
38 vida & artes EL PAÍS, lunes 25 de noviembre de 2013

cultura

Señores del caos es un libro fascinante. En
la reciente traducción española (Es Pop
Ediciones), incluso luce hermoso como ob-
jeto. Pero exhala un aliento fétido. Los pro-
tagonistas son integrantes de la seminal
escena del black metal noruego. En 1991 se
suicidó Per Yngve Ohlin, que cantaba al
frente de Mayhem bajo el apodo de Dead.
El cadáver fue descubierto por su guitarris-
ta, Oystein Aarseth, alías Euronymous; an-
tes de que llegara la policía, fotografió al
difunto y recogió trozos de su cráneo, que
posteriormente adornarían collares.

En 1992, otro músico similar, Bard Ei-
thun, asesinó a un homosexual tras hacer-
le creer que aceptaba sus proposiciones. Ya

en 1993, Euronymous fue acuchillado por
Varg Vikernes, elmacho alfa delmovimien-
to. Vikernes era admirado por iniciar una
campaña contra las iglesias cristianas; do-
cenas de templos fueron incendiados.

No eran actos precisamente clandesti-
nos: se sabían, se celebraban en el ambien-
te. Vikernes, responsable de un proyecto
unipersonal llamado Barzum, tenía sed de
publicidad. Antes de quitarle la vida a
Euronymous, ya había sido portada en la
revista británica Kerrang!.

Las explicaciones de Vikernes asombra-
ron a los noruegos: alegaba defensa propia
pero mencionaba que Euronymous había
coqueteado con el comunismo, tenía san-
gre lapona, era bisexual y escuchaba dife-
rentes tipos de música, incluyendo —ho-
rror— a Kraftwerk. Fue condenado a 21
años de prisión.

Carismático e inteligente, Vikernes su-
po publicitar sus zigzagueos ideológicos.
Rechazaba el epíteto de “satánico”: busca-
ba recuperar las creencias paganas. Su ra-
cismo le llevó a reivindicar al gran traidor
de la historia noruega: VidkunQuisling, co-
laborador de los ocupantes alemanes du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

Probablemente, todo habría quedado
en las páginas de sucesos de los periódicos
escandinavos de no existir Lords of chaos,

libro que se publicó en 1998 y difundió glo-
balmente unos hechos y unos personajes
tan truculentos. Su autor principal es un
músico y escritor estadounidense, Michael
Moynihan, que contó con un aliado local, el
periodista Didrik Soderlind.

Señores del caos plantea cuestiones eno-
josas: la relación entre la retórica del rock
y la vida, la función de las subculturas juve-
niles, la estética y la ética de sus tendencias
más extremistas. El black metal noruego
dinamitaba los estereotipos sobre el heavy
metal: aquí no se trata de unamúsica esen-

cialmente proletaria, cuyos practicantes as-
piran a la ascensión social. Estamos en el
segundo país más rico del planeta y los
protagonistas parecen pertenecer al me-
nos a la clase media.

Esa es una de las carencias de Moyni-
han: su escasa curiosidad sociológica. Los
blackmetaleros no tenían urgencias econó-

micos. Euronymous regentaba una tienda,
Helvete (Infierno), aparentemente deficita-
ria. Vikernes adquiría costoso equipamien-
to militar; en 1997, su madre financiaría
generosamente a un grupúsculo neonazi
con la convicción -aseguró- de que así ga-
rantizaba la seguridad de su hijo en la cár-
cel. Señores del caos es un libro inquietante
no solo por lo que cuenta. Lohacedemane-
ra exhaustiva, hasta el agotamiento. Aun-
que el autor procuramantenerse dentro de
lo políticamente correcto, se intuye su sim-
patía por los planteamientos de partida de
Vikernes, lo que explicaría su acceso al per-
sonaje. Que se portó bien entre rejas: tras
quince años de su condena, salió en liber-
tad condicional.

En los últimos tiempos, Vikernes reside
en el suroeste de Francia. Desde allí, con-
templa como el black metal se ha transfor-
madoen fenómeno internacional, practica-
do en muchos países y no necesariamente
acompañado por atrocidades o profanacio-
nes. Pero ha perdido el título del Anticristo
noruego: en 2011, otro hijo de buena fami-
lia, Anders Behring Breivik, mató a 77 per-
sonas entre Oslo y la isla deUtoya. La reali-
dad tiende a superar a las fantasías más
calenturientas. Los monstruos crecen in-
cluso en las sociedades aparentementemo-
délicas.
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‘Señores del caos’ plantea
cuestiones enojosas: la
relación entre la retórica
del rock y la vida

Mientras Barcelona se vuelca, es-
tos días, en numerosos actos pa-
ra conmemorar los 50 años de la
muerte de CarmenAmaya, su so-
brina nieta Karime, baila en el
Tablao Cordobés, el espectáculo
De Sevilla… a Jerez casi en el ano-
nimato, pese a ser una extraordi-
naria bailaora. Cada noche la
aplauden numerosos turistas
que desconocen sus raíces y algu-
nos amantes del buen flamenco
que viven en la ciudad.

La sobrina nieta de Carmen
Amaya, Karime Aguilar (México,
DF, 1985), conocida artísticamen-
te como Karime Amaya, saltó re-
cientemente a la actualidad tras
el estreno de la película de Eva
Vila, Bajarí, palabra que significa
Barcelona en caló. En la pasada
Diada fue la suya una de las ac-
tuacionesmusicalesmás aplaudi-
das y el pasado septiembre, en el
Tablao Cordobés, obtuvo un ro-
tundo éxito con un espectáculo
en homenaje a su tía abuela, en
el que compartió escenario con
El Farru y Pastora Galván. La se-
mana próxima tenía que presen-
tarse en el teatro Coliseum de
Barcelona, con un espectáculo
en solitario titulado Desde la ori-
lla, pero unos problemas de últi-
ma hora en la productora, ajenos
a la artista, han provocado su
cancelación. Con la sencillez y
elegancia que la caracteriza Kari-
me ha encajado el golpe, y ha
vuelto al Tablao Cordobés. “No
puedo vivir sin bailar”, afirma.

El público se preguntará ¿de
dónde ha salido esta bailaora?
“Nací enMéxico, en DF, mi abue-
la Antonia, era hermana de Car-
men Amaya, junto a otra herma-

na, Leonor, marcharon a Améri-
ca después de la Guerra Civil es-
pañola y tras vivir 20 años en Ar-
gentina se fueron a México don-
de naciómimadre y después yo”.
La artista continúa: “Ellas dos
me enseñaron a bailar y también
mi madre, Mercedes Amaya, la
Winy,que es unamagnífica baila-
rina, además teníamos una es-
cuela de flamenco en la capital
azteca”.

Quien haya visto la película
de Eva Vila habrá descubierto a
una bailaora joven y guapa, con
un baile sensual y apasionado,
que exhibe un electrizante zapa-
teado y un braceo provocador.
En la pantalla o en el escenario
Karime impresiona por su fuer-
za, en cambio, en las distancias
cortas, en el tú a tú, conmueve
por su sencillez y dulzura. Ema-
na paz y es una joven de su tiem-
po. Ahora más delgada que en la
película, se parece a su tía abue-
la, Carmen. Se lo digo y sonríe.

Afirma con un mohín que ex-
traña la comida mexicana. “Me
gustameditar, y en estosmomen-
tos me ayuda a enfrentarme a la
popularidad tras rodar la pelícu-

la, porque a veces el mundo del
éxito me da miedo. Cuando esta-
ba en México no era consciente
del peso del nombre Amaya ni
de la importancia del baile de mi
tía abuela, nosotros la llamamos
familiarmente Baba”. Y prosi-
gue: “Mi casa y el estudio esta-
ban llenos de fotos de mi tía

abuela, pero no fue hasta que lle-
gué a España que me di cuenta
de su magnitud. Primero vine a
Madrid, pues en México no ha-
bían tablaos y no tenía trabajo,
pero por motivos personales re-
gresé a mi país, y ahora hará
unos tres años que vine a Barce-
lona yme quedé”. Karime prime-

ro empezó actuando en
el Palacio del Flamenco
de la calle de Balmes, y
fue precisamente su di-
rector quien la animó a
quedarse en nuestra
ciudad. “Sí, poco a poco
fui conectando con mis
raíces y ahora me sien-
to muy feliz aquí, me
fascina pasear por los
lugares que frecuenta-
ba mi tía abuela”, afir-
ma la bailaora. En cuan-
to al éxito de Bajarí co-
menta: “La idea de Eva
enseguida me entusias-
mó y también fue decisi-
vo saber que participa-
ban artistas de la talla
de Juan Fernández, El
Tuto, y Juan Manzano,
El Coco.No solo he roda-
do Bajarí, también he
trabajado en el último
espectáculo de El Farru-
quito, para mí el mejor
bailaor que existe, y
con Antonio Canales al
que también admiro”.
Precisamente con Cana-
les está preparando un
espectáculo que estre-
narán en Nueva York.
También recientemen-
te ha recibido en el Fes-
tival de Flamenco de Je-
rez el premio a la Artis-
ta Revelación. Al pre-
guntarle si le gusta que
comparen su baile con
el de su tía responde ta-
jante: “Somos muy dife-
rentes, ella era una ge-
nio, yo una bailaora, lo
que pasa es que las raí-
ces son las mismas y
eso se nota”.

De los diversos actos
que se han celebrado
en honor de Carmen
Amaya, Karime acudió
al Teatre Nacional de

Calunya al estreno de La Capita-
na, y se emocionó al ver bailar a
La Chana. “Para mí fue un mo-
mento muy especial, ya que sa-
bía que a esta bailaora la había
formado Carmen”. No ha podido
asistir a otros eventos, dice, por-
que en el Cordobés hay cada día
doble función.

KARIME AMAYA Bailaora

“Mi tía abuela
Carmen era genial,
yo solo bailo”
CARMEN DEL VAL

Barcelona

La bailaora Karime Amaya. / gianluca battista
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Viaje
al abismo

“No puedo vivir
sin bailar”, afirma
la artista, que
protagonizó ‘Bajarí’

“Fue muy especial
ver bailar a
La Chana en ‘La
Capitana’ en el TNC”


