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IGNACIO TERZANO

Dos cosas llaman enseguida la
atención de este libro: su cuidada
edición y su índice. Hay que decir,
por otra parte, que el propio título
es ya, de por sí, bastante elocuente:
El porqué de las cosas. Así, el índice
se compone de una larga lista de
preguntas, curiosas, graciosas, fre-
cuentes pero no por ellomenos in-
teresantes, ordenadas temática-
mente. ¿Quépuede serunapregun-
ta curiosa o graciosa? En el sentido
que recoge el libro, una pregunta
sobre unhecho familiar pero sobre
el que no se ha pensado nunca, o
nunca con cuidado. La “pregunta
frecuente” sería aquella que todos
nos hemos hecho alguna vez, pero
para la que no tenemos una res-
puesta razonable o justificada. Por
lo general, la pregunta curiosa anti-
cipauna respuesta llamativa, ymu-
chas veces inesperada.

Así, Daniel Lacotte, ingeniero y
físico de formación, pero divulga-
dor yperiodista científico deprofe-
sión, se ha propuesto, con cierto es-
píritu socrático y dentro de la me-
jor tradición ilustrada codificada
en su ADN, dar respuesta a mu-
chas de esas preguntas, en parte
porque reconoce que la pregunta
abona el saber y este puede ser di-
vertido, y porque el conocimiento

(y la actitudque le es natural y pro-
picia) nos previene de supersticio-
nes, creencias dogmáticas y falsas
explicaciones. Al fin y al cabo, el
proceso interminable de pregun-
tar y responder sólo puede llevar
al examen y la revisión continua, y
a la humildad.

El efecto de la pregunta es nota-
ble: pasamos de mirar a observar;
reparamos en la cosa que había-
mos tenido siempre delante pero a
la que nunca habíamos prestado
realmente atención; nos paramos
con asombro delante de ella, y de
la idiota ignorancia pasamos a la ig-
norancia consciente (la buena).
Hay otro tipo de ignorancia que ya
alguienconsideraba lamáspeligro-
sa y reprobable de todas: aquella
que consiste en creer que se sabe
cuando no se sabe. No es casual
que el epígrafe del libro sea la más
célebre de las frases de Sócrates.
Pero la “buena ignorancia” puede
ser también bochornosa en algu-
nos casos si, por ejemplo, uno es

un adulto y un niño nos hace algu-
na de las preguntas del índice:
¿cuántos granos hay en un puñado
de arena? ¿Tienen los elefantes
unamemoria infalible? ¿Por qué se
contagia el bostezo? ¿Cuál es el ori-
gen del saludo militar? ¿Cómo se
inventó el cigarrillo? ¿De dónde
proviene el nombre de la marca
Adidas? ¿Por qué haymás diestros
que zurdos? ¿Cómo se formó el

sol? ¿Cuántas galaxias hay en el
universo?

Si seguimos a Lacotte, descubri-
remos cosas tan sorprendentes co-
moque en un puñadode arena hay
alrededor de 22 millones de gra-
nos; que son las hembras elefantes

las más memoriosas, que se ocu-
pan de enseñar y preservar algo así
como una memoria colectiva; que
no hay todavía una teoría acepta-
ble que explique el bostezo y su
contagio; que en la época de las pe-
sadas armaduras, los hombres se
cruzaban y levantaban su visera
con la mano derecha vacía, luego
el mensaje era de paz; que el ciga-
rrillo, como tal, es un invento de
mendigos españoles y que el nom-
bre nicotina proviene de un tal
Jean Nicot; que el nombre Adidas
tiene algo que ver con el alemán
Adolf (Adi para los amigos) Dass-
ler; que “en todas las etnias del pla-
neta hay prácticamente el mismo
porcentaje de zurdos”; que el sol
tiene 5.000millones de años y que
en su núcleo se calcula una tempe-
ratura de 15 millones de grados;
que hay distintos tipos de galaxias,
que lanuestra es sólo una entremi-
llares, y que “el universo tiene un
diámetro de 300.000 trillones de
kilómetros”, etcétera. |
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Este libro es una compilación de
trabajos de investigadores de Es-
paña, Francia, Holanda, Gran Bre-
taña y Alemania y surge del XVI
Congreso de la Asociación Alema-
na de Hispanistas, celebrado en
Dresde hace unos dos años. La re-
uniónde artículos ha corrido a car-
go de las profesoras Verena Berger
de la Universidad de Viena yMer-
cè Saumell del Institut del Teatre
deBarcelona, instituciónquehaco-
laborado en la realización de este
proyecto editorial.
Se trata pues de un libro acadé-

mico, pero esto no debería asustar

al lector por varias razones. La pri-
mera, el tema. El libro aborda las
relaciones entre teatro y cine des-
de el inicio de la transición hasta
casi nuestro presente, en conse-
cuencia muchas de las obras tra-
tadas son películas razonablemen-
te situadas en la memoria del es-
pectador medio del cine español.
Pero, además, lamayoría de los ar-
tículos están escritos desde un
planteamiento descriptivo en un
lenguaje accesible por lo que no es
difícil seguir la argumentación de
los autores.
Imposible resumir aquí todas

las aportaciones, seremos injustos

al comentar sólo algunas. El pró-
logode las compiladoras, por ejem-
plo, que señala los puntos de en-
cuentro entre cine y teatro a partir
deensayos clásicos comoel deBen-
jamin (La obra de arte en la época
de su reproductibilidad técnica,
1936), y la obra de grandes cineas-
tas contaminados por el teatro de
Fellini a Bergman. Cabe señalar el
completo trabajo de Annegret
Thien sobre los recursos de El pe-
rro del hortelano, la pieza de Lope
que Pilar Miró versionó magis-
tralmente en cine.Hay también un
capítulodedicado a la obradeVen-
tura Pons sobre la dramaturgia de

Benet i Jornet (Amic/Amat y Ac-
trius) a cargo de Jörg Türsch-
mann.

Pero quizás sea más interesante
el estudio de la teatralidad en ci-
neastas españoles como Almodó-
var, Joaquim Jordà, Bigas Luna y
Carlos Saura, entre otros; análisis
todos ellos quedemuestran elmar-
chamo teatral de suspropuestas es-
téticas.

La Fura dels Baus
El libro concluye con sendos capí-
tulos dedicados a la utilización del
lenguaje audiovisual por parte de
compañías históricas del teatro ca-
talán, como La Cubana y Els Jo-
glars. Mercè Saumell firma el últi-
mo trabajo, dedicado a La Fura
dels Baus y su tratamiento del
Fausto de Goethe en los lenguajes
del teatro (F@usto 3.0), la ópera
(Lacondenación deFausto), las pla-
taformas multimedia (Faust sha-
dow) y el cine (Fausto 5.0). |
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