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La lechuga

L ucio, convertido en asno por las hechicerías de Fo-
tis, ha ido pasando de mano en mano con gran
riesgo de su vida: los bandidos lo robaron de la
casa de Milón, en Tesalia, y se lo llevaron a las

montañas, después cayó en poder de un molinero que lo
tenía el día entero ligado a la noria con un collar de esparto.
Más adelante, un hortelano lo compra por cincuenta sester-
cios para transportar a la ciudad las hortalizas con las que
consigue su propio sustento. Es muy pobre y vive junto al
animal bajo el frondoso umbráculo de una choza. Esto suce-
de en el libro noveno de El asno de oro de Apuleyo, un clási-
co latino del siglo II. “La comida, en efecto, era exactamen-
te la misma para mí y para mi propio amo, pero, así y todo,
era ligera en extremo: aquellas lechugas resecas y ásperas
que, a manera de escobas, son el resultado de una enorme
semilla y se pudren produciendo un fangoso jugo, rancio y
amargo”. ¡Por Pólux! Hace un par de horas estaba yo frente
al escurridor, intentando reciclar unas cuantas hojas de
una de esas lechugas. El calor reseca la planta por fuera,
pero por dentro es tierna y blanca. A veces los rizos del
cogollo están quemados por el sol, a veces el troncho se
descompone en un jugo fangoso. Apuleyo lo sabía perfecta-
mente y las introdujo en la dieta de Lucio como símbolo de
su aciago destino.
Me encanta Apuleyo, y no porque forme parte del canon

occidental ni nada por el estilo, sino porque en las disparata-
das cuitas de Lucio el asno, en las historias que escucha en
el pesebre y las cosas terribles que le pasan (incluida la apa-
rición final de la diosa Isis, que otorga una trascendencia
mística a un relato que hasta ese momento se podía leer
como una simple novela picaresca), descubro fragmentos
de una realidad próxima. Uno de mis episodios favoritos es
el de la troupe de Filebo, sacerdotes hippies que engalanan

a Lucio, lo cubren de re-
liquias y lo llevande pue-
blo en pueblo con una fi-
gura de Isis en el lomo,
para desvalijar a los in-
cautos. La llegada a la ca-
sa de un gran propieta-
rio parece sacada de
Easy Rider. Con túnicas
azafranadas y la cara em-

badurnada de colorete, bailan en trance “como si, en ver-
dad, la presencia de los dioses no acostumbrara a hacer
mejores a los hombres, sino que los transformase en débi-
les mentales y enfermos”. Me gusta la historia del rico Tia-
so, que se divierte con el comportamiento humano del as-
no: lo ha descubierto devorando las sobras de la cena, se
dedica a amaestrarlo y acaba exhibiéndolo en el teatro con
una meretriz.
Detrás de algunas reivindicaciones de los clásicos subya-

ce la idea de un retorno al orden, la recuperación de la jerar-
quía y la sublimación de lo intelectual, en oposición a las
contingencias de la vida. La idea de la inmortalidad litera-
ria asociada a los grandes discursos y los grandes honores.
Frente a lo monumental, lo suntuoso e inapelable, la lechu-
ga de Apuleyo.

María Pagés dio de nuevo muestras de su maestría y modernidad en su actuación de anoche

El festival acoge
auna ‘Fedra’ con
sangre gitana Frente a lo

monumental, lo
suntuoso e inapelable,
la lechuga de Apuleyo
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C on la bravura con la
quemaneja elman-
tón se despidió ano-
che la flamencaMa-
ría Pagés del públi-

co de Peralada que, puesto en
pie, parecía resistirse a que la
primera noche de San Lorenzo
sumara otra estrella fugaz. O na-
da fugaz. Porque si ampurdane-
ses anochecieron los jardines
del festival, sevillanos permane-
cieron tras el torrente de bule-
rías, soleás, tangos y sevillanas
corraleras, salpicados de versos
deLorca oMachado quedesgra-
nó la más rabiosa de las creado-
ras del flamenco actual.
Espléndida, al abrigo de los ca-

torce bailarines de su compañía,
que a su paso se arrancaron en
una exhibición non stop de 90
minutos –¡arsa!–, Pagés compa-
ginó elegancia y bravura en ese
viaje singular que con sus crea-
ciones coreográficas ha hecho al
lugar que la vio nacer y en el que

respiró sus primeros aires, Sevi-
lla. Que así se llama el espectácu-
lo que anoche convirtió Perala-
da en el festival más salado del
Mediterráneo.
“Échate pa'ca, María”, baila-

ba, recordando Triana, sobre
una música creada por ella mis-
ma junto a Isaac Muñoz. De su
elencomusical, AnaRamón e Is-
mael de la Rosa, al cante, se lle-
varon losmayores aplausos. Hu-
bo sorpresas, de esas que depara
el collage de músicas con el que
suele trabajar esta artistaza: que
siGardel para un zapateadomúl-
tiple, que si Domenico Modu-
gno para un fraseo de brazos sin
igual. Una lluvia de recursos fue
la de anoche, como ese momen-
to Michael Jackson en el que
ocho pares de zapatos con luna-
res fosforito bailan en la oscuri-
dad sin dueños aparentes.
Pero fue la garra animalesca

que esa atrevida y portentosa
creadora desplegaba en sus so-
los lo que removió toa, toíta a la
platea en su silla. ¿La Giralda?
La Giralda eres tú, Pagés. c

INMA SAINZ DE BARANDA

]El Festival de Peralada
acoge esta noche (22.00
horas) el espectáculo
‘Fedra’ , una versión
gitana y flamenca de
este mito clásico, dirigi-
da por Miguel Narros.
El granadino Enrique
Morente inspira con su
voz a un reparto encabe-
zado por la bailaora Lola
Greco, que encarna a
una Fedra enamorada
de su hijastro. Javier
Latorre firma la coreo-
grafía de esta “ópera
flamenca” que integra
danza, música y teatro.
Un espectáculo pura
sangre moderno y libre
que lleva a Fedra al siglo
XXI. / M. Haro

Julià Guillamon

El público de Peralada despide en pie la exhibición de poderío
ymantón de la flamenca Pagés, estrella nada fugaz
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