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Si bien ya había dado mi versión del extra-
ño suceso de Burdeos, la de Álvaro Enrigue
enElUniversal, versión que ennada difiere
de la mía, viene a confirmar que lo ocurri-
do, efectivamente, nos dejó a todos atóni-
tos. Hace dos años, hubo un homenaje a
Sergio Pitol en la Universidad de Burdeos,
y hacia esa ciudad viajamos algunos de los
conferenciantes. Nada más llegar, conster-
nados profesores y alumnos nos informa-
ron de que Pitol ni estaba ni se le esperaba
en las siguientes horas. Hacía ya dos días
que tendría que haber llegado, pero había
olvidado el pasaporte en su casa de Xalapa

y enDFhabía tenido que dar vuelta atrás y,
en fin, entre una cosa y otra, aún no había
cruzado el Atlántico.

Álvaro Enrigue cuenta el extraño mo-
mento en el que recibimos una llamada en
la recepción del hotel: era el secretario de
Pitol desde Xalapa, diciendo que el avión
del escritor acababa por fin de despegar
del aeropuerto de Benito Juárez. Nadamás
colgar el teléfono, Pitol se asomó por las
escaleras y nos pidió ayuda para abrir una
maleta. “Nunca supimos”, dice Enrigue, “si
el Sergio Pitol real fue al que homenajea-
mos al día siguiente, o el que estaba subido
a un avión”.

Llevo horas volando hacia Brasil. Viajar
solo, desoladoramente solo, conduce a la
lectura, el sueño o la escritura, también a la
locura. De vez en cuando, anoto historias,
impresiones, como ahora, cuando ya que-
da poco para llegar a São Paulo. El recuer-
do de aquel Pitol duplicado en Burdeos me
remite a veces a La vida privada, relato de
Henry James en el que alguien, con la lógi-
ca sorpresa, descubre en un hotel suizo
que mientras Clare Wawdrey, escritor de
éxito, hace vida social y discute brillante-
mente con otros artistas en el salón del
hotel, su “doble” teclea como un loco en su

habitación, inmerso en su novela.
Si quisiera construir un artículo virtuo-

so, hablaría ahora de la cantidad de conspi-
raciones —en forma de conferencias, colo-
quios, homenajes y presentaciones— que
caen sobre algunos literatos asfixiándoles,
impidiéndoles dedicarse a su verdadero
trabajo, el de gabinete. Y si buscara que el
artículo tuviera unmatizmás perverso, de-
nunciaría que hay escritores que, asfixia-
dos por tantos compromisos públicos, han
tenido a veces que enviar a sus dobles a los
“bolos” a los que habían sido invitados. Co-
nozco a más de uno. Por eso de vez en

cuando ustedes se encuentran con escrito-
res raros que no saben responder a las pre-
guntasmás elementales: cuál es su horario
habitual de trabajo, por ejemplo.

Absorto en la cuestión de la duplicidad

y de losmundos paralelos, miro por la ven-
tanilla y, en lugar de luces brasileñas, me
encuentro con la noche cerrada de un pla-
neta ignorado. Después, noto el cansancio
del día ya acumulado. En 2666, la novela de
Bolaño, encontramos a un Amalfitano que
cree (o le gusta creer que cree) que cuando
uno está en Barcelona aquellos que “están
y son en Buenos Aires o el DF no existen”.
La diferencia horaria sería solo unamásca-
ra de la desaparición. Demodo que “si uno
viajaba de improviso a ciudades que en teo-
ría no deberían existir o aún no poseían el
tiempo apropiado para ponerse en pie y
ensamblarse correctamente, se producía el
fenómeno conocido como jet lag. No por el
cansancio de uno, sino por el de aquellos
que en aquel momento, si tú no hubieras
viajado, deberían de estar dormidos”.

Me despido de Amalfitano y busco una
trayectoria de fuga de mis propios pensa-
mientos, quizás una vía por la que pudiera
pasar como una flecha para desaparecer
en el horizonte. Discurrir es como correr,
decía Galileo. Quizás hemos ido demasiado
deprisa. Rapidez, fulgor del momento, sor-
presa en el destello último del aterrizaje.
Fin de trayecto.Huiré en todas las direccio-
nes si São Paulo está dormida.
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La función por hacer, un espec-
táculo humilde basado en Seis
personajes en busca de autor de
Luigi Pirandello, que empezó su
recorrido, ni siquiera en el esce-
nario de un teatro, sino en el hall
de un pequeño teatro como es el
Lara de Madrid, ha sido la gran
protagonista de la noche de los
PremiosMax de las Artes Escéni-
cas. Optaba a nueve estatuillas,
esa conocidamanzana de bronce
diseñada por el poeta visual Joan
Brossa, y se hizo con siete: las de
mejor dirección, espectáculo,
adaptación, actor y actriz de re-
parto, diseño de luz, y mejor em-
presario. La alegría de su direc-
tor, Miguel del Arco, era patente.
Como la del público, que aplau-
dió calurosamente esos galardo-
nes dados a profesionales sobra-
dos de talento y muy pocos me-
dios. “La situación es catastrófi-
ca por culpa de los Ayuntamien-
tos que no pagan, somos mileu-
ristas a pesar del éxito que tene-
mos con todo lo que hacemos, no
hay una compañía ni un solo pro-
ductor al que no se le debe dine-
ro”, señaló el director al finalizar
la gala.

Otros profesionales también
se hicieron con su manzana co-
mo José Monleón, Laura Kumin,
Carlos Hipólito, Luis Jiménez,
Elisa Sanz, Manuela Paso, Raúl
Prieto, Vicky Peña, Sol Picó, Qui-
co Cadaval, VíctorUllate, AraMa-
likian, Andrea D’Odorico, Israel
Galván, Alfredo Sanzol y Francis-
co Nieva.

El Gran Teatro de Córdoba
acogió anoche la gala (retransmi-
tida por La 2 de TVE y por su
Canal Internacional), organizada
por la Sociedad General de Auto-
res y Editores (SGAE) y su Funda-
ción Autor. Este año tuvo como
autor y director a JuanCarlos Ru-
bio, quien contó con Natalia Mi-
llán, Fernando Tejero, Toni Can-

tó, Ángel Ruiz y Chema Noci pa-
ra participar en un espectáculo
equilibrado y bien planteado,me-
jor que otros años, que trufó can-
ciones, humor, situaciones diver-
tidas y números musicales.

La noche también acogió va-
riadas reivindicaciones. Incluso
por parte de algunosmanifestan-
tes que acudieron a la puerta del

teatro cordobés, como los funcio-
narios de la Junta de Andalucía
que luchan contra el decreto de
la reordenación del sector públi-
co. Miguel del Arco afeó a los
ayuntamientos que no pagan:
“Estáis acabando con el teatro”.
La escenógrafa y figurinista Elisa
Sanz pidió que se revise la actual
ley de propiedad intelectual para
que escenógrafos, figurinistas e
iluminadores tengan los mismos
derechos que tienenmúsicos, au-
tores de texto y coreógrafos.

Las reivindicaciones fueron
acogidas con aplausos por un pú-
blico repleto de gente del oficio y
políticos Ángeles González-Sin-
de, ministra de Cultura; Carmen
Calvo, una de sus predecesoras
en el cargo; Andrés Ocaña, alcal-
de de Córdoba, y la plana mayor
de la SGAE, capitaneada por su
presidente ejecutivo Eduardo
Bautista.González-Sinde entregó
el Premio Max de Honor al críti-

co y hombre de teatro José
Monleón, quien lleva 60 años en-
tregado a las tablas. Recordó que
las gentes del teatro “somos per-
sonas muy necesitadas de amor
y los actores más que el éxito,
necesitan que alguien les entien-
da y les quiera y esto es un acto
de amor a la profesión que yo
agradezco de corazón”. Monleón
alargó su intervención más de lo
que esperaba la organización y
su propia hija, Ángela, le señaló
la necesidad de “ir terminando”.
A lo que él contestó: “Yo de aquí
no me voy hasta que termine”, lo
que fuemuy aplaudido por el pú-
blico.

En el anecdotario quedan co-
sas como el poner en masculino
la profesión de muchas autoras,
compositoras y actrices cuyos
nombres salieron en pantalla al
recordar a los compañeros desa-
parecidos en el último año. Y una
obviedad: las votaciones para es-

pectáculos escénicos tienen un
difícil y casi irresoluble solución.
Son montajes que no todos los
votantes pueden ver, en contra
de lo que pasa en cine, y lo peor
es que puede terminar triunfan-
do una compañía porque sea nu-
merosa o tenga muchos amigos.
Ha ocurrido en esta edición con
Blancanieves Boulevard, espec-
táculo mal valorado, pero que
era candidato a once Max y que,
para alivio demuchos, no se hizo
con ninguno de ellos. Pero podía
haber ocurrido lo contrario.

Premio a losmileuristas de la escena
‘La función por hacer’, una obra que empezó a representarse en el vestíbulo
de un teatro, arrasa en una gala de los Max marcada por las reivindicaciones

E Premio Max de Honor a
José Monleón

E Espectáculo de teatro: La
función por hacer

E Espectáculo de danza:
Wonderland

E Espectáculo de teatro
musical: Pegados

E Espectáculo de teatro
infantil: Nubes

E Director de escena: Miguel
del Arco

E Actriz protagonista: Vicky
Peña

E Actor protagonista: Carlos
Hipólito

E Intérprete femenina de
danza: Sol Picó

E Intérprete masculino de
danza: Israel Galván

E Coreografía: Sol Picó
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El recuerdo de aquel Pitol
duplicado en Burdeos me
remite a veces a ‘La vida
privada’, de Henry James

Miguel del Arco recoge la manzana al mejor espectáculo de Teatro en los Premios Max. / julián rojas
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La ministra Ángeles González-
Sinde y José Monleón.

Del Arco afeó a los
Ayuntamientos que
no pagan: “Acabáis
con el teatro”

José Monleón
recibió el Max de
Honor por sus 60
años de carrera


