
Anduve por el Palais de Tokio, en la aveni-
da Wilson, porque se inauguraba en París
unamuestra del genial Philippe Parreno, el
primer artista al que han invitado a interve-
nir en el espacio completo del edificio. El
resultado ha sido un imaginativo trabajo
de un autor que vive inmerso en una poéti-
ca de aire espectral y al que admiro desde
que en Granada viera su infraleve interven-
ción minimal en la muestra Everstill: un
vaho en la mismísima ventana desde la que
solía mirar Federico García Lorca; la hue-
lla de un fantasma, la traza de un aliento en
un cristal de la casa familiar.

Ahora en Anywhere, anywhere outside
the world (En cualquier parte fuera del mun-
do), un Parrenomenosminimal hamanipu-
lado símbolos, palabras y sonidos para lo-
grar cambios en la percepción que tenía-
mos del antaño moderno edificio parisien-
se. Con él ha colaborado su amigo Tino
Sehgal, así como Dominique González-
Foerster, que oculta su intervención detrás
de una estantería móvil.

Empujé por casualidad el mecanismo gi-

ratorio de esa estantería fuera del mundo y
me encontré en un lugar fantasmal, donde
había una biblioteca clandestina de muy
pocos títulos, con varios ejemplares de ca-
da uno. El original de Laura (Nabokov), El
hombre en el castillo (Philip K. Dick), La isla
Panorama (Edogawa Rampo), En las monta-
ñas de la locura (H. P. Lovecraft), Madame
Solario (Gladys Huntington), El viaje de in-
vierno (Perec / Roubaud),Elmanuscrito Voy-
nich (anónimo)…

La presencia de este último libro —como
se sabe, el más misterioso del mundo— me
animó de golpe, no solo porque recordé lec-
turas de otro tiempo (El Necronomicón, de
Lovecraft; El Club Dumas, de Pérez-Rever-
te), sino también porque comprendí que,
una vez más, aquel manuscrito —llamado
Voynich por el apellido del librero que en
1912 lo adquirió a los jesuitas— regresaba a
mi vida con su creativo misterio todavía
por resolver.

Nadie ha podido descifrar jamás esa es-
pecie de Santo Grial de la criptografía histó-
rica. Libro escrito en un alfabeto ininteligi-
ble y adornado con dibujos eróticos, de bo-
tánica y astronómicos: un largo texto en un
idioma totalmente desconocido, el llamado
voynichés, lo que ha llevado a algunos a
sostener que el libro lo hizo un extraterres-

tre y a otros que es un juegomedieval de un
improbable vanguardista de aquellos días.

Sin embargo, el hecho de que cumpla la
ley de Zipf (que establece que en todas las
lenguas conocidas, la longitud de las pala-
bras es inversamente proporcional a su fre-
cuencia de aparición) hace pensar que se
trata de un texto redactado en un idioma
que fue una lengua natural, ya que los len-
guajes artificiales no cumplen esta regla
(imposible, por otra parte, que el autor de
El manuscrito Voynich conociera la ley de
Zipf, enunciada muchos siglos después y,
por tanto, que la aplicase a una lengua in-
ventada por él).

Hace cuatro años, mediante la prueba
del radiocarbono, se demostró con toda fia-
bilidad que el pergamino del manuscrito
debía ser datado entre 1404 y 1438, al tiem-
po que se estableció que la tinta fue aplica-
da también en esos años, confirmando así
que ese original de idioma ignorado es un
documento medieval. En nuestro país fue
publicado por Sirio, y hoy en día, por un
cúmulo de azares, viejos ejemplares de esa
edición descansan en la espectral bibliote-
ca de la avenida Wilson de París, agazapa-
dos en el interior de esa exposición fuera
del mundo que imagino de noche visitada
por ese ser superior cuya existencia, según
las últimas noticias, acaba de ser “demos-
trada informáticamente” por los científicos
Benzmüller y Woltzenlogel; es un ser del
que sospechamos que podría resolvernos
algún que otro enigma, lo cual, dicho sea de
paso, seríamuy cargante, pues nos arruina-
ría el creativo e imparable mundo de lo
oculto, gracia esencial de la vida.
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naje que le dedicó la revista La
caña gris en 1962. Comprendien-
do la nueva dinámica que surgía
de composiciones como Un poe-
ta futuro, advirtieron en el ejem-
plo de Cernuda la necesidad de
objetivar la propia experiencia
en el poema, de convertirla en
una escritura meditada y capaz
de provocar efectos de vida.

Esta objetivación sirve para
ordenar en el texto las pasiones
del autor y del lector y, al mismo
tiempo, para ofrecer una alterna-
tiva ética a la realidad injusta
del mundo. Como escribió en el
poema Mozart, de Desolación de
la Quimera (1963): “Da estamúsi-
ca al mundo forma, orden, justi-
cia, / nobleza y hermosura”. Y
como afirmó en 1936, otro poe-
ma del mismo libro dedicado a
un luchador republicano, la dig-
nidad de la conciencia indivi-
dual es imprescindible “como
testigo irrefutable / de toda la no-
bleza humana”. Son lecciones
muy vivas de su poesía, ahora
que uno de sus enemigos más
poderosos, el capitalismo, extre-
ma la destrucción de las concien-
cias individuales y de los espa-

cios públicos. El futuro es hoy.
Cincuenta años después de

su muerte, hay pocas dudas de
que Luis Cernuda es uno de los
nombres más grandes de la poe-
sía en lengua española. En reali-
dad, es una opinión que ya esta-
bleció Federico García Lorca en
abril de 1936 con motivo de la
primera edición de La realidad y
el deseo, en el discurso que pro-
nunció en un banquete-homena-
je muy concurrido. A Cernuda
no le calmaron esos elogios sin-
ceros. Tampoco le calmarían
hoy los nuestros, porque la fama
de Juan Ramón, Salinas, Alberti
y el propio García Lorca… Pero
ese es otro cantar.

ENRIQUE

VILA-MATAS

No se sabe si es por la tan mano-
seada crisis o por motivos más
atávicos, pero a los españoles les
cuesta más pagar por la cultura
que a sus vecinos del norte. Es
unade las conclusiones del Euro-
barómetro publicado ayer por la
Comisión Europea.

La encuesta sirve como espe-
jo de los hábitos culturales de los
europeos. Y cuando se les pre-
gunta si en el último año han ido
al cine, a ver un monumento, un
museo, un concierto, al teatro, al
ballet o han leído un libro, el por-
centaje de españoles que respon-
de con un “sí” es en todos estos
casos inferior al de la media de
los 28 países de la UE. El resulta-
do solo se da la vuelta endos acti-
vidades: ver u oír programas cul-
turales en televisión o radio y visi-
tar bibliotecas públicas, las dos
gratuitas.

Cuando los españoles quieren
explicar por qué no van al cine,
un 42% responde que se queda
en casa porque la gran pantalla
es demasiado cara. Esta es la pro-
porción más alta en la UE; solo
un 22%de los ciudadanos del res-
to de países esgrimen el mismo
motivo. En el caso del teatro o los
conciertos, uno de cada tres espa-
ñoles asegura no ir por razones
económicas. No es solo el cine, el
teatro o los conciertos. Los espa-
ñoles se agarran más que el res-
to de europeos a la falta de me-

dios para explicar su poco inte-
rés por el ballet, la ópera, losmu-
seos o los libros. Pese a esto, en
casi todas las categorías —tanto
para españoles como para el res-
to de nacionalidades— el motivo
más habitual para no hacer algo
es la falta de interés, no la falta
de presupuesto, excepto en cine.

Los españoles destacan en el
uso de Internet para satisfacer
necesidades culturales… pero so-
bre todo en las categorías que im-
plican gratuidad. Hay menos eu-
ropeos que usan la Red para ba-
jarse música (un 26%, frente al
31% de los españoles) o para ver
películas o programas de televi-
sión en streaming (27% frente al
31%). Las tornas cambian cuan-
do la pregunta afecta a la com-
pra on line de libros, CDs o entra-
das de teatro. Solo un 14% de los
españoles dice hacerlo frente al
27% de la media comunitaria.

Otra diferencia en la aproxi-
mación a la cultura es el menor
vínculo de los españoles con los
productos que salen del resto del
continente. Cuando se les pre-
gunta si han leído un libro, visto
una película o un espectáculo cu-
yo autor proceda de otro país de
la UE, se demuestra un menor
interés por lo que hacen sus veci-
nos. Solo un 11% de los españoles
ha visitado monumentos euro-
peos —palacios, castillos, igle-
sias, jardines…— , mientras que
en la UE el porcentaje de los que
viajan para ver qué hay fuera de
sus fronteras sube hasta el 19%.

Los españoles son los que menos
pagan por la cultura en la UE
Un 42% dice que no va al cine porque es caro, según el Eurobarómetro

E Los teatros Ateneo de
Madrid (hoy) y de Sevilla
(viernes y sábado) recordarán a
Luis Cernuda en sendos actos
con poetas de diferentes
generaciones. Además se
presentará el libro Leve es la
parte de la vida que como
dioses rescatan los poetas
(Poemas para Luis Cernuda),
publicado por La Revista Áurea.

Homenajes

menudo, aparece el propio Cernu-
da convertido en ‘un fantasma
que vuelve’. Su cierre es de esos
versos que no se olvidan: “Cuán
bella fue la vida y cuán inútil”.

“Quizá mis lentos ojos no verán
más el sur / de ligeros paisajes dor-
midos en el aire, / con cuerpos a la
sombra de ramas como flores / o
huyendo en un galope de caballos
furiosos”.

Recuerdo, recuerdos, de los lu-
gares amados que siempre acom-
pañarána las personas escenifica-
do en Quisiera estar solo en el Sur
elegido por JoséManuel Caballe-

ro Bonald. Recuerdos que son
aliento: “El sur es un desierto que
llora mientras canta”, y que llama
a Luis Cernuda y Luis Cernuda lo
llama para cerrar el poema con
una abertura perpetua:

“Su oscuridad, su luz son belle-
zas iguales”.

Nadie nunca ha podido
descifrar ‘El manuscrito
Voynich’, redactado en
un alfabeto ininteligible
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Público en el patio de butacas del Liceo. / massimiliano minocri

CAFÉ PEREC

El Santo Grial
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