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cultura

Hará cosa de cuarenta años cayó en mis
manos una biblia llamada La condena, de
un tal Kafka, y aquella edición de Alianza
incluía Informe para una academia y De-
seo de ser piel roja, que se me anudaron
como en un extraño pacto de sangre, y
poco más tarde crucé la calle y entré en
un saloon llamado Capsa y allí estaba José
Luis Gómez alzando el mentón orgulloso,
y aquella enorme historia, al encarnarse,
se me juntó con los relatos de la caída de
los indios americanos. Ahora veía, de gol-
pe, la hermandad entre quienes fueron
reyes libres de las praderas y vagaron lue-

go alcoholizados por los suburbios de las
horribles ciudades, y Pedro el Rojo, el
gran simio de la Costa de Oro, atrapado
por los cazadores alemanes, que aprendió
a hablar para escapar de la jaula, y giraba
por cabarés y academias contando su vi-
da como el viejo jefe Sitting Bull en el
circo de Buffalo Bill, un circo que, supe,
había estado en Barcelona, quizás muy
cerca de donde yo pisaba entonces, como
un petróleo profundísimo.

Había descubierto aquel álbum de fo-
tos sepia repentinamente animadas en Pe-
queño gran hombre, y por un momento
quise ser un piel roja siempre alerta, “ca-
balgando a través del viento, constante-
mente sacudido sobre la tierra estremeci-
da”, y la película de Arthur Penn me llevó
a Enterrad mi corazón en Wounded Knee,
y el libro de Dee Brownme condujo hasta
Indios, de Arthur Kopit, que acababa de
aparecer en la colección de teatro de Cua-
dernos para el diálogo, y me había queda-
do con el nombre de Kopit porque era el
autor de Oh papá pobre papá, la deslum-
brante función que el TEI acababa de pre-

sentar en el Poliorama, un saloon que es-
taba al otro lado de la calle.

Imposible ser piel roja porquemás ros-
tro pálido no podía ser, pero todas esas
cosas se conectaban y hervían enmi cabe-
za por aquella época, y así empezábamos
a entender la cultura entonces, como
constelaciones de estrellas fulgurantes

que seguíamos en el cielo igual que figu-
ras de tiza en una pizarra, aunque no
utilizábamos la palabra cultura, no nos
hacía falta darle nombre a nada, nuestras
cabezas eran como bolas de millón yendo
de luz en luz, de timbre en timbre, como
Pedro el Rojo saltando de una habitación
a otra, de un maestro a otro, para apren-

der, para escapar. Para escurrirnos entre
los matorrales, decía Pedro, calle arriba,
contra el viento.

Aquellas estrellas tan remotas volvie-
ron a conectarse la otra noche en el Espai
Lliure, donde Ivan Benet está represen-
tando Informe para una academia, que ha
traducido al catalán. Un espectáculo so-
berbio, emocionantísimo, que te tiene en
vilo, levantado palabra a palabra, mirada
a mirada, ojos encendidos, sabios y fero-
ces, en una puesta imaginativa, cuidada
hasta el último detalle, que firma (su pri-
mera puesta) con Xavier Ricart. Y, otro
regalo, con música de Sílvia Pérez Cruz:
música de quinqué de acetileno para una
voz épica, la voz de los grandes narrado-
res. La otra noche volvió a ser aquella
primera noche, y viéndole abrir sus cajas
secretas como un niño desplegando sus
juguetes, pensé que a Chéreau le hubiera
complacido mucho este trabajo, más
Chinchón seco que Anís del Mono. Canta,
Pedro. Bienvenido a la reserva, bienveni-
do al show: “And I was so drunk, and I was
so happy, and I was so sad…”.
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En la amplia sala (Rockefeller
Center) neoyorquina de la casa
de subastas Christie’s se citó el
martes por la noche todo el mun-
do del arte... y sus arrabales. Co-
leccionistas (Eli Broad), galeris-
tas (Larry Gagosian), diseñadores
de moda (Marc Jacobs), expertos
en fondos de alto riesgo (Andrew
Saul) e inversores inmobiliarios
(Mark Fisch). Ni una silla libre
para pujar u observar la venta y
ni un espacio vacío en la balaus-
trada que mantiene las pujas por
teléfono o en la sala. Por faltar,
faltaba hasta el aliento. Pero no el
vértigo de los números, que fue
enorme. La casa vendió en su pro-
puesta de arte contemporáneo y
de posguerra obra por valor de
744,9 millones de dólares (unos
543,8 millones de euros), la cifra
más elevada de la historia en una
sola sesión.

Atrás quedaron los 691,5millo-
nes de dólares que logró el año
pasado durante la misma puja.
Además, cuatro artistas consiguie-
ron su récord: Barnett Newman,
Alexander Calder, Joseph Cornell
y Joan Mitchel. Al tiempo, obras
de primer nivel de Andy Warhol,
Francis Bacon, Gerhard Richter o
Jean-Michel Basquiat, entre otros
nombres, cambiaron de propieta-
rios por cifras astronómicas. Salie-
ron a la venta 72 lotes y solo cua-
tro se quedaron sin vender. Ale-
gría (casi) plena.

Cuando Jussi Pylkkamen, pre-
sidente de Christie’s en Europa, la
persona que el 12 de noviembre
pasado vendió por 142 millones
de dólares el famoso tríptico de
Bacon Tres estudios de Lucian
Freud, la obra más cara adjudica-
da nunca en subasta, exclamó:
“¡Sold!”, la sala aplaudió.Había re-
matado un soberbio lienzo (Black
fire I), de Barnett Newman, crea-
do en 1961, por 84,1 millones de
dólares (61,4 millones de euros).
Fue la pieza más codiciada y fija-
ba otro récord.

La noche se abrió con
fuerza. Pronto llegó el lo-
te número ocho. Sobre la
cabeza de los asistentes,
la organización colgó
Poisson volant (Pez vola-
dor), uno de los famosos
móviles de Alexander
Calder. Perteneciente al
industrial estadouniden-
se Bergman, la escultura
partía en nueve millones de dóla-
res pero se remató por 25,9millo-
nes (18,9 millones de euros).

También se esperaba mucho
de Andy Warhol, y una vez más
no defraudó. Una pequeña (50,8
por 40,6 centímetros) imagen

blancadeMarilynMonroe creada
en 1962 por el artista pop encon-
tró comprador en 41 millones de
dólares (29,9 millones de euros),
más del doble de su precio máxi-
mo estimado. La obra pertenecía
a la marchante Eleanor Ward,

quien, en su tiempo, ofreció al ar-
tista su primera individual.

Idéntica atracción entre los co-
leccionistas demostró Race riot.
La serigrafía sobre lienzo deWar-
hol recoge—a través de imágenes
extraídas de la prensa— los distur-

bios vividos durante 1963 en Bir-
mingham (Alabama) como res-
puesta a la segregación racial que
sufría la población negra. La obra
se remató en 62,9 millones de dó-
lares (45,9 millones de euros).

En esta frenética subasta,
Francis Bacon también levantó la
mano y reclamó la atención. Y no
le fue mal. Tres estudios para un
retrato de John Edwards, de 1984,
se vendió por 80millones de dóla-
res (unos 59 millones de euros),
más o menos la estimación que
manejaba Christie’s. Y aunque no
fue la obra más cara de la noche,
sí resultó un tremendo negocio
para su propietario. La pintura la
vendió el multimillonario taiwa-
nés Pierre Chen, quien, al pare-
cer, la habría comprado en una
transacción privada hace una dé-
cada por 15 millones de dólares.

Junto a la pieza de Barnett
Newman, el gran protagonista de
la jornada, al menos en términos
de calidad, fue un rothko de 1952.
La obra, Untitled (Sin título), co-
rresponde a su etapa demadurez,
y a través de una estructura de
bloques de colores logra que el
óleo anaranjado extendido sobre
lienzo parezca que amaneciera en
los volúmenes horizontales de la
composición. Se pagópor ella 66,2
millones de dólares (48,3millones

de euros). La joya había estado en
préstamo durante décadas en el
Museo de Arte de Filadelfia.

Paramuchos, lo sucedido ano-
che enNuevaYork fue, a sumane-
ra, un déjà vu. El pasado lunes la
propia Christie’s organizaba, de la
mano de Loic Gouzer, un experto
de solo 33 años, otra subasta de
arte contemporáneo con el provo-
cador título If I live I’ll see you
tuesday (Si estoy vivo nos vemos el
martes). Se refería al riesgo de
convocar dos pujas similares tan
próximas en el tiempo. La jugada
le salió muy bien. Vendió el 97%
de los lotes y generó 134,6 millo-
nes de dólares (97,8 millones de
euros). Nada menos que 16 artis-
tas lograron su mejor marca.

Noche de récords en Nueva York
A Christie’s logra la recaudación más alta de la historia en una sola sesión
A La firma vende arte contemporáneo y de posguerra por valor de 543 millones

La versión en catalán
de Ivan Benet de ‘Informe
para una academia’ es
un espectáculo soberbio

Dos de las piezas estrella de las subastas: Race riot, de Warhol, y Poisson volant (abajo), de Calder.
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Se batieron las
marcas de Calder,
Cornell, JoanMitchel
y Barnett Newman


