
2-3

Vitaminas para almas
acongojadas o perplejas

El humorista Antonio Madrigal, tan diestro con el lá-
piz como con la pluma, no ha logrado que su ya larga ca-
rrera como dibujante y escritor satírico le inmunice con-
tra crisis y escándalos. No es, pues, de extrañar que cuan-
do España se encuentra sumida en una cuádruple crisis
(dinástica, política, económica y territorial) que revela el
agotamiento del sistema levantado en 1978, Madrigal se
haya abalanzado con más fuerza que nunca sobre el pa-
pel. El resultado, rebosante de lucidez y sanísima mala
leche, es este Cada vez hay más gente paseando bolsas
de basura llenas de euros. Madrigal, que rompió sus pri-
meros dibujos profesionales en Don José y luego en La
Codorniz, tiene un trazo cuya aspereza sólo compite con
el sarcasmo que alimenta su prosa, como puede verse
en la portada adjunta y ponen de relieve las numero-
sas ilustraciones del volumen. Aquí está todo y aquí es-
tán todos, desde Bárcenas hasta el reciclaje de las ba-
suras, los desahucios y las pensiones.Vitamina para to-
das las almas indignadas, acongojadas o perplejas.
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Historias de libros
en un libro fantástico

Digámoslo de entrada y añadamos, para los descon-
fiados, que no hay exageración: Libros malditos,maldi-
tos libros es una gozada. En primer lugar, porque en sus
páginas alientan decenas y decenas de historias curio-
sas, escalofriantes, oídas a medias, nunca bien recorda-
das o desconocidas (las más), cuyos protagonistas son
esos engendros de hoja encuadernada que vuelven el
mundo habitable. En segundo lugar, nada secundario,
porque su autor, el bilbaíno Juan Carlos Díez Jayo, es
dueño de una prosa que sin duda le envidian muchos
prosistas prosopopéyicos. Dicho esto, no queda sino pre-
cisar que el volumen discurre, por sólo citar algunos
asuntos, sobre libros encuadernados en piel humana, el
Necronomicón, la biblioteca ideal (3.000 volúmenes) de
Samuel Pepys, el libro al que los sijs reverencian como
su undécimo gurú, Doyle y Holmes, robos misteriosos,
ejemplares casi microscópicos, el Corán, mensajes em-
botellados o las placas que acompañan a los Pioneer y
los Voyager en su viaje por el universo.
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quedará Vigàta
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Hace un siglo o dos nadie se inte-
resaba por el proceso creativo al
que una obra de arte debía su exis-
tencia. Arrobados por la belleza de
la Pietà, nos resistíamos a imaginar-
nos a Miguel Ángel con el rostro su-
doroso ante un bloque de mármol
todavía amorfo, con el cincel en la
mano y deseando que llegara la ho-
ra de almorzar. Interesarse por la
técnica o el proceso habría supues-
to devaluar el arte de un modo casi
sacrílego. Preferíamos imaginar al
artista como una criatura superior,
dotada de un don que le permitía
crear en un arrebato inimitable, co-
mo si a la Pietà la hubiera puesto
ahí una varita mágica.

Nietzsche le dedicó a este fenó-
meno un interesante aforismo que
tituló «lo perfecto no debe ser crea-
do». Pero el filósofo no era partida-
rio de ese dulce engaño, tan benefi-
cioso para la reputación de los artis-
tas, y deseó que los historiadores del
arte pusieran fin a esas fantasías. Y
lo hicieron, vaya si lo hicieron. Has-
ta el punto de que hoy cojeamos
precisamente del pie contrario.

No nos interesa el artista mitifi-
cado, sino uno con el que podamos
conversar en Facebook o que res-
ponda a nuestros tuits. Esperamos
que nos cuente en su blog los secre-
tos de su técnica, unos secretos cu-
ya divulgación le habría costado la
expulsión de su gremio o incluso la
cabeza unos cuantos siglos atrás.
Naturalmente, simpatizamos con
las dificultades de su proceso crea-
tivo, pero aún más nos deleitamos
con sus errores. Cada error que co-
meta un artista al que admiramos
es una prueba más de que en reali-
dad no es superior a nosotros. Si a

El proceso,
no el resultado
La paulatina transformación del gusto tras el adiós
a la idea romántica del don divino del artista

pesar de todo seguimos admirán-
dolo es porque somos así de gene-
rosos.

Se fue, se fue para siempre la bo-
nita fantasía romántica del don di-
vino. Ahora nuestra fantasía es otra
que, sin duda, también habría reci-
bido las furibundas críticas de
Nietzsche: la de que una vez cono-
cida una técnica artística cualquie-
ra puede aplicarla con éxito. Vivi-
mos en la era del «hazlo tú mismo»
y no hay receta, técnica o proceso
que no cuente con su vídeo explica-
tivo en Youtube. Los tratados de au-
toayuda nos hablan de cómo hacer
jugar a nuestro niño interior y las
escuelas literarias enseñan a escri-
bir a gente que raramente abre un
libro.

Así hoy, quien no pinta, escribe.
No digo que eso esté mal: no perju-
dica a nadie y nos mantiene entre-
tenidos. También es probable que
entre esos miles de autodidactas
que hace cien años jamás habrían
osado acercarse a un lápiz acaben
surgiendo artistas y escritores muy
notables para la posteridad.

Lo que me parece más inquietan-
te es la paulatina transformación
del gusto que creo percibir. Ya em-
pieza a interesarnos mucho más el
proceso que el resultado. No es raro
que tras ver un «making of» nos pa-
rezca innecesario ir a ver la película
o que tras seguir en un blog las cui-
tas de un escritor con su novela ya
no sintamos el deseo de comprár-
nosla. El escritor o el artista pasa a
ser el protagonista de su propia
obra: son sus problemas los que
queremos conocer, y no sus crea-
ciones.

Poco a poco el artista, ansioso de
público, va exponiéndose a sí mis-
mo más que a sus obras. Es como si
en la basílica de San Pedro no fuéra-
mos a ver a la Pietà, sino a Miguel
Ángel merendando un bocadillo.

danza que viera ejecutar a una gaviota en
la playa antes de morir, pregunta a un de-
nunciante perplejo si él, que es marino,
ha visto morir a alguna gaviota y si el ave
hizo algo antes de morir: «El hombre se
quedó todavía más perplejo: ¿y qué iba a
hacer?, ¿testamento?». Por ejemplo, vean
lo que da de sí la descripción de un alma-
cén portuario: «Aquel olor no sólo no le
parecía apestoso, sino que incluso le gus-
taba. Era el resultado de una mezcla de al-
gas y pescado putrefacto, cuerdas deshe-
chas, agua de mar, alquitrán y un ligero
toque de gasóleo: una exquisitez, una de-
licia». Por ejemplo, Salvo encuentra al
eterno malas pulgas del forense Pasqua-
no fumando un cigarrillo: «No sabía que
tenía este vicio»; «¿A qué vicio se refiere?»;
«Al de fumar»; «No lo tengo»; «Pero ¡si es-
tá fumando!»; «¡Montalbano, usted razo-
na como el policía que es!»; «¿Ah, sí? ¿Y
cómo razono?»; «Usted vincula un hom-
bre a un acto único, cuando ese hombre
no siempre está del todo en ese acto». Por
ejemplo, la estupenda explicación de la
que proviene la orden de «armar barullo»
como metáfora de la burocracia. Por
ejemplo, cuando el comisario se pierde
por enésima vez en un hospital y la mis-
ma enfermera acude en su ayuda: «A mí
puede decírmelo con toda confianza: ¿es
usted mi ángel de la guarda?». Sin ser na-
da del otro mundo, sin tratarse de brillan-
tísimos hallazgos, son testimonio de que
el malhadado género policiaco no está re-
ñido con la gracia en el decir o, si se quie-
re, con una escritura cuidadosa, cosas
ambas que tanto echo en falta en el géne-
ro hoy (más preocupado por apilar vísce-
ras rápidamente) y que lo están llevando
no sé si a un manierismo insoportable o
a su ruina definitiva como ejercicio de es-
tilo (aquello que precisamente lo hizo
grande), algo a lo que parecen aplicarse
con rigurosa firmeza muchos de los nue-
vos escritores «negros» españoles, a quie-
nes parece bastar con colocarte un muer-
to en la primera página (a ser posible evis-
cerado) y aplicarse enseguida a la socio-
logía de saldo, los diálogos necios y la
borrachera o la farlopera del héroe. Por
eso, que nos quede Vigàta por mucho
tiempo.
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