
58 / CULTURA EL PAÍS, viernes 9 de marzo de 2007

JUAN CRUZ, Madrid
Las presentaciones de libros tien-
den a ser como misas; están el
oficiante, dos diáconos, y enfren-
te, cuando se producen en una rue-
da de prensa, los periodistas son
los feligreses. Y el libro suele ser la
hostia que se ofrece. El famoso
símil alcanzó ayer su punto exac-
to de metáfora porque el libro que
se presentaba a mediodía en un
hotel de Madrid era La vida eter-
na (Ariel), de Fernando Savater, el
oficiante. Le asistieron, como pre-
sentadores, el teólogo Manuel
Fraijó (que le preguntó a Savater:
“Fernando, ¿te has convertido?”)
y el académico y psiquiatra Car-
los Castilla del Pino (que dijo:
“¿Savater convertido? Qué va”).

Savater es agnóstico, e incluso
ateo. Escribió el libro —“Una lúci-
da invitación a reflexionar sin mie-
do sobre la religión, la razón, la
muerte y la vida eterna”— contra
los fanatismos, que están ahora
en la orilla y en el centro de todos
los conflictos contemporáneos.

El filósofo Fraijó (catedrático
de Teología y decano de Filosofía
de la UNED) ha encontrado en
Savater “cierta suavidad, como si
se hubiera moderado, como si
ahora fuera más mortecino”, y le
preguntó a bocajarro: “¿No será
que te has convertido?”. Antes de
que el propio Savater dijera que
siempre había sido “una persona
muy moderada”, Castilla del Pino
descartó por completo que el ofi-
ciante se hubiera desviado un ápi-
ce de su actitud radical ante los
fanatismos de las religiones, y en
primer lugar frente a la católica,
ante la que mantiene “el sarcasmo
que la institución merece”. Casti-
lla está en la misma tesitura: “No
siento nostalgia de haber perdido
la sensibilidad religiosa”. Con mu-
chísimo respeto, eso sí, hablaron
de las creencias; utilizaron (en el
caso de Fraijó) la muerte como
pretexto para ahondar en las per-
plejidades del hombre, y desgrana-
ron tantos nombres (Kant, Ca-
mus, Platón, Muguerza, Arangu-
ren, Unamuno…) que extrañó la
invocación, cariñosa y reiterativa,
del teólogo al descreído: “¡Esta
vez no me pediste bibliografía
[teológica]!”. Savater no se quiso
enmarañar en muchos libros.

Algunas veces se dijeron, en la
presentación, algunos de los hala-
gos al autor con los que se ador-
nan siempre en algún momento
estas ceremonias. Fraijó dijo que
el libro “está estupendamente es-
crito”, Castilla del Pino afirmó
que Savater “es pluma y labia de
gran calidad”, y Savater se despa-
chó como Juan Carlos Onetti
cuando alguien le pidió que hicie-

ra algo parecido al resumen del
libro: “¡Si ya lo he escrito!”.

Aun así, Savater ofreció claves:
“Responde a mi perplejidad sobre
las creencias, de dónde viene esa
exigencia de creer”. Habitante de
un país católico, aumentó su per-
plejidad gracias a una frase de un
soldado romano, que hizo escribir
en su tumba, en la Bética: “Creo
con certeza que no hay mañana”.

La muerte
Habitado por frases que siempre
retumban como un epígrafe, el ofi-
ciante dijo, hablando de la muer-
te: “La muralla de la muerte es de
tal solidez que rebotan todas las
preguntas”. Y de la certeza: “Lo
que ha entrado en crisis es el con-
cepto de verdad”.

Le preguntaron si quería ha-
blar de De Juana Chaos. Ni ha-
blar, “¿no puede haber espacios
en los que se pueda no hablar de
De Juana?”. Por esa escalera su-
bió a la historia. Hablando del re-
accionarismo del Vaticano (“un
Estado que no respeta los dere-
chos humanos, los de igualdad de
la mujer, los de igualdad profesio-

nal”), se fue a la nomenclatura de
los papas, “¡y tan solo hubo una
que era mujer, la Papa Juana, ¡pe-
ro no de Chaos!”.

Un suplemento religioso que
ayer mismo titulaba Educación
para la ciudadanía, o lavado de
cerebro le sirvió a Savater para
arremeter contra las ansiedades
de la institución católica por in-
tervenir en la creación de concien-
cias. Ante ello, lo que el Estado
tiene que hacer “no es firmar con-
cordatos, sino romper. ¡Y eso que
[la educación para la ciudadanía]
es sólo una hora a la semana!”.
“El Estado ha de hacer ciudada-
nos, y no ha de hacer caso a la
Iglesia, que no quiere ciudadanos
sino feligreses”.

Con el estilo que han hecho
famosos sus libros, sus artículos y
la labia de la que hablaba Castilla
del Pino, Savater añadió a su refle-
xión: “Imagínense el día que Ara-
bia Saudí influya sobre la educa-
ción en el Estado español… ¡Aún
no pasa, pero denle tiempo!”.

Se sirvió pato al agridulce de
grosellas en un salón que era tan
grande como el refectorio de un
convento.

LUIS HIDALGO, Barcelona
Su nombre no dice muchas cosas
fuera de los ambientes alternati-
vos, pero Standstill es una de las
bandas más descollantes, serias,
metódicas, inspiradas, coherentes
y cambiantes del panorama musi-
cal barcelonés. Esta noche y ma-
ñana presentan en la Cúpula de
Venus (La Rambla 27, 21.00 ho-
ras) su último trabajo, cuarto dis-
co en 10 años de trayectoria que
han querido titular Viva la gue-
rra. En esta obra, el grupo encabe-

zado por Enric Montefusco
—voz, guitarras y composición—
ha ahondado en los caminos que
le alejan de su primitivo hardcore
paradar un paso más hacia una
música tan intensa como en sus
comienzos, pero formalmente ale-
jada de la crispación propia del
rock más turbulento.

Con la memoria y la retina im-
pregnada en ambientes propios
del rock progresivo, Standstill han
logrado con Viva la guerra un dis-
co melódico de ambientes cam-

biantes presidido por la necesidad
de explicar unas historias cuyos
significados pueden ir de lo crípti-
co a lo irónico. En consecuencia
con la personalidad de un grupo
que ya ha utilizado elementos pro-
pios del teatro en dos de sus espec-
táculos —uno de ellos realizado
en un bosque— esta noche y ma-
ñana Standstill “teatralizarán” su
concierto sin por ello tener que
hacer de actores, jugando con el
movimiento escénico y con el pro-
gresivo desarrollo del espectáculo.

574 novelas aspiran al X
Premio Alfaguara
El jurado del X Premio Alfaguara
de novela dará a conocer hoy la no-
vela ganadora de esta edición a la
que se han presentado 574 origina-
les de España y América. El jurado
está presidido en esta ocasión por el
escritor peruano Mario Vargas Llo-
sa. El premio, dotado con 132.938
euros, recayó el pasado año en la
obra Abril Rojo, de Santiago Roca-
gliolo. En otras ocasiones han sido
distinguidos autores como Manuel

Vicent por Son de mar y Clara Sánchez por Últimas noticias del
paraíso.— EL PAÍS

Los vestidos y dibujos de Agatha Ruiz de la
Prada en Caixafórum
Color, dibujos y trajes es el nombre y el contenido de la exposi-
ción que la diseñadora madrileña Agatha Ruiz de la Padra
inauguró ayer en el Caixafòrum. Hasta el próximo 13 de mayo
se podrán ver 56 vestidos y 59 dibujos distribuidos temática-
mente para descubrir el universo creativo de esta diseñadora
que ayer lamentó que ahora sólo se considera “fashion lo
último” y animó a la gente a guardar sus vestidos antiguos. El
comisario de la exposición, Olivier Saillard, definió los vestidos
como “autorretratos” de la diseñadora. “Agatha Ruiz de la
Prada escapa a cualquier etiqueta pero, en realidad, las abarca
todas”, afirma Saillard. Con esta exposición la Obra Social La
Caixa inicia un ciclo dedicado a la moda que tendrá continua-
ción con una exposición de Pertegaz en 2008 y una retrospecti-
va de Arman en 2009.— A. PANTALEONI

El acetato de The
Velvet Underground,
de nuevo en el
mercado
En diciembre de 2006 una ra-
reza discográfica mantenía
en vilo a la comunidad de
eBay: tras 10 días a subasta el
disco de acetato de la primera
sesión de estudio de The Vel-
vet Underground & Nico al-
canzaba la cifra récord de
119.00 euros. Hoy vuelve a va-
ler los 75 centavos que pagó
por él su propietario, el cana-

diense Warren Hill. El comprador, que responde al alias de
Merchadaddy, ha asegurado que fue un colega, cuya identidad
desconoce, quien pujó utilizando su nombre, su ordenador y
su número de cuenta. Hill se siente decepcionado y quiere
deshacerse del disco para siempre. Aún no sabe cómo lo pon-
drá a la venta pero ya ha descartado las subastas por Inter-
net.— V. C.

El Circ Cric suspende la gira que realizaba por
distintas localidades de Cataluña
El Circ Cric ha tomado la “dolorosa decisión” de suspender la
gira que empezó hace un mes y tenía previsto durar hasta junio,
debido a los “constantes problemas” con los ayuntamientos
que está teniendo la compañía para actuar en distintas localida-
des de Cataluña. Según explicó ayer el portavoz del circo, Pep
García, se ha llegado a esta “dolorosa decisión” porque hace
falta poner punto y final a “la ausencia de un marco legislativo
que regule el sector del circo”. En este sentido, García denunció
la falta de espacios, la poca agilidad con Extranjería, las compli-
caciones con Puertos y Transportes, el poco respeto de algunos
estamentos con el circo.Por este motivo, apuntó que el espec-
táculo no continuará hasta que la Generalitat “no tome medi-
das” para regular el sector.— EP

Profesionales del cómic lamentan que se cree
una academia sin una convocatoria general
Profesionales del cómic lamentaron ayer que se vaya a crear
una Academia del Cómic sin que se haya realizado “una convo-
catoria general” a las asociaciones profesionales, dibujantes,
guionistas, editores, libreros, distribuidores, directores de salo-
nes, críticos y demás agentes del sector.— EL PAÍS

La Comisión de la Dignidad pide a Calvo que
no se demore la devolución de los ‘papeles’
La Comisión de la Dignidad ha enviado una carta a la ministra
de Cultura, Carmen Calvo, en la que lamenta la “interrupción
inexplicable” en la devolución de los papeles de Salamanca que
faltan y que, afirma, están ya identificados por los técnicos de la
Generalitat si bien falta la validación de la comisión técnica
Ministerio de Cultura-Generalitat. En la carta le piden a la
ministra que “para asegurar que las víctimas de los expolios vean
en vida la recuperación de sus documentos”, algo que no pudo
ver el desaparecido cartelista Carles Fontseré, “le rogamos que se
dé máxima celeridad a su devolución y que motivos burocráticos
o de carácter electoral no lo demoren más”. —EL PAÍS
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Fernando Savater posa con un ejemplar de La vida eterna. / EFE


