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CULTURA

Con toda una carrera en su
garganta, la cantaora Carmen
Linares se adentró en la poe-
sía deMiguel Hernández hace
seis años con Oasis abierto. No
era la primera vez que se acer-
caba a los poetas —Lorca y
Juan Ramón fueron antes— y
tampoco habría de ser la últi-
ma: Borges y Valente llegarían
después. Su acercamiento a la
obra del de Orihuela no se ha
detenido: ha seguido profundi-
zando hasta redondear un dis-
co que ha estrenado rodeada
de casi todos los que han inter-
venido en la grabación. Una
presentación sobria, acorde
con su trayectoria, llena dema-
tices y detalles musicales y
conun planteamiento crecien-
te de intensidad. Nuestra da-
ma del cante tiene estudiado
cada pormenor y todo lo cubre
de dignidad.

Las composiciones de Luis
Pastor descubren un registro
nuevo de la cantaora, dulce en
la canción. Dos de ellas, Ima-
gen de tu huella y la emocio-
nante Casida del sediento se
ubicaron en una primera par-
te de tono intimista. Antes, el
concierto se abría con los ver-
sos de Para la libertad en una
creación de Pablo Suárez. El
pianista repetiría más adelan-
te con Llegó con tres heridas.
Pero fueron las composiciones
de la propia Carmen las que
configuraron el carácter del
concierto, que se fue poblando
de ecos y estilos flamencos a
los que iba trasladando la poé-
tica hernandiana. El reto si-
guió inalterable: emocionar.

Tras el toque en solitario de
Gutiérrez, llegó el compás ca-
dencioso de la bulería por so-
leá con Primavera celosa. Des-
pués, la cantaora se exigiría pa-
ra decir los versos deNo puedo
olvidar en tiempo de seguiriya,
pero dentro de la densa atmós-
feraque configuran piano, con-
trabajo y batería, de la que la
rescataría la guitarra seguiri-
yera. Otros estilos se van suce-
diendo: soleá y bambera para
Todas las casas son ojos con
arreglo de guitarra de Pache-
co; petenera y taranto para la
recreación de Andaluces de
Jaén. Con Las vendimiadoras,
aires de Cádiz reunidos: ale-
gría al final del concierto. No
faltó el recuerdo aEnriqueMo-
rente, el primero en adaptar a
Hernández. Fue con la Elegía
a Ramón Sijé junto a Arcángel
y con la Camerata Flamenco
Project al completo. Apoteosis
final con la repetición de ese
himno que es Para la libertad.

Leo con cierta frecuencia decla-
raciones quejumbrosas de escri-
tores jóvenes (menos de escrito-
ras): se lamentan de que su gene-
ración (¡oh, esa palabra!) no con-
sigue tirar a los viejos e instala-
dísimos novelistas por el barran-
co de la jubilación. Tienen ra-
zón en que los buenos tiempos,
fugaces, en que la literatura pro-
porcionaba estabilidad económi-
ca pasaron, pero yerran el tiro si
apuntan a sus mayores. Las va-
cas flacas han llegado para to-
dos. Pero además, compararse
insistentemente con los que tie-
nen 20 años más que tú es una
perspectiva miope. Hay que mi-
rar más atrás para advertir a
qué pocos escritores la literatu-
ra otorgó una buena posición y
cuántos fueron los que cayeron
el olvido.

Acabo de cerrar las páginas
de una novela, Oculto sendero,
de Elena Fortún, que coloca
nuestras quejas generacionales
en su sitio. Fortún, ya saben, la
autora de la exitosa Celia de los
años veinte y treinta. Una de las
escritoras más populares de
aquellos días gracias a unos re-
latos infantiles ricos en chis-
peantes diálogos, que hoy nos
permiten colarnos en esa época
y escuchar las voces de los ni-
ños, las madres, las chachas, los
hombres, ese pueblo llano que
no para de hablar. Habrá quien
piense, ¿por qué recordar hoy a
una escritora para niños? Por-
que lo hacen en todos los países
que cuentan en su haber con
una Richmal Crompton, un
Mark Twain o un Roald Dahl:
sus críticos, menos encorseta-
dos, entienden la inapelable in-
fluencia que un escritor para ni-
ños tiene en las futuras genera-
ciones. Fortún poseía un oído
absoluto, y no hay otra colec-
ción que ofrezca diálogos tan vi-
vos como la suya. Escribió, ade-
más, ya en su exilio porteño, Ce-
lia en la Revolución, un volumen
asombroso sobre la guerra espa-
ñola que no vio la luz hasta los
ochenta y que ahora, en su reno-
vada edición, debiera ser lectu-
ra recomendada en los institu-
tos. Pero la poderosa razón, la
más urgente para no olvidar a
Fortún, es esa novela hasta aho-
ra inédita, Oculto sendero, en la
que, valiéndose de los trucos de
la literatura para ocultar el yo,
nos cuenta cómo fue la vida de
una mujer rara.

Elena Fortún se disfraza de
María Luisa, pero da igual: se
trata de ella misma contando la
fatigosa existencia de una niña
fantasiosa y poco femenina que
desde la casilla de salida anda
luchando contra lo que de las
mujeres se espera. Es la historia
de unamujer que quiso ser artis-
ta, aunque siempre fuera mira-
da con escepticismo, y que ja-
más quiso unir su vida a un
hombre, aunque tuvo que hacer-
lo. Nunca he asistido, como en
estas páginas, al descubrimien-
to, en aquella época tan oscura,
de la verdadera condición

sexual. La protagonista, María
Luisa, siente su rareza gracias
al asco, al asco que le da imagi-
nar que tendrá que pasar la vida
entregándose físicamente a un
hombre. Sufre la incompren-
sión que padecen las mujeres
que no caben dentro del corsé
femenino, que tienen inquietu-
des intelectuales, lo cual se con-
sidera como una tara que ahu-
yenta a esos posibles pretendien-
tes que nos las quieren demasia-
do listas. Mujeres con sueños
propios, no heredados. Elena-
María Luisa se casará con un
hombre de apariencia sensible,
que una vez casado será igual
de autoritario que otros. Se espe-
rará de ella que atienda la casa,
que haga milagritos con el dine-
ro, que no le lleve la contraria y
que se preste, como desahogo
sexual, cuando a él le plazca.
Ella sabe, desde el primer mo-
mento, que no desea un cuerpo
de hombre, se sabe rara: ama la
belleza y la armonía y la vida se
le presenta vulgar y estrecha.
Detesta esos corrillos en los que
las jóvenes hablan de plegarse a

los órdenes de los maridos para
obtener a cambio algo de paz.
Ella quiere ser dueña de sí mis-
ma, y es el contacto con otras
mujeres que poseen su misma
rareza lo que hace brotar un de-
seo reprimido pero presente des-
de la infancia: la atracción hacia
el mismo sexo.

La palabra lesbianismo no se
nombra, pero articula esta nove-
la queme deja con unamelanco-
lía que tarda en esfumarse. Qué
triste es. Recuerdo haber intuido
en mi infancia la rareza de algu-
nas mujeres, también me veo a
mí misma como niña especial
que no cumplía con la encorseta-
da feminidad que se esperaba, y
estoy segura de que hoy, ahora
mismo,muchas otras niñas pecu-
liares estarán soñando con un
universo distinto al que les tocó
en suerte. Termino el libro y en
mi mente sobrevuelan dos pre-
guntas: la primera, ¿se entera-
rán las jóvenes de que esta es
una novela que les habla espe-
cialmente a ellas?, y la segunda,
¿no querrán los hombres, por cu-
riosidad, asomarse a los pensa-
mientos de esas abuelas o esas
madres que escuchaban sin dere-
cho a réplica? Aunque nuestra
realidad sea distinta, algo persis-
te: la condescendencia hacia la
opinión de las mujeres.

Imagino a Elena Fortún, de
vuelta del exilio, años cincuen-
ta, observando un país depri-
mente y deprimido, ajena a todo
ya, dejando por escrito este pen-
samiento: “A veces voy por la ca-
lle y veo mi sombra en el suelo y
pienso que así la veré ya, sola
siempre”. Debiéramos, por ha-
cer justicia, acompañarla un po-
co en su paseo.

Elena, la mujer olvidada

La escritura no huele, el dibu-
jo no huele, la televisión, el te-
léfono, las redes son inodoras.

Este defecto de comunica-
ción solo suplido en algunas
performances y exhibiciones
de grandes perfumistas no ha
encontrado ninguna compen-
sación real. Mientras lo audio-
visual llega hoy hasta los últi-
mos resquicios y escudriña los
entresijos más ínfimos, el olor
apenas cuenta en el arte ymuy
poco en la tecnología.

¿El mundo es un inodoro?
Poco más o menos un univer-
so que, precisamente, no ha sa-
bido o no ha podido incorpo-
rar en sus comunicaciones el
sentidomás penetrante del co-
nocimiento y la emoción.

En el LABoral de Gijón se
celebró hace poco una mues-
tra en la que algunos cuadros
—de Tàpies o de Hirst— olían,
pero era una superposición. El
cuadro era una pintura rocia-
da de esencia. Esta carencia
desacreditaría cualquier ambi-
ción por alcanzar el arte total.
Mientras el cuerpo se repre-
senta exhaustivamente, por
dentro y por fuera, en la óptica
o en los audios más agudos, el
olor permanece en estado sal-
vaje y el olfato en un ayuno
que lo demedia. El proyecto de
crear películas u ordenadores
con perfusiones con depósitos
líquidos es decepcionante.

Pero un filme sin olor es
hoy igual a una cinta muda de
antes. Ahora dialogan los acto-
res, cantan, pero no se percibe
el efluvio ambiental, ni en la
oficina, la pradera o la prisión.
Y, sin embargo, el olor es, lite-
ralmente, la esencia. Esencia
de carnes y de sus auras. Esen-
cias de la excrecencia, del fes-
tín o del hospital. Calidades
del ser que en la actualidad no
se representan. No nos repre-
sentan. Exudación de perso-
nas, hoteles, calles u oficinas
ausentes de la transmisión.

Una transmisión que me-
diante el olor se revelaría elo-
cuente sin decir palabra. Una
suerte de fantasma o ángel al
estilo de la inmaterialidad del
alma o de la inspiración. Y la
respiración. Sin tacto, sin ojo,
sin voz. El olor brindaunaofer-
ta sin remedo porque sólo me-
diante su testimonio puede
descubrirse al ser sin antifaz.

No obstante, como un sorti-
legio, el olor permanece en un
rincón de la estética. Sentido
sin aparentemusculatura plás-
tica pero conmáspotencia per-
suasiva que la forma, la melo-
día, la sintaxis o el color.

He aquí, el valor de este si-
lencio funcional. Con él se
constituyeron las pocas obras
quehasta ahora se han ensaya-
do, y en las cuales el olor sinte-
tizaría las bellas y las feas ar-
tes. Escolanía de recursos que
hoy, cuando ya todo se explota,
queda todavía por excavar.
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