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Krapp es un tipo de aspecto des-
aliñado y de cierta edad que lle-
va tiempo instalado en ese mo-
mento de la vida en el que uno
se da cuenta que ya nada va a
cambiar. Tuvo sus sueños de ju-
ventud y de éxito, llegó incluso
a estar rodeado de mujeres que
le amaron, pero todo ello se fue
desvaneciendo y, para cuando
empieza la obra, Krapp es la
imagen de la soledad, del aban-
dono y del vacío. Y es que crap
significa mierda, un nombre,
pues, que lo resume todo. En su
estudio y refugio, Krapp pone
en marcha su magnetófono pa-
ra oír las cintas que tiene graba-
das y en las que lleva años reco-
pilando instantes de su existen-
cia. Su propia voz es su interlo-
cutora, su única compañera. Re-
pite fragmentos que se sabe de
memoria, se ríe consigo mismo
o se enfada según los recuerdos
que afloran de la cinta.

El origen de este corto monó-
logo en un solo acto se sitúa en
un programa de radio de la
BBC de finales de los años cin-
cuenta en el que el actor irlan-
dés Patrick Magee leía extrac-
tos de la novela de Beckett Mo-
lloy. Inspirado en su voz, Bec-
kett escribió para él unos me-
ses después la pieza que nos
ocupa. Más tarde, Magee estre-
naría la obra en Londres. A me-
diados de los setenta, nuestro
protagonista, que no es Krapp
sino su intérprete, Rick Clu-
chey, por su pasado, conoció a
Beckett y se hicieron amigos; el

primero, condenado a cadena
perpetua en la prisión de San
Quintín, pasó a ser ayudante de
dirección del segundo tras con-
seguir el indulto por su labor
social en la cárcel, y éste a diri-
gir a aquél en un montaje que
se estrenó en Berlín en 1977 y
que acaba de pasar por el festi-
val Temporada Alta de Girona.
La historia de Cluchey es tan
hollywoodiense (culpa, supera-
ción y redención) que ni hecha
a medida para ganar un Oscar.
Así es que quienes llenamos la
sala Planeta íbamos a verle a él,
al ex convicto por asalto a ma-
no armada y secuestro, a quien
se convirtió en amigo de Bec-
kett, al único que sigue repre-
sentando una pieza dirigida por
propio dramaturgo irlandés.

Después del aviso por parte
del director del festival, Salva-
dor Sunyer, de que Cluchey pue-
de pasarse fragmentos del texto
por el forro —en otras palabras,
claro—, éste se puso en la piel
del también viejo Krapp para
darnos una versión entre im-
puesta y rebelde del mismo: co-
mo si de un títere se tratara y
Beckett tirara de sus hilos des-
de el más allá, los movimientos
de Cluchey ahondan en la panto-
mima del personaje mientras
que sus expresiones y el tono de
su voz revelan una furia que el
personaje ya no posee. Rick Clu-
chey es un anciano, pero no pa-
rece que a sus 76 años tenga
intención de permitirle a Krapp
que le contagie su desamparo.

TEATRO Krapp’s last tape

Pura mitomanía
KRAPP’S LAST TAPE. Escrita y
dirigida por Samuel Beckett.
Intérprete: Rick Cluchey. Sonido:
Louis Beckett Cluchey. Sala La
Planeta. Girona, 14 de noviembre.

“El pobre infeliz viene leyendo”,
exclama la madre de Hamlet al
verlo pasear con un libro en la
mano, primera estrategia del prín-
cipe para fingir su locura. Recuer-
da con ironía el comentario Juan
Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) en
uno de los 17 ensayos de su El arte
de la distorsión (Alfaguara), bri-
llante, sugerente reflexión sobre
el hecho de escribir y la literatura
en estos tiempos, sin duda malos
para aquellas obras que aspiran a
sacudir o conmover al lector más
allá de entretenerle. Y en apenas
cuatro años, Vásquez ha dado
muestras de aquel tipo de libros:
desde Los informantes (2004) a
Historia secreta de Costaguana
(2007), dos títulos que le han colo-
cado entre las mejores voces de la
narrativa castellana contemporá-
nea. Por eso sabe perfectamente
en qué bando está: “La época de
la novela como instrumento para
entender el mundo está murien-
do y los escritores de este tipo de
obras no parecen estar muy pre-
sentes en la vida oficial”.

Los autores que se difuminan
a lo Zelig de Woody Allen son ta-
les como Rushdie, Coetzee, Roth,
Vargas Llosa, Naipul... citados
con generosidad y admiración en
los ensayos de Vásquez, escrito-
res que “ofrecen mecanismos pa-
ra indagar el mundo, no para su
comprensión literal”. Y quizá ahí
está el problema: “En el tempera-
mento predominante, la gente
quiere respuestas, no más pregun-
tas; desea poco pensamiento pro-
fundo y eso explica auges tan dis-
pares como el de los libros de au-

toayuda o el de las dictaduras en
Latinoamérica. Se quieren res-
puestas en blanco y negro, no ma-
tices; nuestra época ha declarado
la guerra a los matices”.

La elegante contundencia de
Vásquez forma parte de su idiosin-
crasia, como traslucen sus textos,
donde asegura sin cortarse que
Marlow, y no Kurt, es el verdade-
ro protagonista de El corazón de
las tinieblas; que La mala hora es
la peor obra de García Márquez;
que Nostromo es la mejor novela
sobre Sudamérica... “Ya me han
insultado por Internet por esas co-
sas... Estos textos son ensayos lite-
rarios, no académicos; además,
reivindico el ensayo caprichoso,
ultrasubjetivo, gratuito, no obliga-
do a probar una tesis... Ésa era la
grandeza de Montaigne. Es curio-
so: es un tiempo en el que se quie-
ren certezas, pero nadie se arries-
ga a decirlas o a proponer algu-
nas que no sean las clásicas”.

Si bien, parafraseando a Var-
gas Llosa, admite que la gente

aún lee porque “queremos vivir
otra vida que no es la que nos
tocó en suerte”, ha detectado, des-
de mediados de los años noventa,
el descenso de lectores de ficción:
“Como nunca desde la época de
Cervantes se había visto tanta des-
confianza en la ficción gratuita.
Los seres humanos son hoy más
conscientes de que lo que uno vi-
ve es una construcción mediática.
Es una sociedad más resabiada
mientras, paralelamente, el mer-
cado invade el espacio de ficcio-
nes con malos productos. Ante
ello, vidas que no existen, que se
ha inventado un tipo encerrado
en su cuarto, ¿qué valor tienen al
lado de quienes están contando el
supuesto hecho real? Eso explica
el auge de las novelas o los filmes
basados en historias reales”.

Le gusta a Vásquez explorar
cualquier recoveco literario, co-
mo demuestran sus ensayos, don-
de aflora el autor de Cien años de
soledad —“Con él me di cuenta de
que quería ser escritor”— o su ad-
miradísimo Conrad —“Con él me
doy cuenta de que quiero seguir
escribiendo, porque sigue habien-
do rincones oscuros en la mente
humana”—, pero admite que no
es usual poder abordar esos te-
mas con sus iguales: “Una de las
grandes sorpresas de ser escritor
es que mis colegas no reflexionan
sobre el oficio; hay un completo
desdén. Soy de la opinión de Bau-
delaire: que cada día es más difícil
ser artista sin ser crítico”. Bellow,
que le permite hablar de “la cons-
piración de eso que llamamos so-
ciedad del espectáculo como prin-
cipal distracción de un escritor”,

o Nabokov, que le da las tres com-
ponentes —profesor, narrador y
hechicero— que ha de tener todo
escritor, son personajes álgidos
de unos textos que le llevarán al
final a valorar la labor de crítico
literario que él mismo ejerce.

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ Escritor

“No había tanta desconfianza
en la ficción desde Cervantes”
CARLES GELI
Barcelona

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. / cristóbal manuel
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El público fue a
ver al ex convicto
amigo de Beckett

“Nuestra época
quiere respuestas en
blanco y negro: es la
guerra a los matices”
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Ninguno de los profesores de Derecho que
conozco, y conozco a unos cuantos, enseña
a sus alumnos que la ley puede ser un engo-
rro. Tampoco los de Políticas llevan en el
temario que los políticos se ponen las bo-
tas de hacer promesas que luego no cum-
plen o de mentir, y sin embargo, son cosas
con las que nos hemos acostumbrado a
convivir.

Una de las afirmaciones más contun-
dentes y recurrentes de todos los Gobier-
nos españoles y que a estas alturas casi se
ha convertido en un axioma, es que no se
negocia con terroristas ni con nadie que
quiera chantajear al Estado (por ejemplo,
los piratas). No sé lo que usted, lector, se
creerá de esta película, pero, sin ser exhaus-
tivo, me viene a la memoria el cierre de la
central nuclear de Lemóniz o la modifica-
ción del trazado de la autovía de Leizarán
después de que ETA regara de sangre y
muertos esos proyectos. Seguro que al-
guien dirá que no se negoció. Es posible,
quizá simplemente se claudicó. “El miedo
es más injusto que la ira”, como dijo Ama-
do Nervo.

Sin embargo, de lo que no hay duda es
de que el 17 de enero de 1986 el geo Pedro
Antonio Sánchez y los hermanos Assad y
Gaspar Abdu, canciller y vicecanciller de la
Embajada española en Beirut, fueron se-
cuestrados por milicianos de Amal, la gue-
rrilla shií de Líbano. Los integristas, que
año y medio antes habían capturado por
unas horas al embajador Pedro Manuel de
Arístegui, exigieron la liberación de dos de

sus compañeros, Mohamed Rahal y Musta-
fá Jalil, presos en Alcalá-Meco. Ambos ha-
bían sido condenados por la Audiencia Na-
cional a 23 años de cárcel cada uno por su
participación, en septiembre de 1984, en el
intento de asesinato de Mohamed Aidress
Ahmed, funcionario de la Embajada de Li-
bia en Madrid, que resultó herido en am-
bos brazos.

Los negociadores españoles, Arístegui
primero, y luego Rafael Pastor Ridruejo y
Rafael Vera, desplazados a Beirut para la
ocasión, se entrevistaron varias veces con
el líder de Amal, Nabih Berri. Los tres se-
cuestrados fueron puestos en libertad cin-
co semanas después de su captura. Oficial-
mente se llegó a decir que la liberación se
había producido “sin contraprestaciones
políticas”.

Siempre es complicado interpretar las
declaraciones oficiales, porque ¿qué quie-
re decir eso, que no se modificó la Constitu-
ción? Igual las contraprestaciones no eran
políticas, pero ¿y de las otras? Porque lo
cierto es que Rahal y Jalil fueron indulta-
dos por el Gobierno seis meses después,
expulsados de España y recibidos como hé-
roes en Líbano por Nabih Berri.

Ahora, tenemos la crisis de los piratas
que abordaron el Alakrana y la prioridad
es que los 36 tripulantes retenidos sean
liberados sin daño. En los más de 40 días
transcurridos, la Armada, el Gobierno, los
jueces y los fiscales españoles que han teni-
do algo que ver con el caso se han ajustado
escrupulosamente a la legalidad: la captu-
ra de los dos piratas, su traslado a España
debido a la jurisdicción y competencia de
los tribunales españoles al haber ocurrido
el secuestro de los tripulantes en un barco

de bandera española que se encontraba en
aguas internacionales y también su ingre-
so en prisión. Todo es legal y así había que
hacerlo para no dejar sin cobertura la ac-
ción de la Armada, pues de lo contrario se
hubiera cometido una detención ilegal de
los dos piratas.

Pero, en este momento, en el que hay
que ser flexible para poder negociar, la ley
se convierte en un engorro, porque en las

facultades sólo se enseña la bonita teoría
perfecta, no la forma de retorcer la ley para
que concluya con éxito una negociación.
Porque ahora el problema ya no es el dine-
ro para el rescate, sino cómo devolver a
Somalia a los dos piratas presos en España,
que es una de las condiciones exigidas por
los secuestradores para la liberación de los
tripulantes del Alakrana, sin cargarse el Es-
tado de derecho y sin hacer demasiado el
ridículo.

A los familiares de los marinos les da
igual la forma en que se haga, porque co-
mo sostenía Nietzsche, “aquel que tiene un
porqué para vivir se puede enfrentar a to-
dos los cómos”. El Gobierno y la justicia,
sin embargo, deberían cuidar tanto el fon-
do como las formas, porque cuando haces
malabares cabe la posibilidad de que algo
se te caiga. Y las posibles alternativas que
baraja el Ejecutivo, más que soluciones
son extravagancias: rebaja de la petición
fiscal para los piratas a penas de menos de
seis años, cuando cada secuestro agravado
—con exigencia de rescate y por más de 15
días— está castigado con penas entre 10 y
15 años; instrucción y sentencia ultrarrápi-
da y expulsión, cuando ésta está prevista
para extranjeros ilegales, no para los que
hemos traído para juzgar; cumplimiento
de condena en Somalia, e incluso cesión de
jurisdicción a un Estado que el propio abo-
gado del Estado considera que “carece en
la práctica de un Gobierno operativo y
real” y para el que todavía no existe conve-
nio, ni acuerdo bilateral. Seguro que hay
alguna otra solución más surrealista, pero
en este momento no se me ocurre cuál
pueda ser.

Napoleón Bonaparte afirmaba que “lo
imposible es el fantasma de los tímidos y el
refugio de los cobardes”. No se preocupen,
aquí somos cualquier cosa menos tímidos
o cobardes. Al tiempo.

Cuando la ley es un engorro

Abdu Willy, uno de los piratas detenidos. / efe
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José Yoldi

En 1986, los captores de
un embajador español en
Líbano fueron indultados
y recibidos como héroes


