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Todos la tenemos tan presente en nues-
tras vidas que, quizás por eso, no repa-
ramos en ella. O no lo suficiente. La 
muerte, siempre amenazante, acecha 
en cada esquina. Y con ella se ha topa-
do Maggie O’Farrell (Coleraine, Irlanda 
del Norte, 1972) un buen puñado de ve-
ces. Desde su más tierna infancia, cuan-
do un gesto tan inocente como soltar la 
mano materna en un paso de cebra pudo 
ser catastrófico, hasta que se estrenó en 
los gajes parentales con un susto, que a 
punto estuvo de ser de muerte, prota-
gonizado por su hija. La autora salió in-
demne de todos esos encuentros, pero 
distinta. Y pasado un tiempo, el sufi-
ciente, se descubrió escribiendo un li-
bro. Cada historia de las diecisiete que 
componen «Sigo aquí» (Libros del As-
teroide) podríamos protagonizarla cual-
quiera, y ahí reside la lección. Una lec-
ción de vida, escrita desde la muerte. 

Un tema universal 
«Fue una experiencia extraña, porque 
en realidad nunca he querido escribir 
unas memorias. Fue como un emba-
razo no previsto», confiesa O’Farrell. 
Acostumbrada al clima de Edimbur-
go, ciudad en la que vive, la escritora 
recibe con euforia los rayos de sol que 
inundan la Barceloneta, donde los gui-
ris más osados disfrutan, bañador me-
diante, de las temperaturas primave-
rales. «No me gusta hablar de mí o a 
hacer públicas ciertas cosas. Solía bro-
mear con mi marido sobre eso. Inevi-
tablemente, en las novelas hay cosas 
que extraes de tu vida, pero conservas 
una máscara para esconderte». Sin 
embargo, al lidiar con la no ficción el 
escritor acaba desenmascarado, ex-
puesto, y más al tratarse de un tema 
tan universal como la muerte. 

«Me parecía un prisma muy intere-
sante desde el que abordar una vida, 
porque todos hemos tenido experien-
cias cercanas a la muerte, en las que nos 
hemos sentido en peligro o nuestra vida 
se ha visto amenazada». Todas esas ex-
periencias de algún modo nos cambian 
y, aunque por fortuna seguimos vivien-
do, cargamos con las secuelas, algunas 
físicas y otras –la mayoría– emociona-
les. Incluso cuando la muerte, en lugar 
de embestirnos, nos roza. Como la vez 
que O’Farrell se cruzó, en mitad de nin-
guna parte, en un idílico paseo por el 
campo, con un psicópata que terminó 
asesinando, dos semanas después, a una 
joven de Nueva Zelanda que estaba via-
jando de mochilera por Europa con su 
novio. «Es una historia de horror, de 

maldad, de lo peor que uno pueda ima-
ginarse. Es una historia que hay que en-
cerrar a cal y canto en algún sitio sin pa-
labras, un sitio oscuro al que nunca vaya 
nadie», reflexiona en el libro. Pero ella 
decidió contarlo, escribirlo. «La ficción 
es creación y las memorias son excava-
ción. Eres como una especie de arqueó-
logo que busca el material que podría 
estar ahí, que esperas que esté ahí». Una 
vez das con ese material tan delicado, 
cuando te enfrentas a él con sufrimien-
to, esperas sacar al menos alguna lec-
ción. Que la muerte, y nunca mejor di-
cho, no sea en vano. «Las experiencias 
cercanas a la muerte nos muestran que 
la vida es muy frágil y que nuestro tiem-

po aquí es muy corto. Tienes que aga-
rrarte a lo que valoras profundamente, 
tienes que vivir la vida lo máximo posi-
ble, cogerla con las dos manos cada día, 
porque puede ser el último». El carpe 

diem de toda la vida, del que, como de 
Santa Bárbara y desgraciadamente, sólo 
nos acordamos cuando truena. 

Y luego está, claro, cómo cada uno, 
dentro de las muy variadas culturas que 
existen, afronta la muerte. La propia y 
la ajena. O’Farrell, que es atea, recono-
ce que «es difícil» tener una relación 
sana con ella. «No sé cómo es en Espa-
ña, pero en Gran Bretaña todo es bas-
tante rápido, muy antiséptico». Un sin-
sentido en el que, además, confluyen to-
dos nuestros miedos. «Es el temor más 
visceral que existe. No la entendemos. 
Es difícil comprenderla». Aunque, al fi-
nal, «todo el mundo encuentra su ma-
nera de aceptar la idea de mortalidad». 
Y probablemente por eso «la gente pien-
sa más en la muerte que en el sexo». 

O’Farrell cree que «sólo te das cuen-
ta de por qué has escrito un libro cuan-
do lo terminas». «Sigo aquí» fue su in-
tento de controlar lo inasible. «Al po-
nerlo en párrafos, piensas que lo has 
conseguido. Pero, naturalmente, no lo 
controlas». Y he ahí la lección.

Maggie O’Farrell se cita con la 
muerte, esa vieja conocida
∑ En «Sigo aquí», la autora 

británica repasa todas 
las ocasiones en las que 
se ha enfrentado a ella

O.SANTIAGO  
La escritora británica Maggie O’Farrell, autora de «Sigo aquí»
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Lección 

«Las experiencias cercanas a 
la muerte nos muestran que 
la vida es muy frágil y nuestro 
tiempo aquí muy corto»

Cegados por                   
el oro inca  
«LA ZANJA»  

Dramaturgia y dirección: Diego 

Lorca, Pako Merino. Escenografía: 
Titzina. Intérpretes: Diego Lorca, 

Pako Merino. La Villarroel.  
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Descubrí a Diego Lorca y Pako Me-
rino hace diez años con Exitus, la 
mejor interpretación de la muerte 
y sus rituales que he visto sobre un 
escenario. La segunda experiencia 
memorable fue con Distancia siete 
minutos en 2013, otra ejemplar 
muestra del servicio que el teatro 
brinda a la reflexión sobre la con-
dición humana.  

El mérito de Lorca y Merino es 
soslayar la tentación de la solemni-
dad y la grandilocuencia: hacernos 
reflexionar con la mirada en los pe-
queños detalles que conforman 
nuestra realidad cotidiana. En La 
zanja, el dúo de Titzina conjuga la 
memoria histórica –la conquista del 
Perú por Pizarro y la ejecución del 
rey inca Atahualpa en 1533– con las 
nuevas modalidades de conquista 
que hoy encarnan las multinacio-
nales que explotan materias primas 
en América. El lenguaje bélico del 
siglo XVI y el verbo trufado de bue-
nas intenciones –respeto del entor-
no, prosperidad, nuevas tecnologías 
que han de liberar del atraso– aca-
ban persiguiendo la misma cosa. En 
La zanja, el oro en los conquistado-
res y la adoración al becerro de oro 
que lleva a sacrificar el ecosistema 
y la salud de las poblaciones «con-
quistadas».  

Lorca y Merino comienzan a ca-
var La zanja con sus recursos habi-
tuales: ironía, habilidoso movimien-
to para crear escenas, originalidad 
de la mirada… Con esas armas con-
siguen liberarse del peligro de caer 
en el fácil discurso indigenista del 
buen salvaje frente al perverso eu-
ropeo. Lo que no nos queda tan cla-
ro es la ilación entre los hechos del 
pasado y el presente. El leit motiv 
de la obra –«venimos de la acción 
de un hombre sobre otro»–, que ex-
presa la depredación contemporá-
nea de recursos naturales como el 
eterno retorno de la conquista, se 
representa de forma irregular, sin 
la convicción de montajes anterio-
res.  

Una vez excavada La zanja no ha-
llamos el lingote de oro de la refle-
xión; más bien una retahíla de si-
tuaciones que se engarzan de for-
ma tal vez forzada. El desenlace 
sorprende al público que se mues-
tra premioso en arrancar el aplau-
so. Pese a esos reparos –el listón 
creativo de Titzina acostumbra a 
estar alto–, ver a Lorca y Merino si-
gue valiendo la pena. Aunque sea 
para cegarnos con el fulgor del oro 
inca.
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