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CULTURA

Dos leones presiden el impo-
nente edificio de la Biblioteca
Pública de Nueva York. Fue-
ron llamados Fortaleza y Pa-
ciencia por el alcalde Fiorello
LaGuardia en los años trein-
ta, al considerar que ambas
cualidades que representa-
ban a los ciudadanos que lu-
chaban entonces contra la
Gran Depresión. Hoy, ade-
más, dan nombre al premio
más importante que otorga
la institución cultural por la
que velan: los Library Lions.

Tras reconocer a novelistas
comoMilan Kundera o Orhan
Pamuk por el conjunto de su
obra, el galardón ha sido otor-
gado por primera vez a un es-
critor español, Javier Marías.
A sus 65 años, el literato ma-
drileño ha demostrado esa for-
taleza y, a su manera, esa pa-
ciencia que requiere el oficio
de las letras, además de fir-
mar éxitos exportables como
Corazón tan blanco o Los ena-
moramientos (finalista al Na-
tional Book Critics Circle
Award en 2013) que justifican
su fama en Estados Unidos.
Contra pronóstico, acudió el
pasado lunes aNueva York pa-
ra recibir tal honor.

Doble sorpresa
La sorpresa fue doble, pues
venció su aversión a los viajes
largos y su alergia a los galar-
dones institucionales —recha-
zó el Nacional de Narrativa en
2012, precisamente por Los
enamoramientos—. Sin embar-
go, aunque sí aplazó un año la
entrega (ya le fue propuesto
en la edición pasada) no pudo
resistirse a un reconocimiento
así. “Estoy muy halagado. Que
se fijen en uno de fuera está
bien”, aseguró a la agencia Efe
un autor introducido en el
mercado estadounidense por
la editorial New Directions.

La entrega de estos galar-
dones supone también un ac-
to social de la agenda otoñal
neoyorquina y este año es es-
pecial pues coincide con el cin-
cuentenario del famoso baile
de máscaras que Truman Ca-
pote organizó en el hotel Pla-
za de la ciudad para la editora
del The Washington Post, Ka-
tharine Graham. Además, su-
puso la puesta de largo delma-
jestuoso salón principal de la
biblioteca tras dos años de re-
paración.

Marías confesó antes de la
ceremonia que acudía con ilu-
sión genuina por compartir
palmarés en esta edición con
alguien que le encanta desde
niño —el actor y cantante Ha-
rry Belafonte— con alguien a
quien admira —el novelista ir-
landés Colm Tóibín— y con la
autora británica Hilary Man-
tel. El cuadro de honor lo com-
pletó la periodista estadouni-
dense Peggy Noonan.

Javier Marías
gana el
premio de la
Biblioteca de
Nueva York

TEATRO

Entra la luz azul del París de
1866 por la ventana de un estu-
dio. Huele a tabaco de pipa, vino
blanco y trementina. Sobre una
sábana revuelta de pereza y luju-
ria, una modelo abre sus pier-
nas. En la paleta, Gustave Cour-
bet moja su pincel y descubre el
color rosamás turbador de la his-
toria del arte. Una pincelada de
rosa erotizante para mostrar un
sexo que parece a punto de devo-
rar al espectador.

El hombre que pintó El origen
del mundo, uno de los cuadros
más audaces y provocativos de la
historia, es el protagonista de la
novela de David Bosc La fuente
clara (Demipage). Courbet sufre
los días de su exilio en Suiza
mientras deambula, divaga y ago-
niza en las páginas. Es un Cour-
bet a punto de morir que intenta
olvidar sus días en el París salva-
je, sangriento y fabuloso de la Co-
muna. Y que expía culpas tras
pagar con la cárcel y una multa
imposible su supuesta responsa-
bilidad en la destrucción de la
columna Vendôme durante la re-
belión de los comuneros en 1871.

Bosc disecciona en una nove-
la-biografía o biografía novelada
a un Courbet prematuramente
envejecido, silencioso, que re-
cuerda sus cuadros y que cami-
na hinchado por el vino. Morirá
el último día de 1877, de cirrosis,
a los 58 años. Ya no es el artista
que con cada obra intentaba di-
namitar el romanticismo para
que entrara el realismo voraz,
fierísimo, lleno de mugre, feal-
dad y también de la rabiosa belle-
za de lo cotidiano. Un Courbet
que apenas recuerda al que echa
el telón de un mundo para que
comience otro, justo cuando
irrumpe el impresionismo y la
fotografía ha liberado al artista
de tener que copiar la realidad.

Un hombre en la frontera, en la
tierra de nadie, en el abismo.

Courbet es siempre un dile-
ma, un desafío, una incomodi-
dad. No hay más que ver los ros-
tros de los que hoy observan El
origen del mundo en el parisino
Museo de Orsay. El psicoanalista
Jacques Lacan, que fue uno de
los propietarios del lienzo, anali-
zaba la reacción de sus amigos
cuando les enseñaba el óleo, que

guardaba oculto, sumergiéndose
en los misterios del voyeur. Era
el que mira al que mira.

La novela de Bosc sirve de ex-
cusa para volver a un lienzo que
fascina y escandaliza. El crítico
Thierry Savatier escribió la bio-
grafía de esta obra maldita en El
origen del mundo. Historia de un
cuadro de Gustave Courbet. El
óleo fue adquirido por el diplo-
mático otomano Khalil Bey
quien lo mantenía también es-
condido tras una cortina verde
en el cuarto de baño de su casa.
Pero las deudas de juego le obli-
garon a venderlo. En 1889, apare-
ce en la casa del marchante La
Narde, tapada dentro de otro cua-
dro de Courbet, una pieza bucóli-
ca sin más intención que mante-
ner el secreto.

En 1912, lo adquiere el barón
húngaro Ferenc Hatvany, quien
igualmente lo esconde. Pero tras
la II Guerra Mundial llega la le-
yenda. El cuadro cruza el Telón
de Acero en el doble fondo de
una maleta. Así lo relataba la es-
posa de Lacan, Sylvie Bataille.
Ella sugerirá a su esposo que lo
compre y Lacan se lo donará al
Estado francés. En el verano de
1995 el mundo queda asombra-
do cuando se muestra en el Mu-
seo de Orsay.

¿Quién fue la modelo del
cuadro? ¿Fue Joanna Hiffer-
man, la Irlandesa o Jeanne
de Tourbey, símbolo del
mundo desenfrenado, sexual
y despreocupado del París
de Napoleón III? Podría ser
una especie de monumento
a la mujer desconocida.
Hace dos años, Deborah de
Robertis realizó una perfor-
mance en París mostrando
su sexo ante el cuadro como
si estuviera frente a un espe-
jo. Y volvió el escándalo.
Todas las épocas han mira-
do con sospecha este lienzo.

Brooklyn en avanzado proce-
so de gentrificación. El ojo del
espectador entra en la vivien-
da de dos profesionales libera-
les transformada por las cir-
cunstancias en centro de con-
valecencia: ella, fotorreporte-
ra, regresa de la guerra para
recuperarse de las graves heri-
das sufridas por una bomba.
Asume el rol de sensible cuida-
dor su compañero, también
periodista. Además de las heri-
das visibles hay otras invisi-
bles en un proceso paralelo de
cicatrización. Hasta aquí una
comedia dramática con velei-
dades éticas que podría estar
firmada por David Hare.

Pero La treva (Time Stands
Still) de Donald Margulies es
una obra con cuatro persona-
jes. Falta que entre en escena
una segunda pareja: el editor
—amigo, confidente y mentor
de la fotógrafa interpretado
por RamonMadaula con el ai-
re de Alan Alda— acompaña-
do por una joven mujer.
Irrumpen dos criaturas de un
guión deWoody Allen y se pro-
duce un interesante intercam-
bio de contaminación dramáti-
ca con los dos personajes fe-
meninos comopolos antagóni-
cos.

Mandy —Mima Riera apor-
tando humanidad y franqueza
a un ser que podría caer en el
sacrificio de la caricatura— es
el cuerpo extraño en una co-
munidad de amigos y aman-
tes con ideas, opiniones, inclu-
so con capacidad y voluntad
de acción y reacción ante las
injusticias del mundo. El pro-
totipo de las segundas oportu-
nidades sentimentales de las
películas de Allen, intelectual-
mente menos formada, inge-
nuamente convencional, ins-
tintivamente conservadora.
Sarah —otro éxito natural de
Clara Segura— es la profesio-
nal independiente, engancha-
da a la adrenalina del peligro
que ha visto paralizada su vi-
da nómada por un "accidente
de trabajo". El primer tiempo
muerto —o tregua— en su hui-
da de la convencionalidad. Un
forzoso paréntesis que su com-
pañero intentará aprovechar
—buen trabajo de David Sel-
vas en un papel complejo por
todas las cartas escondidas
que usará para alcanzar su ob-
jetivo— para arrastrar a Sarah
a su propia visión del mundo.

Julio Manrique maneja es-
te pulso entre Sarah y los
otros con mano firme, con in-
terpretaciones que fluyen por
su naturalidad y un ritmo sin
altibajos que surfea admirable-
mente por los diferentes regis-
tros y tonos de esta comedia
con la consciencia de las bue-
nas causas hecha añicos por el
egoísmo—consciente o incons-
ciente— que todo lo domina.

Pintor del paisaje más íntimo
David Bosc novela en ‘La fuente clara’ los últimos días de Gustave
Courbet, autor del provocador óleo ‘El origen del mundo’
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El origen del mundo (1866).

Le désespéré, autorretrato de Courbet (1843-1845).

LA TREVA

De Donald Margulies. Dirección:
Julio Manrique. Con Ramon
Madaula, Mima Riera, Clara
Segura y David Selvas. La Villa-
rroel, Barcelona, 28 de octubre.


