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Los días de la fiebre es una
obra plagada de referencias
literarias y cinéfilas, que
también se cuelan en la
entrevista.“Como todo libro
que se ocupa del significa-
do de estar vivos, este tam-
bién quiere habitar el tiem-
po y a la vez escapar de él.
Por supuesto, Leonard
Cohen explica mucho me-
jor todo esto: ‘Si supiera de
dónde vienen las buenas
canciones, visitaría ese
lugar más a menudo’. Es
una condición misteriosa”,
reflexiona.

Luis Buñuel y J. G. Ba-
llard son dos recursos que
Solano usa en sus explica-
ciones. ¿Vivimos en un
mundo ballardiano? “No
creo. Con Ballard siento
que me entra una nostalgia
por un futuro que en reali-
dad nunca llegó. Lo nuestro
es mucho más pedestre y,
por eso mismo, aterrador”.

“Como un animal dormido por
los años, nuestros miedos más
primitivos empiezan a desper-
tar y apenas nos damos cuenta
(...) Aquí nadie quiere poner en
su boca la palabra virus, con su
sabor a colchón húmedo, tizo-
nes quemados y lejía”. Reflexio-
nes esta, mezcladas con confe-
siones y detalles, permiten a An-
drés Felipe Solano (Bogotá, 42
años) construir Los días de la
fiebre (Temas de hoy). Testimo-
nio literario amedio camino en-
tre la crónica periodística de lar-
go aliento, el diario y el ensayo,
en él Solano narra los meses de
zozobra en los que el coronavi-
rus se expandió por Corea del
Sur y cómo ese país fue capaz
de aplacarlo. “En 2013 escribí
algo parecido a un diario bajo el
título Corea, apuntes desde la
cuerda floja. Con el tiempo en-
tendí que ese tipo de escritura
me era útil en caso de emergen-
cia”, cuenta el autor desde Seúl,
donde vive desde hace siete
años.

El recién publicado Los días
de la fiebre es un breve artefacto
literario en el que narra cómo se
vacían las calles y la gente se con-
fina sin una orden del Gobierno;
cómo surge una aplicación para
cada cosa; cómo el extremismo
religioso ayuda en secreto a la
propagación del virus; y cómo
una sociedad preparada desde
hace décadas para una guerra
contra los vecinos del norte tie-
nemás predisposición a hacer lo
que sea necesario.

¿Cómo se logra un tono tan
particular al escribir literatura
de emergencia sobre una crisis
en curso? “La verdad es que fue
escrito en tan poco tiempo y en
circunstancias tan extrañas que
no tuve tiempo para hacerme la

pregunta por el tono y el estilo.
Cuando escribí el final del pri-
mermes me dije que debería se-
guir por ese camino”.

Por su secretismo, su rechazo
a la ciencia y su extensión por
distintos puntos del país, la secta
evangelista Sincheonji fue clave
a la hora de propagar el virus en
los primerosmeses del año.Has-
ta que se descubrió. “A menudo
pienso en la paciente 31, la super-
propagadora de Shincheonji. Sin
ella, es posible que el virus se
hubiera esparcido silencioso y
habría sido muy difícil atajarlo,

como ha pasado en otros países.
Pero también es cierto que Co-
rea estaba preparada. Es tan sim-
ple como eso”, afirma Solano pa-
ra explicar el éxito del modelo
de su país de adopción.

El miedo, el poder de lo irra-
cional y su lucha contra la cien-
cia están también presentes en
este relato de poco más de 120
páginas. “Quizás lo que nos re-
cuerda este último virus, como
cualquier plaga conocida y por
conocer, es que la pugna entre
superstición y avances científi-
cos está en el centro de la expe-
riencia humana. Me parece que
la diferencia fundamental es que
ahora el dinero está en el centro
de ese pulso y si no nos damos
cuenta, también se tragará el fu-
turo”, sostiene.

Los coreanos viven una vida
controlada y monitorizada, en la
que sus interacciones van dejan-
do rastro digital, al igual que ocu-
rre un poco en cualquier sitio,
defiende Solano. “Sinceramente
cuando leo ese tipo de cosas que
infieren que aquí estamos todo
el tiempo con un dron encima,
pienso si acaso Occidente no es-
tará proyectando todos sus mie-
dos, sus fantasías y oscuros de-
seos enOriente”. Sin embargo, la
pregunta es inevitable. ¿Hasta
dónde puede llegar un Gobier-
no? “En caso de que alguien pue-
da resultar contagiado y morir,
que no sea posible sacrificar al-
go de privacidad me parece un
total despropósito.Quizás la gen-
te se imaginaque los investigado-
res epidemiológicos se van ame-
ter en sus teléfonos a comprobar
si tienen fotos desnudos o a leer
las quejas sobre padres y amigos
a los que odian en secreto. Y no.
Es como si a los bomberos no se
les dejara entrar mientras la ca-
sa se quema”, responde.

Y la función a puerta cerrada es
de algunamanera la representa-
ción de lo que cada persona ha
vivido en su casa durante el con-
finamiento”, reflexiona Jimé-
nez. Rodríguez añade: “Por eso
quizá nos ha salido una obra au-
torreferencial sobre la cuestión
de cómo hacer teatro en esta
nueva época, que en realidad es
lo mismo que se pregunta cual-
quier persona en cualquier ám-
bito: ¿cómo nos acercamos aho-
ra a los demás?”.

Denise Despeyroux, autora de
una de las tres piezas que compo-
nenLa incertidumbre, ha recurri-
do también a la métafora y ha
echado mano de la ciencia-fic-
ción para escribir su pieza. “Du-
rante el confinamiento he leído y
oído a tanta gente (incluidos filó-
sofos que admiro) emitir senten-
cias sobre cómo va a ser el futuro
a partir de ahora, que cuandome
puse a escribir sentí la necesidad
de tomar distancia. Creo que es
difícil escribir sobre esto que nos
ha pasado teniéndolo todavía tan
cerca. Ya que el teatro te permite
volar a cualquier lugar, decidí si-
tuar mi obra en otra galaxia”, co-
menta la dramaturga.

¿Y cómo se siente una actriz
representando una obra ante un
teatro vacío? Habla Fernanda
Orazi, una de las protagonistas
de La conmoción: “Nome lo plan-
teé durante los ensayos. No me
di cuenta hasta que empezaron a
venir las cámaras, así que el tra-
bajo previo fue igual que siem-
pre. Pero el día que finalmente
emitimos en directo la función,
no pude imaginarme a los espec-
tadores en sus casas y sentí una
especie de pena que emanaba del
patio de butacas vacío. Para mí
fue como hacerle al teatro una
respiración boca a boca para que
aguante hasta que volvamos”.

En el ensayo ‘Los días de la fiebre’, Andrés Felipe Solano
reconstruye la respuesta a la covid-19 en Corea del Sur

Crónica de una epidemia
apenas anunciada

El escritor Andrés Felipe Solano, en Seúl. / TAEYOUNG PARK

La claridad, de Marcelo Lu-
ján (Buenos Aires, 47 años),
se ha impuesto sobre más de
mil obras presentadas al VI
Premio Ribera del Duero,
uno de los galardones de na-
rrativa breve en español más
prestigioso y el de mayor do-
tación, con 50.000 euros, or-
ganizado por la editorial Pági-
nas de Espuma.

Luján, afincado enMadrid
desde 2001, recibió ayer el
premio de la mano del presi-
dente del jurado, el novelista
Fernando Aramburu, que via-
jó desde Berlín para estar pre-
sente en le encuentro real y
virtual con la prensa. “Son
cuentos crueles, interpreta-
dos por personajes enigmáti-
cos, que ya por su manera de
ser y actuar son atractivos.
Son un poco sucios; en ellos
hay violencia, hay escenas in-
cluso crueles. No son perfec-
tos en el sentido de la limpie-
za y del brillo, sino expresio-
nistas”, señaló Aramburu.

Relatos expresionistas
La extensión de los relatos
—todos superan las 20 pági-
nas— los acerca al género de
la novela corta, que permite
el desarrollo de los persona-
jes en diversas etapas de su
vida, y en algunos casos, co-
mo en el primer cuento,
Treintamonedas de carne, sus-
cita en el lector un problema
moral. “Aparte de contar un
episodio, hay excursiones
que dejan a quien lee pensati-
vo. Uno, al terminar la lectu-
ra, se pregunta ‘¿Qué habría
hecho yo en el caso de estar
en una situación similar?”, se-
ñaló el autor de Patria.

A los cinco relatos que Lu-
ján mandó se ha añadido
otro más durante el proceso
de edición del libro que sal-
drá a la venta el próximo 15
de julio en Páginas de Espu-
ma. En estos cuentos Luján
ha querido investigar en la
“oscuridad del individuo” y,
al mismo tiempo, “rodearla
de luz”, cuenta a EL PAÍS por
teléfono.

El planteamiento detrás
de su obra se ejemplifica con
una cita de Juan José Saer al
principio de La claridad:
“Cuando optamos por la prác-
tica de la ficción no lo hace-
mos con el propósito turbio
de tergiversar”.

Luján sitúa “lo extraordi-
nario dentro de lo cotidiano”
y recurre a la tradición latino-
americana. Cita como inspira-
ción a su compatriota Julio
Cortázar, y considera el cuen-
to más difícil que la novela,
porque no permite “digresio-
nes o distracciones”.

Como en otras de sus
obras, La claridad está prota-
gonizada casi enteramente
por figuras femeninas: “La
mujer es lo más importante
que le ha ocurrido a la huma-
nidad”, sostiene Luján.

Alfredo Sanzol ha bautizado el
primer ciclo de streaming del
CDN como La pira. “Lo inaugu-
ramos unos días después de la
noche de San Juan y pensé que
el teatro, como el fuego, nos
ayuda a purgar lo malo que
nos ha pasado haciéndolo
visible. Por eso decimos que
nos parece que el resultado
tiene algo de catártico”, expli-
ca el director del Centro Dra-
mático Nacional.

Los tres espctáculos que
conforman el ciclo pueden
verse de forma gratuita en la
web del CDN y en sus redes
sociales hasta el 16 de julio. El
primer espectáculo, La conmo-
ción, se retransmitió en direc-
to el 26 de junio y contiene
piezas del propio Sanzol, Victo-
ria Szpunberg y Eva Mir.

El segundo, La distancia,
con textos de Pau Miró, Juan
Mayorga y el dúo formado por
Andrea Jiménez-Noemi Rodrí-
guez, con la puesta en escena
de estas dos últimas, se estre-
nó el 3 de junio.

El próximo viernes se pre-
sentará La incertidumbre, con
obras de Pablo Remón, Denise
Despeyroux y Lucía Carballal
bajo la dirección del primero.

Nostalgia
del futuro

Los relatos de
Marcelo Luján,
Premio Ribera
del Duero

Tres espectáculos
catárticos y
gratis en la Red

JUAN CARLOS GALINDO, Madrid

A. LEONE

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


