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convencionales, sino que unos 
músicos, varios de ellos bastan-
te maduros, ejecutaban el ensal-
mo con aire científico y actitud 
escasamente física. Ellos eran 
Swans, el Sant .Jordi Club, el 
centro de reclutamiento y el Pri-
rnavera Club el flautista de 
Harnelín que allí a todos había 
convocado. 

Y Swans era el plato fuerte 
de la primera jornada de festi-
val. El grupo de Michael Gira, 
dispuso de dos horas para cons- 

truir una especie de rnantra con 
música que se explayaba en can-
ciones de generoso rninutaje, la 
mayor parte de las cuales, ade-
más, iban unidas sin solución de 
continuidad. Pasó una hora an-
tes de que se produjese el pri-
mer silencio, un silencio tan apa-
ratoso que los oídos de los allí 
presentes se descomprimieron 
ante la falta del empuje que los 
había acosado los anteriores 60 
minutos. El concierto había lle-
gado a su mitad. 

La segunda mitad, otra hora, 
tomó los mismos derroteros. La 
música de Swans es corno una 
marcha fúnebre de la sociedad 
industrial. La banda de Michael 
Gira se exhibió con piezas corno 
lo be kind. She loves us o 1 he 
Seer, composiciones donde un 
sonido mantenido de fondo era 
pautado por un ritmo pesado 
que da lugar a una catarsis ex-
presable mediante muchísimos 
decibelios. Swans sonaron más 
contemporáneos que nunca. 

EL PAÍS, sábado 8 do diciembre de 2012 

LA CRÓNICA 

Vapor 
l'l:ln:/ \\l)1.l \li 

Es en invierno cuando con mayor intensi-
dad siento mi condición de lector de tebeos. 
No desearía hacer otra cosa en la vida. Pero 
no es el frío, ni nada de lo que ocurre ahí 
afuera, lo que me hace vibrar de esa mane-
ra, agarrarme al papel corno a un coche ro-
bado, enfrascarme en las viñetas igual que 
un viejo marxista queda absorto ante un 
párrafo de El capital que cuente las condicio-
nes de los primeros obreros industriales, o 
hable de la Casa del Terror (Ihe House of 
Terror), aquel sádico correccional que ha-
bía ideado un británico a finales del si-
glo XVIII y que acabó siendo la viva descrip-
ción de una fábrica del siglo de Marx o del 
sistema absoluto que nos están imponiendo 
en el nuestro. Es lo que ocurre propiamente 
dentro del tebeo lo que explica, lo que da 
vida, a todo lo que sucede fuera de él y fuera 
de mí. Y esto pasa, ya digo, sobre todo en 
invierno, o en el recuerdo de otros inviernos 
de mi siglo XVIII, cuando la Casa del Terror 
estaba en El Pardo y se manifestaba su es-
pectro por televisión en forma de progra-
mas de miedo, corno El Quinto .Jinete. Gale-
ría nocturna o Doce cuentos y una pesadilla 
(pero aquel tiempo vacío y miserable se pa-
rece cada vez más al actual). Dentro de los 
tebeos también era invierno. Más invierno 
aún que en la calle, con mucha más nieve, 
bufandas más grandes y más narices rojas. 
Siempre es más verdad la literatura porque 
nace de lo que sentirnos. Y de este ¡nodo 
ocurre que en vez de que un invierno me 
recuerde a otro, y así sucesivamente, son los 
tebeos los que me traen la resaca de los 
inviernos pasados. Nos pueden los objetos. 
Es en ellos donde reside nuestra alma. La 
mía está en una caja con tebeos. César Gon-
zález-Ruano escribía mucho sobre eso: cada 
uno es las cosas que le acompañan. En la 
necrológica que hizo en el Heraldo de Ma-
drid a la muerte de Arthur Conan Doyle, no 
habló de la vida del escritor escocés sino de 
su butaca, de su bata de lana, de su sortija, 
de su bastón, de su chimenea encendida...; 
ni tampoco de su obra sino del violín en 
silencio de Sherlock Holmes, de su cajita 
metálica con la jeringuilla... Siempre fascina-
do por la aristocracia de las cosas igual que 
un héroe de Huysmans. Aunque Conan 
Doyle murió en julio, Ruano sabe, y todos 
sabernos, que debiera haber muerto en lo 
más cerrado del invierno, que es cuando 
mueren los héroes que ya se han cansado de 
las pantomimas del amor. (lodos los objetos 
tienen cuerpo y alma, esto ya no es Ruano 
sino vuelta a Marx. En su dialéctica, le llamó 
valor de uso al uno y valor de cambio a la 
otra; y en su materialismo explicó que el 
alma de cada cosa era el trabajo). 

El tebeo que este invierno ¡nc ha devuel-
to otra vez a lo más profundo de ¡ni ser 
(corno cantaban Triana) ha sido Vapor, de 
Max (Ediciones La Cúpula, 2012). Es un 

LUIS HIDALGO 

Fue corno si el averno se hubie-
se personado en la sala en busca 
de adeptos. Aspiraban a ello un 
nutrido grupo de espectadores, 
muchos de ellos varones, casi to-
dos ataviados con prendas oscu-
ras y por lo general con un gesto 
conspicuo en el rostro, cuyos 
ojos apenas retiraban del esce-
nario. Allí quedaba claro que el 
averno no había enviado en ta-
reas de proselitismo a demonios 

Max ha escrito y dibujado 
ahora un tebeo 
esencialmente místico; 
su mística es la búsqueda 
de la pureza del cómic 

libro genial y dedicado a un amigo muerto, 
el editor Berenguer, fallecido este año en el 
Día del Libro. (Pobres tebeos, han tenido 
que dejar de llamarse así para que los rega-
len por Sant .Jordi; también las palabras tie-
nen un valor de uso y un valor de cambio.) A 
lo mejor fue el sistema de hipervínculos en 
el que vivirnos (que Jung ¡nc perdone) lo 
que ¡nc puso enfrente de ese tebeo, pues los 
días previos la palabra vapor había estado 
persiguiéndome corno una hipoteca a un 
desahuciado. 

Todo empezó un domingo en el cine, 
viendo la última de James Bond, Skyfíill. 
que, por cierto, es también un canto a los 
inviernos pasados y un aviso de que están 
volviendo con sus viejos terrores y de que 
todo lo que se adelantó quizá sea en vano. El 
caso es que había una escena donde Bond 
esperaba a Q sentado en un banco de la 
National Gallery de Londres y allí contern-
pIaba un cuadro de lurner, El Temerario 
remolcado a dique seco (tanto lurner corno 
Bond son dos románticos contra el rornanti-
cisrno). Lo que reconocí de inmediato fue al 
pintor, pero en vez del título de esta obra me 
venía todo el rato el nombre de otro cuadro 
suyo también muy famoso, Lluvia, vapor y 
velocidad. Y aunque al final conseguí acor-
darme de qué pintura se trataba, en muchos  

días no pude desembarazarme de esas tres 
palabras, que sin parar pasaban porrni cabe-
za corno un tren a toda marcha: lluvia, va-
por, velocidad, lluvia, vapor, velocidad... Y 
luego, un día me encontré de repente miran-
do el cielo macilento del invierno (corno si lo 
hubieran puesto así los mossos de 1elip Puig 
a fuerza de pelotazos) y con un libro místico 
en la mano titulado Vapor. 

Es verdad que Max ha escrito y dibujado 
ahora un tebeo esencialmente místico, no 
porque lo protagonice un asceta con las sa-
yas arreboladas de sueños y tentaciones, un 
eremita que ha preferido el desierto de 
Krazy Kat al del estilita Simón, sino porque 
su mística es la búsqueda de la pureza del 
cómic. Esta vez Max ha partido para hacer 
su libro del descubrimiento de un oscuro 
pionero americano, Herbert E. Crowley, del 
que tan solo se conoce la historieta l'he 
Wiggle Much, publicada por el New York-
Herald Tribune en 1910. El dibujo de 
Crowley, cuenta Max en rnaxvapor.blogspot. 
comes, le recuerda a la pintura metafísica 
que va a emprender De Chineo dos años 
después, en Turín. La mística de Max está 
en la tinta misma, en la lucha de un persona-
je contra su sombra, es decir, contra su con-
dición de ser tinta. La mística devolver una 
y otra vez al origen de todo, a Crowley, a 
Herrirnan, a Otto Soglow (el de Little King). 
a Koko y Ilirnbo de los lleischer..., se encuen-
tra también en esas páginas. Pero además 
es, a la manera del último James Bond, el 
retorno del pasado íntimo. Nunca corno aho-
ra un personaje de Max se había parecido 
tanto a su primer héroe popular, Gustavo, el 
activista antinuclear. Desengáñate, herma-
no, no hay escapatoria, el invierno está otra 
vez aquí. 

TEATRO 

Lo que ellos 
quieran 

TWELFTH NIGHT. De William 

Shakespeare. Dirección: Edward Hall. 

Intérpretes principales: Liam O'Brien, 
Christopher Heyward, Joseph Chance, 

Ben Allen, Vince Leigh, Gary Shelford, 

John Dougall. Escenografía: Michael 

Pavelka. Iluminación: Ben Ormerod. 

Música: Propeller. Festival Temporada 
Alta. Teatre Municipal de Girona, 5 de 

diciembre. 

BEGOÑA BARRENA 

Los chicos de Propeller han vuelto al 
Festival Iernporada Alta de Girona y 
con esta ya son cinco las produccio-
mmes que les hemos visto. 'tras Win-
ter's Tale, The Tamirg of the Shrew. 
Richard lIIy Henry V, la que nos ocu-
pa no es sino la confirmación del ex-
traordinario dominio que Edward 
Hall y los suyos tienen del universo 
del bardo. La compacidad de la com-
pañía, dedicada a las piezas de Sima-
kespeare y compuesta exclusivarnen-
te por hombres, en el más puro esti-
lo shakesperiamro, es otro de sus ras-
gos característicos; no sé si tiene que 
ver con el género, pero la complici-
dad que consiguen entre ellos y lo 
bien que se lo pasan sobre el escena-
río es tan evidente que desde luego 
da que pensar. 

En Twefih  night, cuyo título origi-
nal era What you will. se citan una 
serie de persorrajes que, a excepción 
de Feste, el juglar, se comportan co-
rno si actuaran al margen de su yo-
lumrtad: mro son lo que parecemr, quie-
ren ser lo que mro son, se enamoran 
de quierres mro conocen, cuando no 
de sí mismos o del mismo amor. El 
extraño reino de Illiria, en algún lu-
gar del Adriático, la noche de Reyes 
es el contexto y rnornemrto perfectos 
para la diversión, el juego de identi-
dades, el emrgaño, las máscaras, las 
bromas y las canciones. Y es que la 
música, alimento del amor, como 
nos dice Orsirro, juega aquí un papel 
importante y los Propeller, en espe-
cial el actor que emrcarmra a Feste 
(Liamn O'Ilriemr), gran camrtamrte, tie-
nen eso muy en cuenta. El rigor con 
el que adaptan las obras de Slrakes-
peare mro está reñido con la imagina-
ción ni con los elementos de actuali-
zaciómr de los que se sirven para me-
terse al espectador en el bolsillo. Ahí 
es donde tienen cabida los estupen-
dos pasos de claqué que ejecuta 
Gary Slrelford en el papel de Maria, 
uno de los imrtérpretes más destaca-
dos, o el Gangnam style de Psy que 
imita Vince Leiglr en el papel del bo-
rraclruzo sir 'loby. Ambos, junto al 
tomrtorrómr de sir Amrdrew (.Jolrn 
Dougall), forman el trío de juerguis-
tas que ponen en ridículo al desatirra-
do Malvolio en una trama que corre 
paralela a la de los protagonistas. 

La quimrcemra de imrtérpretes del 
mnomrta,je entra y sale de escena por 
las puertas de los armarios roperos 
que ocupan el otrora magnífico sa-
lón convertido en desván, como si 
estuvieran a las órdenes de un mago 
que los hiciera aparecer o desapare-
cer. Cuámrtas posibilidades y referen-
cias ofrece la escenografía de Paye-
lka. Las puertas son espejos que inci-
den en el juego de las apariencias 
que plantea la obra y que aquí, en 
marros de los Propeller, es un retor-
mro en bucle a la época isabelirra, 
pues el personaje femenino de Viola 
es el actor .Josepir Clramrce que se 1ra-
ce pasar por Cesario. Es decir, que 
vuelvan pronto y nos lragamr lo que 
quieran. 

FESTIVAL PRIMAVERA CLUB 

El averno aquí y ahora 
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