
Hay una flor única, de pétalos
transparentes, que crece en un
valle casi inaccesible de Kafiris-
tán. Hoy día nadie sabe dónde es-
tá Kafiristán, aunque los medios
de comunicación nos hablan con-
tinuamente de esa región como
una de las más peligrosas del
mundo. Kafiristán es ese “este de
Afganistán” del que hablan los pe-
riódicos, empotrado entre monta-
ñas y vigilado por el imponente
Hindu Kush. Sólo un viajero loco
iría allí para dejarse el pellejo en
la ruta que va de Kabul a Pes-
hawar, en el vecino Pakistán. Na-
die puede sentirse seguro en este
lugar, a excepción de los fieros
nativos, poco dispuestos a dejar-
se invadir. Desde hace siglos hay
ejércitos que lo intentan, sin con-
seguirlo. En la actualidad corres-
ponde a los norteamericanos: pe-
se a su poderío no culminan su
propósito. En el pasado fueron
los rusos, impotentes ante las cor-
dilleras, o los ingleses, incapaces
de conquistar el territorio en el
mejor momento del Imperio Bri-
tánico. A finales del siglo XIX el
emir afgano Abderramán procla-
mó que todas las tribus del país
debían considerarse musulma-
nas y que, por tanto, Kafiristán
(“tierra de infieles”) debía llamar-
se Nurestán, Tierra de la Ilumina-
ción. Pero los kafires continua-
ron considerándose kafires y ha-
blando lenguas kafires. Parecían
respetar únicamente lo que los
otros consideraban sus salvajes
costumbres, y, sobre todo, el oscu-
ro misterio anclado en un tiempo
remoto, del que la flor única, de
pétalos transparentes, era el pri-
vilegiado testimonio.

En nuestro presente, hechiza-
dos por los abalorios de la técni-
ca, esos misterios apenas nos in-
teresan, y de hecho hemos crea-
do una civilización en la que todo
tiene que desarrollarse a plena
luz, sin misterio alguno a poder
ser. Sin embargo, durante mucho
tiempo el enigma que se preser-
vaba en Kafiristán subyugó a los
muchos europeos que se instala-
ron en el subcontinente indio en
busca de poder y riqueza. ¿Cuál
era la naturaleza del misterio en-
cerrado entre las infranqueables
paredes montañosas? Era eviden-

te que se trataba de un tesoro
pues sólo los tesoros se hallan ro-
deados por auras perennes. Pero
¿qué tipo de tesoro?, ¿un tesoro
material?, ¿un tesoro espiritual?,
¿oro y joyas?, ¿secretos de una
sabiduría ancestral? Era difícil di-
lucidar de qué se trataba, máxi-
me cuando los habitantes de
aquella tierra agreste y dura, gue-
rreros implacables, eran tan celo-
sos de su extraño patrimonio que
se mostraban siempre dispues-
tos a combatir sin cuartel.

No hay amantes más osados
que los amantes del enigma, y, en
consecuencia, no faltaron británi-
cos destinados a la India o portu-
gueses de Goa que se lanzaran a
la aventura de recorrer los valles
kafires en busca del tesoro. Muy

pocos sobrevivieron. Lo más elo-
cuente es que, en realidad, no sa-
bían lo que buscaban pues los oc-
cidentales apenas tenían informa-
ción sobre el país. Ningún libro,
ningún documento hablaban de
tesoro alguno. Era un tesoro sin
espectadores, sin testigos, sin cro-
nistas. Quien mejor supo relatar
el “síndrome de Kafiristán”, Rud-
yard Kipling, en la narración El
hombre que pudo reinar, lo deja
muy claro cuando, ante las pre-
guntas de Peachey Carnehan y
Daniel Dravot, los aventureros
que habían pertenecido al ejérci-
to imperial, recurre a la Enciclope-
dia Británica, compendio de los
conocimientos de la época, sin en-
contrar apenas noticias sobre
aquellas tribus bárbaras tan afi-
cionadas a expulsar invasores.

Es obvio que Carnehan y Dra-
vot, dos buscavidas, se exponen a
los riesgos de Kafiristán para ha-
cerse con un botín, pero, tras
múltiples adversidades, descu-
bren que hay algo más relampa-
gueante que el oro mismo: el po-
der de sentirse respetados como

si fueran elegidos de los
mismos dioses. Kipling,
en su delicioso relato, ha-
ce que los dos patanes re-
accionen de modo muy
distinto ante aquel po-
der. Carnehan, con el sen-
tido común que le pro-
porcionan los bajos fon-
dos de los que proviene,
huele el perfume extraor-
dinario pero se defiende
de sus efectos. Gracias a
las joyas halladas es rico
y quiere regresar a casa
para experimentar la vul-
garidad de los ricos. Dra-
vot, por el contrario, se
embriaga con el aroma
de la flor de los pétalos
transparentes, de modo
que él, que ha soñado to-
da la vida con el oro, aca-
ba soñando con una ima-
gen sublime de sí mismo.
En la adaptación que
John Huston hizo de la
narración de Kipling —u-
na de las mejores pelícu-
las de aventuras jamás
rodadas— el desborda-
miento espiritual de Dra-
vot se acentúa con la ma-

ravillosa revelación de que esos
bárbaros irreductibles, “más
blancos y rubios que los ingle-
ses”, son lejanísimos herederos
de las tropas de Alejandro el Mag-
no, que cruzaron —ellas sí, victo-
riosas— Kafiristán, camino de la
India. Y Dravot, en su instante su-
premo de gloria, puede sentirse
un nuevo Alejandro, antes de que
su cabeza soñadora sea secciona-
da y sus despojos devueltos a
Bombay y a la miseria por su fiel
amigo, el realista Carnehan.

La fábula de Rudyard Kipling
es, sin duda, el más hermoso
acercamiento al misterio de Kafi-
ristán, un misterio que, por su-
puesto, está lejos de agotar: la lite-
ratura descorre un velo para per-
mitir el descubrimiento de los
otros cientos de velos que preser-
van el corazón del enigma. Para
hacernos con éste deberíamos
conseguir la flor de los pétalos
transparentes. Pero, por fortuna,
refugiada en los valles inaccesi-
bles, ella permanece oculta a la
mirada de los sucesivos invaso-
res.

ISLAS INVISIBLES

El valle inaccesible

No, Antonio Luque, el Señor
Chinarro, no posee el grado
máximo de una determinada
cualidad, característica de lo
perfecto. Es más, resulta im-
perfecto. Desafina y no toca
bien la guitarra, lo que conver-
tiría en insoportable un con-
cierto acústico como el que
ofreció inaugurando el festival
Ley de Costas en el Museo Ma-
rítimo. Pero no, la imperfec-
ción, aumentada por la desnu-
dez del formato, jugó a su fa-
vor y sus dos largas horas de
actuación acabaron sometidas
a la personalidad de un artista
irónico que sabe destacar el re-
lato que palpita en cada una de
sus canciones. Con eso le bas-
ta, le bastó, para mantener la
tensión de un concierto largo.

El repertorio picó de casi to-
das sus épocas, con las inevita-
bles paradas en las canciones
de Presidente, su último y más
luminoso disco, del que
—cuestión de apreciación—
destacaron preciosidades co-
mo El cuchillo y el pastel y Ba-
bieca, tema que ya en su arran-
que da fe de cómo piensa y ha-
bla Chinarro: “La noche pasa-
da soñé que Murcia iba a desa-
parecer”. Ese humor irónico
aparentemente absurdo que
sale de las tripas se comple-
mentó en el concierto con ma-
nifiestos críticos a una socie-
dad cuyos dirigentes ni se to-
man la molestia de disimular,
comportándose con creciente
obscenidad. Campo abonado
para los comentarios acerados
de Chinarro, hilarantes en mu-
chos casos. No hizo falta nada
más. Bien, sí, que pidiese a un
conocido de primera fila que
le sustituyese mientras él iba a
orinar. Así es el Señor China-
rro, canciones adustas, impere-
cederos sentimientos de legajo
y un aire de humorista inmuta-
ble. Excelente estreno para un
festival que todos los jueves de
julio ofrecerá música de diver-
sas costas en el jardín del Mu-
seo Marítimo.

federic amat

SR CHINARRO
Jardines Museo Marítimo
7 Julio 2011
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Elogio a la
imperfección
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La fábula de Kipling
es el más hermoso
acercamiento al
misterio de Kafiristán
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Antes de que el Liceo de Barce-
lona clausure su temporada
con la reposición, a final de
mes, del montaje de Carmen, de
Bizet, firmado por Calixto Biei-
to, el coliseo de La Rambla aco-
ge esta tarde el estreno de Daph-
ne (1938), una de las últimas
óperas compuestas por Ri-
chard Strauss, infrecuente en la
programaciones líricas fuera
de Alemania, que se ofrece en
versión de concierto con la Or-
questra Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Catalunya
(OBC) dirigida por su titular, Pa-
blo González, y un reparto enca-
bezado por la soprano Ricarda
Merbeth, los tenores Lance
Ryan y Jörg Schneider, y el bajo
Robert Holl.

Strauss elige para esta obra,
definida como “tragedia bucóli-
ca”, poner música al mito de

Dafne, la ninfa convertida en
laurel por Apolo, asunto fre-
cuentado en la ópera desde los
orígenes del género. De hecho,
Dafne de Jacobo Peri, estrena-
da en 1598, de la que solo se
conserva el libreto, está consi-
derada la primera ópera de la
historia. El libreto que Joseph
Gregor escribrió para Strauss
está libremente basado en las
Metamorfosis, de Ovidio. El pro-
pio compositor realizó modifi-
caciones al texto, especialmen-
te el final, con la ayuda de su
amigo el escritor Stefan Zweig,
vetado en esa época por los na-
zis.

La OBC y el Liceo tienen un
acuerdo por el que la primera
actúa al menos en uno de los
títulos de la temporada del coli-
seo lírico y la orquesta del tea-
tro de ópera sale del foso para
presentarse en la temporada de
conciertos del Auditori.

Un padre senil y enfermo es
atendido por su hijo. El hombre
sufre de incontinencia y al hijo
le toca asearle, cambiarle el pa-
ñal un par de veces, limpiar las
manchas en el sofá y en el suelo.
Y no estamos hablando de
aguas menores, sino de una flo-
jedad de vientre que se traduce
en una diarrea descomunal que
invade con su textura el escena-
rio, y con su peste, la platea ente-
ra. A todo esto, una imagen gi-
gante que reproduce el Jesucris-
to de Antonello da Messina pre-
side la acción. El hijo cuida al
padre con resignación y ternu-
ra. Hablan entre ellos: el padre
desde el llanto de la humilla-
ción, el hijo desde el respeto
compasivo. Apenas los oímos.
De hecho, su conversación en
italiano nos llega traducida al
catalán en una hoja que acom-
paña el programa de mano. No
hay sobretítulos porque lo que
dicen es lo de menos, lo que im-
porta el tono, la mierda lo dice
todo. Si el Evangelio de san
Juan nos anuncia la identidad
divina de Jesucristo como el res-
plandor de la gloria del Padre y
la impronta de su esencia con
aquello de “y el Verbo se hizo
carne”, aquí Romeo Castellucci
parece decirnos que la diarrea
suple al verbo y que la identi-
dad, por tanto, de Jesucristo es
inmunda.

Romeo Castellucci (Cesena,
Italia, 1960) es el de la imponen-
te trilogía Inferno, Purgatorio y
Paradiso a partir de la Divina Co-
media, de Dante, que presentó
en el Grec de hace dos años; es
también el de la Tragedia Endo-
gonidia, el ciclo por episodios
que toman el nombre de las prin-
cipales ciudades de Europa y de
los que en el Lliure hemos visto
dos: Berlín y Bruselas. Los mon-
tajes de Romeo Castellucci y su
Societas Raffaello Sanzio son per-
formances que dejan huella. La

de Sobre el concepte de rostre, en
el fill de Déu no acaba aquí: una
docena de niños aparecen en el
escenario cargados con sendas
mochilas llenas de granadas de
mano que lanzan durante un
buen rato sobre el rostro de Je-
sús provocando explosiones en-
sordecedoras. Y por momentos
parece que el hijo de Dios se po-
ne a llorar, pero las lágrimas son
en realidad chorretones de mier-
da que dan paso a toda una de-
claración de principios: “You are
not my sheperd” (no eres mi pas-
tor). Lo de Castellucci es un “me-
cagoendios” literal y contunden-
te que, como cualquier blasfe-
mia, suscita todo tipo de reaccio-
nes. El público no sabe si reír o
llorar. Hubo deserciones y aplau-
sos entusiastas la noche del es-
treno en Barcelona. Es también
una propuesta obvia que no deja
lugar a las medias tintas. Y por
incómodo y desagradable que re-
sulte, está bien que así sea.

La infrecuente ‘Daphne’
de Strauss llega al Liceo

TEATRO

Y el verbo se hizo
diarrea

Hace años, cuando los festivales
comenzaban a situarse, la máxi-
ma para garantizar su prosperi-
dad obligaba a una definición esti-
lística lo más acotada posible. Los
que nacían con vocación genera-
lista acababan naufragando,
mientras que aquellos que selec-
cionaban meticulosamente a su
público lo acabaron encontrando
y, en consecuencia, prosperaron.
Casi dos décadas después, el
Cruïlla se postula como festival
abierto, ecléctico, y escaparate de
muchos estilos, y a tenor de cómo
ha marchado la edición en la que
esta apuesta se ha articulado en
torno a un cartel llamativo, pare-
ce que el horizonte se despeja.

Al margen del aumento de pú-
blico —este año el festival ha reci-
bido cerca de 22.000 visitas—,
hay un elemento que solo puede
ser leído en términos halagüeños:
por vez primera el Cruïlla ha reci-

bido una perceptible cantidad de
público extranjero, hasta este año
ajeno al festival que terminó ayer.
Sea por la presencia de Jack John-
son, triunfador numérico del cer-
tamen, por la campaña promocio-
nal o porque la colonia extranjera
ya tiene ubicado el Fórum como
espacio de esparcimiento, el caso
es que el Cruïlla se ha acercado
en algunos aspectos a la tipología
de público de sus hermanos ma-
yores barceloneses, de los que se
diferencia porque no compite por
el mismo nicho de mercado.

En la primera jornada todo
ello se expresó de manera meri-
diana durante el concierto de
Johnson, ubicado junto al mar co-
mo mandan los cánones surferos
que el hawaiano representa. Mú-
sica plácida, levemente bailable,
en extremo amable e idónea para
concitar emociones sin vértigo.
Fue el triunfador, un triunfador
detallista que apeló al catalán y
que realizó una actuación más lar-

ga de lo que marcan los cánones
festivaleros. Antes, los Antònia
Font añadieron otro misterio a su
halo, ya que, siendo un grupo fo-
gueado en fiestas mayores, debe-
rían convencer precisamente en
contextos como el del Cruïlla. Sin
embargo, nada como verlos en re-
cintos pequeños para disfrutar
con la música de una banda que
tiene cierto regusto verbenero.

El resto de la primera jornada
se remató con el éxito de Fat
Freddy’s Drop, combo neozelan-
dés de inspiración bailable y re-
gusto soulero. Más duro lo tuvie-
ron Iron & Wine, quienes confir-
maron la distancia impuesta res-
pecto al intimismo mediante un
concierto brioso pespunteado por
mucha instrumentación. La tersu-
ra rockera de Maika Makovski, la
ternura pop de Delafé y el desva-
río jamaicano de Lee Perry redon-
dearon la jornada más concurri-
da de un festival que parece ha-
ber dado un paso al frente.

SOBRE EL CONCEPTE DE
ROSTRE, EN EL FILL DE DÉU
Concepción y puesta en escena:
Romeo Castellucci.
Intérpretes: Gianni Plazzi, Sergio
Scarlatella, Dario Boldrini, Silvia
Costa, Silvano Voltolina.
Música original: Scott Gibbons.
Teatre Lliure, Sala Fabià Puigserver.
Barcelona, 7 de julio.

En la variación está el gusto
El Cruïlla pasó su prueba de fuego coronando a Jack Johnson
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Es una propuesta
obvia que
no deja lugar a las
medias tintas
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