
42 LA VANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 11 NOVIEMBRE 2008

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

L a mayor concentra-
ción de inmigran-
tes árabes se da en
Chicago”, recorda-
ba ayer el escritor
egipcio Alaa al

Aswani, que conoce bien la reali-
dad de la capital de Illinois ya
que estudió allí la carrera de
odontología. Fruto de aquellas vi-
vencias como estudiante es la no-
vela Chicago (2007), que ahora
publica en catalán Edicions de
1984 (Maeva la editará en caste-
llano en febrero). El contraste
cultural entre los inmigrantes
egipcios y los ciudadanos norte-
americanos, las formas de adapta-

ción y las tensiones se plasman
en esta obra coral, que va camino
de superar el enorme éxito de no-
vela que consagró al autor, El edi-
ficio Yacobián. Esta última, tradu-
cida a veinte lenguas, ha sido en
los últimos años el número uno
en ventas en lengua árabe... hasta
que la ha desbancado Chicago.

Escrita después de los atenta-
dos del 11-S, la novela refleja la
evolución de los hechos desde en-
tonces, dejando entrever aspec-
tos como el deterioro de la ima-
gen de los musulmanes en EE.
UU. y el desgaste en la conviven-
cia cultural. “El fanatismo religio-
so y la literatura son incompati-
bles”, dijo ayer en Barcelona Al
Aswani, que participa en unos de-
bates del Centre de Cultura Con-
temporània en torno a El Cairo,
dentro de un ciclo sobre ciuda-
des de Oriente Próximo.

Al Aswani, que en El edifico Ya-
cobián retrató el Egipto actual
abordando temas polémicos co-
mo la homosexualidad, el radica-
lismo islámico o el sometimiento
de muchas mujeres, indicó:
“Cuando escribo, no pienso en
las polémicas que puedo causar;

mi reto es dibujar buenos perso-
najes, con una vida auténtica, y
por eso aparecen cuestiones co-
mo la homosexualidad, los dere-
chos de la mujer o el terrorismo”.

Chicago se publicó inicialmen-
te por entregas en un diario egip-
cio liberal, y ello generó un alud
de correos electrónicos. “Uno de
los lectores fue siguiendo la rela-
ción entre una pareja de persona-
jes: una estudiante árabe que lle-
va pañuelo en la cabeza y un jo-
ven egipcio, y a medida que ésta
avanzaba y se incrementaba su

proximidad física, me enviaba ad-
vertencias como ‘Vigila que no
pase nada entre ellos antes de ca-
sarse’. Cuando el contacto físico
de la pareja fue mayor, me ame-
nazó de que ‘vigilara con mi vida’
si consumaban el acto sexual”.

De Chicago dijo que “es una
ciudad muy viva, en la que están
representados todos los estilos
de vida norteamericanos”. Recor-
dó que de allí ha salido el nuevo
presidente, y se mostró esperan-
zado en que la victoria de Obama
propicie una caída del racismo.c

La coreógrafa estrenó en Temporada
Alta ‘Bin & Go ,‘junto a Llibert Fortuny

Y Marta Carrasco
besó al conseller

SANTIAGO FONDEVILA
Girona

Fue una lástima que Mariano
Pensotti no estuviera el domin-
go por la tarde en la Sala La
Planeta donde Marta Carras-
co y Llibert Fortuny presenta-
ban Bin & Go. Lo fue porque
Pensotti ha estrenado este fin
de semana en Temporada Alta
una creación muy atípica. Ti-
tulado La Marea, el espectácu-
lo ocupó la calle y varios esta-
blecimientos de la calle Nou,
donde se reproducían situacio-
nes cotidianas. La cuestión ra-
dica en que la acción es menos
visual que textual, ya que los
pensamientos de un mucha-
cho que ha sufrido un acciden-
te de moto y yace malherido
sobre los adoquines se proyec-
tan sobre el suelo. Lo mismo
ocurre con el padre de una
adolescente que intenta pasar
la fiesta de cumpleaños de su
hija en el balcón. En una panta-
lla se proyectan sus pensa-
mientos. Lo mismo con el
cliente de un bar que piensa.
Una historia de suerte y pérdi-
da. No dice nada y, sin embar-
go, seguimos sus pasos desde
que ganó 90.000 dólares en
un casino de Las Vegas. Pero
esa misma noche su mujer mu-
rió y ha vagado por todas las
habitaciones 911 de todos los
hoteles Hilton del mundo has-
ta quedarse sin un duro. Una
creación digna de festival aun-
que la desproporción entre
pantalla y espectadores convir-
tiera la lectura en un singular
ejercicio de cuello. Otra cosa
hubiera sido si el invento de
La Marea hubiera estado en
La Planeta cuando Marta Ca-
rrasco estampaba un beso en
la boca del conseller de Cultu-
ra de la Generalitat, protegida,
eso sí, por un plato de plástico
transparente que ejercía de
preservativo bucal. No fue el
único beso que la bailarina y
coreógrafa repartió entre los
espectadores, pero cuánto nos
hubiera gustado ver proyecta-
do lo que pensaba el conseller
Tresserras con Marta Carras-
co sobre las rodillas y apretan-
do sus labios contra el plástico

Esta acción es una de las que
conforman Bin & Go, una di-
vertida creación que camina
entre el show de televisión
freaky y un río de payasos en
plan Joker de Batman. Bin &
Go muestra una línea de traba-
jo atractiva, iconoclasta, y tie-
ne sus momentos, pero depen-
de en demasía del saxofonista
Llibert Fortuny como conduc-
tor. Lo suyo es la música y ahí
se luce. Marta Carrasco cola-
bora con varios papeles y poca
coreografía. El conjunto resul-
ta interesante y mejorable. No
para todos, porque el director
de servicios de Cultura en Gi-
rona, Miquel Sitjà, estaba más
ocupado con su Bluetooth.c

El escritor Alaa al Aswani, fotografiado ayer en el CCCB

El Goncourt, para un afgano

El libro, publicado
inicialmente por
entregas en un diario,
es número uno de
ventas en lengua árabe

Mortadelo hace
las maletas

y deja el Tívoli

ANA JIMÉNEZ

]Un afgano, Atiq Rahimí, 46 años, cineasta y escritor, asila-
do en Francia desde 1985, obtuvo ayer el premio Goncourt
con Syngué Sabour, su primera novela en francés, mientras
que el premio Renaudot recaía en Le Roi de Kahel, de Tier-
no Monémbo, 61 años, guineano, también asilado político
en Francia desde finales de los 60. Con el reciente Médicis,
atribuido a Là où les tigres sont chez eux (Allí donde los
tigres están como en casa), de Jean-Marie Blas de Roblès,
nacido en Argelia en 1954 y llegado a Francia con la emigra-
ción de pied noirs, los tres principales galardones literarios
galos amplían su horizonte. Si Blas de Roblès situó su nove-
la en Brasil, Monémbo se remonta a finales del XIX y reco-
rre África junto a Olivier de Sanderval, un precursor de
colonos que pretenderá fundar un reino. La obra de Rahi-
mí en cambio es tan actual que parece apoyar la idea de
Obama de retirarse de Iraq para reforzarse en Afganistán.
En Syngué Sabour habla “de una mujer que se atreve a des-
velar todo lo que ha callado... Hablo del cuerpo, del deseo,
me cuelo en sus pensamientos” afirma. / Óscar Caballero

]El musical Mortadelo
y Filemón se despidió
el domingo de Barcelo-
na al acumular grandes
pérdidas y no haber
coneguido sintonizar
con el público. Hace
una semana, este dia-
rio ya adelantaba el
pinchazo de este espec-
táculo, que no ha supe-
rado ninguna semana
el 26 por ciento de ocu-
pación del teatro Tívo-
li, cuando casi la mitad
de este procentaje co-
rrespondía a entradas
de invitación. Mortade-
lo... era una propuesta
de Ricard Reguant fi-
nanciada por José Ve-
lasco con la pretensión
de quedarse un año en
la cartelera de Barcelo-
na y pasar luego a Ma-
drid. Un espectáculo
de alto presupuesto
pero insuficiente atrac-
tivo. El resto de obras
del género resisten con
más salud, sin que nin-
guna consiga, de mo-
mento, convertirse en
un fenómeno.

‘Chicago’ afianza a Al Aswani
como el superventas árabe
El autor de ‘El edificio Yacobián’ logra otro éxito editorial


