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Muerte 
en escena
P O R  B E N J A M Í N  P R A D O

H
ay dos cosas que llaman la aten-

ción en la muerte de Molière, 

el dramaturgo más famoso de 

la historia de Francia: que se 

produjera en un teatro, en plena función, y 

que ocurriese mientras interpretaba su obra 

El enfermo imaginario. El público de ese día 

vio desde sus butacas lo mismo que el que 

había ido a cualquier otra representación, 

pero con una diferencia: esa vez, el autor de 

El avaro y Tartufo no se levantó para irse a 

su casa al caer la cortina. Desde entonces, 

los supersticiosos huyen del color amarillo, 

que era el del traje que llevaba el escritor, y 

otros muchos artistas han perdido la vida 

en público y sobre el escenario. La actriz y 

bailarina rusa Edith Webster pasó de este 

mundo al otro en abril de 1922, durante una 

representación en Baltimore, abatida por 

un ataque al corazón justo en el instante en 

que concluía su canto de cisne con las 

alcohólico, y un depredador sexual que 

acosaba a los otros sirvientes. Él y su amante 

castigaban a los que les rechazaban a limpiar 

la plata o a recoger las hojas muertas de una 

higuera, y la sacudían para que cayeran más 

cuando el trabajo estaba fi nalizado, infantil 

castigo quizá de refi nada crueldad. Su 

amante murió en 2000. Tallon, en 2007, solo, 

apartado de la realeza y con lo justo.

A primera vista, todo esto no es más que 

una sarta de estupideces. Sin embargo, se 

pueden extraer no pocas enseñanzas que 

tal vez sean de utilidad para algunos. Aquí 

van varias: 1. Se puede ser pobre y desayunar 

mucho mejor que la reina de Inglaterra. 2. Los 

veteranos de guerra son mucho más diverti-

dos si están achispados. 3. Quizá no sea tan 

malo que no se cumplan los sueños infantiles. 

4. A más sirvientes, menos intimidad. 

Y 5. Un libro no constituye per se algo valioso.

Esta última me da ánimos para desha-

cerme de algunos, que ya no caben en mis 

estanterías. Y vuelvo a Hrabal, ahora al per-

sonaje de Una soledad demasiado ruidosa, 

que trabaja destruyendo libros.

Y pienso, llevándolos a un contenedor, 

en esa soledad demasiado ruidosa en la que 

se quedan los muertos cuando se airean sus 

miserias.

Monarquía, 
fi delidad 
y ‘gin-tonics’
P O R  M A R T Í N  C A S A R I E G O

E
n una viñeta del divertidísimo Los 

libros en The New Yorker (Libros 

del Asteroide), una pareja está en 

la cama, mientras un hombre lee 

papeles y cartas en el escritorio. “No le hagas 

caso”, dice el marido. “Es ese tipo que está 

escribiendo mi biografía no autorizada”.

Una nueva biografía no autorizada acaba 

de publicarse precedida por un escándalo de 

andar por palacio: Backstairs Billy: The Royal 

Life of William Tallon. Tallon, mayordomo de 

la reina madre durante 49 años, fue uno de 

esos privilegiados que cumplió sus sueños in-

fantiles, que no eran otros que servir a la reina 

de Inglaterra. Yo, que he servido a la reina de 

Inglaterra, podría haber dicho, a lo Bohumil 

Hrabal. Lo hizo desde los 18 años hasta que ella 

murió con 101, en 2002. Empezaba la jornada a 

las 7.30, sirviendo a la abuelita –así la llamaba 

el príncipe Carlos– un té aguado, un bol con 

semillas de amapola y una rajita de melón.

Despedido al morir la ancianísima, Tallon 

jamás contó sus secretos, pese a las sumas 

ofrecidas por los tabloides. Thomas Quinn, es-

critor especializado en hurgar en la intimidad 

de los sirvientes, asegura en su libro que ella le 

veneraba porque sabía preparar los gin-tonics 

como nadie: nueve partes de ginebra y una de 

tónica. Añade el chismógrafo no autorizado 

que en la intimidad los Windsor fumaban, 

bebían, blasfemaban y hacían chistes crueles. 

Margaret Rhodes, sobrina de la reina madre, 

89 años a cuestas, lo niega, afi rmando que 

prefería los martinis con ginebra.

Según Quinn, Tallon se conocía el pro-

tocolo al dedillo, y sabía cómo hacer que las 

reuniones en Clarence House, residencia de 

la ancianísima, no decayeran. A los vetera-

nos de guerra les echaba whisky en el té. Un 

habitual de las cenas de gala cuenta que daba 

igual tapar el vaso con las manos, pues el 

taimado lacayo escanciaba el licor entre los 

dedos. Su homosexualidad era una ventaja 

para la reina madre, entre otros motivos por-

que con él no peligraban las princesas Isabel 

y Margarita. Bailar un foxtrot con Elton John 

fue uno de sus momentos cumbre.

Pero Tallon tenía su lado oscuro. Era 

Confi anza. La reina madre en 2001, un año antes de su muerte, junto a su fi el mayordomo William Tallon.
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palabras “por favor, no hablen de mí cuando 

me haya ido”. Se dice que logró una gran 

ovación, y nadie negará que, por mucho que 

en aquel momento calzase unas zapatillas 

de danza, murió con las botas puestas. El 

último en apagarse bajo la luz de los focos, 

muy recientemente, ha sido el director de or-

questa Israel Yinón, que cayó desde su podio 

al piso de la sala de conciertos de Lucerna, 

Suiza, en la que actuaba, como fulminado 

por un rayo y mientras sonaba la Sinfonía 

alpina de Richard Strauss.

Uno se puede ir a la tumba con los 

deberes hechos, tras poner el punto fi nal a 

su trabajo, como según la leyenda se supone 

que hizo Marcel Proust con En busca del 

tiempo perdido; o puede quedarse a medias 

en mitad de la gala, algo muy propio de los 

magos a los que les falla el truco: en 1918 le 

ocurrió en Londres al famoso Chung Ling 

Soo, un falso chino que fi ngía detener las 

balas y que cuando una de ellas, aunque 

fuese de fogueo, le mató de verdad, dijo sus 

primeras y últimas palabras conocidas en 

inglés, la lengua que fi ngía no hablar para 

darse aires exóticos ante los periodistas y los 

auditorios: “Oh, Dios mío, algo ha pasado, 

bajen el telón…”. Su colega sudafricano el 

escapista Karr el Misterioso pereció en 1930 

arrollado por un vehículo que se lo llevó por 

delante sin que le diera tiempo a quitarse 

en unos segundos, como estaba previsto, 

la camisa de fuerza que había hecho que le 

pusiesen. Y la cantidad de ilusionistas que 

se han enterrado a la vista de una multitud 

o sumergido en un tanque de agua para no 

volver a salir a la superfi cie es muy numero-

sa. Cabe preguntarse si la excitación de saber 

que podrían presenciar la muerte en directo 

es, en parte, lo que lleva a cientos de afi cio-

nados al riesgo ajeno a ver los concursos de 

acrobacias, a las exhibiciones de deportes 

extremos o, salvando las distancias, a los 

toros. Siempre hay quien sueña con poder 

contar que estaba allí cuando sobrevino la 

tragedia; incluso ha existido quien tramó 

organizarla, como el diseñador británico 

Alexander McQueen, que antes de ahor-

carse a los 40 años llegó a planear su propio 

suicidio en la pasarela, según ha revelado el 

biógrafo Andrew Wilson en su libro Blood 

Beneath the Skin, recién publicado en Reino 

Unido: según le contó el modisto español 

Sebastián Pons, la performance que tenía en 

la cabeza llevar a cabo su colega consistía en 

aparecer frente a los invitados, al acabar el 

desfi le, encerrado en una caja transparente 

de metacrilato y pegarse un tiro en la cabeza 

delante de quienes lo aplaudían.

Tal vez es que vivimos en un tiempo 

tan entregado al espectáculo que hasta 

la muerte se puede convertir en parte del 

pasatiempo. No hay más que ver esas guerras 

retransmitidas vía satélite a las que nos han 

acostumbrado, en las que las televisiones se 

llenan de ciudades verdes observadas desde 

aparatos que sirven para ver en la oscuridad 

y explosiones más parecidas a unos fuegos 

artifi ciales que a un bombardeo. Probable-

mente, todo esto no es más que una forma 

de sentirnos aliviados, tras comprobar que 

el cadáver no es todavía el nuestro y que 

podemos aplaudir mientras se acercan las 

ambulancias… �

Telón. El enfermo imaginario, de Molière, en escena en Berlín. Su autor murió mientras lo interpretaba.
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CARTAS DESDE HARLEM

Contra la 
correspondencia

Hace poco más de un siglo, el ensa-

yista inglés William Hazlitt se lamen-

taba de que debía pasar las mejores 

horas de la mañana contestando la 

correspondencia que traía el cartero 

una o, en ocasiones, dos veces al día. 

Ya entonces la velocidad del correo 

empezaba a perfi larse como posible 

afrenta a la privacidad, a las horas 

lentas, de necesario recogimiento, 

concentración y silencio. 

Si Hazlitt hubiese vivido al ritmo en 

que un escritor cualquiera vive hoy, le 

habría abierto la puerta al cartero ca-

da 30 minutos. Tal vez, en ciertos días, 

no habría habido siquiera necesidad 

de volver a entrar a la casa a esperar 

la llamada del timbre. ¿Para qué? 

Lo mejor habría sido sacar su silla y 

mesa de trabajo a la calle e instalarse 

con pluma y en pantufl as a recoger 

con una mano las misivas nuevas, 

mientras con la otra contestara las 

recién recibidas. 

Entre carta y carta, habrían llovido 

periódicos del cielo, de manera que 

podría aprovechar cualquier descan-

so para leer encabezados. De toparse 

con alguna palabra desconocida o al-

gún hecho que requiriera constatación, 

no le habría alcanzado el tiempo para 

consultar con cuidado un diccionario 

o tomo de la enciclopedia. Pasarían, 

entretanto, pregoneros y opinionistas, 

trinando sentencias y dictámenes de 

naturalezas varias. Hazlitt tal vez no 

se contendría y, en pocos caracteres, 

anotaría respuestas en pequeños pa-

pelitos que luego doblaría y arrojaría a 

la calle, donde, quizá, uno que otro cu-

rioso se detendría a recogerlos, leerlos, 

emitir una opinión binaria –me gusta, 

no me gusta– o, incluso, a copiar al pie 

de la letra el mensaje de dicho pape-

lito en otro idéntico, antes de volver a 

lanzar ambos a la calle. 

A eso de la medianoche, vencido y 

abatido por una extraña melancolía, 

Hazlitt recogería su mesa, su silla y su 

pluma achatada por sobreuso. Entra-

ría a su casa arrastrando las pantufl as 

patéticamente y se tiraría a la cama a 

no soñar con nada.
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