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H
élène Cixous estuvo en Barce-
lona, en febrero del 2002,
con Jacques Derrida, para
un seminario mano a mano,
invitada por Marta Segarra y
el Centre Dona i Literatura

de la Universitat de Barcelona. El testimonio
de aquel encuentro, que intentaba reproducir
el ambiente de las célebres fiestas de la inteli-
gencia a dúo durante los seminarios de Cixous
en la Universidad de París, fue publicado en
un volumen, titulado Lengua por venir (Icaria

Editorial). Ahora, Cixous ha vuelto, invitada
por los mismos anfitriones, pero sola, para ren-
dir un personalísimo homenaje al pensador y
amigo desaparecido. Un homenaje que ha que-
rido que fuera precisamente en Barcelona, don-
de se produjo aquel encuentro que fue, para los
dos, tan peculiar.

El homenaje, que tuvo lugar el miércoles en
el Aula Magna de la Universitat de Barcelona,
fue muy especial, al modo como Derrida había
despedido, por ejemplo, a Lévinas o a Blan-
chot cuando murieron: Cixous no habló de De-

rrida, sino que habló con él, dirigiéndole todas
y cada una de sus palabras, ante un auditorio
que asistió en silencio a una larguísima confe-
rencia, de casi dos horas de duración, en la que
Cixous no quiso esconder su intensa emoción.

Así, en su lectura, se sucedieron las interpela-
ciones continuas: “¡Dímelo!”, “¿Lo crees?”,
“Te cito”. O: “Joya. ¡Qué palabra! Te la doy”.
O también: “‘Amante de lo imposible, nos
abocas y nos condenas a todos a lo imposible”.
Le recordó que, en toda su vida, él jamás dejó
de sufrir por el otro; también, que uno nunca
se aburría con él, puesto que era alguien que
siempre prestó atención a lo que decía, so-
pesando sus palabras, y el que ha-
ce eso es alguien que presta aten-
ción al otro, que está pendiente de
él. En la conferencia, se sucedie-
ron también las palabras del pro-
pio Derrida, a quien Cixous con-
vocaba, haciendo como si, de he-
cho, él estuviera allí: “Llevar la
voz del amigo en uno mismo”, es-
to es lo que Cixous dijo que esta-
ba haciendo con él. Y, así, le recor-
dó en un seminario, cuando, ante
la estupefacción de los que le
oían, preguntó: “¿Cómo queréis
que yo muera?”. Ahí Cixous qui-
so adivinar un auténtico desafío
al destino.

Pero el homenaje de Cixous a
Derrida estuvo centrado en un
descubrimiento reciente, azaroso:
el del texto escrito, anotado y co-
rregido a mano por Derrida para

Velos, el libro que publicaron juntos, con un
texto de cada uno. Un manuscrito, enviado
desde Buenos Aires, cuyas primeras páginas
Cixous compartió con los asistentes gracias a
una proyección. Un manuscrito que iba acom-
pañado de una nota de Derrida: “Prométeme
que no lo abrirás”. Y Cixous, entonces, no lo
abrió. Derrida le había insistido por teléfono:
“Pero no lo has abierto, ¿no?” Y Cixous, ahora,
sonreía al recordarlo. Como sonreía, también,
cuando recordaba cómo se rieron los dos con-
templando las estatuas de unos franceses ilus-
tres, y Cixous le animó a dejar preparada la su-
ya, antes de morir, por lo que pudiera pasar en

fechas próximas.
La proyección en la pantalla del

manuscrito, y el comentario de
Cixous, que lo interpretó como
un autorretrato, arrojó un tinte
dramático sobre los últimos años
del filósofo. Porque ahí había un
grito inaudible, un grito que decía
“¡basta!” y que nadie pudo oír por-
que, como dijo Cixous, Derrida
no quiso preocupar a nadie, que
nadie sufriera por él, que nadie se
sintiera culpable. “Un grito de gu-
sano de seda”, dijo Cixous: como
rezar sin respuesta. “Derrida grita
y me envía su grito desde Buenos
Aires, para que no lo lea hasta que
se apague el grito”. Con ese últi-
mo grito, la última palabra, la úl-
tima carta postal escrita por Derri-
da, se cerraba el homenaje celebra-
do en Barcelona.c
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TERESA SESÉ

BARCELONA. – Sara Baras debu-
tará el próximo 2 de julio en el Gran
Teatre del Liceu, con Sueños, espec-
táculo que cuenta con más de un mi-
llar de representaciones a sus espal-
das –de Cádiz a Nueva York y de
Londres a Tokio– y ha acabado por
convertirse en uno de los mayores
éxitos de su meteórica trayectoria.
Auspiciada por la Fundación En-
cuentros BCN, la actuación de la
bailarina gaditana en el coliseo de la
Rambla tiene como objetivo la re-
caudación de fondos para la Funda-
ción Vicente Ferrer.

Concebido a modo de concierto
flamenco, Sueños se presentó en el
marco del Festival de Peralada del
2000 y, más tarde, en las Navidades
del 2003, regresó a Barcelona, en es-
te caso al Barcelona Teatre Musical,
ya con el bailaor José Serrano como
artista invitado. Espectáculo que
respira de una gran libertad formal
y que va evolucionando con el tiem-
po: “La verdad es que ahora mismo
está muy redondito, porque ha pasa-
do por experiencias y teatros muy
diferentes”, apunta Sara Baras, pa-
ra quien la del Liceu es una actua-
ción doblemente excepcional. En
primer lugar, porque se trata de un
teatro al que hasta ahora había acu-
dido siempre como espectadora. Y,
además, porque se trata de una re-
presentación de carácter benéfico.
“Siempre pongo todo el corazón
cuando bailo, pero en esta ocasión
voy a bailar lo mejor que sé, porque
una siempre intenta sacar lo mejor
que tiene dentro, pero qué mejor
ocasión que cuando existe un gran
motivo”. La bailaora hizo extensi-
vo ese sentimiento al resto de la
compañía, que ha interrumpido su
periodo de descanso para sumarse a
esta iniciativa impulsada por la
Fundación Encuentros BCN.

En concreto, la recaudación obte-
nida en el Liceu, así como la obteni-
da en una serie de actos organiza-
dos a lo largo del año por la citada
fundación, se destinará a la Funda-
ción Vicente Ferrer, y más específi-
camente a la construcción de una es-
cuela y el apadrinamiento de veinte
niños (durante diez años, hasta su
mayoría de edad) en el distrito de
Anantapur (India). Las 2.000 entra-
das puestas a la venta se encuentran
prácticamente agotadas, por lo que
la organización estudia la posibili-
dad de una remesa de localidades
de visión restringida al precio redu-
cido de 10 euros.c
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