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CRÍT ICA DE ÓPERA

PEDRO VALLÍN
Madrid

R isueño y relajado,
KirmenUribe está fe-
liz de que el Nacio-
nal de Narrativa le

permita, escribiendo en euske-
ra, llegar a muchos más lecto-
res. Esmuypreciso sobre suno-
vela, Bilbao-NuevaYork-Bilbao
(en castellano en Seix-Barral,
en catalán en Edicions 62): es
un producto deliberado, hor-
neado a fuego lento y conscien-

te de su condición. Con 39
años, su indispensable vanidad
aún no lo ha lanzado a la sober-
bia literaria, tan fatua y frecuen-
te. Tampoco enarbola bande-
ras, salvo la literatura.

Su novela contiene muchas
otras. Cada pasaje de apenas
tres párrafos es una novela.
Es cierto. La esencia de la nove-
la no está estructurada en tor-

no a una trama, sino al estilo,
que vertebra la novela. Son mi-
crounidades autónomas que se
van asociando. Esto tiene que
ver con las nuevas formas de
leer. Lecturas muy fragmenta-
das, con las que está habituado
el internauta.

¿En esa oposición entre la
realidad de lo que ocurrió y la
ficción de cómo lo contamos
hay una ideología literaria?
Sí, desde luego. Esa reflexión
estaba desde el principio, for-
ma parte de mi visión. Uno de

los contrastes de la novela es
ese, cómo trabaja la memoria
en la construcción de una iden-
tidad, de un yo. Y esto funciona
también para las identidades
colectivas. Es un proceso cam-
biante y por eso el título de la
novela es un vuelo.

Otro elemento en la novela
es elmar, el viaje, la aventura.
¿Hay un eco barojiano?

Hay mucho Pío Baroja y Her-
manMelville, y también del Ig-
nacio Aldecoa de Gran Sol. El
mar es importante porque tam-
bién representa ese cambio de
generación. Mis antepasados,
hasta mi padre, todos pertene-
cieron a una generación dema-
rineros y pescadora. La nuestra
es la primera generación noma-
rítima. Me interesaba cómo se
rompe una tradición tan larga,
una manera de vivir. Pero no
hay nostalgia, no se habla de
una arcadia soñada. No hay
una lectura ideológica. Lo que
me interesa es el cambio.

Cuentan que no le han da-
do el premio Euskadi porque
ya tenía el Nacional.
(Sonríe) Estimaron que estaba
suficientemente reconocido.

…
En la literatura vasca hay mu-
cha tensión. Pienso como Mi-
lanKundera, que las literaturas
pequeñas son aquellas que se
sienten pequeñas, que tienen
miedo a desaparecer. Yo no me
siento así en absoluto: soy un
autor traducido, viajo, me invi-
tan a conferencias… Otros no lo
ven así, y se sitúan en estado de
defensa, que es lo peor que le
puede pasar a una literatura.

Una autora china que escri-
be en inglés dice que hacerlo
en chino la cargaría con la tra-
dición cultural de su país, que
en inglés es más libre. Usted
escribe en euskera...
Pero no creo que sea de una so-
la tradición. Formo parte de la
vasca, pero también y sobre to-
do de la occidental. No creo
que la lengua tenga tanto que
ver con la escritura, soy escépti-
co con estas cosas. Amo a la len-
gua en su justamedida, sin ideo-
logizarla y sin caer en el error
de convertirla en un fin.c
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¿DóndeestáPanahi?

TIENE UNA VERSIÓN MÁS AMPLIA
DE LA CRÍTICA EN LA WEB

LEA LA VERSIÓN COMPLETA DE LA
ENTREVISTA EN

D escubrimos al cineasta Jafar Panahi hace cator-
ce años. Presentaba entonces aquí una bellísima
fábula cinematográfica, El globo blanco, que re-
creaba la ilusión infantil de Raziela, una niña de

ocho años, buscando por las calles de Teherán un pez dora-
do para la celebración de año nuevo. Una pequeña utopía,
indicio de muchas otras, que entonces parecían al alcance
de la mano, aunque todo el itinerario de la niña estuviera,
de forma premonitoria, ensombrecido por amenazas difu-
sas. Panahi venía precedido por la avanzadilla de un cine
iraní valiente y original. Sobre todo, por Abbas Kiarostami,
del que es discípulo aventajado. Recuerdo la sorpresa que
entonces me produjeron las palabras de Jordi Balló, cuan-
do, ante el descubrimiento de Kiarostami, ya advertía que
en Irán había varios cineastas de genialidad comparable a
la suya. Luego llegaron, de Panahi, El espejo, Fuera de juego
y, sobre todo, El círculo.
El lunes de la semana pasada, Panahi fue detenido en su

casa de Teherán, junto a dieciséis personas, entre las que
estaban su esposa y su hija. Dos días después quedaron en
libertad, que ya es un decir tratándose del Irán de Ahmadi-
neyad, catorce de ellas. Pero no Panahi. Se había mostrado
partidario de Musavi en las elecciones de junio y, por ello,
tenía prohibido salir del país. El pasado verano ya había
sido detenido, también con su familia, por asistir a una cere-
monia en recuerdo de Neda Agha Soltan, asesinada en una
manifestación de protesta contra la reelección de Ahmadi-
neyad.
Ahora, entre las confusas informaciones que llegan de

Irán, parece que se le acusa de estar preparando una pelícu-
la sobre las manifestaciones postelectorales, duramente re-
primidas, como se sabe, por las fuerzas, digamos que del
orden, del régimen.Una iniciativa, parece que cuentan pági-

nas web de Irán, acusa-
da de ser abiertamente
“hostil al régimen”. La
cuestión es que, desde el
miércoles pasado, no se
tienen noticias de Pana-
hi. Ayer martes, el jefe
de la diplomacia france-
sa, Bernard Kouchner,
denunció la gravedad de

la situación de Panahi, arbitrariamente detenido y en para-
dero desconocido, y ha pedido su liberación. Kouchner,
con el aval del ministro de Cultura, denunció también que
se hubiera prohibido viajar a Francia a Simin Behbahani, la
poeta de 82 años que debía pronunciar una conferencia en
París el lunes con motivo del día internacional de la Mujer.
Vía Facebook me llega la foto de una amiga valiente de

Dubái, en la que una mujer sola, de espaldas y con velo, se
encara a un 4x4 en el que anda subidoMahmudAhmadine-
yad, con una expresión estupefacta en el rostro. La mujer
acaba de alzar el brazo y, sabiendo sin duda el coste de su
acción, levanta el dedo corazón al cielo, con el resto del
puño cerrado. Nada se sabe ni sabrá de ella. Pero su gesto
heroico denuncia también, de paso, nuestro clamoroso si-
lencio por el encierro de Panahi. Por la suerte de Irán.

El escritor Kirmen Uribe, en Madrid

La fille du régiment

Intérpretes: Patrizia Cioffi,
Juan Diego Flórez, Victoria
Livingood
Lugar y fecha: Liceu (7/III)

ROGER ALIER

Contundente fue el lleno del Li-
ceu el domingo, primera de la
anunciada La fille du régiment
de Donizetti con las figuras es-
telares de Juan Diego Flórez y
Patrizia Cioffi. Dígase lo que se
diga, nuestro público sigue
adicto a las voces de calidad, y
como estas no abundan, el es-
pectador acude en masa cuan-
do intuye que habrá goce vocal.

Ya hace más de un siglo que
Saint-Saëns dijo del público
barcelonés: “Les gusta demasia-
do el tenor”, pero está justifica-
do cuando el tenor es de la talla
de Flórez, perfecto en todomo-
mento y no sólo por su modo
de abordar los sobreagudos
que desde hace unos años han
devuelto esta ópera al reperto-
rio de todos los teatros impor-
tantes, sino por su gusto en el
canto, su fraseo perfecto, muy
especialmente en su aria final
Pour me rapprocher de Marie.
Pero, naturalmente, la proeza
de soltar los nueve dos sobrea-
gudos dePourmon âme, sin va-
cilar, todos perfectos –la voz
no es muy grande, pero suena
con homogeneidad y un timbre

hermoso–, era algo que desen-
cadenó una inacabable ovación
que Flórez nos agradeció con
el inmenso bis de repetir la es-
cena, con sus nueve dos igual-
mente bien colocados y con el
último sobreagudo tan especta-
cular o más que la primera vez.
Pero no fue únicamente el te-

nor el motivo de entusiasmo: la
Marie de Patrizia Cioffi, si em-
pezó a un nivel meramente co-
rrecto en su primera entrada,
fue rápidamente a más, se mo-
vió con toda la comicidad que
la bien divulgada producción
de Laurent Pélly tiene prevista
para el papel de la “cantinera
del regimiento” y encima nos
ofreciómomentos conmovedo-
res comoen su aria final del pri-
mer acto, Il faut partir.c

EMILIA GUTIÉRREZ

Desde el miércoles
pasado no se tienen
noticias del cineasta
iraní Jafar Panahi

ENTREVISTA

Kirmen Uribe, autor de ‘Bilbao-Nueva York-Bilbao’, Nacional de Narrativa

Xavier Antich “La lenguano tiene tanto
quever con laescritura”


