
48 LAVANGUARDIA C U L T U R A DOMINGO, 22 MARZO 2009

Espaciosmentales

Q uisiera rendir en
esta nota la consi-
deración debida
–la expresión es su-
ya– a la notable

obra ensayística de John Up-
dike, y sobre todo a sus incisi-
vas apreciaciones artísticas.
GuillermoDíaz-Plaja, quemi-
ra por dónde también en este
año alcanzaría el centenario,
calificaba su generación de sa-
crificada: demasiado joven en
1936, demasiado vieja en
1939, para ceñirme a la infaus-
ta datación del diluvio penin-
sular. Quizás esta preci-
sión valga para situar la
exuberante personalidad
de Updike –ese caudaloso
río de palabras que per-
mean todos los géneros–
también pinzado en el re-
verso del sueño america-
no, entre el pesimismo de
la Depresión que hundió
a su familia y el indiciario
desastre de Corea que
marcó su tiempode apren-
dizaje, primero becario
en Harvard y en seguida
estudiante de Arte en la
Ruskin School de Oxford.
Las series narrativas de

Updike, de fuerte impac-
to lector, le convirtieron
en la voz de la periferia ur-
bana norteamericana, ese
microcosmos fronterizo.
Sin embargo, su fluidez creati-
va no pudo sustraerse a la acu-
sación de ligereza, cuando de
hecho es el más concienzudo
forjador de tramas, enredos y
asociaciones colaterales co-
mo ahora se dice, en una gene-
ración que añora a Faulkner,
flanqueada además por Nor-
man Mailer y los epígonos de
Hemingway. La prosa de Up-
dike es siempre periodística,
en su sentido superlativo, en
todomomento crítica respon-
sable de las bruscas transfor-
maciones que convierten en
unmapa de violencia, amargu-
ra y rencor la panorámica del
siglo XX. “Me gusta sincera-

mente escribir las cosas con
precisión”, confesaba el escri-
tor. El resultado fue su inmise-
ricorde Parejas, de 1968, año
astral si los hubo, en la que
descompone el matrimonio
burgués en unmomento de in-
genuidad utópica: la infideli-
dad y la mentira entendidas
comouna constante irreprimi-
ble de la conducta humana.
La razón es enemiga de las pa-
siones, había aventurado Hu-
me, pero el hombre es un ser
pulsional.
La preocupación por el ar-

te hizo de John Updike una
polémica presencia en laNew
York Review of Books, donde
publicó insuperables caracte-
rizaciones de la pintura histó-
rica, que le fascinaba, y trazó
el perfil de alguna de las figu-
ras clave del arte de su tiem-
po, como Pollock o Jasper
Johns, con un relato definiti-
vo sobre la realidad desmesu-
rada de la bohemianeoyorqui-
na posbélica: Busca mi rostro,
una novela de artista difícil de
superar. La anécdota es bre-
ve. Una sibilina crítica de arte
llega aVermont para entrevis-
tar a una acreditada artista ya
anciana–la pintoraHopeCha-

fetz–. La charla deriva hacia
terrenos inexplorados y nos
ofrece un desolador mosaico
del pasado sentimental de la
artista, y sus tres fracasosma-
trimoniales, que difuminan ra-
diantemente las figuras de
Warhol, Lichtenstein y la ver-
sátil Lee Krasner, tumultuosa
antagonista de Pollock. Un
mundode excéntricos, sin du-
da, pero también de entusias-
tas renovadores del arte em-
peñados en convertir la expe-
riencia artística en la vivencia
vertebradora de sus vidas. Ca-

si diríamos que la novela
traza la épica del expresio-
nismo abstracto.
John Updike ha sido

siempre una figura habi-
tual en catálogos y vernis-
sages. Lo recuerdo en el
ICA de Londres polemi-
zando despiadadamente
contra la desconcertante
Biennale veneciana de
1999, con una sarcástica
mirada sobre la imposible
deriva del arte actual.
En la obra ensayística

deUpdike destacan las in-
terpretaciones artísticas,
con algunos toquesmagis-
trales, como su análisis de
los grabados de Piranesi.
No es casual, así, que los
dibujos de Bruegel y el ar-
te sin tiempo de Goya en

losDesastres de la guerra, otra
parábola de violencia, ocupen
un lugar preferente en la críti-
ca de Updike. En el prefacio a
la traducción española dePoe-
mas (Pretextos, 2002), Up-
dike confiesa la hispanofilia
de su madre, enfrascada en
unanovela sobre el conquista-
dor Ponce de León y el descu-
brimiento de Florida, a la bús-
queda de la fuente de la juven-
tud.Utopía y crueldad de nue-
vo. De la literatura española
el fabulador norteamericano
había obtenido “placer, terror
y coraje a lo largo del tiem-
po”. Un gesto agradecido.

J.F. YVARS
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El escritor John Updike

Unobservadorapasionado

Nederlands Dans Theater I

Coreografías: Silent screen, de
Paul Lighfoot y Sol León; Tar
and feathers, de Jiri Kylián
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (19/III/2009)

JOAQUIM NOGUERO

Decididamente, el público del Li-
ceu prefiere la ficción, aunque se
presente con un cierto aire me-
lancólico, a la realidad de según
qué desesperaciones, por mucho
que el tono sea poético y se disi-
mule en el humor y la limpieza
de las formas. Así, entre Silent

screen, de la pareja de jóvenes co-
reógrafos del Nederlands Paul
Lightfoot y la española Sol León,
y Tar and feathers, de Jiri Kylián,
los espectadores se mostraron
muchomás satisfechos con el es-
paciomental de la primera pieza,
aplaudidísima,mientras que la lo-
cura de la deKylián inquietó y di-
vidió opiniones.
Silent screen se arropa en el re-

cuerdo, con formas fragmenta-
das, pero con un tono íntimo e in-
cluso algo elegíaco que por eso
mismo esmás amable y, gracias a
la amplia propuesta videográfica
que llena la escena, también más
espectacular. En los cuerpos, en-
contramos movimientos preci-

sos, velocidad, bellas extensiones
de los miembros, riqueza y varie-
dad en los detalles. Al fin y al ca-
bo, en la estilización depurada de
Lighfoot y León, está hoy mucho
de lo que ha caracterizado tantas
veces a Kylián. Pero no esta vez.
En Tar and feathers, Kylián ha

llevado su trabajo de depuración
mucho más allá. Y si cuando Bé-
jart se acercó a Beckett con elmo-
vimiento clásico, le salió Chejov,
Kylián lo ha conseguido sin apar-
tarse de su estilo. Como en una
escenografía de Dalí (el piano de
largas patas, como una araña), las
formas son perfectas al mismo
tiempoque aisladas y comoperdi-
das, a ratos abruptas y otras du-
ras, con las contradicciones esqui-
zofrénicas de la locura. Nada
amable, pero perfecta pieza. Un
sobrio ritual de movimientos.c
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Allegro Vivace
A L’Auditori de Cornellà

Fragments de les grans òperes
del repertori units per un fil
argumental ple d’humor.
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