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El breve y compacto ensayo de Freud
Duelo y melancolía ha dotado a los atri-
bulados y, sobre todo, a los empeñados
en consolarles de un vocabulario racio-
nalizador de la pena: “Hacer el trabajo
del duelo”, retirar la libido del objeto ya
inexistente y orientarla hacia otro, evi-
tar la psicosis alucinatoria del deseo…
El estilo siempre elocuentemente anti-
sentimental del maestro vienés sigue
fascinando, pero en este tema despierta
la indignada protesta de muchos afligi-
dos: aunque en más sofisticado, les sue-
na parecido a los consejos del descere-
brado “piensa en positivo” reinante,
con sus lemas de “la vida sigue”, “el
tiempo todo lo cura”, etcétera. Prefie-

ren a escritores y poetas menos científi-
cos, pero más convencidos de la eviden-
cia de lo irreparable, como el propio
san Agustín cuando a la muerte de su
madre reivindica “la dulzura de llorar
sobre ella y por ella, sobre mí y por mí…
pues ¿qué es lo que me hacía sufrir en
el fondo de mí, sino la súbita ruptura de
la costumbre, tan grata y querida, de
vivir juntos?”.

En los últimos meses han aparecido
en Anagrama dos novelas que tratan
del duelo por la pérdida de un ser ama-
do, distintas en forma y fondo, pero am-
bas literariamente recomendables: Ni-
veles de vida, de Julian Barnes, y Tam-
bién esto pasará, de Milena Busquets.
La primera cuenta con magistral y so-
bria precisión la evolución de su pade-
cer tras la muerte de su esposa; la se-
gunda narra los intentos de recuperar
la plenitud sensual y afectiva de su vida
tras la muerte de una madre que había
sido mentora y compañera excepcional.
Son dos abandonos muy distintos, el del
sexagenario que pierde a quien fue su
compañera durante treinta años y la
mujer de cuarenta que se queda sin su
madre tras una larga enfermedad. Y
son contados de modo muy diverso, Bar-
nes con una prosa casi clínica de enor-
me penetración y llena de pasión conte-

nida, Busquets de modo ágil y muy en-
tretenido, con toques de comedia mun-
dana. También los desenlaces son dife-
rentes: la hija se siente finalmente auto-
rizada por la madre ausente a recobrar

el disfrute de su vida, mientras que Bar-
nes no se hace demasiadas ilusiones so-
bre la posibilidad de librarse de la triste-
za y se conforma con desplazarla y de-
jarse llevar por la brisa.

Es difícil escribir sobre este tema,
porque es el más intensamente perso-
nal pero también el más común. Como
bien dice Barnes, “la aflicción, como la
muerte, es banal y única”. La pérdida
del ser querido nos pone frente a dos
evidencias abrumadoras, una de ellas
señalada por Freud y la otra ignorada
por él: lo irremediable y lo insustitui-
ble. La combinación de ambas es la re-
velación de lo real, negada por los tras-
mundanos que creen que la muerte pue-
de corregirse y los positivistas que
creen reemplazable lo perdido. El verda-
dero trabajo del duelo es desechar la
realidad acolchada y enmoquetada en
que habitábamos y acostumbrarnos a
la otra, la desnuda, la que nos desahu-
cia. Hay un apotegma de Wittgenstein
que siempre me resultó indescifrable,
salvo en un sentido banal indigno del
filósofo: “El mundo de un hombre feliz
es diferente del de uno infeliz”. Ahora
lo comprendo mejor por experiencia
propia y creo que de ello tratan, cada
cual a su modo, las dos novelas comen-
tadas.

El nuevo espacio escénico del Po-
ble Sec, Hiroshima, inauguró su
programación de danza con una
perfomance, Notion: Dance Fic-
tion, una idea del artista de Singa-
pur ChoyKaFai, que interpretó la
bailarina de danza contemporá-
nea, Sonia Gómez. Una pieza que
despertó curiosidad y aburrimien-
to a la vez. La noche del viernes el
público llenó la sala dedicada a
los espectáculos de danza, con un

aforo para 130 personas, entre los
espectadores algunas caras cono-
cidas, como el actor, Andrew Tar-
bet, y la actriz, Laia Marull.

La sala para danza de Hiroshi-
ma está técnicamente muy bien
equipada, además el público se
sienta en unos largos bancos con
respaldo y tapizados muy cómo-
dos, lo que convierte a este nuevo
equipamiento cultural enun espa-
cio ideal para espectáculos de pe-
queño formato.

Notion: Dance Fiction es un

experimento científico en el que
Ka Fai intenta demostrar, como
a través de la electro estimula-
ción un ser humano puede reali-
zar el mismo gesto que otro, en
este caso el de un bailarín. Con
la ayuda de una traductora, el
espectáculo es inglés, Ka Fai ex-
plica a Sonia Gómez y al público
su teoría. Una teoría de la que se
empezó a hablar, según él, a fina-
les del siglo XIX.

Así se vio a Gómez con nume-
rosos electrodos en diferentes par-
tes de su cuerpo, a los que Ka Fai,
a través de su ordenador, manda-
ba corriente eléctrica al nervio,
con la consiguiente respuesta del
músculo. En una pantalla se
veían a figuras de la historia de la

danzadesdeNijins-
kya JeromeBel, pa-
sando por Merce
Cunningham, Pina
Bausch, Akram
Khan y el bailarín
de butoh, Tatsumi
Hijikata, entre
otros. De cada uno
de estos artistas se
proyectabaun frag-
mento en que mo-
vían los brazos,mo-
vimiento que So-
nia realizaba exac-
tamente iguales,
tras la descarga
eléctrica ejecutada
por Ka Fai.

Algo habrá de
cierto en este experimento, pero
la bailarina le daba una intención
al gesto y movía otras partes del
cuerpo, que no tenían que ver
con las descargas eléctricas, So-
nia marcaba el estilo de baile de
cada uno de los artistas llevada
por su mente, independiente de
la espontaneidad de la descarga
eléctrica. Un experimento que re-
sultó al principio interesante pe-
ro que llegó al final a aburrir por
su largo discurso y por el dilatado
número de artistas a imitar.
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