
Sobre esta idea reflexionó
Carlo M. Cipolla —poco antes
de su muerte, en 2000— en
su libro Tres historias extra-
vagantes (Alianza Editorial).
Un pequeño volumen, de ape-
nas 100 páginas, con todo el
humor y la ironía de este céle-
bre historiador italiano. Esta
vez, el creador de la teoría de
la estupidez —contenida en
su libro Allegro ma non
troppo— nos presenta tres
breves ensayos, en torno a
las excéntricas y caprichosas
leyes de la economía. En el
primer episodio, la saga joco-
sa e irreverente de los Bardi,
banqueros florentinos del si-
glo XV. La segunda narración
—El timo del siglo (XVII)— es
un esperpéntico vodevil, con
astutos falsificadores genove-
ses y un estafado imperio tur-
co. El libro se cierra con un
agudo comentario de dos fa-
mosos tratados económicos,
de los siglos XVII y XVIII, don-
de se dan consejos a los mer-
caderes franceses para rela-
cionarse con sus homólogos
extranjeros. Dibujando un hi-
larante repaso a los prejui-
cios que sentían los europeos
entre sí.

»Fuera de lo común es tam-
bién la exposición Otra mira-
da desde el presente, del ar-
tista zaragozano Norberto
Fuentes, que hasta el 17 de
noviembre se puede ver en
La Carbonería-Espai Drap-
Art (Groch, 1). Se trata de
una serie de lienzos, encua-
drados en una vasta colec-
ción titulada Exiliados del pa-
raíso, donde el autor recrea
diversas obras de maestros
renacentistas y flamencos.
Utilizando para ello elemen-
tos enteramente salidos de
la basura, en un curioso expe-
rimento de reciclaje, no sólo
de materiales, sino también
de conceptos e imágenes.

»No menos extravagante re-
sulta la propuesta del Festi-
val d’òpera de butxaca, que
hoy presenta en el Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) la
última representación de Sa-
ló d’Anubis. Una producción
de La Fanfarra, que resulta
una insólita y estimulante
mezcla de ópera, poesía, títe-
res y cabaret, con grandes
dosis de sarcasmo y humor
negro. Esta pieza, estrenada
en el Temporada Alta de Gi-
rona y que pudo verse en la
feria de Francfort, es una
truculenta reflexión sobre la
muerte. Espectáculo de som-
bras, de ritmo endemonia-
do, en el que una pareja de
presentadores —formas mor-
tales de los dioses egipcios
Thot y Anubis— nos hablan
de la vida como un juego de
transformaciones y cam-
bios, a través del lenguaje de
la magia. Para ello, sus auto-
res —Joan Albert Amargós y
Toni Rumbau— cuentan con
los trucos del Mag Lari, uno
de los mejores ilusionistas
de estas latitudes.

1 “Aunque se
conteste a to-
das las pre-
guntas cientí-

ficas posibles, nues-
tro problema sigue
sin abordarse”.

Para Docto-
row estas palabras
de Wittgenstein
nos indican que,
por mucho que
cualquier Einstein
encuentre las leyes
definitivas que ex-
pliquen todos los fe-
nómenos, lo inson-
dable sigue ahí, es
decir, que toda cien-
cia topa con un mu-
ro. Dice Doctorow
en Creadores, valio-
sa colección de sus
mejores ensayos:
“La visión de Witt-
genstein sobre el
problema que sigue
sin abordarse es la
mirada dura del es-
píritu insondable y
en último extremo
i r r e c u p e r a b l e ,
orientado hacia el
abismo de su pro-
pia conciencia. La
suya es una deses-
peración filosófica
que no forma parte
de las contempla-
ciones hermosa-
mente infantiles de
Einstein”.

Por contempla-
ciones infantiles
Doctorow entiende la facultad naif de ob-
servación del espacio y del tiempo que
conservaba íntegra Einstein en la edad ma-
dura y que le llevó a pensar —a veces lo
decía casi a modo de excusa o de disculpa
por sus grandes logros— que había sido
precisamente esa capacidad de mirar y
pensar como un niño la que le había per-
mitido, con la inestimable ayuda de sus
conocimientos, descubrir lo que descu-
brió. Se preguntaba Einstein cómo era
que había tenido que ser él precisamente
quien descubriera la teoría de la relativi-
dad, y se respondía diciéndose que había
sido tan lento en todo que, a diferencia de
los otros niños, no había empezado a pen-
sar en el tiempo y el espacio hasta hacerse
mayor: “Naturalmente, entonces profundi-
cé en el problema más de lo que lo habría
hecho un niño normal”.

En mi nueva vida —porque llevo una
nueva vida— me interesan mucho los se-
res que logran mantener o recuperar la
despejada mirada hermosamente infantil
sobre las cosas, del mismo modo que me
interesan los escritores de estilo o preten-
siones vanguardistas que tratan de hacer
tabla rasa de la gran rigidez de la tradi-
ción acumulada e ir en busca de percepcio-
nes nuevas, del gesto casi infantil que de-
vuelva al arte la facilidad de realización
que tuvo en sus orígenes. Y también me
gustan ahora aquellas personas que bus-
can remontarse a las raíces y para ello se
tumban en la hierba fresca de la mañana y
contemplan el cielo y las nubes como si
fuera la primera vez y se hacen fuertes en
su radicalidad inocente y acaban mero-
deando alrededor de alguna teoría de la
relatividad, que es lo mismo que decir que
aprenden a mirar y a pensar de nuevo y
comienzan una nueva vida.

Claro está que todas esas personas, por
mucho que hagan, también están llama-
das a topar con lo insondable, pues ese
parece ser el problema siempre de fondo.
Y a mí, no puedo evitarlo, también me
gustan Wittgenstein y las personas que
son como Wittgenstein.

“Forastero que buscas la dimensión in-
sondable,/ la encontrarás,/ fuera de la ciu-
dad,/ al final de tu camino” canta Franco
Battiato en Nómadas. Vistas así las cosas,
vistas con tan tenebrosa lucidez, el van-
guardismo (si puedo llamarlo así) de mi
nueva vida y las contemplaciones hermo-
samente infantiles se revelarían entonces
tan sólo como un discreto gesto poético de
dignidad, como si volver a inventar el arte
y la vida sólo pudieran ser un bien relativo
(relativo en el sentido que le daba Eins-
tein) ante tanta dimensión insondable.

2 Para presentar su restaurada Pri-
sión perpetua vino Ricardo Piglia
a Barcelona. Cuando le vi en el
Belvedere, no sabía que acababa

de expresar en una rueda de prensa su con-
vencimiento de que “en realidad todos nos
contamos la historia de nuestra propia vida
con la ilusión de seguir siendo nosotros mis-
mos: vivimos con la idea de que no podemos
conocernos, pero sí narrarnos”. Me pre-
senté en el Belvedere sin saber que no pue-
do llegar nunca a conocerme, pero que
—como acababa de decir Piglia en la rueda
de prensa— sí puedo narrarme, y que de he-
cho la práctica de narrar es central en nues-
tras vidas, es un punto de conexión entre
todos nosotros. No sabía esto y a una pregun-
ta de Piglia sobre mi cambio de vida en este
último año, comencé sin darme cuenta a
narrarme a mí mismo y conté que no tenía
nostalgia alguna de la vida que llevaba an-

tes, pues ya la tenía muy vista y era una
historia que me aburría. Me apasionaba en
cambio —vine a decirle— la nueva historia,
la del día a día de mi nueva vida, la que me
permitía ser otro, ser alguien con cierta ener-
gía original recuperada, al modo de un Eins-
tein y sus tardías contemplaciones del uni-
verso.

Piglia siempre es irónico. Me habló enton-
ces del gran Gatsby, aquel personaje de
Scott Fitzgerald “que se esforzaba por cam-
biar su pasado”. Y luego, fiel a lo que acaba-
ba de expresar en la rueda de prensa, me
preguntó si detrás de esa “historia” de mis
dos vidas estaba o no la ilusión de seguir
siendo yo mismo. Me sentí contrariado.
¿Acaso no me había contundentemente pre-
sentado (o re-presentado) ante él como otro?
Parecía Piglia estar haciendo caso omiso de
eso, o sugiriendo que me engañaba yo a mí
mismo creyéndome sumergido en una nue-
va vida. Y hasta me pareció oírle decir que
nos damos falsos impulsos a base de histo-
rias nuevas.

Temiendo que me viera como un extraño
o como un ser fragmentado, le respondí que
deseaba seguir siendo yo mismo, pero sin
renunciar a esa historia de mi nueva vida,
esa historia que pensaba seguir narrándo-
me: la historia de alguien que pensaba que
las cosas siempre habían estado ahí, al mar-
gen de como las vieran los otros, y que aho-
ra era mejor que las comprendiera según
sus propias corazonadas. En definitiva, la
historia de alguien que tenía percepciones
nuevas y que se esforzaba tanto por cambiar
su pasado como por buscar (ahí me agarré a
Wittgenstein) la dimensión insondable.

Bajé la cabeza con desesperación filosófi-
ca.

—Eso he dicho —dije—. La dimensión in-
sondable.

Extravagante
XAVIER THEROSLa vida nueva

ENRIQUE VILA-MATAS

DIETARIO VOLUBLE ENTRADA GENERAL

PERICO PASTOR

2 EL PAÍS, domingo 28 de octubre de 2007

CATALUÑA




