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‘God saveHerralde!’

C uando uno es
Oficial de Honor
de la Excelentísi-
ma Orden del

Imperio Británico –conde-
coración que recibió Jorge
Herralde en el 2005–, eso
se nota. Así, en la noche
del pasado miércoles, los
invitados a la fiesta del
40.º aniversario de la edito-
rial Anagrama esperába-
mos, en disci-
plinada fila
india, sobre la
elegante al-
fombra que
cubría la esca-
lera de El
Principal,
cumplir con
nuestro papel
en el besama-
nos que dio inició al even-
to. Un ritual, en el que,
como miembros de una
especie de aristocracia de
la inteligencia, mostramos
nuestra adhesión a la pare-
ja real, la formada por Jor-
ge Herralde y Lali Gubern,
y les agradecimos los bue-
nos ratos que sus autores
nos han hecho pasar. El
súbdito que me precedió,
Ramón de España, se llevó

–por razones confusas–
una sonora bofetada de la
soberana Gubern, encajada,
eso sí, con la mejor de las
sonrisas: “Un productor
acaba de rechazar mi pro-
yecto de película y encima
ahora esta me pega una
hostia”, se lamentaba el
escritor, antes de encontrar
bullicioso refugio afectivo
en la barra. Como en todas
las fiestas, hubo una pareja
que galvanizó las miradas,
la formada por Martin
Amis e Isabel Fonseca,
aunque también se produje-

ron simbóli-
cos codazos
–como los de
Yasmina Re-
za– para cru-
zar alguna
palabra con
Ian McEwan.
La apabullan-
te lista de asis-
tentes excede

los límites de este espacio.
Pero nos quedaremos con
una imagen alegórica final:
la visión, a la salida, de la
periodista gonzo Gabriela
Wiener, tirada en el suelo,
y que, con las escasas fuer-
zas que parecían quedarle,
lanzaba besos a los que
abandonábamos el festejo.
“¡Sois dioses, sois dioses!”,
exclamaba, en una suerte
de irónica admonición.

Una imagen de Girafes

Los invitados
agradecieron al
editor los buenos
ratos que les ha
hecho pasar
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Tras Lleons y Búfals, llegan las
Girafes. Pau Miró concluye su
trilogía sobre la familia y sobre
las herencias –tanto de compor-
tamientos, como de taras emo-
cionales– con una obra teatral
ambientada en la Barcelona de
finales de los años 50. Una obra
que busca ofrecer una visión in-
timista más que historicista del
momento, y lo hace a través de
la llegada de la primera lavadora
a un piso del Raval y de la amis-
tad entre un ama de casa y su
realquilado, la jirafa de la obra,
un joven que supuestamente tra-
baja en una fábrica por la noche
pero que en realidad actúa co-
mo transformista en un cabaret
clandestino. La obra, que pasó
brevemente por el último festi-
val Grec y está protagonizada
por Albert Ausellé, Bernat Cot,
Óscar Muñoz, Anna Alarcón y
Carles Flavià, permanecerá has-
ta el día 18 en la Sala Beckett.
PauMiró explica que su trilo-

gía sobre la familia concluye con
Girafes, que no habrá tetralogía
sino más bien lo contrario: pla-
nea concentrar Búfals, Lleons y
Girafes en una sola obra porque
las tres dialoganmuy bien y por-

que así se explicará completa-
mente su proyecto, mostrando
consecutivamente la vida de
tres generaciones de una familia
–principios del siglo XX en Bú-
fals, finales de los 80 en Lleons y
finales de los 50 enGirafes– y en-
señando así como se transmiten
maneras de ser y miedos. Y todo
tomando a los animales como
modelo: “Los vínculos animales,

ancestrales, cómo se organizan
las manadas, cómo batallan, se
pueden reconocer en el ámbito
de la familia. Venimos de allí y
esto me ofrecía un trampolín
poético paramirar elmundo hu-
mano, sobre todo el urbano”,
cuenta Miró.
Por lo pronto, en Girafes, po-

ne el acento en para qué sirve el
hecho de mirar atrás. En su ca-
so, no para la nostalgia, ni como
acción política, sino para revisar
los formas de ser heredadas. “La
mujer, en los años 50, tenía que
comerse muchas cosas. Maltra-
tarla psicológicamente era nor-
mal. Todo ese silencio, lo que
tragaron, lo hemos recibido,
aprendido. Queda. Y también,
en general, el comportamiento
con la diferencia, como con la ji-
rafa de la obra, que es transfor-
mista, homosexual y no puede
expresar su idiosincrasia. La jira-
fa simboliza la diferencia, un ani-
mal singular, con cuello largo en
medio de la sabana, comunicán-
dose por infrasonidos como si
tuviera algo que ocultar. No es
extraño que en ese mundo gris
los personajes necesiten evadir-
se. Y que lo hagan a través de la
ficción: todos acaban desarro-
llando una fantasía para sobrevi-
vir”, concluye Miró.c
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su trilogíasobre la familia
El autor explora en la Beckett nuestra herencia emocional
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