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la primavera de 2008. La ciencia
no ha negado que pueda oír tu
mensaje. Si deseas intentarlo, ha-
bla tras la señal”.

Le sollozó al buzón:
—Mario, déjame en paz, te lo

suplico. Sufrí tus infidelidades y tu asfixiante preven-
ción de las mías, en que jamás incurrí. Te quise, te
odié y ahora sólo aspiro a olvidarte. ¡Déjame vivir, hijo
de puta!

Se sintió mejor, a pesar del absurdo mensaje.
Con la lógica que la calma procura, llamó al Servi-

cio de Atención al Cliente.
—Hola señorita, quisiera saber si es posible dejar

mensajes grabados con sistema de llamada automáti-
ca programada a fecha futura.

—Sí —respondió la operadora—, este servicio es pa-
ra recordar citas, aniversarios o recados a uno mismo
o a terceros. ¿Desea activarlo?

—No. Sólo cancelarlos.
—Por supuesto. ¿Están bajo su número?
—No. Corresponden a otro abonado.
—En tal caso, no estoy autorizada.
Claudia meditó unos segundos.
—Se lo ruego. Sólo deseo saber cuántos mensajes

me serán enviados desde el número de mi marido.
Falleció.

La operadora dudó, pero la voz al otro lado era
demasiado angustiosa.

—Le daré el total, pero sólo eso porque esta opera-
ción no está permitida. (…) Dígame el teléfono de su
marido (…) Un momento (…) Sí, hay mil ciento treinta

llamadas y cuatrocientos doce
SMS programados (…) ¿Oiga? ¿Oi-
ga? (…)

Claudia se encerró en casa du-
rante el resto del verano y dio de
baja su línea de móvil. También la

del teléfono fijo, por donde recibió aquel agosto cua-
renta llamadas desde ultratumba. No abrió las cin-
cuenta cartas selladas de Mario, cuya sola presencia
sobre la mesa del vestíbulo la colapsaban desde prime-
ra hora de la mañana. No permitió el paso a nadie. Ni
siquiera a César, quien le pasaba alimentos a través
del espacio que la cadenita de seguridad de su puerta
dejaba. “Abre la cadena, Claudia, por favor”. El psiquia-
tra le recomendó a César que no insistiese y que,
desde el rellano, le hablase para, poco a poco, ablan-
dar su ostracismo.

“Comunicación. Mucha comunicación. La comuni-
cación es lo único que puede salvarla”, le aseguró.

Javier Riera (Avilés, Asturias,
1964) tiene una larga trayecto-
ria en el mundo de la pintura.
Ha colgado sus óleos en numero-
sas exposiciones y se pueden
contemplar en la mayor parte
de las instituciones públicas es-
pañolas. En un proceso de depu-
ración total de su pintura, Riera
acaba de entrar por primera vez
en el mundo de la fotografía. Y
lo ha hecho con una serie de
paisajes titulada Noche áurea,
un delicado homenaje a su admi-
rado pintor, Pablo Palazuelo
que estos días se puede ver en el
Centro de Arte Reina Sofía
(www.museoreinasofia.es), den-
tro del programa Producciones,
un espacio para jóvenes artistas.

La exposición está formada
por 13 fotografías sobre papel y
cuatro cajas de luz. Son imáge-
nes de la naturaleza realizadas
entre el atardecer y el amane-
cer. Sobre los paisajes se proyec-
tan haces de luz con diferentes
formas, logrados con plantillas
de dibujos geométricos. Todo el
trabajo ha sido realizado con
una cámara analógica de diapo-
sitivas de 6u6.

El resultado son unas fotogra-
fías que pueden inquietar al es-
pectador. Sobre grandes bos-
ques de pinos se pueden ver lu-
ces que forman laberintos o su-
gieren caracteres de lenguas an-
tiguas. La huella del paso del
tiempo e incluso de otras cultu-
ras está sugerida en las imáge-
nes. “He intentado hacerme eco
de la energía de la naturaleza.
Creo totalmente en la capacidad
de la geometría para describir
los impulsos naturales, tal como
hacía Palazuelo en su obra”.

Las formas laberínticas tie-
nen una importante presencia
en toda la exposición. “Siempre
me han fascinado y perturbado
los laberintos. Son el resultado
de la superposición de dos len-
guajes. El del paisaje y el de la
geometría. En realidad, lo que
yo hago con la cámara es pintar
el paisaje, pero sin alterarlo”.

Para Manuel Borja-Villell, di-
rector del Reina Sofía, Riera “re-
cupera lo más profundo del pai-
saje, que es la luz que baña las
formas, como en la obra de Pala-
zuelo”.

Javier Riera
lleva su noche
áurea al Museo
Reina Sofía

ÁNGELES GARCÍA, Madrid
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Nunca se sabe cuál es el clavo que, al sacar-
lo, hace desplomarse una estructura que ha
estado ajena a las leyes de la gravitación. Así
lo ha sentenciado un amigo al prever las
repercusiones que tendrán, en el presente
inmediato de Cuba, los llamados a tolerar
las preferencias sexuales de cada cual. Sus
palabras me hicieron imaginar un derruido
edificio de Centro Habana terminando de

caer ante el excesivo peso de un gato en la
azotea, o por el aleteo de una sábana colga-
da en uno de sus balcones.

El 25 de junio una fallida marcha por el
día del orgullo gay pretendía llevar un pliego
de demandas al Ministerio de Justicia. Había
sido organizada desde la sociedad civil, sin
apoyo de instituciones gubernamentales, y en
sus resultados se notó el desconocimiento de
quienes no están acostumbrados a manifestar-
se espontáneamente. Según comprobamos los
pocos que pudimos asistir, varios organizado-
res fueron retenidos por las autoridades con
el propósito de desalentar la protesta. La ac-
ción procuraba que los responsables de las
represiones homofóbicas de los primeros 30
¿o 40? años de la Revolución, pidieran discul-
pas a sus víctimas.

Los que lograron no ser interceptados
llegaron a la céntrica esquina de 23 y J y se
toparon con la prensa extranjera acreditada
en La Habana y con la conocida escultura
de un Quijote desnudo que los llamaba a la

batalla. Todos sabían que era imposible que
les dejaran desplegar las banderas multico-
lores y entregar sus pedidos.

Si hubieran tomado Rampa abajo, arras-
trando a los que a esa hora hacen la cola para
tomar un helado en Coppelia, a los que espe-

ran el ómnibus, a los turistas curiosos y a los
estudiantes que caminan hacia la Universi-
dad, la metáfora de mi amigo hubiera comen-
zado a cumplirse. Una incalculable tormenta
magnética habría sacado, al mismo tiempo,
todos los clavos que le quedan a la vieja caso-
na derruida.
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Son la quinta parte de la pobla-
ción del planeta. Poseen la len-
gua más hablada del mundo.
Han sido llamados la “potencia
del siglo XXI”. Mucho se ha escri-
to sobre el desarrollo vertigino-
so de la China moderna, pero
pocos se han ocupado en descri-
bir su día a día. Y es por ello que
Gabi Martínez (Barcelona, 1971)
decidió emprender un viaje a
través de su costa, que narra en
Los mares de Wang (Alfaguara).

El periodista y escritor em-
prende la travesía junto con
Wang, su traductor. Un veintea-
ñero del interior, educado en el
más férreo comunismo, que
nunca había visto el mar. Es así
como un propio y un extraño
atraviesan las contradicciones
de un país que está en una etapa
de cambios. “La mayoría de los
chinos no han viajado, ni viaja-
rán. Muchos de ellos están des-
cubriendo su propio país y defi-
niendo su identidad”, señala.

El autor de Ático, Diablo de
Timanfaya y Una España inespe-
rada se topa con un país de con-
tradicciones que “es una metá-
fora del ser humano contempo-
ráneo”. Martínez describe un si-
tio que asume las circunstan-

cias de su tiempo, en el que
“consumismo y comunismo se
abrazan sin escrúpulos”.

Su principal tarea era evitar
los tópicos que rodean a China.
“Intenté describir la vida que se
vive en el día a día, la que va
más allá de las noticias. Y descu-
brí que su realidad dista mucho
de la información que recibi-
mos a través de los medios”.

El viaje, que duró un año, se
inicia en Pekín y recorre 21 si-
tios. Igual aparecen los casinos
de Macao que los rascacielos de
Shanghai. Junto con Wang des-
cubre, en pequeños sorbos, las
diversas facetas de un país que
no termina por definirse. El lu-
gar donde el consumismo exa-
cerbado choca de frente con los
valores comunistas sobre los
que descansa la República Popu-
lar China. Un encuentro que cau-
só singular sorpresa en Wang,
según recuerda el escritor. “Era
la primera vez que él vio tamba-
lear su creencia de que el comu-
nismo chino era intocable”.

Pero no es sólo a través de los
ojos de Wang que el periodista
describe a la sociedad china. En
el libro aparecen varios de los
extranjeros que, por muy diver-
sas razones, la han convertido

en su hogar. Borja, un español
que vive en Guangzhou, explica
en el libro que los chinos “no
saben lo que es la depresión”. El
autor explica que la sociedad
china es “muy pragmática”.

“Su forma de ver al mundo
es completamente distinta. Su
historia les ha hecho hacerse
de una filosofía de cambio. Y sa-
ben que están en tiempos de va-
cas gordas”, dice.

Anhelos compartidos
La apertura de China al exte-
rior, acelerada tras la muerte de
Mao Zedong en 1976, ha signifi-
cado profundos cambios en el
pensamiento de los más jóve-
nes. El autor subraya que las
nuevas generaciones se han des-
cubierto en el ejercicio de una
libertad nueva en una sociedad
que se regía por estándares mu-

cho más conservadores. “Es una
reacción en cadena: libertad lla-
ma libertad. Eso une a los jóve-
nes chinos con los del resto del
mundo. Nuestra generación su-
fre los mismos males y compar-
te iguales anhelos”.

Tal cercanía es la que hace a
Martínez alejarse del retrato de
un supuesto “peligro amarillo”,
la afirmación de que su nuevo
papel de potencia mundial signi-
fica una amenaza para el mun-
do occidental. “Hay que enten-
der que nuestra forma de pen-
sar no es la misma, ni es la pre-
ponderante. Vivimos una época
de mucha información, pero no
conseguimos dejar del todo
nuestros prejuicios”.

“Hay personas que cuando
mencionas que has viajado a Chi-
na preguntan: ¿todavía escupen
en la calle?, ¿siguen comiendo
con la boca abierta? Es compren-
sible que esos hábitos se manten-
gan cuando se trata de una gene-
ración que creció en el campo y
que vive en la ciudad desde hace
muy poco. ¡España era así! No
hace tantos años que muchos es-
pañoles dejaron sus pueblos pa-
ra vivir en las metrópolis, e igual
cargaban hábitos similares. ¿Es
que no tenemos memoria?”.

Una metáfora de la modernidad
Gabi Martínez narra el día a día de la China de hoy en ‘Los mares de Wang’

Nunca se sabe cuál
es el clavo que, al sacarlo,
hace desplomarse
una estructura
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La fascinación que desde ni-
ño siente Sidi Larbi Cher-
kaoui por Bruce Lee llevó al
bailarín y coreógrafo belga de
origen marroquí al Templo
Shaolin, en el corazón de Chi-
na, donde seleccionó a 18
monjes guerreros expertos en
artes marciales y al benjamín
del grupo, Dong Dong, para
crear una bella, ancestral y a
la vez contemporánea coreo-
grafía, Sutra, que se ha conver-
tido en uno de los espectácu-
los de más éxito del festival
Grec de Barcelona.

El espectáculo, que no ha
decepcionado ni un ápice al
público como demostraron
los calurosos aplausos del es-
treno, sumerge al espectador
en un hipnotizante poema vi-
sual en el que late la muerte,
el arte de la disciplina y el fas-
cinante y moderno gesto de
Sidi Larbi.

Sutra se desarrolla en un es-
cenario diáfano, donde el co-
lor blanco predomina. Un to-
tal de 18 cajones o ataúdes sin
tapa son la escenografía por
donde los monjes guerreros se
esconden, trepan y se enfren-
tan, mientras que en un rin-
cón del escenario el pequeño
Dong Dong y Larbi juegan con
una maqueta que representa
lo que ocurre en el escenario.

Intentar atrapar cada de-
talle, la sutileza, versatilidad
y sencillez de cada gesto de
baile contemporáneo o del
movimiento de lucha de los
guerreros es arduo trabajo
para la retina del espectador.
Sidi Larbi ha creado una co-
reografía en la que laten tra-
dición y contemporaneidad.
Los saltos mortales y los códi-
gos de las artes marciales se
combinan con ese gesto car-
gado de belleza, ideas y mo-
dernidad que emana del ta-
lento de Larbi.

Los monjes
shaolin
conquistan
Barcelona
La mezcla de danza
y kung-fu de ‘Sutra’
triunfa en el Grec

El escritor y periodista Gabi Martínez, autor de un periplo a través de la costa oriental de China. / álvaro garcía

CARMEN DEL VAL, Barcelona

“Su realidad dista
mucho de la
información que
recibimos a través
de los medios”


