
Mevine a vivir a este piso pese a la
mancha de humedad. La reparan
el mes que viene, me prometie-
ron. Han pasado cuatro años de
otras promesas, de presupuestos
desestimados y de reuniones de la
comunidaddepropietarios (la ver-
sión contemporánea del purgato-
rio). Al fin han comenzado las
obras para reparar las terrazas y
eliminar las filtraciones. Peroma-
ñana me mudo. Me niego a pen-
sar en la mancha como en una
metáfora.Noesmásqueunaman-
cha color café, con hongos, con
grietas en la capa de pintura. Pero
la casualidad de que vaya a desa-
parecer al día siguiente de que yo
me vaya no deja de inquietarme.

Como el incendio. La semana
pasada la policía nos desalojó a
las cuatro de la mañana: estaba
ardiendo el 4º 1ª y la escalera y el
patio de luces eran sendas huma-
redas. El agente que golpeó mi
puerta nos dijo que cogiéramos
sólo lo importante. Memetí el pa-
saporte, la VISA y el cash en el
bolsillo; bajamos los siete pisos
con los ordenadores portátiles en
los brazos. Éramos una pareja ex-
traña entre los ancianos en pija-
ma, las mujeres descalzas, los ve-
cinos con gatos y perros y bebés

en brazos. Pero, ajeno al ridículo,
pensé enmi biblioteca. Me he de-
jado mi biblioteca. Por fortuna,
los bomberos apagaron el fuego
en menos de una hora. Pero el
ascensor conservará hasta maña-
na, cuando lo llenemos de cajas
de libros, de maletas y de electro-
domésticos, el olor del humo.
Tampoco hay metáfora en ello.

Entre los libros que podrían
haber ardido se encuentra Las bi-
bliotecas de Dédalo, de Enis Batur,
en la edición de Errata Naturae
que aún huele a papel recién im-
preso. Se trata de un ensayo bre-
ve sobre bibliotecas perdidas, en
la ficción y en lo real. A Batur le
ardió su biblioteca. En las otras
ha ido buscando huellas de las ce-
nizas de la suya. Podría pasar to-
da mi vida a la sombra de los lí-
quenes de una mancha de hume-
dad; pero vivir sin libros… Lo diré
entre paréntesis: (la versión con-
temporánea del infierno). El libro
de Batur está ahora en una caja
cerrada, una de las decenas de ca-
jas cerradas que ocupan mi sa-
lón, bajo la mancha parda, aguar-
dando su mudanza. A partir de
mañana, cada uno de esos volú-
menes significará algo diferente,
porque hay metáforas en ellos.
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La mudanza

PROSABE, S. A.
CAMBIO DE

DOMICILIO SOCIAL
En junta general extraordinaria de 31 de

agosto de 2009, se acordó trasladar el

domicilio a la calle Gayarre, 52-54, lo-

cal 6, 08014 Barcelona, y modificar, en

consecuencia, el artículo 6.º de los esta-

tutos sociales.

Barcelona, 22 de septiembre de 2009

Un administrador

Si algún compositor causó verda-
dero furor en la Viena del siglo
XVIII, ése fue, sin duda, el valen-
ciano Vicent Martín i Soler
(1754-1806), cuyos éxitos eclipsa-
ron al mismísimo Mozart. Una
de sus óperas más divertidas,
L’arbore di Diana, que celebra de
forma jocosa el triunfo del sexo y
el amor sobre la castidad a tra-
vés deun corrosivo libreto deLo-
renzo Da Ponte, abre hoy la tem-
porada lírica del Liceo enunnue-

vo montaje, coproducido junto
con elTeatroReal, dirigidomusi-
calmente por el británico Harry
Bicket y firmado escénicamente
por el español Francisco Negrín.
“Martín i Soler fue inmensamen-
te popular en Viena porque sus
óperas eran como unmusical de
la época, hechas para hacer dis-
frutar al público conmelodías pe-
gadizas y situaciones cómicas”,
afirmaNegrín, que se ha inspira-
do en los dibujos delmanga para
poner en pie “un espectáculo
muy joven, de estética pop, pican-
te y cargado de sensualidad y

sexualidad”. Tres voces estado-
unidenses, la soprano Laura Ai-
kin, el sopranistaMichaelMania-
ci y el tenor Charles Workman,
interpretan a los personajes de
Diana, Amor y Silvio al frente de
un reparto en el que figura la so-
prano española Ainhoa Garmen-
dia. La obra, inédita en el Liceo y
rescatada del olvido el pasado di-
ciembre por el Palau de las Arts
de Valencia, plantea la lucha de
Diana, diosa de la caza y de la
castidad, por mantener su virgi-
nidad y la de sus ninfas en un
clima de sátira.

REPROGENETICS
SPAIN, S. A.

En junta general extraordinaria de la entidad

Reprogenetics Spain, S. A., celebrada el pasado

25 de septiembre de 2009, se acordó por unani-

midad modificar el artículo 2 de los estatutos

sociales en los siguientes términos: “Artículo 2.
Constituye el objeto de la sociedad el análisis

genético de gametos y embriones humanos y,

en general, cualquier tipo de análisis genético”.

Barcelona, 28 de septiembre de 2009

El administrador, Carles Giménez Sevilla

El triunfo del sexo, en el Liceo
Una pícara obra de Martín i Soler abre la temporada
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