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PLACER ES
Placer es poesía, literatura, arte, conocimiento, erotismo y rarezas. Placer es la revista de la Asociación La
Mordida Literaria. Placer es propuesta tras negación. Espejismo temblando bajo el sol. Utopía danzando en
el horizonte. Placer es una rotonda con semáforos, un paso de zebra en la sabana. Placer es un martillo moldeando martillos, una hoz segando hoces. Placer es un murmuro húmedo que pide clemencia. Las estrellas
esperando la noche. Un espinazo hueco, un templo saqueado. Placer es otro invierno en tu cara, un ojo
donde no esperabas. Placer es la bandera de rodillas en la fuente. Un pajarito cantando en su última mañana. Placer es la fantasía de un aquí y un ahora, una seducción ciega e indiscriminada, un puñal que delimita
nuestro pecho. Placer es lo que no ha querido ser, la derrota de la voluntad, la solución intermedia, los jugos
gástricos del corpus literario de cualquier zumbado. Placer es un pueblo reconstruido sobre los restos de
una ciudad arrasada. Placer es una revista que nadie ha visto, una publicación privada, una recopilación de
pilotos. Placer es un río trufado de presas y una trufa prensada de risas. Placer es un sigue tú que a mi me
da la risa. Placer es una foto olvidada de nuestra adolescencia. Placer son todas las hojas que han caído en
este otoño bienintencionado. Placer es medio eremita del siglo III, medio pastillero de los noventa. Placer
es el lepidóptero de Schrödinger, hasta que no se abre el capullo no sabes si hay una espléndida mariposa o
sigue habiendo un inmundo gusano. Placer es todo esto, y parte de lo demás.

Un solsticio más. Como ya dijimos: «El Tiempo Placer avanza de forma inexorable». Superamos, por fin,
el penúltimo solsticio: el undécimo. Un número primo. No nos gusta. El décimo-séptimo número de la
revista. Otro número primo, que no nos gusta. Anhelamos, ansiamos con todo nuestro ser arribar al final
último, al perfecto, venerado y venerable número 12. Pero no es el momento de ahondar, insistir demasiado en esta monomanía duodecimal (cabe decir, en cualquier caso, que esta es una de las grandes bromas/
mentiras de esta revista). El hecho es que ya solo resta un último autor a placerificar de forma monográfica
y, de la misma forma que deseamos un gran final, tememos el abismo de lo desconocido, el futuro incierto
dónde el Consejo Editorial dejará de reunirse de forma periódica (cada 12 días) para hacerlo solo una vez
al año (cabe decir aquí, por una parte, que una reunión al año, es decir cada 12 meses, también cumple
las reglas de la periodicidad duodecimal; y, por otra parte, que acabamos de desvelar un gran secreto,
una primicia mundial: intentaremos llegar a publicar 12 números de Placer en papel). Pero no perdamos
(¿más?) el tiempo en debates matemáticos estériles o en nuevos proyectos megalómanos. El hecho es que,
aunque sostuvimos lo contrario hace solamente un número, intuimos que sí hay una salida al laberinto que
hemos creado todo este tiempo y, a pesar de nuestra bipolaridad intrínseca, lucharemos denodadamente
por consumarla. Otra cosa será que seamos capaces de cruzar el umbral cuando/si llega el momento o
pararemos antes en el bar a tomar unas cervezas y perderemos la oportunidad para siempre (como otras
tantas veces). De momento, hemos llegado muy (¿demasiado?) lejos. Diecisiete números, que no son pocos. El elegido, esta vez: Vladimir Nabokov. Un autor de cabecera, cuya revisión hemos ido aplazando en el
tiempo. Y hemos llegado al límite, ya que el último autor (que no desvelaremos aún) estaba prefijado desde
el principio. Dijimos que nunca traicionaríamos a J.D. Salinger, o que no volveríamos a caer en las redes de
Julio Cortázar, y ese mismo respeto casi disuasorio nos ha llevado a ir demorando el número de Nabokov.
Cuando hay tantas cosas que nos gustan del bueno de Nabokov, además de sus novelas. Mariposas, ajedrez,
la Lolita de Kubrick, una vida de cambios constantes (de la nobleza a un exilio desabrigado, y de éste a una
emigración exitosa al nuevo mundo) en una época convulsa y tan apasionante (la primera mitad del siglo
xx). Todo ello, y (esperamos) mucho más (aquí recordamos, de nuevo, que el Consejo Editorial siempre escribe el prólogo antes de recibir nada de los demás participantes (por lo que el prólogo podría denominarse
más bien “Un acto de fe” o “Un salto al vacío”)) es lo que encontrarán en el presente número. Pero ya saben
que un prólogo de Placer no solo tiene como objetivo introducir al autor en cuestión. Lo más importante,
y que ya hemos empezado a perpetrar en las primera líneas, es elevar el espíritu del lector fiel, imbuirlo
en el espacio-tiempo Placer (esto es, despistarlo y marearlo sobremanera), habituarlo al lenguaje falaz y
tramposo del Consejo Editorial, y, sobre todo, incitarlo a seguir leyendo (idealmente, hasta llegar al punto
de que el lector desee acabar con su existencia con la original forma de sepukku consistente en la lectura
infinita de Placer). Es por eso que vamos a explicar una pequeña curiosidad/anécdota (con el permiso de
nuestro argentino favorito (después de Messi, Cortázar, Borges, Piazzola, Menotti y Maradona)): «El otoño
de 1971 fue especialmente caluroso, y mi espíritu de fiel lector estaba algo decaído». ¿Quien no ha estado
demasiado imbuido en el espacio-tiempo? Cuando uno se habitúa al lenguaje falaz y tramposo todo son
incitaciones a seguir leyendo.
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HABLA, MEMORIA
¿«Habla, memoria», “Habla, memoria” o Habla, memoria? Así empezamos. Con una cuestión a nuestra
entrañable correctora ortogláfica acerca de si cabría poner en cursiva las dos primeras palabras, rodearlas
con comillas inglesas o bien con comillas angulares. (Nota del nuevo director del departamento de ortografía: Así se queda). La razón es bien simple. Habla, memoria (1967) es el título de la autobiografía novelada
de Vladimir Nabokov. Y, a su vez, es el principal pensamiento que, creemos, alienta al bueno de Vladimir
en esta obra. Como él mismo indica en las primeras líneas del prólogo: «Esta obra es un montaje sistemático de recuerdos personales, de agosto de 1903 a agosto de 1940, con algunas pocas incursiones hacia el
espacio-tiempo posterior». Elegimos, por tanto, las comillas angulares para resaltar el elevado grado de
auto-consciencia y de exposición personal que Nabokov exhibe en dicha obra. Él mismo eleva la voz para
invocar a Mnemosina, y que ésta le ayude a rememorar las primeras etapas de su vida: «¡Habla, memoria!».
Habla, memoria, en definitiva, es la principal fuente que hemos utilizado para construir esta biografía. Sin
embargo, no ha sido la única (desafortunadamente), ya que la obra no cubre toda la vida del autor. Este
hecho es obvio, dado que se trata de una autobiografía (podría pensar el lector), pero el motivo principal,
que también es temporal, es que la obra termina, como explica el mismo Nabokov unas líneas más arriba,
en 1940, cuando viaja a América. Así, en Habla, memoria Nabokov transita hacia atrás en el tiempo, hasta
su infancia en Rusia, que describe de forma exhaustiva, para luego dibujar de forma menos precisa su exilio
en Londres, Berlín y París y, finalmente, adornar de forma muy personal, escribiendo en primera persona
para su mujer, los primeros años de vida de su hijo en los parques de las dos grandes capitales europeas
de la Europa continental. Así, cuando la familia está a punto de embarcar hacia el nuevo mundo Nabokov
da por concluida la novela. Porque se trata de una novela, en verdad. Este es un punto muy importante.
Nabokov rememora y describe su vida con una prosa tan poética, con tal lirismo que, a veces, cuesta creer
que no invente algún pasaje o, incluso, algún personaje. Este hecho es lo más atractivo y adictivo de la autobiografía, por lo que no hemos podido sino lamentar tener que desgajar el periplo americano (a partir de
1940) y sus últimos años de vida empleando fuentes más convencionales. En fin, vamos a empezar, pues.
Ya verán que no va a ser una biografía al uso (¿cúando lo ha sido en Placer?) y que usaremos libremente
las palabras del autor (¿cuándo no lo hemos hecho en Placer? (justamente, este es uno de los motivos por
los que solo los escritores traspasados han podido ser placerificados de forma monográfica)) para tratar de
hacer un bosquejo, más que un retrato fiel, de su vida.
Vamos allá. Para empezar, recuperamos uno de los capítulos dónde Vladimir Nabokov muestra su faceta
más científica, y realiza un ejercicio genealógico titánico para desentrañar la historia completa de su familia. Es importante señalar que no se trata de una transcripción fiel, sino que, para hilvanar una historia lo
más lineal posible, hemos suprimido muchos párrafos y acotaciones, así como hemos obviado la historia
de algunos miembros de la familia. Por ejemplo, no incluimos el linaje de la línea Korff, más allá de presentar al que fue el padre de su abuela, y tampoco nos detenemos a recuperar el árbol genealógico de su madre,
ya que la extensión sería indebidamente extensa. Pero, no perdamos más el tiempo…
«Según Vladimir Victorovich Gloutsov, primo hermano de mi padre y aficionado a las antigüedades rusas,
el fundador de nuestra familia fue Nabok Murza (floruit 1830), un rusificado príncipe tártaro de Muscovy.
Durante los siglos siguientes, los Nabokov fueron funcionarios y militares. Mi tatarabuelo, el general Alekandr Ivanovich Nabokov (1749-1807), fue, en el reinado de Pablo I, jefe del regimiento de la guarnición
de Novgrod. El más joven de sus hijos, mi bisabuelo Nikolay Aleksandrovich Nabokov, era un joven oficial
de la Armada de 1817, fecha en la que participó en una expedición destinada a levantar el mapa de Nueva
Zembla (nada menos), en donde el río Nabokov lleva el nombre de mi antepasado. Pronto abandonó la
armada, para ingresar en la Guardia de Moscú. Contrajo matrimonio con Anna Alexandrovna Nazimov.
No sé nada de su carrera militar; fuera como fuese, no hubiera podido competir con la de su hermano, Ivan
Aleksandrovich Nabokov (1789-1852), uno de los héroes de las guerras napoleónicas y, en su ancianidad,
comandante de la fortaleza Pedro-y-Pablo de San Petersburgo, donde (en 1849), uno de sus prisioneros fue
el escritor Dostoievsky, a quien el amable general prestaba libros. Es considerablemente más interesante,
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sin embargo, que estuviera casado con Ekaterina Puschchin, hermana de Ivan Puschchin, que fuera compañero de colegio y amigo de Pushkin. El sobrino de Ivan e hijo de Nikolay fue mi abuelo paterno, Dmitri
Nabokov (1827-1904), ministro de Justicia durante ocho años, bajo los zares. Se casó (el 24 de septiembre
de 1859) con María, una muchacha de diecisiete años que era hija del Barón Ferdinand Nicolaus Viktor von
Korff (1805-1869), general alemán al servicio del ejército ruso. Dejó cuatro hijos y cinco hijas. El mayor era
Dmitri, que heredó el mayorazgo de los Nabokov en lo que entonces eran los dominios polacos del Zar. A
continuación venía mi padre, después Sergey, gobernador de Mitau, que se casó con Daria Nikolaevna Tuchkov, tataranieta del mariscal de campo Kutuzov, príncipe de Smolensk. El más pequeño era Konstantin,
un solterón empedernido. Las hermanas eran: Natalia, Vera, Nina, Elizaveta y Nadezhda. Por otra parte, mi
madre, Elena Ivanovna (1876-1939), era hija de Ivan Vasilievich Rukavishinov (1841-1901), terrateniente,
juez de paz y filántropo, hijo de un industrial millonario, y de Olga Nikolaevna (1845-1901), hija del doctor
Kozlov».
Vamos a parar aquí un momento. Disculpen el final, tan atropellado, tan mutilado. A cada línea hemos
suprimido más información, hasta terminar con un texto casi telegráfico. Nabokov es implacablemente
metódico y minucioso, por lo que cada personaje es concienzudamente descrito, no solo con toda la información que ha podido acaparar sino también con los recuerdos o los sentimientos que le suscitan. Con
un tono, por cierto, muy parecido al que podemos encontrar en Ada o el ardor, una de sus últimas novelas,
donde también las primeras páginas están dedicadas a una descripción exhaustiva y “exhaustante” de otro
árbol genealógico… En fin, aunque el fragmento anterior haya terminado de forma un tanto deslavazada,
la idea era, simplemente, mostrar cómo en el capítulo tercero de Habla, memoria, Nabokov no solo construye de forma harto exhaustiva y “exhaustante” (este párrafo resumido ocupa, en verdad, casi 30 páginas)
su árbol genealógico, sino que nos permite vislumbrar su origen aristocrático. Nabokov tuvo la infancia
de un niño noble y acaudalado. Por ejemplo, en uno de los párrafos finales del capítulo, Nabokov explica:
«Cuando a finales de 1916 murió el tío Ruka, me dejó lo que en la actualidad ascendería a un par de millones de dólares, más su finca campestre, con su mansión de blancas columnas en lo alto de una verde y
escarpada colina, y sus ochocientas hectáreas de bosques y turberas. La casa, me han dicho, seguía en pie el
año 1940, nacionalizada pero fría y distante, convertida en una pieza de museo para cualquier turista que
busque paisajes por la carretera de San Petersburgo a Luga que pasa a sus pies, atraviesa el pueblo de Rozhestveno y cruza los diversos brazos del río Oredezh». En definitiva, a partir de esta introducción, es más
sencillo sintetizar la primera etapa de la vida de Vladimir Nabokov, entre algodones, y que él mismo sitúa
entre 1903, unos tres años después de su nacimiento (10 de abril de 1899, según el calendario juliano; 22 de
abril de 1899 según el gregoriano), y 1917, cuando los bolcheviques toman el poder y la familia huye a Crimea. Esta es la etapa, por otra parte, que está más profusamente descrita en Habla, memoria. Con algunas
incursiones más allá de 1917, el autor pone el foco en su infancia y adolescencia, que ocupan 13 de los 15
capítulos de la obra. Es curioso, por cierto, que el autor sitúe de forma tan precisa (1903), el momento en
el tiempo en el que su memoria es ya imborrable y puede recuperarla casi a su antojo. Pero ésta es ya otra
cuestión, veámos ya cómo vivió el pequeño Vladimir…
El principal escenario de su infancia es la casa de campo donde la familia pasa las vacaciones, así como
largos periodos de tiempo: «En forma diagramática, las tres fincas familiares del Oredezh, setenta y cinco
kilómetros al sur de San Petersburgo, pueden ser representadas como tres anillos enlazados que forman
una cadena de quince kilómetros que se extiende de oeste a este a uno y otro lado de la carretera de Luga.
La de mi madre, Vyra, está en el centro; Rozhestevno, la de su hermano, a la derecha; y Batovo, la de mi
abuela, a la izquierda. Los puntos de unión son los puentes que cruzan el Oredezh que, siguiendo su curso
serpenteante y ramificado, bañaba Vyra por ambos lados». La finca de Vyra (¿Ardis en Ada o el ardor?),
con sus bosques circundantes, constituye el paraíso particular de Nabokov, dónde descubre su pasión por
los lepidópteros, cuyos cadáveres estudia y atesora a lo largo de su vida, y dónde experimenta, por primera vez, el amor adolescente junto a Tamara (¿Ada? (disculpen, escribo esta biografía mientras avanzo en
dicha novela, y no puedo dejar de ver las semejanzas)). En cuánto a los personajes principales, además de
su padre, a quien admira profundamente, de su madre, a quien ama de forma incondicional, uno de sus
hermanos, que aparece como compañero de algunos de sus juegos (aunque no muchas veces; el mismo
Nabokov muestra más adelante cierto arrepentimiento por ello), y Tamara, su primer gran amor, los más
destacables, a la vez que entrañables, son el batallón de preceptores, nodrizas, institutrices y profesoras de

→

PLACER
inglés y francés que desfilan, uno tras otra, a lo largo de su infancia. De todos ellos, hay dos que destacan
de entre la multitud incontable, y son Mademoiselle, lógicamente profesora de francés, quien aparece en
su vida en 1905 y permanecerá con la familia largo tiempo, y Lenski, uno de sus muchos preceptores, un
joven tímido, «de blanda mirada miope», y a quien los dos hermanos mayores de los Nabokov confunden
y toman el pelo repetidamente. Basta reproducir una pequeña anécdota donde coinciden ambos personajes, que, por cierto, no se llevan demasiado bien, para vislumbrar el carácter tan especial de ambos, y que
lleva al autor a relatar/construir una serie de situaciones absurdas e hilarantes que los hacen tan especiales:
«Puedo ver todavía a Mademoiselle pidiéndole, en tono amable pero con un ominoso temblequeo de su
labio superior, que le pasara el pan; y, del mismo modo, puedo oír y ver a Lenski seguir tomando, desafrancesada e impávidamente, su sopa; por fin, con un cortante “Pardon, Monsieur”, Mademosiselle se lanzaba
bruscamente por encima del plato de él, agarraba la cesta del pan, y se enroscaba de nuevo en su asiento con
un “Merci!” tan cargado de ironía que las peludas orejas de Lenski se ponían del color de los geranios. “¡El
muy bruto! ¡El muy sinvergüenza! ¡El muy nihilista!”, sollozaba luego ella en su habitación. Con frecuencia
cada vez mayor, Mademosielle abandonaba la mesa, y el postre que se había servido era diplomáticamente
enviado a su habitación. Desde su lejano cuarto, escribía entonces una carta de dieciséis hojas a mi madre,
la cual, cuando subía apresuradamente a verla, la encontraba dedicada a montar el número de que estaba
preparando el equipaje. Hasta que, un día, nadie le impidió que siguiera preparándolo».
La infancia de Vladimir transcurre plácidamente, sin grandes contratiempos, más allá de algunos períodos
en los que está enfermo; eso sí, mimado en extremo por su madre. Por ejemplo, a comienzos de 1907 (con
ocho años), una pulmonía lleva a su madre a acumular una biblioteca de atlas y un museo de insectos entorno a su cama, lo que acentúa su pasión por las mariposas (que había comenzado un par de años antes).
Esta afición le llevará a recorrer los bosques con su cazamariposas durante toda su vida y, adelantamos ya
que un par de especies llevan su apellido (siendo un reconocimiento de otros entomólogos): el doguillo de
Nabokov, Eupithecia nabokovi, y la Nabokovia cuzquenha. Cómo él mismo escribe en el capítulo sexto de
Habla, memoria: «He cazado mariposas en diversos climas y con diversos disfraces: como guapo niño con
pantalones cortos y gorra de marinero; como larguirucho expatriado cosmopolita con pantalones anchos
de franela y boina; como gordo anciano de calzón corto y cabeza descubierta». En su equipo de viaje nunca
falta un cazamariposas, a pesar de la incomodidad que pueda suponer. Por cierto, durante esta infancia de
confort y seguridad, los viajes al extranjero son frecuentes, siendo Biarritz o la Riviera francesa algunos de
los principales destinos. Y aquí debo detenerme un momento, para comentar una conversación que sostuve antes del verano con nuestro Jandrus (ver Placeres anteriores), quien planteó una interesante cuestión
que, justamente, espero que traslade al papel (virtual) y sea publicada en este número (vean también otras
dos cuestiones interesantes: la primera es que, como con el prólogo, también la biografía ha sido escrita
previa a la recepción de ningún artículo (pero no deseamos abrumarles con la soledad del Consejo); y la
segunda, es que, después de dos números apoteósicos, hemos eximido a nuestro más arrollador biógrafo de
esta labor, que el Consejo Editorial ha recuperado con el ánimo de, justamente, recuperar cierta cordura y
cantidad asumible de espacio e información (por cierto, no tengo claro, ahora mismo, que vayamos por el
buen camino)). El hecho es que reconocimos un paralelismo asombroso entre la vida de Vladimir Nabokov
y de Irène Némirovsky, que revisamos en el número anterior. La vida acomodada de ambos en la Rusia
pre-comunista (la familia Némirovsky no formaba parte de la nobleza, pero sí fue un ejemplo de la nueva
burguesía); los viajes a la costa francesa, siendo Biarritz un destino común; el exilio a Europa; el traslado a
París, el inicio de una carrera literaria… Lamentablemente, como ya vimos, Irène no supo ver la necesidad
de volver a emigrar, ya que si hubiera viajado a América estamos seguros de que hubiera coincidido con la
familia Nabokov en el vapor de línea Champlain rumbo a Nueva York. Entonces, la cuestión es: ¿se llegaron
a conocer Nabokov y Némirovsky, en algún momento? No tenemos respuesta, ahora mismo, pero cabe la
posibilidad de que nuestro entrañable compañero y sacamuelas favorito sea capaz de resolver este enigma.
Cuesta resistirse a incluir, uno tras otro, los pasajes en los que Nabokov describe su infancia. Sin duda, los
más divertidos son los que incluyen a preceptores e institutrices, pero también son imprescindibles aquellos
en los que hace referencia a su familia o aquellos en los que muestra una brutal capacidad de observación y
de asombro ante los elementos de la naturaleza. Como dijimos hace un momento, vamos a intentar no cometer el mismo ¿delito? que el biógrafo de los dos números anteriores, por lo que nos limitaremos a dar dos
muestras. La primera es una pequeña acotación referente a su padre, a quien dedica el capítulo noveno de
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Habla, memoria. La verdad es que la historia de su padre bien merecería un gran aparte, pero, insistimos,
nos limitaremos a dar unas pinceladas. El padre del bueno de Nabokov fue Vladimir Dmitrievich Nabokov,
jurista, publicista y estadista, nacido el 20 de julio de 1870 en Tsarskoe Selo, cerca de San Petersburgo, y
fallecido, víctima de la bala de un asesino, el 28 de marzo de 1922 en Berlín. Nabokov describe a su padre
como un humanista con intereses múltiples, de la política a la criminología o a la literatura. Y, además,
presenta a un padre que podría parecer distante, a causa de sus múltiples ocupaciones, como las reuniones
políticas o la escritura de incontables artículos de carácter humanitario y liberal, pero que siempre tiene
un momento que dedicar a sus hijos. Su sensiblidad para con él la muestra en un breve pasaje: «Recordé
esa tarde de verano en la que entró de golpe en mi habitación, agarró mi cazamariposas, bajó como un
rayo la escalera de la terraza, y al poco rato reapareció caminando tranquilamente, y sosteniendo entre el
índice y el pulgar aquella rara y magnífica hembra de la ninfa mayor rusa que había visto tostándose al sol
sobre la hoja de un álamo desde el balcón de su despacho». Ya en las últimas palabras de este breve inciso
paterno-filial podemos apreciar el estilo más poético de Nabokov, así como su memoria prodigiosa, pero
ahí va una muestra más extensa para poder observarlo en su máximo esplendor. Así concluye el capítulo
décimo: «Recuerdo una puesta de sol particular. Produjo un brillo ambarino en el timbre de mi bicicleta.
Arriba, por encima de la música negra de los cables telegráficos, unas cuantas nubes alargadas de color
violeta oscura con adornos rosa flamenco pendían inmóviles, dispuestas en forma de abanico; el conjunto parecía una prodigiosa ovación de colores y configuraciones. Pero estaba agonizando, y también todo
lo demás iba oscureciéndose; sin embargo, justo encima del horizonte, debajo de un estrato negro, el ojo
encontró una imagen que sólo un necio hubiera podido confundir con las piezas sueltas de tal o cual otro
crepúsculo. Ocupaba un sector pequeñísimo del enorme cielo y poseía la peculiar limpieza de líneas de un
objeto visto a través de un telescopio al revés. Allí yacía, esperando, toda una familia de serenas nubes en
miniatura, toda una acumulación de brillantes circunvoluciones, anacrónicas debido a su cremosidad, y
extremadamente remotas; remotas pero perfectas en cada uno de sus detalles; fantásticamente reducidas
pero inmaculadamente dibujadas; mi mañana maravilloso a punto de ser me entregado».
Bueno, vamos a intentar avanzar un poco más rápido. Para ello, y aunque nos aflija un poco, debemos ir
dejando atrás Habla, memoria. La apartamos un poco, pero la dejamos cerca, siempre a la vista, ya que
aún será necesario volver. De hecho, vamos a volver sólo un momento, y además de forma muy breve, lo
prometemos. Porque hay dos cuestiones relativas a la adolescencia de Nabokov que son muy relevantes,
sobre todo para comprender su futuro como escritor. La primera, sin duda, es la pulsión que surge en él de
escribir versos: «El verano de 1914, por vez primera me sobrevino la sorda furia de la versificación». Así
empieza, aproximadamente, el capítulo undécimo de la novela, muy corto pero exquisitamente construido.
En dicho capítulo, Nabokov narra como se inspira, crea y acaba recitando su primer poema a su madre.
Nabokov reconoce desde el primer momento, con gran ironía, su inocencia e incompetencia, pero el hecho
es que, fruto de sus lecturas y su sensibilidad, emprende una senda que ya no abandonará nunca. La otra
cuestión tiene que ver con el amor. El capítulo duodécimo de Habla, memoria está íntegramente dedicado
a Tamara, su primer y gran amor adolescente. Ya anteriormente, Nabokov presenta a alguna niña que llama su atención, como Colette (¿podría haber sido Irène?) en Biarritz, o una campesina sierva de la familia
con quien cruza miradas durante sus paseos en bicicleta; pero, es Tamara quien representa a la musa que
lo acompañará para siempre en su memoria: «Vista a través de los cuidadosamente limpiados lentes del
tiempo, la belleza de su rostro resulta tan próxima y brillante como siempre. Era baja y estaba un tanto
llenita, pero era muy airosa gracias a sus delgados tobillos y su flexible cintura. Una gota se sangre tártara o
circasiana podía explicar la leve inclinación de sus alegres ojos oscuros y el tono moreno de sus frescas mejillas. Una leve pelusa, comparable a la que se encuentra en la fruta del grupo de las almendras, forraba su
perfil de un fino borde de irradiación. Acusaba a su pelo castaño de ser indomable y tiránico, y amenazaba
con cortárselo a lo garçon, y así lo hizo un año más tarde, pero yo siempre lo recuerdo tal como lo vi por
primera vez, fieramente trenzado en una gruesa cola recogida y sujeta por su extremo a la parte posterior
de la cabeza con un gran lazo de seda negra». Con Tamara, el joven Vladimir pasa dos inolvidables veranos
en los bosques de negros abetos, blancos abedules, turberas, henares y baldíos al sur de San Petersburgo.
En el bosque pierde su virginidad: «Hubo cierto pinar en donde todo encajó en su sitio, aparté el tejido
de fantasía y saboreé la realidad». Luego múltiples veces, yendo cada noche con su bicicleta en pos de su
amada. Y, especialmente, en invierno, ya en San Petersburgo, dónde los dos jóvenes dejan de asistir a sus
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clases para profanar los templos del conocimiento (museos y bibliotecas, principalmente) y saciar su amor.
La historia de amor con Tamara termina en 1917, cuando la familia tiene que huir a Crimea. Aún habrá
cartas, muchas cartas entre ellos, pero el fin de este amor es paralelo al fin de una época. Dice Nabokov:
«Tamara, Rusia, el bosque silvestre transformándose gradualmente en diversos jardines, mis abedules y
abetos del norte, la imagen de mi madre poniéndose a gatas sobre el suelo para besar la tierra cada vez que
regresábamos al campo para pasar el verano: cosas todas ellas que el destino empaquetó de mala manera y
arrojó luego al mar, separándome completamente de mi infancia».
Vamos a acelerar, ahora sí. En Crimea, donde su padre aún tratará, a pesar del peligro, de luchar por una
Rusia distinta, la familia pasa dos años. En 1919, la familia se disgrega. Parte de la familia se traslada a
Berlín, mientras que Vladimir y su hermano son enviados a Cambridge. En la universidad, Nabokov no es,
ni mucho menos, un alumno modelo. Se salta clases y tiene varios amoríos simultáneos. Pero, en cambio,
se zambulle de lleno en la literatura y escribe todas las noches. En 1922 se gradúa en lenguas románicas
y eslavas, y se traslada a Alemania. Ya había publicado anteriormente algunos poemas, pero es al llegar a
Berlín cuando publica con más asiduidad. Lo hace en la revista de la emigración rusa Rul. En 1924, uno de
los poemas es dedicado a una tal V.S., quien resulta ser Vera Evseyevna Slónim, con quien contrae matrimonio en 1925. Vera será la principal crítica, lectora y mecanógrafa de Vladimir durante toda su carrera,
y quien, gracias a su trabajo como secretaria y traductora, mantiene a la familia durante su exilio en la Europa continental. De todas formas, hay que decir que Vladimir también contribuye a la economía familiar,
siempre en riesgo (el mismo Nabokov define esta época como un tiempo de penuria económica pero gran
riqueza espiritual), ya que durante estos años ejerce de profesor de inglés, profesor de tenis o se hace cargo
de los crucigramas y problemas de ajedrez de la revista Rul. Sus primeras novelas, como Máshenka (1926),
Rey, Dama, valet (1927-1928), La defensa Luzhin (1929-1930), El ojo (1930), Cámara oscura (1932) o Desesperación (1936) son escritas en ruso, pero más adelante, a partir de 1938, cambia al inglés. En 1937, los
Nabokov se trasladan a París, huyendo del nazismo. Hay que decir que Vladimir se desplaza primero, y que
la pareja tarda un tiempo en reunirse, a causa de una breve crisis producto de una infidelidad (repetida)
de Vladimir. Y, en 1940, marchan a Estados Unidos, finalizando lo que el mismo autor califica de periodo
antitético (en contraposición al arco tético que conforman los veinte años que pasa en su Rusia natal, de
1899 a 1919). Hay que señalar que en Habla, memoria (lo sentimos, no hemos podido terminar ni un parágrafo sin citarla), Nabokov no explica demasiado como comienza (y continúa) su producción literaria.
Tampoco presta demasiado interés a su vida particular; por ejemplo, no comenta el romance con la que
será su esposa ni su convivencia, y solo en el último capítulo, en el cual la interpela directamente, describe
de forma bastante onírica el nacimiento de su hijo (Dmitri, en 1934) y sus paseos por los parques de Berlín
y París. En cambio, sí dedica unas pocas líneas, en el capítulo decimocuarto, a una de sus grandes aficiones
(además de la entomología), el ajedrez: «A lo largo de mis veinte años de exilio dediqué una prodigiosa
cantidad de tiempo a la composición de problemas de ajedrez». No abundaremos ahora en esta cuestión,
ya que dedicaremos un artículo a esta faceta del bueno de Vladimir, pero sí es interesante comentar que su
última composición fue en 1940, cerrando una etapa de su vida: «De repente sentí que, con la culminación
de mi problema de ajedrez, todo un período de mi vida había llegado a su satisfactorio final. Todo a mi
alrededor estaba en completo silencio; hasta se le formaban, por así decirlo, hoyuelos al mundo, gracias al
tono de mi alivio. Durmiendo en la habitación contigua os encontrabais tú y nuestro hijo. La lámpara de
mi mesa estaba tocada con una hoja de papel azul pan de azúcar y la luz resultante prestaba un tinte lunar
al envolutado aire en el que flotaba el humo de tabaco. Unas cortinas opacas me separaban del París en
tinieblas. El titular de un periódico que estaba a punto de caerse de una silla hablaba del ataque de Hitler
contra los Países Bajos».
Nabokov habla de los Estados Unidos como su país de adopción, donde pasa veinte años (1940-1960). Así,
en este país no solo alcanzará la fama que permitirá su regreso a Europa para dedicarse en exclusiva a la escritura, sino que será donde alcance el máximo placer en el otro gran ámbito que cultiva durante su vida, la
entomología. Nabokov, quien principalmente trabaja como profesor de literatura en la Universidad, dando
conferencias y traduciendo a los clásicos rusos, es también el responsable de la colección del museo de Zoología comparada de la Universidad de Harvard durante los años 1940, escribiendo artículos de gran nivel
técnico. A nivel literario, en 1941 publica La verdadera vida de Sebastian Knight y en 1947 Barra siniestra.
Hasta este momento, durante su vida, Nabokov ha publicado siempre su obra en ediciones de poca tirada,
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que lo máximo que le han permitido son expediciones para cazar mariposas. No es hasta la publicación de
Lolita (1955) cuando alcanza la fama. Por cierto, es muy interesante el papel de su mujer Vera en su vida y
obra, y se dice que hubiera sido imposible su éxito sin que ella se ocupara de todas las cuestiones prácticas
que rodeaban al genio (incluso hacerle de chófer, para llevarlo a cazar mariposas, o de guardaespaldas,
llevando una pistola en su bolso). También es verdad que el control de Vera tiene un motivo nada oculto,
y que tiene que ver no solo con la relación adúltera de Nabokov (con una mujer a quien, por cierto, nunca
olvidará, Irina Yúrievna) sino también con la atracción/fascinación por las jóvenes estudiantes. Un ejemplo
bien diáfano es que una de las especies de mariposas que descubre el bueno de Vladimir lleva el nombre
de una joven (Dorothy Leuthold) a la que daba clase de ruso: Cyllopsis pertepida dorothea. Al parecer, Vera
lo vigila tan de cerca que asiste a casi todas las clases de Vladimir, reparte las hojas, pasa lista, limpia la
pizarra y también discute los contenidos que su marido imparte. Por otra parte, Vera salva de la quema el
manuscrito de Lolita en más de una ocasión, lo que al fin permite el éxito de su marido. Aún en Estados
Unidos, después del éxito abrumador de Lolita, Nabokov publica Pnin (1957). Ya hablaremos mucho de
Lolita (ver en el prólogo “Un acto de fe”) por lo que nos detenemos un momento en Pnin. La re-lectura que
un servidor hizo este verano no llegó al mismo nivel de diversión que la primera vez (suele suceder con
las re-lecturas, a no ser que el objeto de revisión sea, por ejemplo y citando a nuestro Presidente literario,
Guerra y Paz, La montaña mágica o Crimen y castigo), pero está claro que Nabokov construye, con gran
ironía, un retrato de marcado carácter autobiográfico del profesor ruso recién emigrado a América. Entre
otras cuestiones, Nabokov describe el periplo incansable por las casas de otros profesores universitarios
o su dificultad para recordar los nombres y caras de algunos de sus colegas en otros departamentos. Más
intrigante es el papel que atribuye a su esposa en la novela, pero si quieren saber más léanla, no queremos
estropear la sorpresa.
La familia Nabokov regresa a Europa en 1960, en concreto a Suiza. Desde este momento hasta su muerte
(1977), Vladimir Nabokov reside en el Hotel Montreux Palace. En este periodo, Nabokov escribe las dos
obras mayores, a parte de Lolita, que lo sitúan como uno de los mayores escritores del siglo xx. Las dos
obras ampliamente celebradas por el público y, sobre todo, la crítica son Pálido fuego (1962) y Ada o el ardor
(1969). Igualmente, su retiro no impide que siga impartiendo conferencias, que participe en el guión de
la Lolita de Kubrick (1962) o que escriba su maravillosa autobiografía, Habla, memoria (1967), de la cual
ya hemos comentado alguna cosilla, ¿verdad? En fin, ya no queda mucho más que decir. Quizás un par de
curiosidades/anécdotas. Por una parte, la relativa sorpresa de ver que Nabokov, una vez exiliado, no arraiga y no compra una casa donde vivir, sino que está en tránsito toda su vida. Y decimos relativa sorpresa
porque, si hubiera estado solo sería más comprensible, pero el hecho es que tiene esposa y un hijo, por lo
que ir de una habitación a otra en Estados Unidos o vivir en las habitaciones de un hotel en Suiza se antoja,
como poco, poco convencional. Quizás la explicación es muy sencilla. Solo hay que ver que Vera Nabokov
permanece en el hotel tras la muerte de su marido, y no es hasta 1990, un año antes de su muerte, que lo
abandona. La otra cuestión interesante, y que nos llevará a cerrar de forma un tanto poética esta suerte de
biografía, tiene que ver con su hijo Dmitri. Hasta el momento, solo hemos dicho que Vladimir evoca, en
Habla, memoria, su infancia en los parques como una época muy bonita para la familia. Pero, ¿qué hay
de Dmitri Nabokov cuando crece? Pues bien, Dmitri Nabokov fue cantante de ópera, piloto de coches de
carreras y alpinista, pero, sobre todo, según dicen las crónicas, un vividor que administró a su favor los
royalties generados por las novelas de su padre. Incluso, se atrevió a publicar póstumamente El original de
Laura (2009), el boceto de la novela que estaba escribiendo su padre y que, según su última voluntad, debió
ser destruido. Para eximir un poco al díscolo y desobediente vástago, hay que decir que Dmitri escribió
unas memorias en las que muestra a su padre como una persona amable y con un gran sentido del humor,
a pesar de vivir tan absorto en la literatura y la entomología. Además, en sus memorias, Dmitri recuerda
la última conversación con su padre. Como no podía ser de otra manera, lo que más lamenta Vladimir
Nabokov en su lecho de muerte es no poder ir a cazar mariposas como tenía previsto en esa estación del
año. En fin, no sabemos si habrá un más allá, pero si lo hay, está claro que el bueno de Vladimir estará en
el bosque de negros abetos y blancos abedules de su infancia empuñando alegremente un cazamariposas.
Alternativamente, también es posible que nuestro Vladimir se encuentre en el mismo bosque, pero tendido
(este es un eufemismo) sobre la hierba con una muchacha de corta edad (este sí es el último, y el mayor, de
los eufemismos).
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EL CIRCO
DE LAS OPINIONES
VIDA Y MUERTE DE LA INSENSATEZ

¿Pero qué es eso? ¡Cielos! Nunca pensé que podría volver a verlo... Expresiones así resonaban en las calles
de la revista Placer al paso de la furgonetilla que anunciaba la nueva e inesperada entrega del Circo de las
Opiniones. Ilusión en los ojos de les niñes, respeto en el de los mayores.
Tres cuestiones preliminares: 1) Para opiniones no manipuladas del autor que nos reúne sobre literatura,
pueden consultar el Curso de Literatura Europea y el Curso de Literatura Rusa que el bueno de Nabokov
infligió a sus alumnos, ambas publicadas por RBA. En la europea hace un repaso a: Mansfield Park de Jane
Austen, Casa desolada de Charles Dickens, Madame Bovary de Gustave Flaubert, El extraño caso del Dr.
Jeckyl y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, Por el camino de Swann de Marcel Proust, La metamorfosis
de Franz Kafka y el Ulises de James Joyce. En la rusa, habla de los autores: Gógol, Turguéniev, Dostoyevski,
Tólstoi, Chéjov y Gorki. Hasta aquí la primera cuestión previa. 2) Su libro Opiniones contundentes, que, aunque no he leído, tiene un título que no deja margen a la duda. En este caso, la forma tiene que influenciar
necesariamente al contenido, y considero tamaña declaración de intenciones como garantía de cumplimiento de lo prometido. Nada mejor que un accidente de coche para que el cuerpo sea un fiel reflejo del alma. 3)
Ustedes aún no han leído el artículo (es físicamente imposible), y no sé hasta qué punto el propio artículo
puede ser un spoiler de sí mismo, pero necesito referenciar el lugar donde nos encontramos para poder atacar con cierta posibilidad de comprensión la cumbre que se alza ante mí. Nabokov es bastante capullo, y eso
me parece bien por muchos motivos, pero el que aquí me interesa resaltar es que me da la libertad de ser un
capullo con él. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Soy el espíritu vengativo de los lectores traicionados! Yo, que
me limito a ser espectador de fácil aplauso, ¡mirad a que barro he sido arrojado! Dicen los conductistas (¿y
porque no los conductores?) que es recomendable en tiempos benefactos diseñar un plan para los tiempos
terribles, para que cuando éstos lleguen uno simplemente se tenga que limitar a aplicar ese plan ideado en
mejores condiciones. Bien, yo he caído en esa tentación (ya dije antes que soy de fácil aplauso), y la estructura de este circo será el ya clásico repasón a los autores placerificados enfront del no tan bueno de Nabokov.
De todos modos, a los conductistas les mandaba a Mike Tysosn para que les dijera eso que todo el mundo
tiene un plan hasta que te cae la primera hostia.
Que empiece el espectáculo.
Nabokov y Borges nacen el mismo año, en concreto 1899. En 1959 se censura Lolita en Argentina y Borges
sale en su defensa con estas ambiguas palabras al respecto. «No he leído el volumen de Nabokov y no pienso
leerlo, ya que la longitud del género novelesco no coincide ni con la oscuridad de mis ojos ni con la brevedad
de la vida humana». En otro momento, (¿cuando si no?) le dijo Borges a Bioy Casares: «Yo tendría miedo de
leer ese libro. Ha de hacer mucho mal a un escritor. Uno advierte que es imposible escribir de otro modo. En
seguida, estás haciendo monerías ante el lector, sos un malabarista, sacás tu galera y tu conejo, sos un atareado, un Fregoli». Si usted puede sacar algo en claro, le felicito. Zanjemos la relación de Borges con Nabokov
con otra cita mucho más explícita que nos sacará de dudas sobre las verdaderas intenciones de Jorgito El
Terrible: «De Nabokov nada puedo decir, porque no lo he leído». Sin embargo, la relación de Nabokov con
Borges es mucho más rica, dado que empieza con una alegre y sincera admiración: «Tengo unos pocos favoritos... por ejemplo, Borges. ¡Con qué libertad y gratitud se respira en sus laberintos maravillosos! Me gusta
la lucidez de su pensamiento, la pureza y la poesía, el espejismo en el espejo». Esta cita (1964) deriva, tras
muchas rencillas no del todo ocultas respecto a cómo afrontar las traducciones y continuas pullas de Borges,
en las siguientes declaraciones (ambas en 1977): «En un comienzo lo leí con deleite, pensando que me hallaba ante un pórtico, pero luego comprobé que detrás del umbral no hay ninguna casa». Antes de morir
Nabokov declaró: «Dejemos a Borges, a veces parece un imperio que se derrumba», excelente apreciación
de alguien a punto de morir.
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Vladimir Nabokov dedico a Tólstoi uno de sus cursos de literatura rusa, y muchas otras cosas. El aprecio que
le profesa está fuera de toda duda, sólo citar el principio de una conferencia que ofreció el no tan bueno de
Nabokov: «Tólstoi es el mayor escritor ruso de ficción en prosa». Aun así, no puede aguantarse a destrozarlo
de vez en cuando: «Lo raro es que, de hecho, Tólstoi era bastante descuidado a la hora de tratar la idea objetiva del tiempo. Los lectores atentos han observado que en Guerra y paz hay niños que crecen demasiado
deprisa o más despacio de lo debido»; y perdonarlo en muestra de magnanimidad: «Su ideología era vaga
y borrosa y queda eclipsada por su genio narrativo». Personalmente, creo que su aprecio por Tólstoi es tan
solo una excusa para poder ir a cuchillo sin piedad contra Dostoievsky, en un maniqueísmo infantil y cruel.
Otros dicen que, simplemente, es un querer a quien me quiere, ya que, de niño, un anciano Tólstoi le acarició
el pelo amistosamente mientras conversaba con su padre. Tólstoi y su padre hablaban, no él. Porqué en Rusia
cuando los adultos hablan, los niños se callan. Rusia de paseos. Rusia querida. Infancia perdida.
Llegamos a Kerouac y la generación beat. Cabe suponer que el silencio esconde un desprecio, que, conociendo a nuestro querido autor de turno, no será casual. Me atrevo a afirmar que ni los debe de considerar
escritores, cosa que me parece razonable, por otra parte. Sin embargo, Lolita se publicó por primera vez en
1955 en Olympia Press, editorial parisina que publicaba libros en inglés y que se había hecho célebre por
el número de juicios y decomisos de que había sido víctima, acusada de obscenidad y de atentar contra las
buenas costumbres. Entre sus compañeros de fatigas estaban el bueno de Henry Miller, y como no, William
Burroughs y su Almuerzo Desnudo. Uno puede verse como quiera, pero los demás siempre son más.
Avanzamos por nuestro surco y llegamos al bueno de Kafka. Bastará esta pequeña biografía que hace
Nabokov en una conferencia sobre el autor checoslovaco para medir sus sentimientos: «Nacido en 1883,
Franz Kafka se crió una familia judía de lengua alemana, en Praga, Checoslovaquia. Es el más grande escritor alemán de nuestro tiempo. Incluso poetas como Rilke o novelistas como Thomas Mann son enanos
o santos de yeso en comparación con él. Se graduó de leyes en la universidad alemana de Praga y a partir
de 1808 trabajó como escribano: un pequeño empleado en una oficina muy gogoliana de una compañía de
seguros. Ninguno de sus ahora famosos trabajos, como sus novelas El proceso (1925) y El castillo (1926) fueron publicados durante su vida. Su gran cuento La metamorfosis fue escrito en el otoño de 1912 y publicado
en Leipzig en octubre de 1915. En 1917 escupió sangre por primera vez, y el resto de su vida, un período de
siete años, fue marcada por estancias en sanatorios de Europa Central. En esos últimos años de su corta vida
(murió a la edad de cuarenta) tuvo un feliz romance, y vivió con su concubina en Berlín, en 1923, no muy
lejos de donde yo estaba. En la primavera de 1924 ingresó en un sanatorio cercano a Viena, donde murió el
3 de junio, de tuberculosis en la laringe. Fue enterrado en un cementerio judío en Praga. Le pidió a su amigo
Max Brod que quemara todo lo que había escrito, incluso el material que había publicado. Afortunadamente
Brod no cumplió el deseo de su amigo». Obviamente, la gente como Nabokov pone el arte por encima de la
vida, cosa que humilla a la especie a la que inevitablemente pertenecemos.
De Manuel Vazquez Montalbán y Yukio Mishima no he sido capaz de encontrar nada de nadie, ni en una
dirección ni en otra, y os juro que he estado como cuarenta minutos buscando, mucho más tiempo que el
que dedico a mi higiene personal semanal. Hay veces que yo también elijo el arte por delante de la vida.
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De Virginia Woolf afirma que lo ha leído “todo”, en 1933, como preparación para escribir The Admiralty
Spire. Más allá de esta afirmación está la generalización sacada de contexto respecto a las “damas novelistas”
y su sentimentalismo. «No me gusta Jane (Austen) y, de hecho, tengo prejuicios contra todas las escritoras.
Están en otra clase». Afirmación injusta, como injusta es traerla ante ustedes.

Humbert lleva bajo el brazo un libro de Baudelaire cuando ve a Lolita en el jardín. Modernidad y decadencia.
Pausa para ir al lavabo y comprar palomitas.
De Pere Calders, más allá que, a poco que se investigue, surgen aparatosos paralelismos en su obra y en su
vida (esto me lo acabo de inventar), no hay fuego cruzado. Suponemos que Pere bien, y Vladimir, ahí, con
un Martini en la mano preparando otra de sus sádicas clases de universidad.
«Detesto la ciencia ficción», declaró Vladimir Nabokov a un entrevistador de la BBC en 1968, «con sus
chicas y matones, suspenso y suspensiones». No desperdició su tiempo en gentuza como Philip K. Dick ni
en sus mamarrachadas, e hizo bien el no tan bueno de Nabokov. Yo solo repito cosas que he leído por ahí y
que, tras un concienzudo pero ligero análisis, aún me parecen razonables. Por ejemplo, que básicamente su
novela Ada y el Ardor es ciencia ficción. Por el pez muere la boca.
La novela de Nabokov La Defensa es considerada la mejor del género ajedrecista junto a otra del autor
placerificado Stephan Zweig. Sé que esto no es una opinión, o, mejor dicho, es una opinión de personas ajenas a las que nos tienen aquí reunidos. Los espectadores toman la pista central, roban los útiles de los artistas
y se hieren entre ellos creyendo que juegan. Algunos se desnucan intentando subir al trapecio.
«Escritor mediocre, con destellos de excelente humor separados por desiertos de vulgaridad literaria y cuyas
obras son el producto de un hombre aquejado de una neurosis agravada por sus desdichas». Así presenta
Nabokov a Fiódor Dostoievsky en sus cursos de literatura rusa. Dostoievsky es lo peor para Nabokov, que
lo acusa de “pornógrafo social”, entre otras lindezas. El tono de la acusación define más al acusador que al
acusado. Que ten den Nabokov, no te metas con el tío Fiódor.
Curioso es el caso de Herman Melville y su clásico Moby Dick, del cual no se conoce opinión de Nabokov, o,
por lo menos, yo he sido incapaz de encontrarla, y eso que el traductor automático de google ha mejorado
considerablemente y puedo acceder a lugares en los cuales nunca deseé estar.
La recta final, el tercer tercio, la tacha del pucho es un páramo oscuro. Se ha levantado viento y todo se ha
ido al carajo. La falta de opciones generales o concretas sobre los autores que faltan revisitar ha derribado las
paredes del laberinto, y ahora nos encontramos en medio de un prado y no tenemos siquiera ni una pelota
para montar un partidillo. Ante esta situación, permítanme vanagloriarme de mi profundo conocimiento de
Nabokov y de mi falta de vergüenza, pues son estas dos contingencias las que me van a permitir cerrar este
artículo opinando por Nabokov. «¿Forugh Farrojzad? ¿Irán? Yo aquí he venido a hablar de literatura, no de
gastronomía exótica». «¿H.P. Lovecraft? De toda su bibliografía quizá se pudiera aprovechar algún nombre
para una especie de mariposa especialmente repugnante que acabo de descubrir». «¿Irene Nemirovsky? No
he leído nada, pero es otra mujer, ¿no?».
El sueño se ha diluido. Lo que empapó, yace seco bajo sol. ¿Qué sucedió en realidad?
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A VECES
GRAN ARDOR
Marinette Z. Nevic, cuyo apellido paterno es reducido a un brevísimo mellannamn emparedado entre su
nombre de pila y el de la familia de su marido gracias a que hace un milenio, siglo arriba, siglo abajo, los
normandos decidieron atestiguar el cambio de posesión de una mujer, esto es, de padre a esposo, cambiándole el apellido, era, a pesar de lo que su cosmopolita nombre pueda sugerir, una española y catalana de
treinta y nueve primaveras que se había visto arrollada ese verano por una nabokoviana ola. Agarrada a una
edición rústica de lomo apropiadamente aquamarina y que, contra su inmutable costumbre de conservar
los libros sin mácula, empezaba a agrietarse, se dejaba llevar por dicha ola sin saber con exactitud donde
acabaría, pero con la certeza de que en el primer momento en que las aguas se serenasen entraría con el
navegador de su móvil en su librería on-line habitual y sin tan siquiera pestañear se dejaría no menos de
500 coronas en literatura.
¡Sí! ¡Literatura! Se sonreía satisfecha en la penumbra intentando garabatear unas notas en una libreta A5
pautada mientras sus hijas y su marido dormían ya repartidos por los catres del anticuado vagón litera
que cruzaba Skania a toda velocidad, los prados y las vacas sucediéndose en borrosas delicias pictóricas
que ella no tenía tiempo ni interés en disfrutar, esforzada como estaba en la lectura de Ada o el ardor, a la
luz naranja y menguante de un sol que se abatía parsimonioso. Cada vez que interrumpía la lectura (un
revisor, la mayor dando un respingo en sueños, la megafonía del tren dando su doble homilía en sueco y en
inglés) regresaba a la novela como en un rapto, recitando el mantra que atravesaba las páginas y las décadas
del libro. Ada, our ardors and arbours. Ese rapto, esa especie de regocijo adolescente, ese pavo literario que
la acometía esos días se debía justo a ese libro, ese artefacto maltratado, doblado y palpitante que le había
hecho renovar sus votos de amor a la letra impresa.
El tren con destino a Berlín que los transportaba a través de una apacible noche europea de verano hizo
ya tarde una parada larga en Lund, ciudad doblemente dormida a la espera de ser tomada en un par de
semanas por hordas universitarias. Allí, Marinette hizo una pausa en su lectura, se incorporó y con mucho
esfuerzo logró bajar la ventana de guillotina y aliviar así el aire viciado del vagón. Sacado de su traqueteante
trance, la momia torpe de su marido Christian batalló con las sábanas del estrecho catre. Tras unos instantes de quietud, su voz le llegó desde la penumbra: «Estoy pensando en comprarme un kilt». Ella se giró, el
rostro armado con la expresión que usaba para discutir con las niñas (boca pequeña, ojos muy abiertos),
pero luego dejó que el desganado reproche se diluyera silencioso en las sombras, sin respuesta, y, sin intención de comprobar si su marido estaba de guasa o hablaba en serio; temiéndose lo segundo, volvió a
enfrentarse a la ventana a espiar a los escasos viajeros nocturnos que se perdían en el infinito crepuscular
del andén. La imagen de su marido ataviado con un kilt le recordó que, tras una década postergándolo, ya
iba siendo hora de acabarse su Rob Roy (el libro, no el cocktail), y si sería capaz de esperar a recogerlo las
próximas navidades en casa de sus padres en Sant Feliu, custodiado en la estantería sobre su antigua cama
por un Jeckyl y Hyde y un Sherlock Holmes en una sorprendente organización más geográfico-autoral que
estilística o temática, o si merecía la pena comprarlo otra vez y enviárselo a casa (no sería la primera vez),
teniendo en cuenta que la lista de lecturas de septiembre se vería en un futuro inmediato engrosada por
unos cuantos Nabokovs y por su eterno amor de otoño, Mason y Dixon, al que siempre volvía por estas
fechas de hojarasca de sangre y cobre, para engañar con él a sus otros libros.
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Es cierto que Marinette se apasionaba a veces de una manera un tanto obsesiva (pero qué pasión verdadera
no lo es) y en momentos de reflexión se ruborizaba de lo que ella llamaba su “fase irlandesa”, manía que
padeció a durante su veintena y que comprendió, entre otras cosas, tres intentos fallidos y uno exitoso de
terminar el Ulises de Joyce, y la escucha continua de cierta canción, me and my cousin one Arthur McBride,
que la hacía fantasear, en los días nubosos en que los verdes cipreses de la estación de tren se cimbreaban
vigorosos, con que el cercanías que la llevaba del extrarradio barcelonés al campus norte de la universidad
la transportaría en realidad al Post Office dublinés a tiempo de ver fracasar el levantamiento de Pascua y a
los rebeldes deponer sus Mauser 1871 y entregarse a los batallones británicos comandados por el brigada
general Lowe. La fase irlandesa culminó en un viaje sola a Dublín para celebrar el Bloomsday, coincidiendo
en la cola del check-in con la Orden del Finnegans, que ella espió parapetada precisamente tras un artículo
de Vila-Matas publicado en un crujiente diario nacional. De aquellas fiebres fenianas le quedó un tibio
esfuerzo de entusiasmarse con Flann O´Brien y la eterna promesa de releerse Joyce en original, quizás
cuando las niñas se fueran de casa o se separara de su marido. Lo que viniera primero.
No es que pensara separarse de su marido, o al menos no muy a menudo, solo cuando se sentía abrumada
por la falta de intimidad o por la angustia repentina de no poder estar a solas con sus pensamientos y que
su cabeza no se saturara de gritos infantiles o anécdotas del trabajo. Las cosas les iban objetivamente bien,
muy bien. Y, aunque habían pasado de las cumbres borrascosas al estanque dorado, en su fuero interno ella
sabía que todavía le quería hondamente. Se habían enamorado al poco tiempo de conocerse, durante su
primer invierno en Estocolmo. Una tarde de Marzo, mientras sorteaban los charcos helados de las calles de
Norrmalm, él le pidió que se fueran a vivir juntos. Concretaron los detalles de la mudanza en una cafetería
tenuemente iluminada donde servían café quemado y kanelbullar recalentados en el microondas que a
ellos les pareció entonces el cenit del fika. Tras vivir juntos unos breves años acordaron que era suficiente
periodo de evaluación y Marinette y Christian se casaron, para disgusto de sus familias, en una ceremonia
civil relámpago y fue entonces cuando el Zambrano legado por su padre se contrajo en la económica Z.
que le daba un toque todavía más exótico a un nombre que ya de por si había sido bastante extraño en su
ciudad natal.
A decir verdad, en su familia había habido un número cambiante pero frecuente de Marinettes desde que
la Marinette primigenia ostentara un nombre tan fuera de lo común en el pequeño pueblo manchego de
donde venía su familia. La historia de las Marinettes es en realidad simple, aunque no exenta de histórico
encanto, pues la Marinette original fue fruto de los repetidos encuentros furtivos entre Francisca Bolaños
y Dominique Zola (sin parentesco con el dramaturgo), fusilero alistado en el ejército invasor napoleónico,
que, en una doble deserción, abjurando de su condición de soldado y de francés, se enamoró, no tanto de la
moza en cuestión, como de los vinos y de los quesos de la Mancha. Siendo justos, la mancheguización total
del francés se debió en última instancia a la propia Francisca, de nuevo no por su lozanía ni su buena disposición al amor, sino a la habilidad de ésta para elaborar unos dulces típicos de la zona con un alto contenido
en manteca de cerdo, convenientemente bautizados como mantecados. Más por goloso y práctico que por
honrado, Dominique se casó con Francisca cuando a ésta se le empezada a notar la barriga. Para ahorrarse problemas con el ferviente sentimiento antigabacho, Dominique se hizo pasar por viajante leridano y,
aunque no gozara de muchas simpatías, pudo así justificar su acento extraño y se evitó un ajusticiamiento
exprés por una turba enfurecida. Tras la boda, Dominique decidió dedicar su vida a la paz, a comer sin
mesura y a criar a la pequeña Marinette, feliz resultado de un asunto que tuvo todos los visos de acabar mal.
Las generaciones se sucedieron y el árbol familiar se fue trufando de Marinettes en una tradición que llegó
hasta la que nos ocupa... Curiosamente, la genealogía de Christian también tenía una tangencial relación
con las guerras napoleónicas, si bien no tan pintoresca, y es que fue un Nevic el que sirvió en su dacha un
borsch algo aguado y tibio al mismísimo general Murat, una tarde de un lluvioso noviembre, cuando éste
se acuartelaba a las afueras de Krasnoi.
Marinette pensaba en las derrotas napoleónicas y en sus propias derrotas mientras el tren tomaba velocidad y enfilaba hacía el puente de Öresund, que se perfilaba en la noche como una plataforma de lanzamiento de un transbordador espacial. El último año, la rutina de los días la había instalado en lo que Baudelaire
acusaba como el peor de los vicios humanos, el tedio. Como odiaba dejar pasar los días sin asombro y sin
placer. Lo acusaba en parte al extraño humor pandémico y a una más que segura crisis de la mediana edad,
pero sospechaba que igual habitaba en ella una corriente subterránea de derrota y hastío más profunda
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de lo que se atrevía a admitir. Que los tiempos de gran ardor, de gran amor, por alguien, por algo se iban
espaciando por periodos cada vez más largos. Se encontraba escapando a ensoñaciones frugales, alejando
la mente de las cosas cotidianas y terrenales, de sus hijas, en definitiva, de las cosas que más debían importarle. Cuando ya estaban acostadas y tocaba apurar el día, un poso amargo quedaba en el fondo del vaso.
Incluso el rutilante y alegre verano sueco no le había traído tanta alegría como esperaba.
Y entonces ocurrió el milagro, que, como tantas veces, acontece cuando no se le ruega. El tiempo empezó
a cambiar, el extraño calor y el intolerable sol de los últimos veranos dio lugar a tardes encapotadas y la
ocasional tormenta benefactora. La perspectiva de nubes y mal tiempo pareció darle una tregua, como si la
lluvia que calmaba la hierba de las lomas secas de delante de casa también apaciguara la sed de sus anhelos.
Al mismo tiempo, Marinette se había comprometido a escribir un breve articulo para una revista literaria
que, paradójicamente, se llamaba Placer, justamente ahora que deshojaba los libros con el piloto automático una lectora sonámbula. Se fue demorando, pensando en hacer primero una defensa desganada de
Lolita desde una perspectiva feminista, pero luego pensó que igual mejor leerse uno que no hubiera leído
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ya. Preguntó a amigos ingleses, desoyó sus consejos, y se dejó convencer por la sonoridad y lo evocador de
un título que nadie le había recomendado. Y una de esas tardes, por correo, llegó Ada a su vida. Salvado el
escollo de las primeras páginas, exuberantes en prosa, pero áridas en inteligibilidad, arrolladoras como un
tren de mercancías atestado de cosacos bailarines, acabó cayendo enamorada de Ada, de sus ardores, sus
arboledas, su sensualidad y de la feliz maldad de sus personajes. Leía el libro como una fiebre, arrastrada sin
remedio por un malström de letras negras, como negro es el humor de la novela, y negros son los cabellos
de Ada y Van Veen y negras eran las aes del escritor sinestético.
Cruzaban una Dinamarca en total oscuridad. Se había acurrucado en la cama con el libro en el regazo, su
sonrisa de gato satisfecho brillando en las tinieblas. Pensaba en que, tras el viaje con las notas acumuladas
podría escribir algo bonito sobre Ada para la revista, algo que fuera significativo para ella y que le recordara
lo que sentía ahora en esos momentos de calma, acariciando el lomo del libro y adivinando la figura de su
marido en el catre contiguo. Se dio la vuelta, arrullada por el vaivén del tren y con una sensación cálida que
la inundó al recordar unos versos de José Agustín Goytisolo, que decían que, a veces, solo a veces gran ardor.
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CUADLERNO CON DIBLUJOS

DE MARIPLOSAS
by Nabokov
El tamaño y pomposidad del título no consigue ocultar que estamos antes una nueva entrega de Flotografias,
quizá la más corrupta y degradada de ellas, no lo discutiré, pero así están las cosas. Consideramos estos
fragmentos de sus cuadernos un retrato del autor mucho más fiel a su realidad que cualquier imagen de
Hassman (imágenes que visitaremos inevitablemente, pero con una fugacidad que casi nos redime de ello).
Hemos tratado la cuestión del autorretrato en otras entregas en relación a la incapacidad de existencia que
nos embarga ante cualquier atisbo de esperanza en la misma. La afición de Nabokov por las mariposas es
harto conocida, y supongo que ha sido o será tratada en esta entrega de Placer. Quizá lo que no sea conocida es la deriva que toma esta afición hasta convertirse en un autentico trabajo de investigación y catalogación de estos insectos fascinantes (clásica construcción literaria que te impone un adjetivo a un concepto
a lo poco que te despistes. ¿Insectos fascinantes? Fascinante es como teniéndolo todo seguimos tan faltos,
eso sí que es fascinante y no un pobre y desgraciado insecto condenado a existir sin los menguos placeres
de la auto consciencia. Ejemplo de lo que no hay que hacer en una revista literaria. Muchos quieren matar
al padre, nosotros somos más de suicidarnos directamente. Tenemos prisa).
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ADAGIO
EN SOL MENOR
«Publicada por Nabokov al cumplir setenta años, Ada o el ardor supone la felicísima cúspide de su larga y
brillante carrera literaria. Al mismo tiempo que crónica familiar e historia de amor (incestuoso), Ada es
un tratado filosófico sobre la naturaleza del tiempo, una paródica historia del género novelesco, una novela
erótica, un canto al placer y una reivindicación del paraíso entendido como algo que no hay que buscar en
el más allá sino en la Tierra». Así empieza el texto que aparece en la contraportada de la edición de Anagrama (colección Compactos), que tengo en mi poder. Ahora intentaré comentar brevemente cuál es mi
opinión. Y digo intentar porque mucho me temo que no lo consiga. Ya ha sucedido en este mismo número,
cuando mi queridísima Marinette Z. Nevic, que participa por primera vez en la revista, se ha desviado del
camino (para bien, hay que decirlo; véase el artículo correspondiente) y ha acabado rodeada de replicantes
más allá de Orión. Así pues, voy a intentarlo, pero antes debo aclarar las ideas…
Empezaré por el principio. Me regalaron Ada o el ardor en el último Sant Jordi, junto a La defensa. No fue
una casualidad/causalidad, esta vez, sino que se trató de una petición expresa. Por una parte, quería revisar
cuántas más obras mejor antes de escribir algún que otro artículo en el número 17 (y penúltimo, en su formato monográfico) de la revista. Y, por la otra, deseaba saldar una deuda pendiente con Nabokov, ya que no
había leído, ni tampoco poseía, la que es considerada una de sus dos obras mayores (la otra es Pálido fuego).
En mi memoria y en mi biblioteca solamente atesoraba tres obras de Nabokov: Lolita, Pnin y, precisamente,
Pálido fuego. La idea era releerlas e incorporar a mi conocimiento sobre este autor las novelas recién regaladas y la biografía (Habla, memoria) que mi amado coeditor recolectó en la biblioteca pública. Recuperé
en primer lugar a Lolita y Pnin. No diré nada de Lolita (aún espero que lleguen los numerosos artículos de
los numerosos participantes (por favor, aunque sea uno solo) que participan/participarán en este número).
Y de Pnin ya he dicho en otro artículo que es una obra interesante, aunque la re-lectura no me resultó tan
divertida. En cualquier caso, ambas obras me imbuyeron rápidamente en el universo Nabokov y fui a por
más. La siguiente obra fue La defensa, que disfruté muchísimo; y no solo porque la novela verse sobre un
jugador de ajedrez (ver artículo con el último problema de ajedrez de Nabokov, para más información). Y,
cuando llegó el verano, me sumergí en Habla, memoria. Creo que la Biografía que han podido leer (aunque
sea en diagonal, por Dios bendito) al principio de este número, da fe (precisamente) de mi admiración por
el ejercicio de memoria y poesía con el que Nabokov describe su infancia en la casa de campo de su Rusia
natal. De forma interesante, como se comenta en la Biografía, esta misma casa sirvió de modelo de Ardis, la
mansión donde Ada y Van Veen descubren (y prosiguen luego, una vez tras otra) sus ardores. Pero no nos
adelantemos tanto. Mantengamos cierto orden, todavía. Mi cerebro es muy permeable y una sola gota de
información puede hacer implosionar los débiles muros de contención que he edificado con tanto ahínco
y desesperación. La entropía que generan el paso de los segundos, la liberación cuántica de unas pocas vesículas de neurotransmisores de carácter excitador y los latidos de un corazón agotado debe ser soslayada
siempre que sea posible. Por ese motivo, ahora mismo voy a sumergir la cabeza en un cubo de agua con
hielo, durante exactamente un minuto.
Disculpen la interrupción. Ya estoy aquí de nuevo. Mientras envuelvo con una toalla mi cabellera, de bucles negros como el azabache, observo con interés como los cubitos se deshacen sobre la ginebra que oscila
gravemente en un vaso de vidrio. El frío no es suficiente, ya ven. Es necesaria, también, una pequeña y
abundante dosis de alcohol para templar los nervios, para potenciar las terminales gabaérgicas que deben
contrapesar tanta excitación indebida. Es bonito el reflejo, sobre el transparente líquido, producido por la
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pequeña bombilla de poco más de cuarenta vatios que cuelga sobre mí. Me recuerda a una noche, hace ya
unos cuantos años, en la cual estuve largo tiempo observando las luces caleidoscópicas que bailaban a través del cristal esmerilado de otro vaso, en este caso ya vacío de vino, en una vinatería cuyo nombre olvidé; sí
recuerdo, sin embargo, que dicha vinatería estaba situada en un callejón del barrio gótico, y que solía pasar
allí un par de horas solitarias cada noche, al salir del trabajo, para dilatar cuánto fuera posible el regreso
a mi solitario hogar. Recuerdo también que las luces verde-azuladas, rojizas y amarillentas que bailaban a
través del cristal mecieron tiernamente mi mente desahuciada y que, cuando salí a la calle, tuve el valor de
pedir un cigarrillo a un transeúnte, que resultó ser, como yo, un gran aficionado a la novela erótica. Hay
que señalar que, en verdad, dicho hombre prefería las revistas, por las fotografías, pero, en cualquier caso,
se estableció entre nosotros una conexión inmediata, y presentí que aquel era el inicio de una larga amistad.
El presentimiento, como muchos otros en mi vida, resultó erróneo. De pronto, un comentario aislado pero
perentorio truncó nuestra futura relación. No recuerdo las palabras exactas, pero lo que aquel hombre sin
alma vino a decir era que, cuando se trataba de relaciones amorosas, él prefería las estructuras óseas no
acabadas de formar. ¡Ah! Precisamente la misma monomanía patológica que la familia Veen. Porque no
solo Van, sino también su padre Demon, era consumido por esta debilidad inconfesable; que, tan exhaustivamente, Nabokov exprime en Ada o el ardor; y lo hace con tal naturalidad que uno no puede sino conceder
cierta ¿disculpa? (no, disculpa no puede ser la palabra (¿quizás cierta comprensión?)) para con una perversión tan horripilante. Pero, ¿de nuevo estoy adelantando los acontecimientos? ¡Hielo!
Disculpen (de nuevo) el interludio anterior, uno más de los adagios que suelen sincopar y ralentizar mis narraciones, repletas de adjetivos y paréntesis innecesariamente necesarios. ¿Por dónde iba? Otra vez perdido.
¿Dónde estoy? Carretera fangosa. Coche parado. Sí, ya recuerdo. El hecho es que, en plena relectura de
Habla, memoria, empecé, por fin, Ada o el ardor. Transcribo aquí, lo más fielmente posible, lo que comenté
con mi queridísima Marinette Z. Nevic acerca de nuestra perfecta sincronía a la hora de valorar el principio de esta novela. Dije, o más bien, escribí: «en mi caso, son dos comienzos y ningún final del Ulises de
Joyce». No me rendí, sin embargo, a pesar del esfuerzo titánico que requieren las aproximadamente treinta
primeras páginas de Ada que conforman los tres primeros capítulos. Y el esfuerzo valió la pena. Quizás
mi amado coeditor, a quien invitaré más adelante a que incluya aquí su opinión, se oponga ligeramente a
esta afirmación. Creo que fue anteayer (disculpen que disturbe ligeramente el tejido espacio-temporal, que
modifique la textura del tiempo; es solo un pequeño rasguño, apenas perceptible; es evidente que ustedes
no pueden saber en qué momento escribo estas líneas, más allá de saber que comencé Ada en verano, e
intuir que no se trata de una lectura fácil; por lo que, probablemente, estamos ya en otoño; en concreto,
estamos ya en noviembre; la luz ha desaparecido de nuestras tardes y, aunque quizás sea exagerado decir
que esta disminución es inversamente proporcional al angst que consume mi ser cuando percibo que el
tiempo se agota (sí, gota a gota, segundo a segundo, pero el tiempo se agota inexorablemente; no el Tiempo
(el Tiempo Universal, también llamado Tiempo Objetivo), obviamente, sino mi tiempo, mi tiempo en el
espacio-tiempo, que es finito, a diferencia del espacio-tiempo infinito), no parece una falsedad afirmar que,
en general, noviembre es un mes más triste que octubre). En fin, que no puedo sino esperar que la voz de
mi media naranja editorial se alce para expresar algo más que una protesta. En este caso atribuyo el papel
de adversario a mi pareja artística; con conocimiento de causa, eso sí, ya que alguna que otra conversación
al respecto hemos tenido, y sé perfectamente que él devolvió la novela a la biblioteca, precisamente junto a
la también prestada Habla, memoria, sin avanzar más allá de las treinta primeras páginas; hay que señalar,
en cualquier caso, que me parece muy meritorio el esfuerzo de mi amado compañero, que, desde que fue
torturado de forma inclemente en el número de Lovecraft no es el mismo, y no suele conceder tanto tiempo
a caminar con los pies hundidos en el barro. De lo que no cabe duda es que oponerse al héroe, al bravo hidalgo defensor de uno de los más grandes genios de la literatura universal, no es una tarea agradecida; pero
estoy seguro que mi barbado amigo no hará ascos a asumir el papel del villano, del antagonista, y arrastrará
gustosamente al bueno de Nabokov por el fango más lodoso del cual él mismo acaba de emerger. El papel
de antagonista. O, más bien, de agonista inverso. Porque no hay duda que aquí no hay actividad intrínseca
nula. No se trata de ocupar el espacio y bloquear simplemente. Aquí de lo que se trata es de golpear con más
fuerza, si es posible, en el sentido opuesto. Quizás el resultado, al final, sea exactamente el mismo cuando
se emplea un antagonista y un agonista inverso, pero es ésta una consideración meramente pragmática (o
farmacológica) y no filosófica, y, justamente, es la contraposición filosófica a la que con tanto esmero nos
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dedicamos en esta revista. Ya lo dijimos alguna vez, nunca este tipo de duelos alcanzarán en Placer el nivel
de la lucha sempiterna entre el humanista Settembrini y el antipático Naphta (o, incluso, entre Ada y Van
Veen, que revelan unos conocimientos abrumadores para su corta edad; por cierto, ahora que lo pienso los
Veen me recuerdan un poco a los niños superdotados de la familia Glass; aunque éstos últimos de carácter
mucho menos pervertido, claro está) pero al menos tenemos cierta voluntad. Esta voluntad, por cierto, podría truncarse a causa de una muy acusada auto-conciencia (no somos tan inocentes), pero aquí es donde
intervienen el hielo y el alcohol, no necesariamente en este orden; de hecho, solemos mezclarlos (vean más
arriba). Precisamente, las expectativas se rebajan como el whisky en el agua; aunque también es verdad que
reducir la concentración de etanol, hasta alcanzar aproximadamente el 45%, permite potenciar el sabor
de dicho brebaje; la presencia de moléculas anfipáticas es la explicación a este curioso fenómeno que, por
una vez, da la razón a los camareros que suelen escatimar la proporción de alcohol usando algún que otro
cubito de más. En cualquier caso, lo queda claro es que, gracias a esta combinación infalible, podemos
sumergirnos en el abismo sin ningún temor; aunque también es prácticamente cierto que solo nos defraudamos a nosotros mismos; pero ésta ya es una premisa irrenunciable, esta capacidad de autofustigación es,
junto a la inherente dualidad bipolar y bicéfala que caracteriza al Consejo Editorial, el motor de este tipo
de divagaciones. En definitiva, es necesaria una actividad basal, un esfuerzo continuado y continuo para
mantener la puerta giratoria siempre en marcha. Solo así es posible que puedan enfrentarse el agonista y su
antagonista (o agonista inverso). Este último (entre los paréntesis anteriores) solo podrá ejercer su acción
si existe actividad constitutiva. Un buen tono. Un buen tono muscular, sin duda, facilita muchas cosas.
Un buen tono muscular es, por cierto, lo que observamos siempre en la contraportada de nuestra revista.
El bueno de Arnold nos ha acompañado largo tiempo en éstos los mejores años de nuestra vida editorial.
Gracias señor todopoderoso, aunque no existas o no tengas más que una ínfima parte del poder que poseen
los Dioses arquetípicos o el Consejo Editorial de la revista Placer, por tu misericordia. El caso es que en el
ordenador de mi barbado amigo se almacenan innumerables fotografías de hombres musculados que luego
son procesadas y entregadas a los lectores (en cada número de Placer) para que puedan disfrutarlas en la intimidad (es todo legal, o casi, por lo menos no hay discusión que en el caso de Schwarzenegger la estructura
ósea está bien formada). En dicho ordenador espero que se complete, también, este artículo; como decía,
la idea es incluir en este mismo espacio (que pueden observar se pliega y se expande a Nuestro antojo) una
contraposición a la visión tan romántica que un servidor está tratando de relatar, lo más ordenadamente
posible, de la maravillosa lectura de Ada o el ardor. ¡Hielo!
«Sabía que ese kebab me daría un ardor atroz, amén de irritarme los labios y el paladar. De la cloaca no hablemos. Lo sabía perfectamente cuando me encaminé arrastrando los pies al kebab de la carretera. Sus luces
rojas no engañan. A veces uno busca más sentirse vivo que cenar. Sabía que de madrugada cobijaría un ardor
insaciable, y toda la leche fría del mundo sería inútil para volver a mi base (Al-Qaeda en árabe significa La
Base (la base también es un residuo de la cocaína)). El neón rojo ilumina mi cara, es como un amanecer en
un mundo mejor. En un mundo que también arderá. No soy un hombre que suela aprender de las cosas, por
eso cada éxito es un éxito total. Definitivo. Y el mérito solo es mío. Sabía que ese kebab me iba a dar la noche,
y no lo comí. Soy Jesucristo. Soy mejor que Jesucristo. Jesucristo a mi lado es una mierda a la que le asoma el
pico del espíritu santo. No comí ese Kebab y he dormido bien, con hambre, como mi abuelo de niño, y míralo,
ahí está bajando los escalones de uno en uno a sus noventa y pico años».
Ya lo ven. Seguro que alguna vez les ha ocurrido algo similar. Es una máxima proverbial: das la mano y te
toman el brazo. Aprovecharse, además, de que uno tiene la cabeza sumergida en el agua helada no parece
lo más deportivo. Pero bien, en verdad la idea fue mía, ahora ya no vale quejarse como una niñita de osamenta débil (disculpen, especialmente los estamentos policiales, que por un momento más haya faltado el
respeto a algún que otro colectivo y haya dejado de contemplar la conveniencia de respetar la perspectiva
de género). El hecho es que, en verdad, la interrupción a este adagio en sol menor (el sol menor es un
acorde imprescindible para observar el transcurso del otoño, por cierto) por parte de mi estimadísimo
agonista inverso ha ocurrido en el momento más oportuno. Es innegable que aproximadamente treinta
páginas de incomprensión y desesperación aguardan al lector incauto que acometa Ada sin ninguna referencia. Así, quizás sería conveniente que en la contraportada hubiera también algún aviso que contrapesara
el entusiasmo con el que comienza este mismo artículo. Algo del tipo: «En Ada o el ardor es frecuente el
uso de nombres de ciudades y países inventados, el árbol genealógico que relaciona a los protagonistas es
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de carácter inextricable, hay una completa ausencia de las explicaciones más básicas que permitan, por
ejemplo, comprender del todo al narrador de la historia, abundan los pasajes inconexos y explicaciones
exhaustivas acerca de todo tipo de disciplinas, de la botánica a la filosofía, que además no suelen tener
ninguna relación con el argumento, si es que éste existe». Este preaviso, sin duda, alertaría al lector que, ya
preparado, podría acometer la lectura con la certeza de que, a pesar de sus dudas, está leyendo una obra
maestra y que hay que perseverar, que llegará el feliz momento en el que consiga la inmersión completa, en
el que sincronice el latido de su corazón con el de Ada y Van Veen, momento en el cual ya no podrá vivir
sin ellos. Por cierto, debo comentar que he escrito yo el preaviso porque mi antagonista no ha conseguido
hacerlo en el sin duda excesivo párrafo anterior (sí, es verdad, todos los párrafos anteriores son excesivos;
pero me refiero, ahora, al que está en cursiva, y que no he escrito yo (remarco este punto, por si luego hay
algún intento de atentado)). En cualquier caso, no tomo a mal que mi antagonista no haya comentado
demasiado (¡nada, en verdad!) del libro. Pobre hombre, lo provoqué dejando el ordenador a su alcance,
pero escondí la ginebra. Por otra parte, de las múltiples interpretaciones posibles que puede tener la historia del kebab, la más conveniente reside en entender que la conclusión a la que llegó mi barbado coeditor
tras poco más de treinta páginas consistió en valorar que detener la lectura fue la mejor opción posible
(mucho mejor que una cápsula de omeprazol). Por lo que ya puedo decirlo: ¡discrepo completamente! Hay
que superar la primera barrera, hay que continuar la lectura, no hay que detenerse a pesar de prever que
habrá consecuencias irreparables. Sí, las treinta primeras páginas de Ada avisan al lector que continuar
no va a ser fácil, pero esta barrera tiene también otras funciones. Nabokov, como dicen sus críticos, es un
esteta. Y, probablemente por ello, desde el principio abusa de la estética de forma abusiva y se recrea como
un cochino en el barro (disculpen la imagen, un tanto inapropiada; la incluyo, sin embargo, para hacerme
perdonar por mi afectado coeditor; espero que pronto pueda perdonarme tras haber expresado en público que hemos discrepado, aunque solo fuera una vez). En fin, podría parecer que Nabokov edifica con su
pluma unos muros de contención (¿cómo yo, al principio de este artículo?) que se presumen insalvables
pero que, en verdad, representan la liberación y la libertad absolutas; no hay que intentar superar dichos
muros escalándolos arduamente, sino que simplemente cabe impulsarse y sobrevolarlos sin más esfuerzo,
dejarse llevar, sin ninguna otra pretensión que observar lo que es bello. Es importante tener en cuenta, por
otro lado, que las primeras páginas, además de revelar, aunque un poco subterfugiadamente, que Ada y
Van son hermanos y no primos, y que, por tanto, su relación no tendrá otro nombre que el incesto, fluyen
muy oníricamente, ya que lo hacen bajo el prisma de la mente trastornada de Aqua, la “madre” de Van. Así,
la mayor dificultad de las aproximadamente treinta primeras páginas de la novela radica en el hecho que
el lector es abocado a intentar seguir los pensamientos de una mujer esquizofrénica, por lo que el discurso
carece, lógicamente, de la coherencia necesaria de una lectura “normal”. En fin, lo repito por si aún no ha
quedado claro: hay que superar las aproximadamente treinta primeras páginas. De verdad, esta suerte de
heroicidad tiene su recompensa. Pero detengámonos un minuto, para calmar los nervios. Sin hielo, esta
vez. Solamente cabe cerrar un momento los ojos y respirar por la nariz, inspirando y espirando, contando
del uno al diez, y del diez al uno. Mi madre, una de las mejores buceadoras de la isla me lo enseñó ya hace
muchos años, para soportar mejor los ataques de asma que asolaron mi infancia, y que aún hoy son uno de
mis mayores temores. Pero no es el momento, ahora…
Ya estoy más tranquilo, gracias por esperar. La recompensa, decía, vale la pena. Hay que decir/reconocer,
eso sí, que, una vez superada la primera prueba, tampoco cabe esperar muchos cambios. Así, en los subsiguientes capítulos no mejora en demasía la comprensión y la tensión narrativa sigue siendo prácticamente
inexistente. Ahora bien, el flujo temporal, en cambio, empieza a tener una dirección más o menos lineal y
esto permite hilvanar una historia más cercana a la “normalidad” (nótese que, por segunda vez, y en poco
tiempo, utilizo este término, y que por segunda vez lo entrecomillo, simplemente por una cuestión estética
y/o relacionada con ciertos trastornos obsesivos-compulsivos que me trastornan enormemente; como por
ejemplo los libros no alineados con perfección milimétrica en una estantería; no lo puedo soportar, de verdad, únicamente si tengo a mano mi cubo de hielo o un vaso con un 45% de etanol (y hielo) consigo liberar
un poquito de GABA y templar los nervios histéricos). Hay que señalar, igualmente, que, a pesar de todo,
también existen algunos pasajes donde la tensión narrativa es sorprendentemente (y redundantemente)
tensa. Por ejemplo, en la parte final de la primera parte (superados, por cierto, los cuarenta capítulos; que,
más o menos, conforman la mitad de la novela), cuando Ada y Van se separan a causa de que se revela
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una infidelidad persistente, Van emprende un tour de force trepidante en busca de los dos hombres que
han profanado a su amada. No teman, no vamos ahora a revelar nada (más) que pueda aguar la lectura
feliz de Ada. Solo decir que esta aventura termina con un duelo con pistolas de final previsible pero inesperado, y, en cualquier caso, de gran belleza. Además, hay que recordar que es esta belleza (la estética)
lo más importante de Ada. Así, no tiene ninguna importancia lo que pueda haber desvelado; de hecho, el
que podría considerarse el punto culminante de la obra (es decir, el momento en el cual los dos primos/
hermanos empiezan a follar como locos por todos los rincones de la casa) ocurre muy pronto y es incluso
objeto de la sinopsis del libro. Lo que sí es importante es tener en cuenta que, de forma parecida a lo que
ocurre en Habla, memoria, Nabokov dilata hasta el extremo la “infancia” de sus protagonistas (como decía,
la primera parte consta de más de cuarenta capítulos y trescientas páginas), y que es esta idea de “infancia”
(lo que ocurrió en Ardis) la que sostiene y evoca toda la novela. Cuando los personajes crecen, la acción se
precipita mucho más ágilmente, incluso demasiado rápidamente (las dos últimas partes, cuarta y quinta,
ocupan entre ambas poco más de cincuenta páginas). Igualmente, en todo momento nunca se dejan de
lado las interrupciones, divagaciones y cavilaciones que se intrincan estéticamente como ramas infinitas
en el eje vertebrador de la novela. También es cierto que estas interrupciones dejan de ser tan molestas a
medida que avanza la trama y se convierten, poco a poco, en pequeñas o grandes cápsulas de placer. Sí,
hay que admitir que, algunas veces, es cansado (incluso agotador) tener la sensación de volver atrás y dejar
de comprender qué ocurre, o bien tomar consciencia de que la narración se ha desviado muchísimo de la
acción principal y que no está nada claro si habrá un punto de no retorno; sin embargo, solamente es necesario aplicar una pizca de positivo masoquismo literario (concepto de difícil comprensión, pero que quizás
se entiende mejor si se citan novelas imprescindibles como La montaña mágica, de Thomas Mann, o La isla
del día antes, de Umberto Eco, en las cuales abundan este tipo de adagios largos y reposados que ralentizan
la acción hasta los límites más asintóticos posibles) y se consigue superar sin demasiados problemas las numerosas y voluminosas piedras que pueblan el camino. En definitiva, quizás el lector sufrirá algún episodio
(o numerosos episodios) de debilidad (mi psiquiatra puede atestiguarlo con las recetas que ha tenido que
extender estos últimos meses), pero, por otra parte, llegará a niveles de placer inconmensurables; cuando
la neblina que ofusca la mente se esfuma, el humo se eleva en el aire y forma nubes de colores y formas
tan variadas que su contemplación es inevitablemente milagrosa, una suerte de epifanía que hace destellar
límbicamente los circuitos neuronales, los cuales lanzan oleadas de dopamina que viajan saltarinamente
desde el área ventral tegmental al núcleo accumbens, donde se celebra una fiesta digna del más espléndido
Gatsby. Recuerdo, por cierto, una formación de nubes de lomos lanosos y anaranjados que flotaba inmóvil
en el horizonte, mientras el sol, ya preparado para una larga jornada de irradiación de fuego incandescente
emergía del horizonte de forma pausada. Recuerdo a un hombre colgado a horcajadas sobre un árbol, una
encina o una olivera, probablemente. Con una cámara fotográfica, este hombre de delgada figura, que quizás en otra vida fue uno de los modelos que inspiraron a Alberto Giacometti, capturó la instantánea a poco
más de un metro del suelo y un poco menos de siete grados de temperatura. Este hombre alargado esbozó
una ligera sonrisa y, por fin, dio por acabado el alocado proyecto que ideó para honrar la memoria de un
grande, fotografiando durante tres semanas seguidas el despertar de la ciudad del detective Pepe Carballo.
Esta es la clase de epifanía a la que me refería, esta es la particular cualidad de Ada. Esta es la razón por la
que la recompensa a todos los sufrimientos que, es verdad, Nabokov infringe al lector inmisericordemente,
vale la pena.
Bueno, pues ya estaríamos, ¿no? Debo decir que no tenía mucha confianza en mí mismo, que no me veía
muy capaz de aclarar el sinfín de ideas aleatorias que impactan entre sí en mi mente, de forma browniana.
Igualmente, tampoco me veía capaz de expresar una opinión mínimamente coherente de Ada o el ardor. Y,
sin embargo, tengo la sensación de que he llegado bastante lejos. Y solo he tenido que sumergir la cabeza en
el hielo tres veces. Solo he tenido que llenar el vaso de ginebra seis veces. Y únicamente he tenido que tragar
cuatro comprimidos de haloperidol. Una tarde más de noviembre, este mes triste que solo puede soportarse si un Debussy neoyorkino con gafas de pasta hace fluir sus dedos sobre las teclas de su piano modal;
solamente son necesarios un par de acordes: sol menor, la aumentado; solamente es necesario dejarse llevar
de la mano de Nabokov, sin hacer preguntas, sin emitir ningún juicio de valor, sin ningún prejuicio. Ada y
Van Veen. Solo ellos (quizás también Lucette, durante un ratito). ¿Qué más da si son demasiado jóvenes?
¿O, incluso, demasiado inteligentes? ¿Importa acaso la perversión y la impunidad de los varones Veen a la
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hora de buscar el placer en los floramores que hay en toda ciudad desde que el mundo es mundo? Lo único
que lamento, si algo puedo lamentar, después de todo el tiempo dedicado a la lectura absorbente de Ada es
que ésta ha impedido que pudiera revisar a tiempo Pálido fuego. No podré escribir el último artículo que
tenía previsto para este número, pero estoy tranquilo (las altas dosis de neurolépticos que circulan por mi
sistema circulatorio sin duda ayudan), mi queridísima Marinette Z. Nevic ya ha escrito en su primer artículo en esta revista acerca de Pálido fuego, por lo que espero y deseo que el Universo sepa perdonarme, algún
día. Espero también que ustedes sepan perdonarme, algún día. Aunque, la verdad, no creo que muchos
lectores hayan llegado tan lejos, por lo que me temo que mi disculpa no es muy sincera. ¿Qué esperaban?
¿Qué esperaba, yo, que soy (más que probablemente) el único que conocerá (aunque tampoco demasiado
porque el hielo, el alcohol y el haloperidol hacen que olvide muy pronto y porque, por supuesto, no voy a
releer y revisar lo que he escrito; mi psiquiatra me lo ha prohibido tajantemente) el contenido completo
de este artículo? Sé la respuesta, pero no sé si quiero exponerme más. Está bien, ¿por qué no? Sin duda la
pretensión, la voluntad de trascender, de intentar escribir algo que eleve el humo, aunque levemente, que
me acerque, aunque solo sea un instante, al tipo de revelaciones que solamente escritores como Nabokov
son capaces de alcanzar a su antojo. Yo llevo un tiempo intentándolo (son ya casi doce solsticios de intentos
frustrados) y cada vez temo más que no lo conseguiré jamás. Solo una vez, únicamente una vez, en un instante de tierna inocencia, creo que estuve cerca de empujar lo suficiente la puerta giratoria. Aunque, como
muchas otras veces, empleé el artificio, mi grito fue sincero, y eso me llevó a vislumbrar por un instante lo
inasible que se esconde detrás de esa puerta giratoria que en mi imaginario lleva a algún lugar mejor. Voy a
gritarlo ahora, de nuevo, para terminar este artículo. Voy a tratar de invocar a los Dioses una penúltima vez.
Voy a desear con todas mis fuerzas que me sea concedida la gracia, aunque sean solamente unos segundos.
Perdóname J.D. Salinger, donde quiera que estés. «Keats, John Keats, puja’t els pantalons!».
Bien, creo que no ha funcionado, porque no me siento muy distinto. Pero, por si acaso, voy a comprobarlo, escribiendo unas pocas líneas más. ¿Sobre qué? Por un momento me he sentido tentado a escribir
algo distinto, pero creo que el deber me obliga a mantener cierta coherencia interna y no alejarme mucho
de Ada y Van Veen. Me refiero al artículo, obviamente, de estructura y métrica infalible; en el caso de mi
mente, los tres elementos que empleo en la escritura, esto es hielo, alcohol y haloperidol, dan fe que no es
la coherencia interna una de mis mayores virtudes. Es curioso, por cierto, que después del uso continuado
de un antipsicótico típico tan potente como haloperidol, yo no haya desarrollado aún ningún tipo de síntoma extrapiramidal. Es decir, no puedo decir que mis movimientos estén perfectamente coordinados, pero
creo que no he sufrido nunca convulsiones, más allá de las perfectamente normales que suelen ocurrir en
la sala de urgencias de un hospital cuando tratan de rescatarte tras la ingesta excesiva de alguna que otra
droga de abuso. La verdad es que quizás erré al dedicar tanto tiempo a la literatura, cuando mi grácil figura
me debería haber inclinado a algún deporte donde sin duda habría brillado tarde o temprano. Como Van
Veen, podría haber caminado sobre las manos, o bien podría haber dedicado mi vida al ballet o al patinaje
artístico. De hecho, una vez soñé que patinaba en unos juegos olímpicos, en Canadá, junto a mi esposa.
Nos casó uno de los miembros del jurado, después de obtener la máxima puntuación posible, superando
en el último momento a la pareja sueca. Pero ni tengo patines ni tengo esposa. Bueno, esposa quizás sí. A
veces viene a visitarme a la residencia una mujer de largos cabellos rubios y ojos lapislázuli. Me habla muy
amorosamente y me enseña fotografías donde aparecemos los dos juntos, cogidos de la mano, sonrientes.
Me gustaría enseñarle lo que escribo y envejecer juntos, comentando ésta y otras lecturas. Como Ada y Van
Veen. Y, ¿por qué no? Quizás si cierro los ojos y lo repito tres veces, entrechocando mis escarpines de color
rubí, este deseo se hará realidad: «Como Ada y Van Veen. Como Ada y Van Veen. Como Ada y Van Veen».
Soy yo,
el otro coeditor de Placer.
He sido vilmente engañado
para actuar de ciego
contrapeso en el artículo
que usted se acaba de saltar,
y me parece bien.
Tan solo añadir, cito:
"mi cabellera, de bucles
negros como el azabache"
está inspirado en el mendas.
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SUITE HUMBERT
1. CÓMO ODIARSE A SÍ MISMO

No conocía mucho a Nabokov, ni siquiera había leído ninguna de sus obras hasta que un día llegó a mis
manos, en portada rosa, minimalista, y comprada en una acogedora librería de Plaça d'Osca, el libro de
Lolita. Mi idea era leerlo un par de veces: la primera para conocer la historia y la segunda para apreciar al
detalle lo que el bueno de Nabokov quería que sintiera. Pero una vez leída, una vez subrayadas, una vez
dobladas un par de páginas (lo siento por el lector que trata a todos los libros como si fueran incunables)
me di cuenta de que no quería repasarla. No quería volver a leerla. Es más, no quiero volver a leerla. No
es necesaria una segunda lectura para conmoverse y sentir, en la máxima expresión de la palabra, cómo el
autor te saca de tu zona de confort.
Y es que no está bien mirar de frente a Nabokov. No te sientes cómoda porque te obliga a cuestionarte ciertos temas de los que nadie habla ni quiere hablar, y te fuerza a enfrentarte a ellos a través de sus páginas.
Vivimos orgullosos porque creemos que, de una manera natural, rechazamos comportamientos obscenos,
incómodos, que se salen de la normalidad. ¿Qué ocurre cuando te hacen pensar en cosas que tú nunca
harías? ¿Y cuando te lo cuentan de una manera deliciosa, sutil, con cierta ironía, comedia y mucho drama?
Que se convierte en una obra de arte, un espejo que te obliga a plantearte si hay algo de romántico en la
historia de Lolita; si era ella quien realmente lo manipula o si se lo merece porque parece que sabe demasiado para su edad.
Humbert Humbert es el narrador de la historia. El depredador. Parece broma que una persona tenga dos
nombres iguales. Quizá es porque así queda clara la división de su personalidad. Los dos caracteres Humbertianos no pueden coexistir en un mismo nombre y por eso se divide en dos. Uno bueno, educado, decente. Muy europeo. Delicado cuando tiene que serlo, con cierto aire de profesor que solo enseña, ya que
no necesita aprender más. El otro, más oscuro, donde se vierte toda la perversión del individuo. Toda parte
mala necesita contrarrestarse con una buena, para no perder el equilibrio. Y así es Humbert. Un Humbert
bueno, y otro Humbert malo. Y los dos conviven en una delicada armonía en la que apenas se aprecia que
tienen objetivos distintos.
La primera vez que ve a Dolores, tenemos al Humbert bueno tomando las riendas del protagonista, con
todo bajo control. Seguro de sí mismo. Sabiendo que se saldrá con la suya. No conoce el camino que tiene
que seguir, pero confía en que la providencia le permitirá llevar a cabo su plan y salir sin ningún rasguño.
Mientras ambas personalidades sigan juntas, no hay rincón donde Lolita pueda esconderse; él la encontrará
y la hará suya… pero sin corromperla. Y no es que quiera poseerla en el más primitivo uso de la palabra,
no. Él quiere conservar su inocencia, porque para eso es su Lolita, su pequeña nínfula, intocable, inalcanzable, existente únicamente para aquellos ojos que saben mirar. Y así conviven Humbert y Humbert. Hacen
grandes cosas juntos: consigue conquistar a Lolita, la observa, se regocija en los pequeños detalles del día a
día, en su nuca, en su pelo… y se deshace de su odiada y peculiar madre. Corrijo: peculiar y mala, celosa y
vengativa, porque nunca se porta bien con Lolita, quien pierde a su madre por partida doble: una como la
figura materna que nunca tuvo; y la otra bajo las ruedas de un coche, que esparce sus vísceras en la misma
calle en la que creció la niña. Nadie llora cuando muere Charlotte. Ni Humbert, ni su hija. Pero sí lloramos
los lectores, porque justo en ese momento, sabemos que la niña está condenada. Justo en el momento en
que el coche hace contacto con el cuerpo de Charlotte, nos llevamos las manos a la cabeza y soltamos un
“¡oh, no!”, anticipando lo que va a ocurrir, porque solo quedará una persona en el mundo que pueda cuidarla. Su querido Humbert Humbert, el bueno y el malo. Ay, pobre niña. ¡Y qué afortunado él, ni siquiera ha
tenido que mancharse las manos de sangre para conseguir lo que quería! Ahora tiene a su pequeña Dolores,
toda para él. ¡Qué mejor escenario para que despierte el peor Humbert, el que no puede resistirse a poseer
y mancillar a Lolita! Siguiendo el curso natural de los acontecimientos, Mr. Humbert “el malo malísimo”
resurge de su aletargamiento y se aprovecha de una Lolita que no es tan inocente como pensábamos, pero
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sigue siendo igual de vulnerable. Y entonces el libro se transforma en un huracán de ciudades, de camas y
de lágrimas de la niña, que caen en almohadas de moteles de mala muerte, donde Lolita va dejando parte
de su candor y su inocencia hasta que no queda prácticamente nada.
Mientras Lolita pierde lo poco que queda de su ingenuidad, el peor Humbert va cogiendo fuerzas y se
transforma en Quilty. La némesis de Humbert. La personalización del mal. Un pedófilo que no se esconde.
Ahora ya no es Humbert Humbert, sino Humbert a secas… contra Quilty. Este pornógrafo reputado con
su coche rojo, que intenta volverlo loco, siguiéndole por la geografía americana. Es su sombra montada en
un vehículo que corre más que el suyo y que sabe que le adelantará de un momento a otro. Y cuando eso
pase ya no podrá controlar a Lolita. Se la robará para siempre, y le hará daño de verdad. ¡Tiene que evitarlo! Pero no porque aprecie a Lolita, no, sino porque las cosas no se hacen así. Quilty no tiene la educación
que él tiene, ni los modales. No va a tratar a Lolita como la nínfula que es, sino como una mera prostituta
barata, como una niña más, dentro de su escuadrón de menores. No va a sacar el diamante que es Lolita,
porque Quilty no aprecia su ninfulismo, solo quiere aprovecharse de ella. No le valía con observarla de lejos, sentada en su hamaca los días de sol, ni con verla bañarse, rodeada de otras nínfulas. Él quería tocarle la
rodilla, oler el calor de su piel o forzarla hasta que lo quisiera. Pero Humbert el bueno no es así. Él la quiere.
Es su Annabel, incorruptible. Y por eso, en una épica escena de réplica y contrarréplica, donde la comedia
brilla y el drama está completamente ausente a pesar del trágico final, el Humbert bueno, el que intentó
mantenerla apartada de su propia maldad, acaba con la vida de Quilty. Acaba con él mismo. ¡Enhorabuena!
¡Felicidades! ¡Aplausos del lector! La apariencia y la rancia educación han ganado. Ahora Humbert a secas
puede volver a ser el miserable solitario que siempre ha sido.
Confieso que hubo momentos, durante la lectura, en los que me odié por confraternizar con Humbert
Humbert, el pederasta seductor, pero supongo que solo estaba simpatizando con la parte buena del personaje. Por suerte, supe abandonar la obra de Nabokov casi intacta, sabiéndome incluso mejor persona que
cuando la empecé. Y es que cuando te obligan a plantearte ciertas conductas, las piensas, las analizas y las
debates contigo misma, puedes decir que has mirado a los ojos del Quilty y lo has vencido.
A los pederastas siempre los ves desde lejos, desde la seguridad de no cruzarte en su camino y no ser la
protagonista de su extraña historia de amor. Nabokov te acerca al monstruo para que lo mires muy de cerca
y puedas verte reflejado en sus ojos. Pero no os confundáis; aunque dudéis un microsegundo de la perversidad de Humbert, no estáis enfermos, ni sois poco empáticos. Felicitaos, porque significa que siempre os
fijáis en lo bueno de las personas.

NOTA DEL CONSEJO: Decíamos en el prólogo que, para el Consejo Editorial, esperar los artículos de los
demás participantes constituía un acto de fe, un salto al vacío. En el caso de los artículos dedicados a Lolita
esta espera ha sido más bien una precipitación al vacío, al más absoluto y descorazonador de los vacíos. Sin
embargo, en el último momento, apareció en el horizonte Placer la recién y reputada Dra. Marta V. Señorita
de moral distraída, que dirían algunos, tuvo a bien compartir con nosotros una suerte de Suite compuesta
por tres partes, en la cual se revisa y comenta la obra más conocida de Nabokov. No seremos nosotros quiénes opinemos acerca de este trabajo. Solo decir que, como en tantas otras facetas de la vida, no asumimos
ninguna responsabilidad; cada cual (incluso las señoritas de dudosa reputación y un tanto maniqueístas)
ya sabe lo que puede/debe decir…
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NABOKOV ARDIENDO
MAS ALLÁ DE ORIÓN
Por Marinette Z. Nevic
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Against the dark, a tall white fountain played

							V. Nabokov, Pale Fire
Temed los libros que comienzan con un árbol genealógico. Los libros que empiezan con un mapa, en cambio, suelen ser más o menos inofensivos: la narración lineal y continua, el mapa señalando la dirección
unívoca del periplo de los protagonistas... Pero cuando un libro contiene un árbol genealógico, éste suele
resultar una herramienta imprescindible, un manual de instrucciones, un Virgilio que nos guíe por ese
infierno en que el texto puede tornarse. Los libros complicados suelen también ser complicados desde el
principio, aunque no siempre. El lector del Ulises se puede envalentonar con el primer capítulo afeitándose
con Buck Mulligan, pensar que no es para tanto, para más tarde naufragar en las costas donde cantan las
sirenas, cuando todavía nos quedan unos cuantos cientos de páginas para llegar al cíclope y todavía más
páginas para el cuerpo tibio e infiel de Penélope. Pero divago. Este verano he leído el libro con árbol genealógico más difícil que yo recuerde y con el principio más complicado y más frustrante que yo me topase.
También uno de los más sugestivos, lúdicos y cautivadores. Recuerden (asumo que todos lo habrán leído)
Cien años de soledad, cuya única dificultad es la confusión onomástica que se va produciendo a lo largo
de varias generaciones a las que nos va dando tiempo adaptarnos. Ahora imaginen que nos detallaran la
dinastía de los Buendía en poco más de veinte páginas, en un Macondo sin límites, una Antiterra, trasunto de nuestro propio mundo, pero con una cronología a pie cambiado y una historia universal del revés.
Añádanle ahora a ese árbol incesto, infidelidades, hijos ilegítimos y una clara voluntad de travesura. Ahora
imaginen Ada, o el ardor. Tal fue mi pasión por Ada que su lectura sobrevivió a unas vacaciones viajando
en tren con mis hijas y mi marido. Así de enganchada estaba. Yo, que llevaba el libro en la maleta sin más
intención que traicionarlo a las primeras de cambio comprando otro en la estación central de Estocolmo.
Sin embargo, me encontré adorando a Ada y Van Veen en las arboledas de Ardis, en la América bastarda
pero idílica de Nabokov, una América que se sueña rusa, que se siente europea, donde se vive un fin de siglo
permanente; atrapada en una novela imposible, hija de un improbable romance entre Joyce y Tolstoi, cuyo
fantasma puebla gran parte del texto. Un libro que se disfruta todavía más porque se percibe la felicidad, la
alegría de escribirlo. Pero no hablaré más de Ada y de sus horribles-hermosos personajes. Había tomado
muchas notas durante mi viaje en una pequeña libreta que me compré para la ocasión. Lamentablemente
la libreta desapareció, todavía no sé cómo, en un restaurante en Riecke y fue tal le desazón por la pérdida
de mis valiosas notas que no me vi con valor de empezar de nuevo y recuperar las ideas que quería plasmar. Ada me había enamorado como hacía tiempo no me atrapaba y enamoraba un libro. Volver a ella tan
pronto supondría poner en riesgo le delicada y preciosa memoria del goce que experimenté leyéndolo por
primera vez. Además, cuando me puse delante del ordenador a intentar componer un texto sobre Ada ya
había empezado Pnin y tenía Pálido fuego en la recámara (los había comprado on line durante el viaje en un
pronto muy gordo que me dio) y decidí cambiar de tercio y buscar un tema nuevo en los otros Nabokovs
que me tenían ocupada. Hubiera querido darle a este texto un poco más de coherencia y estructura, pero
bueno, me sabrán perdonar, siendo esta la primera vez que escribo en Placer. Sigo.

Se preguntarán (sigo usando el plural, me gusta pensar que esto lo leerá más de una persona) por qué
debería arder Nabokov más allá de Orión. En varias ocasiones Nabokov manifestó su rechazo a la ciencia
ficción y aunque Ada puede en ciertos niveles funcionar como novela de ciencia ficción (universo paralelo
que está en incierto contacto con el nuestro, tecnología inventada, etc.) lo que me hace conjurar la imagen
del escritor envuelto en un ardiente exilio más allá de Orión es justamente la ironía de encontrarle presente
precisamente en una de las sagas de ciencia ficción más queridas y respetadas por el público, Blade Runner.
Me he propuesto recoger algunas ideas interesantes de uno de los artículos más off-road que he encontrado
por las redes. Se trata de un artículo muy entretenido de Ian Campell (el original, extensísimo y en inglés lo
pueden encontrar abajo en las referencias) que propone que la película Blade Runner 2049 (D. Villeneuve
2017) es en realidad una obra metaficcional que se basa en constantes referencias a Pálido fuego. Si quieren
llegar vírgenes a la novela (y a la película) dejen de leer. Ahora.
Pálido fuego es en apariencia una novela de lectura menos exigente que Ada. Es más corto, su narración es
más clara y el marco histórico-geográfico-cultural está más contenido, aunque gran parte de la narración
ocurra en el ficticio país balcánico de Zembla. Sin embargo, es una novela que resulta más difícil de interpretar. Pálido fuego es en primer lugar el título del poema del difunto poeta John Shade, prologado, comentado e indexado por el personaje principal de la novela, Charles Kinbote, el menos fiable de los ya clásicos
narradores no fiables nabokovianos. Cuando se lee por primera vez queda la sensación que hay algo elusivo
en sus páginas y es que Pálido fuego es el epítome de la novela metaficcional y juguetona. La escritora y
crítica literaria Mary McArthy lo describió como un problema de ajedrez a los que el propio Nabokov era
muy aficionado. Brian Boyd, biógrafo y estudioso de Nabokov, sostiene que el juego metaficcional de Pálido
fuego permite que sucesivas relecturas de la novela proporcionen diversas interpretaciones. Así, Campbell
formula que la presencia repetida de Pálido fuego en Blade Runner 2049 hace que el propio film admita
también varias interpretaciones. Para los que no la hayan visto (o no la recuerden), la novela de Nabokov
aparece en tres momentos de la película.
En lugar del test de empatía con el que se atrapaba a los replicantes fugitivos en la película original, la de
Villeneuve nos muestra un test de estrés post-traumático que los replicantes policías que trabajan “retirando” a otros replicantes tienen que pasar rutinariamente tras una misión. La prueba, en realidad un test de
obediencia que evalúa y anticipa la posibilidad que uno de los blade runner desarrolle emociones y vaya a
perder la chaveta y rebelarse, consiste en repetir lo más rápido posible unas frases en apariencia aleatorias
intercaladas con preguntas que buscan desencadenar una reacción emocional. Esas frases son justamente
las que componen la cita que encabeza este artículo y son parte del Canto 3 del poema Pálido fuego. El test
de estrés con el poema de Nabokov aparece además en la película dos veces, la primera para mostrarnos
como funciona, la segunda en el momento clave cuando el personaje interpretado por Ryan Gossling falla
la prueba al estar atravesando la socorrida crisis existencial chunga de los personajes de ciencia ficción
reflexiva. La referencia no es muy obvia, ya lo sé, y para ello, para el espectador que no sea un fanático de
Nabokov que le dé por memorizar fragmentos de sus libros, la película nos da otra pista. K, el blade runner
protagonista, vive con una novia virtual, un holograma, que un día lo recibe en casa proponiéndole una
sesión de lectura. La actriz Ana de Armas sujeta entonces sonriendo un ejemplar de Pálido fuego. Según
Campbell, la insistencia del director en referenciar la novela no es en vano, o no solo para dudárselas de elevado (aunque el Blade Runner original también tenía referencias culteranas cuando el replicante Roy versionaba un poema de William Blake), si no existe una clara intención de avisar al espectador avispado que
lo que estamos viendo podría interpretarse de una manera distinta a la que lo estamos haciendo. Campbell
propone que la película, en tanto que metaficcional, solo se puede interpretar en conjunto con otros textos
y películas, siendo Pálido fuego y la Blade Runner original las principales herramientas que nos ayuden a
entender de qué narices va la peli.
Así pues, volvamos al libro. De la misma manera que se puede hacer con Rayuela, Pálido fuego se puede
leer de diversas maneras. Se puede leer lineal (prólogo-poema-comentario-apéndices) o se puede leer siguiendo el camino indicado por Kinbote a través de sus notas al poema, saltando del principio al final,
perdiéndonos por su particular madriguera del Conejo Blanco. Los dos órdenes enmarcan a su principal
personaje de forma totalmente distinta y nuestra interpretación del poema de Shade y del comentario de
Kinbote pueden variar sustancialmente dependiendo del camino que escojamos. Y todavía estamos en
nuestra primera lectura. No obstante, independientemente de la ruta que escojamos, al acabar el libro
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podemos acordar que la novela es en realidad un absurdo análisis literario del poema póstumo de Shade
a manos de su vecino y colega Charles Kinbote, quien se apropia indebidamente del manuscrito y publica
una interpretación delirante y personalísima del mismo, insistiendo que el poema, un texto sobre el duelo
de John Shade ante la pérdida de su hija, trata en realidad de la estrambótica huida y exilio del depuesto rey
de Zembla, que resulta no ser otro que el propio Kinbote. Hasta aquí bien.
Boyd recoge una idea de McArthy que según él se obtendría en una segunda lectura. McArthy propondría
que, una vez avisados del carácter delirante de Kinbote, habría que prestar atención a una figura esquiva
y marginal de la novela, pero que merece una de las pocas entradas dedicadas a personajes en la sección
de apéndices al final del libro. Esta teoría sugiere que el autor más probable de la novela Pálido fuego, no
sea en realidad Kinbote, si no V. Botkin, un profesor ruso amigo de John Shade, siendo Kinbote y el rey de
Zembla, ensoñaciones con las que Botkin intentaría luchar contra el estrés y la depresión de encontrarse
exiliado en América y ninguneado por sus compañeros de facultad. Un desequilibrado Botkin sugeriría
al propio Shade escribir el poema Pálido fuego basándolo en la alocada narrativa zémblica. Esta teoría se
mantiene por varios motivos: la presencia insidiosa de Botkin, particularmente en el apéndice; Botkin no
deja de ser un anagrama (completo o no) de Kinbote y, a la vez, de Nabokov; la presencia reiterada de personajes que se desdoblan en la narrativa zémblica y la narrativa del college; en unos versos del poema de
Shade se descubre la figura de un atribulado exiliado, que, al ser trágica y no heroica, solo puede referirse al
desdoblamiento entre el afligido y triste profesor Botkin-Kinbote y no al extravagante y narcisista KinboteRey de Zembla. Nabokov parece confirmar las sospechas de McArthy en una entrevista.
Según Campbell, la presencia de Pálido fuego en Blade Runner 2049 debería ponernos sobre aviso que la
narrativa de K como el Elegido, esto es, el bebé nacido de replicantes que puede subvertir el orden mundial,
que se sostiene durante gran parte del metraje, es en realidad falsaria incluso antes de descubrirse el pastel.
Si una segunda lectura de Pálido fuego pone el foco sobre Botkin-Kinbote como una figura más trágica
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que cómica, en tanto que su frágil estabilidad mental le lleva a inventarse su alter ego, acercarse a Shade y,
finalmente, provocar su muerte, algo parecido sucedería en la película. Al verla por segunda vez, avisados
ya que K no es el Elegido, su dimensión trágica se hace patente desde el inicio, al ver como su proceso de
humanización se inicia justamente cuando empieza a creer erróneamente ser quien no es. Pero vamos todavía un paso más lejos. Campbell dice que la inclusión del personaje de Joy, la novia holográfica de K que
le propone leer Pálido fuego, tiene como misión proyectar en el espectador una ilusión, y, por tanto, falsa
otra vez, de que, a pesar que K no sea el Elegido, su sacrificio sirve para que Deckard se reúna con su hija
y pueda propiciar una rebelión de los replicantes. Sin embargo, durante la película hay suficientes datos
como para creer que el holograma, en lugar de aspirar a una humanidad, como lo llevan haciendo los replicantes en dos películas, no es más que un programa diseñado para guiar a K en su cometido de encontrar al
hijo nacido de replicantes. De esta manera, el viaje de K no sería un viaje del héroe, sino una misión teledirigida por el gran poder corporativo que subyuga a los replicantes y que, por tanto, no hay ninguna garantía
de que sus acciones vayan a culminar en la liberación de los replicantes de sus condiciones de esclavitud.
Todos esos niveles interpretativos a la luz metaficcional se acumulan haciendo que nuestra impresión inicial
se vea totalmente trastornada y enriquecida. Aunque los niveles de interpretación de la película son más
limitados que los del libro se antojan infinitos y hay una plétora de teorías sobre la verdadera identidad y el
destino del autor del poema y de la novela Pálido fuego. Y, si han llegado hasta aquí o bien las conocen o les
interesan, les invito a zambullirse en algunas de las referencias que dejo aquí abajo. Yo, aunque disfruto de lo
metaficcional, tener dos hijas me ha hecho dejar de ser una persona dogmática, y estoy dispuesta a aceptar
cualquier interpretación en función del tiempo que haga, el día que esté llevando, cuanto haya dormido o
como de hambrienta esté... Siempre que esté bien argumentada o que, siendo descabellada, sea curiosa y
divertida. Y, después de estos meses de dejarme arrastrar por este tsunami literario, voy a descansar un poco
de Nabokov y voy a relajarme y a cumplir una vieja promesa, releerme el Ulises de Joyce, esta vez en inglés.

Referencias: 1. Campbell, Ian; Metafiction and Pale Fire in Blade Runner 2049 / 2. McArthy, Mary; Bolt from the Blue / 3. Kaplan, Josh; A Delineation of Botkin's Role in Pale Fire, & His Fate Beyond
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APRÈN A PARLAR,
MEMÒRIA
El nen tenia uns vuit o nou anys quan, després d’uns quants estiuejos gaudits a “Villa Paquita” –una petita
caseta als voltants de Castelldefels, el nom de la qual, encara avui, tots recorden amb un somriure als llavis–,
la família va decidir que, en endavant, les vacances i caps de setmana, els passarien una mica més cap al sud, a
la Costa Daurada. El pare, deixant-se aconsellar per un dels seus millors amics –de fet, era el padrí del nen– i
que, alhora, era propietari d’una petita promotora immobiliària, ja feia uns anys que invertia en la construcció d’una torre en un petit poble, no gaire lluny de Tarragona, tots els diners que podia anar estalviant. El
solar, on feia dos anys que duraven les obres, era, probablement, el millor ubicat d’entre els que havia adquirit
l’empresa: la promoció s’estenia al llarg d’un espai fins aleshores pràcticament verge que anava des del Castell
que es trobava a la sortida de la part alta del poble fins a l’Ermita de Sant Antoni. Aquesta, tot i està situada
dalt d’un turó distant de poc més d’un quilòmetre del nucli urbà, als ulls dels dos germans, ben bé semblava
que pertanyés a un altre poble. De fet, no és estrany que fos així doncs, tot i que al llarg dels anys que va trigar
la construcció de la casa, havien anat veient com el paisatge s’anava modificant a mesura que la urbanització
dels terrenys avançava, el cert és que quan la família decidí, per fi, passar-hi la primera nit, encara no hi havia
cap carrer pel qual accedir-hi i ho van haver de fer seguint el vell camí de terra traçat enmig dels camps de
garrofers. Al llarg d’aquest camí, les úniques “edificacions” que estaven dempeus en aquell moment eren les
corresponents a les dotze estacions del Via Crucis que resseguien els vilatans cada any durant la processó de
Setmana Santa, sortint de l’Església del poble i arribant finalment a l’Ermita. Casa seva es trobava tot just a
l’alçada de l’onzena estació, a tocar dels terrenys que ja pertanyien a l’Ermita, i des d’allà, les vistes al poble i,
al seu darrere, el mar no podien ser millors.
De fet, com acostumava a passar –i continua succeint avui en dia–, tot el procés d’urbanització encara patiria
nombrosos entrebancs i endarreriments, però més que ser causa de disgust, la família, més aviat en gaudiria
de tot plegat. En certa manera, s’ho prendrien com un temps regalat durant el qual, amb un punt d’egoisme
que seria ridícul no reconèixer, mentre dinaven i sopaven en l’ampli porxo de la nova casa, podien gaudir –
com aquell qui contempla el jardí de casa seva– del paisatge que oferien els camps que s’estenien fins al poble
i on els garrofers encara lluïen com ho havien fet durant les darreres dècades (qui sap si centúries), aliens al
fet que la fi del seu regnat ja estava assenyalada en els mapes topogràfics que la immobiliària havia presentat a
l’Ajuntament. Però mentre el que estava projectat en els mapes i plànols no esdevingués una realitat, la imatge
dels dos nens descobrint amb un cert sentiment de propietat tots aquells paratges, no resulta gaire hiperbòlica. A les acaballes dels anys setanta del segle passat i malgrat que cap dels dos no havia complert encara els
deu anys, no hi havia res de gaire sorprenent en què es donés via lliure al seu esperit aventurer i que passessin
més hores descobrint tota aquella zona que no pas a casa. Tampoc el fet que, la majoria de vegades, aquestes
excursions finalitzessin gairebé a les fosques, suposava major motiu de preocupació als adults.
El punt de partida de tot aquest territori coincidia amb el límit del nucli urbà i el constituïa la sorprenent
–tant per l’alçada dels arbres que la componien com per la forma geomètrica en què el conjunt estava disposat– pineda que es trobava enfront de la porta d’entrada al Castell que dominava el poble. A partir d’allà
s’estenia tot un territori ple de secrets i indrets amagats que els nens anirien descobrint ràpidament, moguts,
tant pel seu tarannà curiós i aventurer, com per la seva agilitat i resistència a la fatiga. El primer “secret” que
va atraure la seva atenció, de fet, no es pot considerar com a tal, puix que estava ben a la vista, just a tocar
del pinar. Així i tot, aquest va ser durant força temps un dels seus indrets favorits: es tractava de l’estable on
durant encara força anys, el darrer pastor que va haver-hi al poble tancava el seu ramat d’ovelles. Quan, els
divendres a darrera hora de la tarda, la família arribava en cotxe a la seva alçada, el primer misteri a desvelar
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era saber si coincidirien amb el moment en què el pastor finalitzava la seva jornada i si, per tant, tindrien
la possibilitat de gaudir des del cotxe, de la desfilada de tot el ramat en entrar a l’estable. Si pels nens tot allò
constituïa un espectacle, pel pare –de naturalesa nerviosa i que, de segur, estava impacient per arribar a casa–
no ho era menys, doncs li portava el record del petit poble de Navarra d’on era originària la seva mare i on ell,
tot i haver nascut a Barcelona, havia passat força temporades acompanyant sovint al pastor, com en donaven
testimoni les incomptables anècdotes que explicava als seus fills mentre esperaven per poder seguir fent via.
Igual que li havia succeït en ell de petit, ara, els seus fills no podien deixar d’observar bocabadats l’espectacle
que oferien totes aquelles bèsties entrant a l’estable –de manera potser no tan endreçada com li hagués agradat
en el seu cuidador. S’entrebancaven les unes sobre les altres, sense que, almenys aparentment, aquelles més
fortes mostressin gaire cura pels cadells o els individus més febles o vells, provocant, així, no poques caigudes
i petits accidents –més còmics que no pas preocupants, tot sigui dit. Per la seva part, el brogit provocat pels
esquellots i els bels de les ovelles, el lladruc del gos i les ordres del pastor, ben bé mereixia que la mare apagués
la ràdio del cotxe. De tot, però, el que més subjugava als dos germans era la intensa ferum que acompanyava
l’espectacle i que feia que baixessin les finestretes del cotxe –poc importava el fred que fes– i traguessin al cap
a fora, mentre gaudien de tot plegat esperant, sense cap mena de pressa, a què el cotxe pogués emprendre la
marxa de nou.
Però tret del pinar, l’estable i el camí del Via Crucis fins a l’Ermita –i, per tant, casa seva–, pels dos nens, tota la
resta conformava una mena d’illa desconeguda el mapa de la qual anirien traçant mentalment al llarg dels següents anys a força d’afegir una nova troballa cada cap de setmana. Els pares, per la seva part, anaven prenent
nota de tot plegat empesos, tant per la seva pròpia curiositat, com pel fet que, en aquells temps, aquesta era
tota la informació que els calia per deixar fer la seva en els nens. Aquest intercanvi d’informació s’acostumava
a produir al llarg del viatge de tornada a Barcelona sempre i quan, la família no estigués massa absorta en
algun dels jocs que havien enginyat per fer més suportables les llargues cues que es formaven a l’autopista.
Així per exemple, podien passar llargues estones jugant a endevinar les capitals dels països que el pare anava
proposant; la gràcia consistia no tant a encertar-les, com en anar ampliant el codi intern que, amb el temps, la
família havia desenvolupat per fer referència a cadascuna d’elles: des de l’evident “Esto(esel)colmo” –en el cas
de Suècia–, passant per l’onomatopeic, “la de Madagascar és tan,tan,tan...” –si algú no recordava Tananarive–;
o l’exòtic, “te gusti, ¡guapa!”, per la capital d’Hondures. També podia passar, però, que la jornada futbolera, de
la qual la família anava informant-se escoltant el “Tablero Deportivo” a la ràdio, no donés treva. En aquests
casos, seria la mare qui finalment prengués nota de per on havia estat els seus fills quan, un cop arribats a casa
–i després del preceptiu bany– procedís a retirar curosament amb unes pinces, tota la col·lecció de punxes
d’esbarzers i altres plantes que els nens havien anat acumulant al llarg del dissabte i diumenge. Tot i les queixes, renecs i algun petit xiscle, el cert és que, pels dos germans, aquelles punxes –així com altres petites ferides
i rascades– constituïen un bon indicador de l’èxit del cap de setmana: d’alguna manera, les consideraven com
les seves “medalles” i, de fet, competien en secret per veure qui en col·leccionava més.
Fou així com els pares anaren controlant fins on s’endinsaven els seus fills en les seves excursions i quins nous
paratges anaven trobant. Així, al cap de poques setmanes de la primera nit passada a la nova casa, ja havien
descobert, en sentit Est, el dipòsit que, des de dalt d’un turó, abastia d’aigua bona part del poble. Traient-se
la paraula l’un a l’altre, els nens van explicar l’inquietant i, alhora, agradable sensació que es vivia en accedir
dalt d’aquest. Hi contribuïen, per un costat la dificultat que la geometria semiesfèrica de l’estructura conferia
a la seva ascensió, però sobretot, el brogit –tan imprevisible com intens– que provocava l’aigua continguda en
el seu interior i el ressò que es produïa a la caixa toràcica d’aquells qui, com els dos germans, en arribar dalt
de tot, s’hi estiraven panxa avall per millor guardar l’equilibri i alhora gaudir, com si ho fessin des d’una nau
especial, de les vistes que des d’allà es podien veure del mar, distant d’un parell o tres de quilòmetres (no és
estrany que, mogut per la necessitat que senten els amants de compartir el seu passat, uns anys després –pocs
en l’escala amb què els adults mesuren el temps, però tota una vida en la qual ho fan els infants– el nen, ja
esdevingut un jove, triés aquest racó, la tarda del primer petó).
L’indret presentava un atractiu afegit que els dos germans tampoc trigaren gaire a trobar. Al peu del turó, es
trobava el cementiri del poble i, com les portes acostumaven a estar obertes, malgrat les recances que experimentaren els primers cops que s’hi van apropar, no van dubtar gaire temps abans de decidir endinsar-s’hi. En
aquest cas, però, tal com els hi van fer prometre els seus pares (tot i que ells mateixos ja ho havien fet abans),
es van comprometre a no idear cap joc a desenvolupar en el seu interior. Malgrat això, no van ser poques les

→

PLACER
vegades que hi van entrar. Trobaven un sorprenent interès a recórrer els diferents passadissos i llegir les
dedicatòries inscrites a les tombes i sense parlar-ho, es preguntaven què és el que podia fer que unes, no
necessàriament les més grans o boniques, sempre lluïssin de valent –netes i adornades cada setmana amb
nous motius florals– mentre que d’altres, només feien que acumular pols i fulles mortes. Potser motivats
pel respecte que l’indret els causava, en sortir-ne, només trigaven uns pocs segons –el temps just a arribar
a la cantonada– per començar a cridar i córrer, mentre que s’endinsaven en l’estret i ombrívol camí que,
vorejant el cementiri s’allunyava del poble en direcció als camps de garrigues i pinars. No van trigar gaire
–probablement, ho devien fer el primer estiu– a descobrir que darrere els marges de pedra que delimitaven
aquest camí era on s’amagava la millor troballa d’aquella zona: uns esbarzers com mai n’havien vist fins
aleshores (bé, de fet, el que tampoc havien vist mai, eren unes mores d’una mida i sabor com les que allà
es podien trobar). Endemés, es donava el fet que, si bé eren molts els racons de la zona rics en esbarzers
i on la gent del poble anava a agafar els fruits, aquí, els nens de seguida s’adonaren que mai venia ningú.
No sabien si atribuir-ho a una possible desconeixença o, com més aviat van sospitar, al fet que els vilatans
no gosessin collir unes mores nascudes d’uns esbarzers arrelats, com qui diu, allà on descansaven els seus
avantpassats. En qualsevol cas, el nen i la nena no s’ho van rumiar massa i, sense cap remordiment ni por
alguna, des del primer estiu i a mesura que avançava el mes d’agost, van agafar el costum d’apropar-s’hi
cada tarda per comprovar el grau de maduració dels fruits fins que arribava el dia en què, després de tastarne un, es miraven amb un gest de complicitat i decidien, sense necessitat de dir-se res més, que havia arribat
el moment de donar el tret de sortida al que la família anomenava “la setmana de les mores”: hi havia tants
esbarzers i aquests estaven tan atapeïts de fruits que, durant tota una setmana, podien anar a collir-ne cada
dia sense donar l’abast. De fet, al mateix temps que anaven omplint tantes bosses i cistells com poguessin
carregar als seus braços, ja es donaven un bon festí amb el pretext que aquesta era la millor manera de triar
quines mores eren aptes per ser collides i quines calia deixar madurar uns dies més. En arribar a casa, la
mare separava la collita en dos grups: un més petit que netejava amb aigua i guardava a la nevera per les
postres d’aquella mateixa nit o l’endemà; i un altre, més gran, amb el qual faria melmelada. No massa temps
després, la germana cauria malalta i seria diagnosticada de diabetis. En un primer moment, conscient que
aquests excessos havien de prendre fi, la mare deixà de cuinar pastissos i altres postres ensucrats i proposaria deixar de collir mores en endavant, però des del primer moment, la nena mostrà la seva maduresa i
fermesa, negant-se a donar per acabades les seves corregudes enmig dels camps d’esbarzers malgrat que ella
no pogués gaudir dels fruits collits.
Durant els següents dos o tres d’anys, els nens seguiren gaudint d’aquest immens terreny de joc els límits
del qual havien tàcitament acordat amb els seus pares: cap a l’Est, el dipòsit d’aigua i el cementiri amb els
xiprers ben visibles; el Castell, en direcció al poble i, cap a l’Oest o en direcció Tarragona, la casa dels Pijoan
(l’única família del poble que s’havia avançat en el temps al projecte d’urbanització i que ja havia gosat
fer-se construir una torra fora dels límits del poble –guanyant-se així, les crítiques de bona part de la resta
die vilatans). Certament, sense ser-ne gaire conscients, els nens eren uns privilegiats pel fet de poder fruir
de tot aquest espai gairebé en exclusivitat i no és d’estranyar que, durant bastant de temps, no demanessin
gaire cosa més. Tanmateix, de forma lenta, però inexorable, el procés d’urbanització anà avançant de forma
que, gairebé cada setmana, descobrien amb tristor i una certa ràbia com un nou garrofer –probablement
centenari– havia desaparegut i en el seu lloc, enmig del que en pocs dies havia de ser un nou carrer, només
es trobava la màquina excavadora que els treballadors havien deixat allà el divendres a la tarda en acabar
la feina. Tanmateix, els dos germans no es deixaven emportar massa estona per aquests pensaments melancòlics i amb la capacitat d’adaptació i imaginació pròpies de tots els nens, poc després, ja s’havien enfilat
a l’excavadora amb la mateixa destresa amb què set dies abans ho havien fet a les branques del garrofer i,
allà asseguts, maquinaven quins jocs podien realitzar en aquests nous i provisionals camps de jocs que les
màquines anaven traçant. Així i tot, de seguida s’anà fent evident el caràcter provisional de la situació i que
calia començar a buscar alternatives: “l’avanç de la civilització és imparable i cal encetar l’exploració del
Gran Nord!”. Potser no ho va expressar amb aquestes paraules, ni amb tanta grandiloqüència; però, donada
la passió amb què el nen se submergia en la lectura de les novel·les d’autors com Jack London, Jules Verne o
Emilio Salgari –entre molts d’altres– que l’editorial Bruguera publicava en uns volums il·lustrats, tant voluminosos com captivadors, i que els seus pares compraven regularment, el més segur és que emprés alguna
expressió similar, tot emulant algun dels personatges d’aquelles lectures.
Continua en anexo autobiográfico
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2. NO HAY CULPABLES

Todo el mundo conoce a Lolita. No la original, sino a alguna Lolita. Las podemos distinguir paseando por
la calle, jugando con otras nínfulas o haciendo cosas de niñas espabiladas. Y es que el personaje de Lolita,
antes de ser creado por Nabokov, ya existía en nuestra sociedad. El autor solo le puso un nombre propio y
escogió una sola historia para contar. Un inocente relato donde una niña de doce años comparte destino,
vivencias y cama con un señor que ha llegado a la cuarentena. Polémica asegurada. Pero créeme que, si lo
narras de una manera exquisita y placentera, la historia puede llegar a convertirse en una referencia literaria. Y es que el escrito de Nabokov, profeta de Humbert Humbert, es una obra de arte donde la descripción
de los personajes adquiere una importancia especial. Información de contraportada: ella, una niña de apenas doce años. Él, un señor de casi cuarenta que ve en Lolita la solución para sus frustraciones y grandes
traumas sexuales del pasado. ¿Sexo y niñas? ¡Deshonra! ¡No queremos oír más! Ya tenemos nuestro juicio
hecho y nuestro personaje masculino condenado. Pero entonces leemos el libro y nos sorprende.
Es muy fácil posicionarse a favor de personajes universalmente buenos o malos. Nos gusta lo sencillo, lo
blanco o negro; pero el gris lo rechazamos porque nos hace pensar. Por una parte, apreciamos a los personajes buenos, porque en el fondo somos el Abel en la Biblia, los abanderados de las buenas conductas.
Aunque, por otra parte, también nos gusta Caín, el villano, el que ha cometido el peor de los crímenes que
se puede cometer. Podríamos defenderle, ¿por qué no? Y es que somos animales de extremos porque son
sencillos. Sin embargo, cuando ponen ante nosotros a un personaje complejo, nos paralizamos. Miramos
atentamente para ver si la balanza acaba inclinándose y desplomándose hacia uno de los lados, para poder
opinar. Ante lo complejo, no sabemos si debemos apoyarle o estigmatizarle. No sabemos si tenemos que
ir con él, o contra él. Y en este espectro donde reina la ambigüedad y no sabemos muy bien qué pensar es
donde están nuestros dos protagonistas: Lolita y Humbert. Humbert y Lolita.
Como personas decentes que nos consideramos empezamos posicionándonos del bando de la niña, que
apenas ha cumplido doce años y que damos por hecho que no sabe nada de la vida. O muy poco. Un bando
inmaculado, virginal. Además, él es el depredador que va a su casa, a su lugar seguro, para conquistarla y
destrozarle su futuro. No podemos dejar de sentir pena por esa niña y anticipamos todas las cosas horribles
que le van a suceder, porque somos buenas personas y sabemos cómo acaban estas cosas. Humbert, que le
cuadruplica la edad, con una descripción detallada previa de sus conquistas (fallidas) del pasado. Un historial que todos enterraríamos y que no está exento de polémicas, donde encontramos a una Lolita antes de la
propia Lolita, hace casi treinta años, la primera obsesión del ahora señor Humbert Humbert. Se llama Annabel, la nínfula original, con la que experimentó los primeros impulsos sexuales; fue la primera a quien amó,
pero desapareció tan rápido como apareció en su vida. Annabel es la niña a la que recuerda con los mismos
ojos de un adolescente enamorado. Lástima que su historia de amor no ocupe más de diez páginas. Annabel
murió sin haber terminado su propósito en esta vida: satisfacer a nuestro querido Humbert. Y desde ese
momento, el señor H. vive frustrado porque nada está a la altura de su Annabel; la pequeña y dulce Annabel. Da igual en qué país busque, ya en Francia, Inglaterra o Estados Unidos, todo le decepciona. Busca un
sentimiento, una sensación que dure un segundo… Y la obsesión por ese segundo le ha hecho perder más de
treinta años de su vida. Cuando ya parece que está todo perdido, cuando nuestro Humbert está sumido en la
más profunda desesperación, entonces ¡aparece! La encuentra de nuevo, pero esta vez encarnada en el cuerpo de la pequeña Dolores Haze. Una niña americana que no es más que la evolución natural de su Annabel si
hubiera estado viva para cumplir 13 años. Una verdadera nínfula que hace cosas de nínfula. Se mueve como
una nínfula, es descarada como una nínfula y monta a la bicicleta como una verdadera nínfula. Es Annabel.
De nuevo. Y él está aquí para conquistarla otra vez, para devolverle la vida. Dolores Haze, o Lolita.
L-O-L-I-T-A. La personificación de la inocencia (aunque no tanta). La personificación de la dulzura (aunque
no tanta). La personificación de la adolescencia americana de los años 40, una juventud que sueña con ser una

estrella de Hollywood mientras en el colegio aprende la importancia de los valores americanos. Lolita. Con
su bañador nuevo, estirada en una hamaca un caluroso día de junio. Así la ve por primera vez Humbert, que
reconoce en ese cuerpo a su querida Annabel. Y no quiere apartarse de ella nunca más. Lolita, un personaje
dual, que nos hace pensar que la inocencia no es parte de sus virtudes, y que siempre pisa en tierra conocida.
Humbert y Lolita. Caín y Abel. El malo y la buena. Lolita es la que se siente perseguida, acosada. Pero también la que se deja tocar a cambio de favores. Una María Magdalena con faldas cortas y pelo rizado. Unos
rizos que vuelven loco a Humbert. Y Lolita lo sabe, y se gira, y se echa encima de Humbert. Pero sigue
siendo una niña. Ve la vida a través de sus revistas, de los famosos y de las luces de unos escenarios que se
muere por pisar. Piensa que la vida consiste en brillar, en triunfar y en ser conocida. El hecho de que un
señor mayor se fije en ella es un triunfo, porque todas las estrellas necesitan un hombre apuesto sobre el que
reflejarse y poder brillar aún más.
No nos equivoquemos, aunque alguna vez hayamos dudado de nuestra querida Lolita, no somos malas personas. No confraternizamos con conductas cuanto menos reprochables y que tiraría por tierra nuestro sello
de buenas personas. Solo hemos vacilado un poquito, porque desconfiamos de los que parecen saber demasiado, porque nunca sabremos si la que le lleva las riendas de la seducción es ella. Porque nos han hecho
pensar que el personaje de la adolescente hipersexualizada es la encarnación del mal. Y porque Nabokov
nunca aclara si el día que Humbert roza la rodilla es Lolita la que tenía un plan.
Un plan para ganar a Humbert y conquistarle ella a él. Un juego de ensayo y error, de seducción y reacción:
el roce de rodilla, la risa de Lolita sobre el invitado de su madre. Humbert se enamora, y Lolita lo sabe. Los
besos en las mejillas. “¡Tengo algo en el ojo! ¿Puedes quitármelo?” El sabor salado de los ojos de Lolita.
Humbert se está volviendo loco. Lolita pega posters en su habitación. ¿La cara de este actor no se parece
mucho al propio Humbert? Humbert escribe desquiciado lo que siente por Lolita. Lolita lo ve escribir. Ve
cómo la observa. La lleva al lago a nadar y al parque. Le compra ropa y conspiran contra su malvada madre.
El día de la despedida. Lo peor, ver cómo su Lolita, con su ropa de chico desgarbada se aleja de casa rumbo
a un campamento, donde sin duda aprenderá demasiado. Lo mejor, el sabor de Lolita y la declaración de
amor de la que nunca se podrá olvidar. Lolita, destrozada, no quiere separarse de su Humbert, pero lo hace.
Y se olvida de él el primer día. Humbert quiere recuperarla, y lo hace, y Lolita se vuelve a acordar de él el
primer día. Y ya no se separan. Se enzarzan en una espiral de moteles y de nombres de ciudades. Lolita,
consigue lo que quiere. Humbert, consigue a Lolita y le regala lo que ella quiere. Relación de padre e hija de
puertas para afuera. Relación de padre con derecho a roce de hija de puertas para adentro.
¿Al final quién es culpable? No hace falta pensar. Hace tiempo que juzgamos y hemos condenado al acusado: ella, una adolescente todavía. Él, un pederasta. No hay más preguntas, señoría.
Yo no tengo casi ninguna duda. Casi.
Como lectora, me pasé todo el libro pensando de qué está hablando Nabokov, si de amor, obsesión, lujuria
o traumas. Conceptos más cercanos entre sí de lo que nos gustaría. Y es que los traumas pueden llevar a
la obsesión, y la obsesión a la lujuria. Humbert se obsesionó con la muerte de la niña que más quería y se
pasó la vida en una paradoja de huida y persecución del fantasma de Annabel. Nuestra querida Lolita, se
obsesionó con su actor inglés, de buenos modales, el reflejo de la figura masculina que leía en las revistas y
con las que soñaba ir de su brazo cuando pisara la alfombra roja. Y la obsesión de Nabokov fue plasmar lo
que la obsesión les hacía a sus protagonistas.
Y es que los personajes complejos son siempre cuestionables y nos cuestionan. Gracias, Nabokov, por ponernos a todos en nuestro sitio. La próxima vez, escribe un cuento infantil.
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3. HUMBERT HUMBERT

Portada rosa, edición de esas que merece la pena enmarcar. Abrimos el libro y, cuatrocientas páginas después, todavía nos preguntamos por qué se llama Lolita. Si Lolita no ha dicho ni una palabra en esta historia,
si no ha levantado la voz. La obra se titula Lolita, pero está contado desde el punto de vista de quien la observa y la desea: un señor de cuarenta años, que desde una cárcel física y mental nos intenta convencer de
que la causa de todos sus males ha sido una tal Dolores Haze, Lolita. Humbert nos cuenta desde un punto
de vista unilateral su propia versión. Veredicto: cuestionable. ¿Dónde está la réplica en esta historia? No
hay ningún libro que se titule Humbert Humbert donde el autor transcriba los pensamientos de una niña
de doce años sobre un señor que casi le cuadruplica la edad. Hay que hacer justicia y ponerle voz a quien
nunca han dejado expresarse. ¿Qué nos hubiera dicho Lolita, si le hubieran dejado?
«¡Qué calor hace! Me he puesto mi bañador preferido, ese que mamá no me deja llevar a ninguna fiesta de
piscina, porque dice que las señoritas no se visten así. Primero: no soy una señorita. Segundo: si no puedo estrenarlo delante de otras chicas, lo haré delante de todos los vecinos. ¿Por qué no? El verano pasado
mamá se compró uno de esos que dejan más al descubierto de lo que te tapa. Los vecinos no paraban de
cuchichear en misa. Creo que mamá ni se dio cuenta. [Llaman a la puerta] No sé quién es ni me importa.
Seguro que uno de esos religiosos que vienen a molestar a mamá ¡Qué asco de chicos! Los únicos que valen la pena son los actores de Hollywood. Esos sí que son hombres. Ninguno de estos tontos que vienen a
molestar se parece a James Stewart o a Marlon Brando. ¡Ay, si solo pudiera verlos una sola vez…! En fin,
¡no soporto los flirteos de mamá! Bueno, parece que ya se ha ido. Seguro que me pongo morena si paso el
suficiente tiempo con este nuevo bikini. Oigo ruidos. ¿Pero quién ha entrado en casa? Da igual. Hay una
persona mirándome desde la ventana. Es un ¿hombre? Qué hace dentro de casa. Le ha dejado entrar. Mamá
lo mira con esos ojos que le echa al reverendo los domingos. Muy sonriente. Complaciente. Esta quiere que
se quede a cenar. Seguro que se queda. Yo le sonrío, como hace mamá con las visitas».
«Se llama Humbert, y está pasando un tiempo con nosotras. Tiene un cierto aire a Paul Newman, pero más
moreno. Unos modales europeos exquisitos y me ha rozado la pierna. Y no es que yo no quisiera, es más,
lo estaba buscando. Pero mamá parece que se ha dado cuenta y se ha puesto en medio. ¿Por qué nunca me
deja jugar? Si le sonrío, él me devuelve la sonrisa. Si le doy un abrazo, me compra un helado. Si le beso en la
mejilla, me lleva al lago. Creo que me gusta un poco. Es mayor y parece que yo le gusto a él. ¡Hacemos una
pareja maravillosa! Estoy convencida de que me quiere, como en aquella película que fui a ver con Rose el
otro día. Me imagino a su lado en la alfombra roja. Tengo que dejarle claro que le quiero. Lo nuestro es una
verdadera historia de amor».
«Me he comprado una nueva revista esta semana. Dice que me pasarán cosas maravillosas y que conoceré
a un hombre mayor. ¡Si ya le conocí hace unos meses! ¡Cómo le quiero! Creo que me pasaré por su habitación a molestarle, y le dejaré olerme el pelo. Eso parece volverle loco».
«Enviarme al campamento es lo peor que me ha hecho esa vieja bruja. No es necesario. Ni siquiera lo he
besado de verdad. Cuando vuelva del campamento me llevará lejos de aquí. A París, incluso. Seguro que él
ha estado alguna vez. Seguro que ya ha llevado a otra chica. A mí me da igual, porque luego estaremos los
dos juntos y no habrá nadie más. No quiero irme y quiero llorar. Es verdad que es un poco mayor para mí,
pero eso lo hace más excitante. Además, seguro que mamá me ha separado de él porque lo quiere para ella.
Por suerte el campamento acabará en cuatro semanas y podré volver a conquistarlo».
«Papá (como lo llamo ahora) me ha recogido del campamento. Me ha dicho que mamá está muy enferma
y que, por un tiempo, tendremos que viajar para ir a visitarla. ¡Por fin solos! La verdad es que yo no quería
que a mamá le pasara nada, pero así es mejor. Así podré aprender cómo es estar con un hombre de verdad,
y no con críos de campamento. Esta noche tengo mucho sueño. Estoy agotada. Me he comido dos helados
enteros y solo quiero dormir. Y eso que papá me ha echado unas vitaminas en el segundo helado. En fin,
¡qué cansada estoy!».

«Creo que me quiere. Al menos, me ha querido durante varias noches. ¿Esto es querer? Si es querer, aprenderé a quererle y a ser el centro de su universo. Me lleva a muchos lugares, todos los que yo quiera. Me
compra los mejores vestidos. No estoy segura, pero creo que le quiero. Sé que no está bien, estamos escondiendo nuestro amor, pero eso es mucho más fascinante. ¡Es como una aventura de las novelas! No poder
decirlo le da mucho más misterio. Además, si mamá se enterara, la mataría de verdad. He ganado. Otra
vez».
«Me ha dicho que mamá está muerta. Estoy un poco triste, pero se me ha pasado pronto cuando he visto
el Gran Cañón. Supongo que es lo normal y que me pondré triste más adelante. Cada vez pasamos más
tiempo en la cama y no tengo tiempo ni de leer mis revistas. No sé si quiero llamarle papá. Pero lo sigo
queriendo. Por cierto, lloro todas las noches, pero las lágrimas se secan antes de llegar a la almohada. No sé
por qué lloro, porque estoy bien, tengo ropa nueva y me voy a casar con papá. Mamá decía que no entendía
nada de la vida. Supongo que esta es una de las cosas que entenderé cuando sea mayor. No tengo a nadie a
quién preguntarle».
«Humbert ha decidido que nos mudaremos a una casa de verdad y que tenga compañeros de colegio. A mí
no me apetece nada. Me gusta cuando viajamos y me compra revistas. Mañana es mi primer día de colegio.
No quiero dormir con papá, pero creo que tendré que hacerlo. He visto una falda nueva que me gusta».
«He conocido a un señor en el teatro que me hará famosa. No puedo escribir aquí sobre él. Puede leerlo
papá».
«Humbert ha decidido que necesitamos empezar otro viaje. Algo ha cambiado. Ya no quiero estar tanto
con él. Y además creo que se está volviendo loco. Cree que alguien nos persigue, me vigila cuando voy al
baño y ayer casi descuartiza a un señor por preguntarme una dirección. Creo que volverle loco me gusta».
«No puedo escribir mucho. Me he puesto muy mala. Más mala que malísima. Humbert me ha llevado al
hospital y he perdido el conocimiento durante días. Él se queda a mi lado en la cama y no para de llorar.
Me da un poco de pena verlo así».
«Adiós Humbert. Tengo que dejarte. He encontrado algo nuevo, excitante. No me trata bien, pero seguro
que consigo que me haga caso. Tampoco es guapo como Robert Redford, pero seguro que me hace famosa».
«Empiezo a tener dudas. No sé qué estoy haciendo ni por qué me he metido en esto. Quilty no es un hombre para mí, ni siquiera me mira, solo quiere acostarse conmigo y es un asqueroso. Pero no quiero volver
con Humbert. No sé qué estoy haciendo. No sé qué ha pasado en todo este tiempo».
«No sé. No sé. No sé. No sé por qué mi madre no me hacía
caso. No sé por qué metió a un extraño en casa. No sé por
qué el extraño me miraba desde lejos. No sé por qué me tocaba la rodilla. ¿Por qué Humbert me compraba cosas cuando le daba besos? ¿Por qué de repente mi madre me alejó de
todo? No sé por qué me odiaba mi madre. Solo me quería
Humbert. ¿Por qué me engañó con la muerte de mi madre?
No sé por qué quería aprovecharse de mí. Me compraba cosas y me protegía. Me gustaba estar cerca de él. Me gustaba
el poder que tenía sobre él. Pero lloraba todas las noches.
No sé por qué mi padre se volvió loco de celos. No sé por
qué hui y me fui con otro hombre. No sé qué hacer aquí y
ahora, pero quiero una vida normal. Quiero casarme y tener
hijos. Quiero tener una casa y saber que pertenezco a algún
lugar. Quiero ser Dolores Haze y no Lolita».
A veces, los finales dan comienzos a nuevas obras, otros libros que empiezan justo donde otro acaba. Ojalá Nabokov
hubiera escrito una obra sobre una niña de 17 años, embarazada, ilusionada y recién casada que empieza a vivir su
vida en una granja. Ojalá haya alguien que le devuelva la
juventud a Lolita.
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CRÍTICA DE UNA
NOVELA INACABADA
Decía Oscar Wilde que nunca se leía un libro antes de hacer una crítica, porque era muy influenciable.
Yo no tengo el genio de Oscar Wilde, pero voy a hacer algo que dudo que se haya hecho: hablar de un libro que aún no me he acabado. Es más, de un autor al que casi no he leído, como explicaré brevemente a
continuación. El club de lectura de noviembre de la librería Barra/Llibre (Sants, Barcelona) está dedicado
a La defensa, de Vladimir Nabokov. Cuando escribo estas líneas faltan pocos días para el club, y por una
cuestión puramente logística veo difícil acabarme la novela. Tal vez ni vaya al club, sinceramente. El caso es
que el libro es muy bueno. Mucho. Ya ven qué nivel de crítica el mío: «muy bueno, muy malo, me ha gustado, no está mal...». Seamos sinceros, ni siquiera sé si el libro es muy bueno. Lo que me ha impresionado
de verdad es la narrativa de Nabokov. Su alto nivel literario, que me ha pillado por sorpresa. Yo hace años,
como mucha gente durante su formación cultural, había leído Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas.
Lo recuerdo como algo espeso, que tras la potente puesta en situación iba de más a menos, pero no me fío
mucho de mi yo joven, así que prefiero casi obviar este punto. Ahora que soy un señor con muchas ocupaciones, lo reconozco, leo poco y de forma fraccionada. El conejo editorial (sic) hace meses que nos avisó
que el siguiente número de Placer sería sobre Nabokov, pero sinceramente no sé mucho, casi nada, sobre
él, y había desistido participar. Entonces empecé La defensa, movido más por la inercia y por la portada (se
representa un tablero de ajedrez) que por otra cosa.
El libro nos introduce enseguida a Luzhin, un niño retraído con grandes complejos que ciertamente descubre el ajedrez en la Rusia pre-revolucionaria. (Aviso: este texto contiene spoilers, lo cual es paradójico
porque no lo he acabado, pero digamos que spoilers parciales). Pero el personaje que más llama la atención
en esa primera parte, y créanme no es que yo sea muy observador, sino que el autor lo va poniendo sistemáticamente en primer plano; el personaje que llama la atención, como digo, es el padre de Luzhin (en la
novela simplemente llamado «Luzhin padre»). ¡Qué personaje, señores y señoras! Escritor de segunda fila,
humano como el que más, mezquino y querible a la vez, con ansias de grandeza que proyecta en su hijo,
infiel, perezoso y diletante, condescendiente con los más débiles, eternamente autojustificado, perdedor
impenitente, de trato social empalagoso, con la cabeza llena pensamientos sutiles y contradictorios, amante
del arte... Una maravilla de personaje del que Nabokov se sirve simplemente para introducirnos la historia
del hijo. Tal es así, que he llegado a la página 85 (el libro tiene unas 250) y ha muerto. El autor lo ha matado
sin contemplaciones, rápido, tras una enfermedad absurda, solo y exiliado «[...] en un bosque en los alrededores de Berlín, le sorprendió un repentino aguacero, y al día siguiente se quedó en cama. Su enfermedad
fue breve y dolorosa, y nadie le acompaño al morir. La directiva de la Unión de Escritores Emigrados honró
su memoria con un minuto de silencio.» Así acaba el capítulo y la vida de «Luzhin padre»... Ahora mismo
solo me vienen ahora a la memoria a otros dos autores capaces de matar así a un personaje tan bueno, o
sobre el que han trabajado tanto: Hemingway y Virgina Woolf. ¿Por qué matar a un personaje tan complejo,
tan sutilmente y bien dibujado? La mayoría de autores modernos (vivos, me refiero) pagarían por crear un
personaje así; y luego, no lo duden, le sacarían todo el partido posible. Lo que hace Nabokov solo tiene una
explicación: va sobrado. Prescindir de ese personaje tan pronto es una declaración de intenciones brutal, un
vacile, un «aguántame el cubata», un derroche al fin y al cabo. Y lo mejor, un mensaje claro al lector: usted
y yo somos suficientemente inteligentes para entender el mundo, para entender que ese pobre hombre no
me sirve ni de antihéroe; usted y yo ya conocemos a este tipo de personas, son entrañables y muy humanas,
pero no hay que darle más vueltas, aquí estamos por cosas más serias, más profundas; no podemos malgastar esta herramienta, la literatura, en pequeñeces.
Sinceramente, estoy por dejar de leer el libro aquí. Yo no sé si tengo fuerzas y ganas de aceptar el reto de
Nabokov. No me avergüenza reconocerlo: demasiado para mí.
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He seguido leyendo unas páginas. Tras la muerte del padre, nos encontramos a Luzhin el ajedrecista, acompañado de una dama, visitando un hotel donde viviera en su adolescencia. La mujer no había aparecido
hasta ahora, así que Nabokov decide presentárnosla brevemente. Nos hace saber que es rusa de forma sutil,
y luego, en medio de una conversación, nos ofrece un flashback: ella de niña en una escuela femenina de
San Petersburgo. Primero fascinada por un profesor de geografía tuberculoso. Luego, recordando como la
directora del colegio les dijo que hiciera lo que hiciera, no ser rieran del comisario político que enviaban a
la escuela. Luego rápidamente un recuerdo de Finlandia... Imagino que se refiere al exilio. No lo sé, porque
definitivamente he cerrado el libro. ¿Cómo se puede con un par de imágenes y recuerdos dibujar tan bien a
un personaje y sus circunstancias socio históricas? ¿Cuánto pensó Nabokov antes de decidir que usaría esos
dos momentos de la escuela para presentarnos a la dama? El uso de la narración es tan poética y virtuosa,
pero a la vez tan precisa, que casi da vergüenza saber que hay gente que escribe y lee el premio Planeta. De
hecho, hasta yo me avergüenzo íntimamente de mi pequeñez literaria como lector. ¡Qué escritor! Definitivamente, Nabokov es uno de mis autores preferidos, tal vez mi autor preferido. No me parece una afirmación menor, teniendo en cuenta que no voy a acabar el libro.
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PROBLEMAS
DE AJEDREZ

Uno: hay quien acusa a Placer de mirarse demasiado el ombligo, esto es, de ser una revista exageradamente
endogámica. Y dos: por otra parte, los pocos lectores (¿fieles?) de la revista, así como sus participantes, son
prácticamente siempre los mismos (y mismos quiere decir que, casi-casi, lector equivale a participante, y
viceversa). Ergo, el corolario no puede ser otro que una revista donde los artículos contienen un sinfín de
referencias internas que solo comprenden unos pocos (los mismos-mismos) y, por supuesto (por definición mayestática), el Consejo Editorial. Bien, ante un teorema tan perfecto e intocable como el mismísimo
número 12, no vamos ahora a tratar de elaborar un artículo tan distinto que pudiera refutarlo (es imposible, igualmente). Lo que haremos será abusar de ello, como otras tantas veces, sin ningún escrúpulo o
remordimiento. Porque en este artículo, que como pueden ver en el título versa sobre problemas de ajedrez,
se aúnan tantos elementos personales susceptibles de comentar que no queda otra que intentar compilarlos
todos y preparar uno de los artefactos de autodestrucción que emplearemos en el próximo solsticio (¡el
duodécimo!) para inmolar la revista Placer (virtual y virtualmente, claro está; ver Prólogo).
En cualquier caso, hay que empezar con Nabokov. Dos puntos. Uno: ya comentamos en la biografía que,
durante los aproximadamente veinte años de exilio europeo (1919-1940), Vladimir Nabokov dedicó buena parte de su tiempo a la composición de problemas de ajedrez, y que llegó a ser un reputado experto.
Terminaremos este artículo planteando su último problema, por lo que vamos con el segundo punto. Dos:
además de la composición de problemas, Nabokov, escribió novelas dónde el ajedrez tuvo un gran protagonismo. La más conocida es La defensa Luzhin, una novela, que, junto a Novela de ajedrez, de nuestro
(siempre será nuestro, después del duodécimo número de Placer) Stefan Zweig, copan el olimpo de este
género. He leído muy recientemente, por primera vez, La defensa Luzhin, y debo decir que disfruté mucho
la lectura. Pero, sobre todo, debo decir que, para mi sorpresa, vislumbré en los primeros capítulos el parecido del protagonista con el del relato (El trineo) que escribí en el número de Dostoievski. Ya, es ésta una
declaración/acusación tan absurda (no solo por la diferencia abismal de categoría literaria sino también
por una cuestión espacio-temporal) que no vale la pena dedicar ningún tiempo a comprobarlo; pero tengo
que decir que, aún a sabiendas de que la prosa de Nabokov es inalcanzable, me enorgulleció (un poquito)
haber tenido una idea parecida (aunque remotamente) a la suya. Además, ahora que dedico más el tiempo
a la poesía y, también como Nabokov en sus primeros intentos, reconozco mi inocencia y falta de destreza
(ver este mismo número para comprobarlo), no cabe sino sonreír ante el atrevimiento.
Hecha ya una comparación tan hilarante como la anterior, podemos pasar a otra barbaridad aún mayor. El
hecho es que un número considerable de miembros de La Mordida Literaria, en concreto seis (la mitad de
12, y solo uno menos de la mitad de miembros de la asociación), presenta una gran afición por el ajedrez.
Por una parte, este hecho remarcable podría validar, de alguna forma, la estrecha relación entre literatura y
ajedrez que se desprende del párrafo anterior. Y, por la otra, este hecho particularmente curioso confirma
(ahora lo verán) que casi la mitad de miembros de la asociación es bastante freak. Para sostener esta última
aseveración, ahí van dos ejemplos y una pequeña anécdota. Primer ejemplo: en la asamblea anual de La
Mordida, donde se pasan cuentas y se deciden las actividades literarias del siguiente año, siempre aparece
en algún momento un tablero de ajedrez y se dedica buena parte de la noche al juego de reyes. Segundo
ejemplo: ya van, al menos, dos campeonatos del mundo que los seis miembros del subclub de ajedrez de
la asociación (incluso con chat propio) sigue de forma muy intensa a través de la red. En concreto, somos
muy fans del canal de youtube Chess24, donde El Divis y Pepe Cuenca narran con un arte muy especial (e
indudablemente freak) las partidas de los Grandes Maestros (como Alireza bigotillo Firouza, Levon pecholobo Aronian, Ding cuidadín Lireng o Magnus almendrado Carlsen). La anécdota: tal es nuestro grado de
freakismo que organizamos un visionado colectivo de un evento organizado por Chess24, en el cual se
programó un enfrentamiento entre Magnus Carlsen, inalcanzable campeón del mundo, y Pepe Cuenca,

quien, además de ser el más dicharachero de los comentaristas de ajedrez, es un Gran Maestro, aunque con
ELO mucho menor que Carlsen. El visionado colectivo se organizó un sábado por la tarde, en la librería de
la asociación (Barra/Llibre), en la plaza Osca de Barcelona, con un cañón conectado a un portátil y a unos
altavoces. El juego consistió en nueve partidas rápidas (cada una de ellas con 3 minutos por jugador, más
un segundo por movimiento). Las ganó todas el almendrado excepto una, donde Pepe consiguió tablas in
extremis, con la posición completamente perdida pero moviendo sus piezas a tal velocidad que Magnus se
quedó sin tiempo un par de movimientos antes de poder dar mate. Creo que no exagero si afirmo que el
grito de júbilo que se escuchó en la librería es solo comparable al que escuché en el bar donde vi el gol de
Koeman en Wembley, en 1992. Luego, hay que reconocer que (quizás) nos sentimos un poco avergonzados
por el entusiasmo. Así, cuando finalizó el duelo, jugamos unas cuantas partidas, nos tomamos unas cuantas
cervezas y volvimos a nuestras casas dudando (como muchas otras veces) si nuestra vida tiene sentido.
Bien, una vez compilados los datos anteriores, y conformar el contexto ajedrecístico adecuado, ha llegado
el momento (prometido unos párrafos más arriba) de resolver un problema de ajedrez. Lo plantea el mismo Nabokov, en su autobiografía (Habla, memoria). Se trata del mismo problema que, como comentamos
en el Prólogo, Nabokov ligó con el final de una etapa de su vida. Acerca de este momento, también dijo, con
gran nostalgia: «Recuerdo haber emergido lentamente de un desvanecimiento de concentrado pensamiento ajedrecístico, y allí, en un gran tablero inglés de cuadrados dorado y púrpura, la perfecta disposición
quedó por fin equilibrada como una constelación. Funcionaba. Vivía. Mis trebejos Staunton (un juego con
veinte años de antigüedad que me regaló Konstantin, el britanizado hermano de mi padre), unas piezas
espléndidamente enormes, de madera leonada o negra, de hasta doce centímetros de alto, desplegaban
sus brillantes colores como conscientes del papel que estaban desempeñando». ¡Qué grande Nabokov! En
fin, allá va el problema, también explicado por el mismo autor: «Tengo ante mí la hoja de papel en la que,
aquella noche en París, dibujé el diagrama de la posición del problema. Blancas: Rey en a7 (que significa
primera fila, séptima hilera), Reina en b6, Torres en f4 y h5, Alfiles en e4 y h8, Caballos en d8 y e6, Peones
en b7 y g3; Negras: Rey en e5, Torre en g7, Alfil en h6, Caballos en e2 y g5, Peones en c3, c6 y d7. Juegan
Blancas y hacen mate en dos movimientos. La pista falsa, la “probatura” irresistible es: Peón a b8, donde se
convierte en caballo, y a continuación tres bellos mates en respuesta a los jaques declarados por las Negras.
Pero las Negras pueden frustrar toda esta brillante operación renunciando a hacer jaque a las Blancas y
llevando a cabo en su lugar un modesto movimiento dilatorio en otra zona del tablero».
¿Y bien? ¿Han probado a resolver el problema? Si lo han conseguido, muchas felicidades; si quieren
venir a jugar al ajedrez a la librería con alguno de los miembros de La Mordida están invitados. Si no lo
han conseguido, tenemos que decir que, lamentablemente, no vamos a dar la solución ahora. Siguiendo
las reglas de cualquier revista que se precie, la solución a un problema siempre llega en un número posterior. Ya, dirán algunos (especialmente, el bueno de Jandrus), pero esto ya lo dijo el Consejo Editorial
con unos crucigramas, tiempo ha… Y sí, indefectiblemente, llevará razón, es muy probable que nunca
publiquemos la solución a éste y otros problemas (esto es muy-muy probable si nos referimos a los crucigramas de Jandrus, y absolutamente
cierto si nos referimos a cualquier problema existencial que pueda preocuparle). En definitiva, que no hay solución ni aquí ni
en el más allá, ni en la última página de la revista (allí solo
hay hombres musculados) ni en ninguna creencia o religión. Mejor aceptarlo lo antes posible: solo hay vacío.
Por lo que, mientras la ciencia no encuentre una alternativa, mejor plantearse cuestiones como: ¿y el placer
de seguir pensando por uno mismo?, o bien: ¿por qué
no dejar un pequeño problema sin resolver, y así vivir menos abrumado ante tantos otros (mucho mayores) que asolan nuestras pequeñas vidas? Allá ustedes. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos leyendo
(por ejemplo al bueno de Nabokov) y jugando al ajedrez
siempre que podamos. Quizás no resolvamos nunca nada,
pero al menos estaremos entretenidos.
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DESESPERACIÓN
Y UNA CERVEZA
¿Es objetivo de un escritor ser llevado al cine? ¿Es, acaso, uno de los objetivos? ¿Carece esto de importancia? No voy a responder a estas preguntas, pues, como para casi todo, no tengo la respuesta. El cine y la
literatura son dos artes que pueden ser complementarios: grandes adaptaciones se han hecho, por contra
grandes truños (disculpen el malsonante sustantivo) han provocado el reniego inmediato de los autores de
la historia original llenando páginas enteras de la prensa especializada cuando ésta era consumida por los
cinéfilos. Yo disfruté de La novena puerta, versión en cine de la novela El club Dumas de Pérez-Reverte, y
miren las críticas si no las conocen.
De Nabokov se han adaptado tres obras: Desesperación en 1978, dirigida por Rainer Werner Fassbinder;
Lolita, en 1962 y 1997, dirigidas por Stanley Kubrick y Adrian Lyne, respectivamente, y La defensa Luzhin,
en 2000, dirigida por Marleen Gorris. De la primera hablaré a continuación.
La adaptación de Desesperación es bastante fiel a la obra original. Protagonizada por Dirk Bogarde, y con
Kalus Löwitsch y Andréa Ferréol como principales secundarios, narra la historia de Hermann, un rusoalemán ilustrado, refinado y de altos vuelos casado con Lydia, una alemana de similar condición social pero
dotada de una evidente superficialidad y falta de agudeza en general, encarnando el estereotipo de mujer
florero. Hermann, empresario del chocolate, sufre la crisis de la Alemania de entreguerras. Afincados en
Berlín, el mundo en el que se desenvuelven es opulento, acorde con su clase social. Un primo de Lydia, de
nombre Ardalion, pulula en la trama como un excéntrico pintor con más pretensiones que talento al olor
de las sardinas, es decir, en busca de panoja. ¿Todavía no lo entiende, querido lector?: a la sopa boba, en
busca de dinero. Hermann, en un viaje de negocios a otra parte del país, conoce a Félix, un vagabundo
al que considera su doble físico y se obsesiona con esa idea que acaba cristalizando en tramar una estafa:
contrata un seguro de vida que le lleva a planear una trama para cobrarlo valiéndose del pobre Félix. Lo
podemos dejar aquí si no queremos arruinar una primera lectura/primer visionado.
¿Qué más podemos decir de la adaptación? Lo primero que llama la atención es una profusa sobreactuación
a la que, tras diez minutos, uno se acostumbra. Recordemos que la película se estrena en 1978 y la historia
se desarrolla en la década de los treinta; por lo tanto, estamos ante una película “de época”. Entiendo el histrionismo interpretativo como mero recurso para remarcar unos modales, una sociedad, unos escenarios
ya lejanos, recordando mucho al teatro. El matrimonio adolece de ciertas “taras” personales que se reflejan
muy bien con este recurso. La novela, quizá, es más frívola respecto a los comportamientos del matrimonio,
siendo exagerados (adrede) en la película. Incluso en el filme se aprecia un desdoblamiento de Hermann
que no me ha parecido encontrar en la novela. Del mismo modo, en la película hay algunas escenas en las
que Lydia se desnuda o es desnudada como un acto más de la excentricidad de la que adolecen. La película
recorta alguna subtrama, como por ejemplo el terreno que tiene Ardalion en el que discurren algunas de
las diferencias entre éste y Hermann. Por contra, utiliza, como ya hemos dicho, otros recursos, como la escena del cine en la que Hermann, tras ver una película muda en la que un policía intenta ayudar a escapar
a su hermano delincuente, introduce en la cabeza de Hermann la idea de usar a otro para conseguir un fin
determinado. La película la he visionado en inglés, idioma en el que está rodada y, quizá llevado por un
prejuicio, he sentido un acento alemán en sus intérpretes, circunstancia que debo replantearme debido a: 1)
Tras consultar la biografía de Dirk Bogarde he descubierto que era inglés, y 2) Asumo que mi nivel de inglés
es tan bueno como la calidad de la cerveza Carling, la más barata de los bares en Inglaterra. No descarto,
de todas formas, ese acento como mera argucia interpretativa. Un recurso que llama mucho la atención y
del que no hay ni rastro en el texto original es la presencia de nazis: uniformes, alguna esvástica, conver-
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saciones sobre el auge del nacional-socialismo, una foto de propaganda electoral de Hitler, súbditos del
movimiento atacando una tienda judía y un clima prebélico constante. Supongo que una película estrenada
a finales de los años setenta no podía reprimir la tentación de insertar elementos (aún no tan manidos)
como el nazismo, sabiendo lo acontecido en la II Guerra Mundial. Respecto a Félix, el vagabundo del que
Hermann quiere aprovecharse, en el libro es retratado de una manera más burda que en la película, incluso
en esta última tiene un fondo de sabiduría que lo hace más igual a Hermann, pero sin pasarse. Pero no todo
puede ser fiel reflejo de Nabokov: el director entendió que el final debía ser (ligeramente) diferente, un final
que no hubiera estado nada mal, pues sustituye una cosa por otra, aunque el de la película es menos creíble
(más cinematográfico) y el de la novela más ruso (más realista).
¿Es la película digna de la novela? En mi modesta opinión lo es. Supongo que Nabokov, si la llegó a ver,
pues desconozco si iba al cine o fue invitado, y tampoco lo he investigado, decía que, si la llegó a ver, no
creo que hubiera quedado insatisfecho. Pero eso pertenece a mi opinión, que es tan mía como mi odio a la
cerveza Carling que he dejado patente en dos partes de este texto porque esto es la revista Placer, el lugar
donde todo cabe y donde nada importa. Y si han llegado hasta aquí, lean Desesperación si les ha seducido
mi reseña. Y si no, tómense una buena cerveza. Salud.
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LES POTES MULLADES
Descriure el que és cert no sembla tan difícil:
el pardal saltironeja a la platja, amb les potes mullades.
Però només tinc paraules i expressions refinades,
només componc enganys i un munt d’artificis.

Una calma incerta permet intuir l’inabastable
una cortina que s’obre però de seguida es tanca,
una mirall invisible que reflexa el que manca,
un laberint d’ombres corruptes, un sender inacabable.

Una agulla hipodèrmica no evita el crepuscle imminent.
Els pardals s’enlairen, quan arriba l’albada.
Gotes de llum s’apaguen a la sorra adollada.
La negror és preparada, i esmola les dents.

La veritat s’escola entre els dits i sura a l’aire,
els colors són amargants i tanco els ulls, exànime.
Una olor intensa i malsana ennuvola l’ànima,
com desconnectar la ment i oblidar aquesta flaire?

La dopamina saltironeja al cervell, amb les potes mullades.
La voluntat decau, cada vegada més minsa.
Els pulmons s’ofeguen, la pleura s’esquinça,
el cor s’enfosqueix i, ara, governen les fades.

Ja només resta deixar-se caure a l’abisme.
Les roques impàvides són arraulides, silents.
Els embats de les onades colpegen el temps,
i la mort s’obre pas. Ja n’hi ha prou d’eufemismes.
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¿LA ÚLTIMA
CAUSALIDAD?
Ya lo ven por el título, seguimos preparando el último acto de la revista (aquí en el internet). En este caso,
recuperamos uno de los capítulos de éxito de la serie. Y decimos serie porque una serie de progresión
aritmética ha aparecido (e inmiscuido de forma osada (al margen del sistema duodecimal)) en el espaciotiempo Placer. ¿Lo recuerdan? 1-5-9-13 y, ahora (¿y por último?), 17. Más que seguramente, la gran casualidad/causalidad ocurrió con Pere Calders, cuando, al anochecer, encontramos Cròniques de la veritat
oculta al lado de la basura, después de no conseguir un ejemplar en la biblioteca esa misma tarde. Pero
pueden revisar los números anteriores y comprobar que este tipo de casualidades/causalidades se ha ido
repitiendo (¿misteriosamente?). Esta vez, de forma un tanto parecida al número de Montalbán, la casualidad/causalidad tiene forma de libro, publicado al tiempo que decidimos placerificar, por fin, al bueno de
Vladimir Nabokov. De esta forma, no hacía ni 12 horas (esto es una licencia poética, claro está, para tratar
de restablecer el orden establecido e intentar detener el avance de esta serie maldita que ha omitido de
forma inexcusable al número que rige nuestra revista; en cualquier caso fue el mismo día) que el Consejo
Editorial avisó al resto de posibles (porque posibles, hay que decirlo, hay muchos (y a todos y cada uno
agradecemos su participación, aunque fuera una sola vez)) participantes que tenían más de seis meses para
preparar su artículo acerca de Nabokov, cuando una noticia apareció de forma subliminal en la página
web del diario que estaba leyendo. Quizás algún lector postule que el motivo es tan simple como el hecho
de que el historial (o las galletas o lo que sea) de los motores de búsqueda sugiere aquellos temas que uno
quiere ver en función de lo que buscó anteriormente; pero nosotros ya no creemos en esas cosas y, además,
repito, la decisión acerca de Nabokov acababa de ser tomada y yo no había empezado a buscar nada. En
fin, no negamos que pueda haber un motivo nada misterioso, pero el hecho constatado es que ese mismo
día se publicó un artículo de un libro (Lolita en la posteridad, 2021) donde se revisa y discute la obra más
conocida de Vladimir Nabokov, esto es, Lolita. Antes de comentarlo, junto a alguna otra cuestión, debo
aclarar (y reconocer cierta culpa) que sí, que a veces vuelvo a El país, como si aún fuera el diario de marcado carácter progresista de nuestra juventud (por cierto, esta frase me va a llevar un buen número de días
de crisis existencial). Así, El país despidió de forma imperdonable a John Carlin, pero aún restan algunas
voces interesantes (p.ej. David Trueba, Carlos Boyero) o se publica una revista (que no citaremos por la
rivalidad) que, en verdad (¿a pesar de vender su alma al diablo?), no está nada mal.
Como pueden leer en el artículo, Lolita en la posteridad es un ensayo en el cual 18 escritoras y 8 escritores
analizan la obra y tratan de responder, sobre todo, una gran cuestión: «¿Cómo es posible que, dado el atroz
asunto de la novela, ésta nunca haya dejado de despertar el entusiasmo de infinidad de lectores?». No hemos leído este ensayo pero, según las opiniones que se muestran en el artículo, parece que hay unanimidad
a la hora de reconocer que la belleza de esta obra maestra supera el rechazo que debería suponer el tema
que aborda, esto es, el deseo de un pederasta, de un depredador sexual, que acosa a una niña de doce (¡12!)
años. La habilidad del autor para conducir, y confundir, al lector por el laberinto de emociones de Humbert Humbert es otro de los motivos recurrentes entre estas opiniones. El lector puede llegar a plantearse:
es amor, y no solo deseo, lo que siente Humbert, por lo que ¿es tan culpable? La respuesta, evidentemente,
es que sí, Humbert es un pederasta y su perversión inexcusable. Y, sin embargo, en el imaginario popular
hay ciertos claro-oscuros. Sin duda, la película de Stanley Kubrick ha influido sobremanera en esta concepción ¿dual? de Lolita. Antes de comentar esta influencia, sin embargo, hay que señalar dos cuestiones
imprescindibles. Uno: Kubrick es uno de mis autores de cabecera, junto a Billy Wilder, por lo que cualquier
opinión acerca de la película estará sesgada; y dos: en verdad, no vamos a comentar mucho la película; seguiremos esperando hasta el último momento un artículo de nuestro amado señor Quiles (que es algo así

como el señor Lobo de Pulp Fiction pero en versión cine) donde sea él quien revise de forma exhaustiva la
Lolita de Stanley Kubrick. En fin, lo que sí queremos apuntar es que es interesante que Kubrick, unos años
después del estreno de la película, comentara: «Creo que no dramaticé lo suficiente la obsesión sexual de
Humbert sobre Lolita. Muchos se dieron cuenta enseguida que lo que Humbert sentía por Lolita era amor
y en la novela eso no se revela hasta el final». De forma parecida, otra particularidad de la película influyó
sobremanera en la (cierta) disculpa/comprensión del “público” respecto al comportamiento de Humbert.
Uno de los productores reconoció que: «Sabíamos que teníamos que hacer de Lolita un objeto sexual, no
podía tener comportamiento de niña. Si la hacíamos un objeto sexual, todos en la audiencia comprenderían el porqué alguien querría abalanzarse sobre ella». El mismo Nabokov se quejó de ello en una entrevista
realizada veinte años después de su publicación: «Lolita no es una niña perversa. Es una pobre niña que
corrompen. Fuera de la mirada maníaca de Mr. Humbert no hay nínfula. Ese es un aspecto esencial de un
libro singular que ha sido falseado por una popularidad artificiosa». Nabokov no se refería únicamente a
la película, sino también a las portadas que ilustraron las innumerables ediciones de su libro (ver en este
mismo número de Placer). Y todo esto, a pesar de que la novela fuera publicada, tras el rechazo de las editoriales americanas más prestigiosas, en Olympia Press, una editorial europea especializada en obras de tema
erótico. En cualquier caso, el escándalo rodeó tanto la aparición de la novela como de la película, y eso,
además de llevar a la fama a Nabokov, como se comenta en la biografía, o de acabar de consolidar la carrera
de Kubrick (Lolita viene justo después de Espartaco y antes de Dr. Stranglove), llevó a que el impacto de
esta obra fuera mayúsculo. Seguramente, uno de los mejores ejemplos es el hecho de que el término “lolita”
tenga las connotaciones sexuales que tiene (recuerden el caso, tan actual, del Lolita Express, donde no
pocos famosos parece que “sucumbieron” a la “tentación” de la pedofilia (fíjense, también, en como, el uso
de unas (en este caso entrecomilladas), y no otras, palabras puede modular nuestra percepción). Quizás
podamos redimirnos citando a Vera Nabokov, quien, a pesar de salvar de la quema la obra de su marido,
y de ser una pieza clave en su publicación, comentó, en alguna ocasión, que «la crítica jamás repara en el
párrafo más aterrador del libro, en el que se dice que la niña lloraba en silencio “cada noche, cada noche”».
Y bien, vamos a terminar ya este artículo. La casualidad/causalidad que lo ha motivado es, justamente eso,
una casualidad/causalidad. Así, estamos seguros (bueno, no mucho, pero no podemos pensar de otra manera) que otros artículos van a abordar la controvertida publicación de Lolita, o de que se va a comentar la
película de Kubrick. Pero no por ello podíamos dejar de incluir nuestra huella, y construir/perpetrar uno
de los últimos artículos tipo (vean en algún número anterior la definición de artículo TATA) de esta revista.
Ya no queda mucho tiempo para hacerlo…
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LA ANÉCDOTA
«Los sucesos y personajes que se retratan en estas anécdotas son reales; ante posibles quejas o rechazo de
cualquiera de sus protagonistas, el autor sugiere que se lo hubieran pensado antes»

LA MANTA ROJA
Muchas veces dudé si contar o no esta anécdota. ¿Hasta dónde llega el incesto cuando dos niños juegan a
ser grandes? ¿Hasta qué edad la inocencia infantil disimula o condona la responsabilidad? ¿Cuándo prescriben los delitos, aunque no sean más que juegos entre primos? ¿Qué culpa tuvo Nabokov de todo aquello?
Ninguna de todas estas preguntas tiene una respuesta clarificante, ni sensata, coherente o definitoria para
explicar los hechos desde la óptica de ética occidental y su cada día más pusilánime sentido común. Por
eso someteré a juicio de cada lector el veredicto sobre estos hechos que sucedieron hace ya mucho tiempo.
La historia se remonta a los anocheceres de mi más tierna infancia, allá por los 18 años, cuando trabajaba
en un taller de reparaciones de motos, entre mecánicos de monos sucios y calendarios con chicas ligeras
de ropas, de 6 de la mañana a 1 del mediodía. Al salir, montaba mi propia moto, recogía a mi prima por el
instituto e íbamos juntos a comer a casa de nuestra abuela que estaba cerca mi trabajo y su colegio.
Convengamos que la abuela no demostraba una gran ilusión por recibirnos en su casa, cualquier testigo
distraído y poco detallista podría advertir que no le hacía ninguna gracia, casi se mostraba incómoda y
fastidiosa por nuestra presencia, pero cocinaba como los dioses y nos dejaba comer viendo la tele. Después
de comer ella tenía su propio ritual, se levantaba de la mesa y salía a fumar un cigarrillo al patio, al volver,
sin decir ni “pío” se iba a echar la siesta a su habitación. A mí me tocaba recoger la mesa y lavar los platos,
mientras mi prima se ponía con los deberes del instituto, debía acabarlos antes de que su madre llegase a
buscarla con sus hermanas pequeñas del cole de estas (mi tía, madre soltera, no tenía tiempo ni paciencia
para ocuparse en casa de las niñas, ni mucho menos de sus estudios). Al acabar de lavar solía sentarme
en el sofá a leer, por esas épocas leía como un condenado, lo que me pedían en la universidad, lo que me
recomendaba Bernardo, mi librero de confianza y todo lo que me iban pasando amigos y compañeros de
estudio; pero, algunas veces, si mi prima tenía tareas de matemáticas o lenguaje me pedía ayuda, y yo se la
daba. Cuando acabábamos su tarea nos íbamos juntos al sofá y recostados sobre apoyabrazos opuestos yo
leía y ella escuchaba música con mi walkman. Todo cambio la tarde en me descubrí analizando sintáctica y
morfológicamente una frase con una mano sobre su pierna desnuda por debajo de su falda colegial. Creo,
aun hoy creo sinceramente, que fue casualidad y creo también que fue la primera vez que sucedía. Fue una
tarde de abril, fría y ceniza, la abuela dormía a pierna suelta en la otra punta de la casa y su madre tardaría
algo más de una hora en llegar a buscarla, levanté la vista de su carpeta, me miró y le pregunté si quería que
le leyera algo en sofá.
No recuerdo como llegamos hasta allí, pero recuerdo tenerla apoyada en el pecho escuchándome leer algo
que ninguno de los dos entendía, nos cubríamos con una manta roja que siempre estaba plegada a un lado
del mueble y leíamos a veces uno y luego el otro con ese ardor prematuro, con la violencia que a menudo
destruye las vidas adultas. A las 3 y media yo me levantaba, me iba a duchar y me iba a la facultad antes de
que mi abuela se levantara de la siesta o que mi tía apareciese a buscarla, he llegado a llegar 2 horas antes a
clase empujado por las prisas que desprende la huida.
El otoño abrió paso al invierno y con la primavera algo empezó a intuirse en el ambiente. La manta nos
cubría, pero también nos abrigaba y empezó a sobrar la ropa durante la lectura, ropa que dejábamos con
infantil descuido en cualquier parte. Una tarde colores vivos a eso de las 3, apareció mi tía en casa de la
abuela, hizo tanto ruido al entrar que me dio tiempo a levantarme del sofá y meterme en el baño, con el corazón en la boca y una sensación de culpa difícil de describir. Abrí la ducha para disimular y hacer tiempo

PLACER
mientras mi tía increpaba a su hija sobre qué hacía durmiendo la siesta tapada con el calor que hacía, que
seguro que tenía deberes que no estaba haciendo… que dónde estaba yo… me estoy bañando grité desde el
baño, solo para hacerme el adulto y tranquilizar el ambiente, pero los adultos saben por diablos, pero más
saben por viejos y yo me había dejado los pantalones en el salón. Con la escandalera se despertó mi abuela
e hizo alarde de esa fama familiar que rezaba sobre no tener un despertar fácil. Pegó dos gritos y la tarde
enmudeció. Nadie nos dijo nada más. La situación pareció de los más normal, merendamos mientras mi tía
iba a buscar a las dos pequeñas al cole y yo me fui a la universidad a horario. Pero algo se acaba de terminar
para siempre, algo divino que cuanto más lo recuerdo más fuerte y hermoso es.
Hace unos años, cuando visité Argentina, fui a ver a mi prima, la suerte o el destino hicieron que ella se
quedará con la casa de la abuela, que a pesar de los años y las redecoraciones estaba igual que siempre, en
esa fina línea que no se distingue entre lo vintage y lo hortera. Ahora ella es madre de tres niñas hermosas
y divertidas, vive en pareja con un profesor de literatura francesa, católico practicante, algo calvo, bonachón, buen jugador de ajedrez y amigo de las sobremesas. Precisamente en una larga charla después de un
asado en el comedor de su casa frente a la tele, apagada ahora, mi prima recordó aquel pasaje tierno pero
sombreado de nuestro pasado, aquellas tardes en casa de la abuela mientras ella dormía la siesta y nosotros leíamos en el sofá, cubiertos por una manta roja apestosa. Me sonrojé un poco ante la presencia de su
pareja, pero mi prima lo explicaba con la naturalidad de quién cuenta algo por enésima vez, como haber
perdido un tren y llorar en la estación o que se te caiga un pastel de cumpleaños justo antes de servirlo. Una
anécdota divertida y sin malicia. En mi memoria no era así, quizás por que yo podía evocar el momento
más que la imagen, la réplica absoluta de su rostro, el calor de la manta roja, pero no la manta en sí. Antes
de acabar la historia, el anfitrión se levantó de la mesa y fue por otra botella de vino, entonces ella me miró
con la expresión de niña que yo recordaba y me dijo que eran lindos recuerdos… Yo sé que contesté que sí,
pero me descubrí haciéndolo con una mano sobre su pierna, ahora cubierta con un pantalón tejano desgastado de andar por casa, con los sentidos atentos a la aparición de su marido, a las niñas que correteaban en
el patio, a que no llegara mi tía o se levantara la abuela de su siesta eterna.
Lo que sigue es un poco vulgar e insulso, acabamos la botella que él trajo y salimos a dar una vuelta con las
niñas por el barrio, hablamos poco y cuando tuve la oportunidad huí, besé a las chiquillas, apreté la mano
de su marido y abracé a mi prima con una indiferencia casi insultante, me subí a un autobús que al cabo de
un rato descubrí que iba hacía otro lado, pero me dio igual, y me prometí no contar nunca estos hechos.
Esta es pues mi anécdota, la he releído, se le han pegado pedazos de médula y costras de sangre. En tal o
cual recodo, siento que mi yo evasivo se me escapa, que se zambulle en aguas algo más oscuras y profundas
que no me atrevo a sondear. He camuflado cuanto he podido para no herir a las personas, ahora me someto
a sentencia del lector, mi conciencia me dice que he hecho lo correcto.
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VIAJES DE GOZO Y PLACER
«Quizás no resolvamos nunca nada, pero al menos
estamos entretenidos». Esta sentencia, con la que
termina uno de los artículos del presente número
sintetiza a la perfección el leitmotiv de esta revista.
Sí, el sistema duodecimal también ha aparecido de
forma recurrente en casi todos los números, pero,
como dijimos en el Prólogo, no deja de ser una
gran broma/mentira. Los viajes de gozo y placer
recorriendo el globo a bordo de vectores punteados son, justamente, eso, viajes de gozo y placer.
Los viajes no han llevado a ninguna parte; es decir,
quizás geográficamente sí (ir de San Petersburgo
a Montreux es, aunque virtual, un traslado físico),
pero no es el caso si nos referimos a resolver algún
problema o asunto literario o, incluso, existencial.
Mero entretenimiento. Y, además, mero entretenimiento para nosotros mismos. Escribimos (sin demasiadas pretensiones) para nuestro propio gozo y
placer. Con el permiso de nuestras esposas, habrá
muchas otras palabras para definir al Consejo Editorial pero, ahora mismo, hay una muy evidente:
onanismo. Hay que decir, en nuestra (¿legítima?)
defensa, que se trata de un onanismo tan inocente,
tan puro y virginal, que no solo nuestras esposas,
sino también una asociación literaria, no solo nos
ha dejado “jugar repetidamente” de forma tan íntima (en otro momento ahondaremos en el concepto
de la soledad del Consejo), sino que nos ha animado a continuar haciéndolo. En fin, está claro que
en algún momento hay que levantar la vista (disculpen la imagen tan gráfica (solo aclarar que nada
tiene que ver con el hecho de muscular a nuestros
escritores favoritos)) y mirar más allá. ¿Al futuro?
Quién sabe que nos deparará el futuro (aunque ya
hemos presentado la presunta escapatoria cuántica a todos nuestros tormentos en el Prólogo). De
momento (y ya hace muchos momentos de ello),
hemos empezado a prepararnos para llegar a término, para realizar el último de los viajes, para
acabar (aunque nunca del todo), de una vez por
todas, una aventura que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Como ya dijimos en este mismo
número, ya falta poco, ya estamos preparando los
artefactos de autodestrucción (¿masiva?) que emplearemos en el último solsticio (¡el duodécimo!)
para inmolar la revista Placer. Hasta pronto. Y, por
si acaso, no lo intenten…
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«Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas».

PLACER
emana de la asociación

La Mordida Literaria
y en este número han participado:
Vicente Martínez (A veces gran ardor y Más alla de Orión)
Yasunori-I (Ilustración Más alla de Orión)
Marta V. (Suite Humbert)
Jandrus (Aprèn a parlar, memòria)
Pedro Vizán (Crítica de una novela inacabada)
Alberto Carreño (Desesperación y una cerveza)
Esteban Barbaria (La anécdota)
Carme Ribas (Ex-Conseja ortográfica)
Marcos Pérez y Víctor Fernández-Dueñas (Lo demás)
Consejo Editorial:
Víctor Fernández-Dueñas y Marcos Pérez

placer@lamordidaliteraria.com

PLACER

PLACER

PLACER

ANEXO AUTOBIOGRÁFICO
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Així doncs, ara calia acordar amb els pares fins on arribava el radi en què estaven autoritzats a jugar, però
aquest cop, en la direcció oposada a la que ho havien estat fent durant aquells primers temps. Si, fins aleshores, havien fet seu el que es podia considerar com “el davant” de casa seva, ara s’havia de decidir si també
podien anar cap “al darrere”; és a dir, pels voltants de l’Ermita (pensar que els hi deixessin anar més enllà
semblava poc realista donat que això suposaria endinsar-se en els camps i turons que s’estenien al llarg de
dos o tres quilòmetres, en direcció Nord, fins a arribar a l’autopista). El cert és que el nen no estava del tot
convençut d’obtenir l’aprovació paterna. Per un costat, donat que la seva germana passava cada vegada més
temps jugant amb dues de les quatre filles –les que tenien més o menys la seva mateixa edat– de la família que s’instal·là en una de les primeres cases que es va edificar després de la seva, no estava segur que el
recolzés gaire en la seva demanda; però el que l’amoïnava més era el fet que aquests terrenys, a diferència
d’aquells on havien jugat fins aleshores, tenien propietari –ja fos l’església o el municipi– i això podia suposar un seriós entrebanc. Tanmateix, decidí que insistiria el que calgués. La urbanització de gairebé tots els
terrenys compresos entre el Castell i casa seva ja era un fet i malgrat que des del primer moment havia sabut
que així havia de ser, no per això podia evitar sentir-se disgustat. Per ser fidels a la realitat, cal dir que l’enuig
només li duraria fins que, pocs anys després, els pares l’autoritzessin a circular en bicicleta pels nous carrers.
No trigaria gaire, aleshores, en fer-se’ls seus dissenyant-se un circuit a la seva mesura i al qual donaria voltes i més voltes. Quan el tram feia més pujada, es repetia mentalment –o fins i tot en veu alta, aprofitant
que encara no hi circulava gairebé ningú– el nom dels ciclistes que aquells anys dominaven el Tour o la
Vuelta (“¡vamos, Perico Delgado!”, “Allez Hinault!”, “ Go, Zoetemelk, go!”) i, en creuar la imaginària línia
d’arribada, premia el botó que aturava el cronòmetre d’un d’aquells primers rellotges digitals que havien
aparegut en el mercat i que, de sobte, havien relegat els rellotges d’agulles a la categoria de relíquies. Sempre
ho feia amb el convenciment de què cada nou intent havia estat realitzat en un menor lapse de temps i per
aconseguir-ho, cada vegada s’esforçava més a les pujades i prenia més riscos a les baixades –malgrat la por
que aquestes mai van deixar de produir-li.
Perquè tot això succeís, encara faltava, però, un cert temps i, de moment, es tractava d’aconseguir el permís
per poder pujar als terrenys de l’Ermita; el fet que tota la zona al davant de casa ja estigués asfaltada i plena
de carrers, no era, però, l’únic, ni el menor dels motius. En els darrers mesos, a mesura que el jardí de la
casa, amb el pas del temps i la dedicació de tota la família començava a fer goig, el nen havia descobert una
nova afició a la qual dedicava cada cop més hores.
Els arbres –els nombrosos pins, però també l’olivera, l’alzina, el llimoner o la magnòlia–; els arbustos –com
el romaní, la farigola i els dos rosers de l’entrada–, així com la gran jardinera de pedra on el pare havia
volgut que només plantessin diferents tipus de plantes grasses i cactus, i l’altra jardinera –la que es trobava
adossada al mur d’entrada– on la mare decidí plantar espècies de floració més exuberant com les petúnies,
els clavells o l’au de paradís (tot i que aquesta seria la que trigaria més a florir), tot anava agafant embranzida
i, per fi, lluïa fermament arrelat. Com a conseqüència, la presència d’insectes pol·linitzadors era cada cop
més remarcable i entre aquests, els que més atreien l’atenció de tota la família i, en especial, la del nen, eren
les papallones. Aquest, després de nombroses hores d’observació, va adquirir l’habilitat per intuir, segons
l’època de l’any i els diferents estats de floració de cada espècie vegetal, a quina part del jardí devia dirigir la
seva atenció si volia trobar un major nombre d’exemplars. El següent pas consistí a aprendre a com fer per
apropar-se sense espantar-les i així, poder-les capturar. Com les troballes més sorprenents acostumaven a
ser fruit de l’atzar –i no pas quan s’havia pogut preparar i era proveït d’un caçapapallones– ràpidament adquirí la destresa per capturar les seves preses sense necessitat de cap estri, utilitzant només les seves mans.
En qualsevol dels dos casos, com el seu pare li explicà clarament des del primer moment, calia fer-ho tot
amb molt de compte i, sobretot, procurant no fer malbé les ales dels animals i evitant, especialment, que
perdessin el polsim que les cobria –ja que si això es produïa, la papallona no podria tornar a volar un cop
alliberada i acabaria morint. Així, sense que calgués lamentar gaires baixes, el nen aprengué de seguida
com, un cop feta la presa, calia realitzar un gest ràpid i precís per tal de subjectar-li el tòrax i l’abdomen i
així, poder contemplar l’exemplar en tota la seva bellesa sense risc de fer-li malbé cap de les seves extremitats o les ales. Com a prova de tot plegat, un cop deixava anar l’animal, en els seus dits no devia quedar cap
rastre de la pols màgica que feia possible el seu vol.
Cultivant amb goig aquesta nova passió, a poc a poc el nen anà descobrint les diferents espècies de papallones de la zona i com, en funció de l’època de l’any i de la vegetació que estigués en flor en aquell moment, es
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podien trobar unes o altres. Les més nombroses eren més aviat petites, dotades d’unes ales que mesuraven
no més de dos o tres centímetres en què es combinaven diferents tonalitats marronoses. També hi havia
altres varietats més infreqüents, però bastant més exòtiques. Unes, si bé eren més o menys de la mateixa
mida que les primeres, destacaven pel groc ben viu de les seves ales; d’altres, una mica més grans, es diria
que dubtaven entre la discreció de les primeres o l’estridència de les segones: un marró força obscur –gairebé negre– semblava ocupar la totalitat de l’ala si no fos per una veta que s’insinuava al seu equador; però
quan l’animal estenia les seves ales, la insinuació esdevenia gairebé una provocació i la veta, de color taronja
intens, dibuixava un cercle gairebé perfecte del qual només escapaven, a l’extrem superior, uns petits punts
d’un blanc nivi.
Tanmateix, el nen sabia que a dalt, a l’Ermita –i per això, ara li era tan important aconseguir el permís
patern per poder acostar-s’hi– amb una mica de sort es podien trobar unes papallones encara més grans i
exòtiques. No feia gaire que ho havia descobert, en sortir d’una Missa de les que se celebraven per Setmana
Santa i a la qual anà tota la família. Mentre la seva germana jugava amb les noves amigues i els pares xerraven amb els amics a l’ombra dels quatre pins gegantins que, de lluny, semblaven sortir de l’interior de la
torre de guaita que estava a tocar de l’església, ell s’esmunyí per explorar els voltants. Va començar pel costat
de Ponent: hi destacava un immens garrofer a sota del qual hi havia unes petites taules de pedra on la gent
–tan vilatans, com estiuejants– acostumava a pujar per fer un pícnic o, simplement, per gaudir de les magnífiques vistes de Tarragona que des d’allà es podien contemplar –especialment, durant els mesos d’hivern
quan, a darrera hora de la tarda, el sol es posava just per darrere de la ciutat. Aquesta, però, era la part que
el nen, més o menys, ja coneixia, doncs, des de l’entrada de casa seva, ja s’albirava. Com alguna vegada ja
havia passejat per allà amb la seva família, també sabia que, només calia avançar un centenar de metres
en direcció nord i deixar enrere l’Ermita, per poder gaudir de la visió dels camps i els petits turons que
s’estenien fins a arribar a l’autopista –de la qual, des d’aquest punt no s’endevinava el menor indici. Tanmateix, el que cridà més l’atenció del nen en aquell moment, no fou la immensitat del paisatge, sinó quelcom
de molt més proper i en què no havia parat mai atenció: es tractava de l’altre dipòsit d’aigua que abastia el
poble –junt amb el que es trobava al costat del cementiri. Malgrat haver sentit parlar de la seva existència,
mai havia pensat que es trobés tan a prop de casa seva, just a tocar de l’Ermita. Com no podia ser d’una
altra manera, el primer que li va venir al cap, va ser mirar d’enfilar-s’hi. La tasca no semblava comportar
gran dificultat donat que, en comparació, aquest “nou” dipòsit, era una mica més petit i la seva geometria,
força menys convexa. Així, en un no res s’hi trobà dalt de tot. Amb el que no contava el nen, però, era amb
el fet que en aquest cas, la dificultat no es devia a l’alçada o a la geometria de l’estructura sinó a un factor
de naturalesa ben diferent. Poc trigà a descobrir-lo: just en el moment en què culminava l’ascensió, sentí al
seu darrere, el soroll, en obrir-se abruptament, de la petita porta de fusta que poc abans, havia remarcat a la
façana posterior de l’Ermita. Sense temps per baixar del dipòsit o pensar com amagar-se, no li quedà altre
remei que suportar amb cara de circumstàncies, l’escridassada amb què, el vell matrimoni que havia sortit
de l’interior de l’edifici el comminava a baixar immediatament i no tornar a repetir l’experiència mai més
si no volia que avisessin al Mossèn –“que és el que hauríem de fer!”, com no parava de repetir la dona en el
seu marit. Avergonyit i sense aconseguir donar cap excusa gaire vàlida, el nen baixà i passà per davant del
matrimoni sense gosar aixecar la mirada del terra, tot murmurant un tímid “perdó, pensava que sí que es
podia pujar”. Amb tot l’ensurt, en lloc de marxar per on havia vingut –pel costat de la zona del garrofer– es
va dirigir cap a l’altre costat. Quan se n’adonà, no s’atreví a fer marxa enrere, ja que tot i que no es girà per
comprovar-ho, era ben conscient que el matrimoni encara no havia tornat a entrar al que devia ser casa
seva i, de segur, tots dos estaven vigilant a veure què feia. Així, amb el cor bategant-li més fort del compte, es
trobà explorant, mig perdut, la part dels voltants de l’Església que encara li era del tot desconeguda. Malgrat
els nervis provocats per l’escridassada i la certesa de què els seus pares ja el devien estar començant a reclamar, el que allà descobrí el deixà bocabadat i no se’n va poder estar de quedar-s’hi una bona estona més.
En un primer moment, es va fixar va en les rengleres de pins i les tres o quatre petites taules de pedra que,
com si fossin pinyes caigudes dels arbres disposades, estaven disposades aquí i allà i, igual que la que hi
havia sota el garrofer de l’altre costat, el nen va pensar que devien servir perquè la gent segués a fer un
mos. De seguida, però, el que captà tota la seva atenció fou una mena de terrassa de pedra –una mena de
jardinera natural– adossada a un alt mur darrere el qual, a jutjar de les converses que es podien sentir provinents de l’altre costat, es trobava l’esplanada d’entrada a l’Ermita. De fet, parant atenció, va poder distingir
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clarament les veus dels seus pares; això el tranquil·litzà i li permeté donar-se una mica més de temps per
acabar de descobrir el racó i admirar la formidable combinació cromàtica que es donava en els pocs metres
quadrats d’aquella terrassa. Tot i que no ho podia saber del cert, de seguida sospità que calia atribuir tot el
mèrit al matrimoni amb qui acabava de tenir l’enfrontament, la qual cosa de seguida mitigà, en bona part,
el seu enuig i despertà la seva admiració. Però més enllà de les qüestions estrictament botàniques, des del
primer moment, el nen va sospitar on podia raure el principal atractiu del racó: aquesta explosió de colors
no podia sinó atreure tota mena de papallones com, de fet, va poder comprovar al cap de pocs minuts en
aparèixer un munt d’exemplars (calia pensar que només havien fugit momentàniament, davant de la seva
irrupció sobtada). El petit aprenent d’entomòleg de seguida reconegué les diferents espècies que ja havia
vist a casa seva, però de sobte, parà atenció a la presència d’un parell d’exemplars que mai havia vist i que
destacaven per damunt de la resta, tant per la seva mida –força més gran–com pels seus colors. En ambdós
casos hi predominava el groc, si bé la seva intensitat era més discreta que la que lluïen les petites papallones
del mateix color que ja havia vist a casa seva. Immediatament, s’adonà de com de vulgar –malgrat la seva estridència– podia ser la uniformitat d’aquelles i com era d’admirable el grau de sofisticació que aquests nous
exemplars lluïen a les seves ales. En el cas de la primera que va veure, es dibuixava el que ben bé semblava
una mena de mosaic mentre que la segona, per la diferent distribució de les vetes presentava un aspecte inconfusiblement azebrat. Com si això no fos prou, en els dos casos, a l’extrem inferior de les ales destacaven
unes vives tonalitats ataronjades, gairebé vermelloses, juxtaposades a unes de blavoses, no menys vives. Si
bé –com més endavant descobriria el nen– allò responia a un llarg procés evolutiu a fi i efecte de confondre possibles depredadors a fi i efecte que el seu atac no afectés les parts més vitals de l’insecte, en el cas de
la mirada humana succeïa a l’inrevés i resultava difícil no quedar-se absort en la contemplació d’aquesta
composició de traçats i colors. De cop i volta, però, en parar atenció a les converses que se sentien de l’altre
costat del mur, el nen endevinà que la gent s’anava acomiadant i que els seus pares no trigarien a reclamarlo. Abans que això succeís, però, va tenir la pensada d’anticipar-se i anar-los a buscar per fer-los partícips
de la troballa; aquesta, segurament, era la millor estratègia per obtenir la seva aprovació per poder pujar
tot sol a l’Ermita. No s’equivocava: com va dir la mare tot admirant el conjunt botànic i intentant seguir el
vol de les dues papallones que el seu fill li assenyalava amb insistència, com no li havien de deixar pujar si
estava a tocar de casa i fins aleshores havien estat jugant força més lluny i, endemés, en lloc de trobar-se
amb automòbils, aquí només podia trobar-se amb papallones com aquelles?
Malgrat aquest petit èxit, aquell dia, el nen no va poder evitar dinar amb el neguit de si l’albirament del matí
havia estat només un cop de sort poc susceptible de repetir-se i, un cop acabat el dinar, se’n tornà corrent
a l’Ermita, proveït del seu caçapapallones verd i d’una barreja, a parts iguals, d’excitació i paciència –sentiments i emocions antagònics que havia après a dosificar en la justa mesura quan es tractava de cercar
papallones. Era ben conscient que, malgrat la seva il·lusió, l’espera podia ser llarga o, fins i tot, vana; però,
per sorpresa seva, malgrat que els raigs del sol ja no incidien directament sobre les flors com ho havien fet
només unes hores abans i que els colors lluïen força més esmorteïts, la presència de papallones continuava
sent inaudita. Entre elles, fàcilment distingibles, de seguida observà no només dues, sinó nombrosos exemplars com els que havia vist al matí. Tot i que n’havia sentit a parlar i les havia vist en les il·lustracions de
diversos llibres que havia consultat, mai fins aleshores, havia somiat poder atrapar-ne cap, i ara, per primer
cop, les tenia a tocar. En un primer moment, s’amagà darrere del pi més proper per poder observar-les
sense que fugissin, però de seguida s’adonà que, a diferència del que succeïa en el jardí de casa seva –potser
perquè aquests exemplars (i les generacions que les havien precedit) consideraven aquest terreny com el
seu domini particular– semblaven volar amb uns moviments menys nerviosos, alhora que s’estaven força
més estona xuclen el nèctar de les flors. Això li donà confiança i no trigà gaire a sortir del seu amagatall. Parant més atenció per no fer malbé la vegetació que no pas en evitar espantar les possibles preses, s’endinsà a
la jardinera i en poca estona, ja havia enxampat diferents exemplars. Sense que ningú el destorbés, va poder
dedicar tot el temps necessari a la seva observació. Així, va poder comprovar el que ja li havia semblat entreveure: si bé semblants, es tractava de dues espècies diferents i ja en aquell primer moment es va plantejar
una qüestió a què, encara avui, no ha estat capaç de donar resposta; impossible decidir quina li semblava
més excepcional. Si una destacava pels seus colors més vius, l’altra –ara que, tal com havia après a fer-ho,
podia observar-la en detall, immobilitzant-la entre els seus dits– el seduïa per la peculiar textura del seu
tòrax i abdomen –tots dos, com de vellut– i per l’aspecte, potser menys vistós però certament més distingit,
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que li conferien les seves ales zebrades. Molts anys després, en llegir Habla, memoria de Nabokov, experimentaria un notable sentiment de vergonya en prendre consciència de com, durant el temps que duraren
aquelles escapades a Sant Antoni, la seva motivació principal havia estat, no tant procedir a l’estudi detallat
dels exemplars, com a satisfer el seu instint primari de captura. De fet, no fou fins després d’aquesta lectura,
que decidí, amb una certa autocomplaença, posar negre sobre blanc les seves vivències d’infantesa; en el
procés, descobrí com eren d’escaients els noms amb els quals els entomòlegs anomenen les dues espècies
de papallones que tant perseguí de petit: Papallona reina i Papallona zebrada (tot i que Papallona xuclallet,
l’altre nom amb què és coneguda la segona de les espècies, li resultà força més curiós i divertit).
A partir d’aquell dia, els voltants de l’Ermita esdevingueren la seva zona d’esbarjo predilecta. Hi contribuí
el fet que l’únic inconvenient que presentava l’indret, de fet no es podia considerar com a tal i, més aviat,
li afegia un atractiu. En efecte, el petit no sabia ben bé fins a quin punt la seva presència allà estava autoritzada o bé, podia ser subjecte de reprovació tal com havia succeït quan l’havien sorprès dalt del dipòsit
d’aigua. Davant el dubte, quan sentia arribar algun cotxe, el jove caçador de papallones –ignorant si es
devia considerar com a furtiu o no– optava per aturar la seva activitat i refugiar-se en algun dels possibles
amagatalls que, a poc a poc, va anar identificant a la zona. Per sort, això succeïa amb molt poca freqüència: malgrat l’indubtable atractiu de l’indret, en aquells anys encara eren poques les famílies que pujaven
a visitar l’entorn i a fer un berenar a les taules de pícnic. D’altra banda, aquestes visites imprevistes no
l’amoïnaven gaire, ja que el soroll del motor del cotxe es podia sentir des de ben lluny i, per tant, comptava
amb temps de sobre per invisibilitzar-se (això sí, no poques vegades, els berenars s’allargaven tant que, un
cop passat el neguit inicial, el millor que podia fer era retirar alguna pedra que li començava a fer nosa i
acomodar-se el millor possible dintre de l’improvisat cau, per tal de fer una bona becaina). Una cosa diferent era el que succeïa si qui es trobava per allà era el Mossèn. Tot i que la seva presència a l’Ermita no
era el més habitual, tampoc es podia descartar del tot. De fet, només hi celebrava allà tres o quatre misses
en tot l’any –sempre en dates ben assenyalades– mentre que la resta, les oficiava a l’Església del Castell, on
acudien els vilatans, o bé, més endavant, a la que s’edificà al barri marítim per tal de satisfer les necessitats
espirituals dels estiuejants i els barcelonins que anaven a passar-hi els caps de setmana. Malgrat això, el
nen ja havia observat en més d’una ocasió la inconfusible silueta del Mossèn caminant des del poble fins
a l’Ermita. Home de costums austers i discrets, hom diria que amb aquestes passejades s’estava entrenant
per quan hagués de presidir la Processó de Setmana Santa resseguint el mateix trajecte i poques vegades
feia ús del seu atrotinat Seat 127, malgrat l’evident esforç físic que la pujada fins a l’Ermita devia suposar-li.
Això, que de segur era molt saludable per les coronàries del religiós, potser no ho era tant per les del nen:
com que no podia comptar amb la presència o absència del cotxe per saber si el seu propietari es trobava
en el recinte, sempre havia d’estar a l’aguait. No és estrany, doncs, que en més d’una ocasió, sobretot en els
primers temps, fos sorprès, caçapapallones en mà, enmig de la florida terrassa. Especialment considerable
fou l’esglai que experimentà el primer cop; malgrat saber que havia d’estar alerta, en cap moment advertí la
presència del religiós i un cop aquest es feu notar, el primer pensament que li vingué al cap fou que l’home
de negre havia vingut per expulsar-lo d’aquest, el seu Edèn particular (al cap i a la fi, no feia pas tan de
temps que havia celebrat la Primera Comunió i encara tenia ben fresques les lectures dels textos bíblics que
havien realitzat durant el temps de preparació). Malgrat aquest primer reflex per part del nen, res d’això
succeí; ans al contrari, davant el seu silenci, el Mossèn no es va estar d’afavorir la conversa tot preguntant-li
per la seva afició pel món dels animals en general i el de les papallones en particular. El seu interès, en res
semblava impostat i fins i tot, quan un cop recuperat de l’ensurt, el nen va aconseguir donar una tímida
resposta, se’n va poder adonar –no seria el darrer cop– del tan profund com insospitat coneixement que
el seu interlocutor tenia tant de la fauna, com de les peculiaritats del clima i la geografia de la zona. Això
sí, en acomiadar-se, el comminà a prendre sempre cura de no fer mal a les bèsties i limitar la seva activitat
a la seva observació i estudi. Tanmateix, alhora que l’home formulava el seu advertiment, al nen li semblà
endevinar en el seu rostre, l’esbós d’un somriure que deixava entreveure que aquest –com a bon coneixedor
de la natura humana que era– ja estava al cas del fet que les motivacions del petit havien estat d’aquest caire
i que algun accident més o menys fortuït ja es devia haver produït en el passat i probablement, es repetiria
en el futur. Malgrat aquesta certesa, en cap de les nombroses vegades en què es tornaran a trobar, el Mossèn
mostrà intenció aparent d’esbrinar en detall les activitats del petit i les converses que mantingueren, sempre
van romandre dintre dels marges propis d’una sincera cordialitat.
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Al nen només li mancava, doncs, vèncer l’escull que més l’amoïnava: la presència del matrimoni amb el qual
havia patit el desagradable incident del primer dia. Molt es temia que, si el sorprenien al bell mig del jardí
que tan bé cuidaven, la seva reacció seria ben diferent de la del Mossèn. Així, a poc a poc anà desenvolupant tot un ritual per tal de mirar d’evitar-los. El primer que feia en arribar a l’Ermita era dirigir-se a la part
posterior per tal de comprovar si tenien aparcat el cotxe. Si hi era, ja sabia que havia de ser prudent; però si
aquest no era el cas, encara havia d’estar més alerta, ja que tant podia ser que no hi fossin, com que el marit
–l’únic dels dos que conduïa–hagués marxat i només estigués la dona. De fet, aquesta era la possibilitat més
delicada: si tots dos es trobaven, se’ls podia sentir xerrar en veu alta a l’interior de casa seva i quan sortien
a fora, el soroll que feien en obrir la porta de bat a bat ja alertava al nen amb prou temps per a amagar-se
seguint un pla de fuita que havia establert amb cura; però si la dona es trobava sola, la situació encara esdevenia més compromesa, ja que els seus moviments eren menys predictibles i, de més a més, si sortia a
fora, ho feia amb molta més discreció i el risc de ser sorprès era major. Si bé el nen nodria l’esperança que
les seves activitats podien haver estat motiu de conversa entre el matrimoni i el Mossèn –responsable, al fi i
a la cap, de posar les normes en el recinte– i que aquest, tal vegada els havia convidat a fer com qui no veu,
el cert és que no en podia tenir cap certesa: per por a una negativa i malgrat la confiança que amb el temps
es van tenir, mai va gosar preguntar-li si tenia el seu permís explícit per atrapar papallones en el recinte o,
si en cas de conflicte amb el matrimoni o amb alguna de les famílies que acudien allà, podia fer referència
a les seves converses per mirar de suavitzar la situació. Finalment, el que tant havia temut succeí i, com
acostuma a passar, en les pitjors circumstàncies: sense saber ben bé perquè (potser per un excés de gosadia
o per afegir un extra de risc a la seva activitat) per primer cop, el nen havia pujat aquell dia a fer la seva ronda per l’Ermita acompanyat de la Kafi. La Kafi era la seva gossa, una jova pastora alemanya que la família
havia fet seva un parell d’anys abans i que havien batejat amb aquest nom com a fruit de la insistència del
nen, immers des de feia temps en la lectura dels llibres de butxaca publicats per La Bibliothèque Verte en
què “les six compagnons de la Croix-Rousse” protagonitzaven tota classe d’aventures en companyia d’una
gossa –de la mateixa raça i nom– que sovint resultava clau a l’hora de resoldre un misteri o ajudar a algun
dels adolescents a sortir-se’n d’alguna situació de perill. Però una cosa eren les ficcions creades per PaulJacques Bonzon i una altra de ben diferent, el que succeí quan la bona senyora sorprengué aquella tarda al
nen passejant –o així ho va interpretar ella– a la gossa entre les flors que amb tan d’esma havia cultivat. Ni
el nen –absort en la cerca de papallones–, ni la Kafi –massa ocupada en ensumar les olors del terreny que
venia de descobrir–, la van sentir venir, de manera que tots dos es van endur un bon ensurt quan aquesta
va aparèixer de manera sobtada tot escridassant-los. En res va ajudar, el to amenaçador de la dona ni el fet
que, enfurismada, brandís la seva escombra en direcció a la gossa. Quan tot passà, el nen s’adonaria que el
més probable era que la senyora els hagués estat observant des d’algun finestró que ell no havia localitzat i
que segurament, havia estat així des del principi; el fet que aquella tarda hagués vingut amb la gossa només
havia estat la gota que havia fet vessar el petit got de la seva paciència. Mentrestant, la gossa bordava cada
vegada més fort i el nen, amb prou feines la podia retenir malgrat haver llançat a terra el caçapapallones i
mirava de subjectar-la amb les dues mans alhora que intentava donar explicacions a la senyora. Malgrat tot
el rebombori, al cap d’un moment es va poder distingir el soroll del cotxe del marit enfilant el darrer tram
de la pujada abans d’arribar a l’ermita; pocs segons després, el cotxe s’aturà amb un cop sec de fre i l’home,
amb la cara tota envermellida, baixà del cotxe per afegir-se a la trifulga. La Kafi es girà aleshores amb un
moviment brusc, desfent-se del control del nen i fent-lo caure al damunt del tapís de margarides i petúnies
on queda estès veient com la gossa arrencava a córrer en direcció al nouvingut. Convençuts tots tres –tant
el matrimoni com ell– que l’animal s’anava a llançar al damunt de l’home, els crits encara van ser més forts,
però per sorpresa de tots i quan tot feia preveure el pitjor, en arribar a l’alçada de la seva víctima potencial,
com si aquesta no existís, la Kafi va prosseguir la seva cursa carrer avall. Ben ensinistrada com estava, el
seu únic objectiu era tornar el més ràpid possible a la casa de la família on, d’ençà que havia començat tot
el xivarri, l’estava reclamant amb la seva xiulada característica, el pare del nen. Un cop es va aixecar i recuperar el caçapapallones –però no pas la seva dignitat– el petit va emprendre el mateix camí, aprofitant que
el matrimoni encara s’estava recuperant de l’esglai, tot evitant donar-los temps per tornar-lo a esbroncar.
En arribar a casa, el pare l’estava esperant a la porta del jardí mentre mirava de tranquil·litzar la gossa. Fos
per la seva naturalesa o bé, perquè els seus fills no li havien donat gaire motius fins aleshores per actuar
d’una altra manera, el cas és que mai havia fet ús del càstig com a eina pedagògica i tampoc ho va fer en
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aquesta ocasió. Si bé no se’n va estar de recriminar en el seu fill per haver-se endut la gossa sense consultarho abans, el cert és que no semblava gaire enutjat per tot plegat i en lloc d’imposar una sèrie de restriccions,
la seva reacció va ser més aviat la contrària. L’incident no semblava haver fet minvar la confiança –probablement, excessiva– que tenia en el bon judici del seu fill i, ara que semblava evident que aquest ja no
podia seguir considerant els terrenys de l’Ermita com el seu jardí privat, li preguntà quines alternatives es
plantejava. Probablement, ja comptava amb el fet que no era pas aquesta la reacció que el seu fill s’esperava
i, per tant, no es devia estranyar gaire de què el nen no sabés ben bé què respondre. De fet, el més probable
és que es volgués avançar als esdeveniments: ben bé podia ser que si li deixava pensar gaire temps, el noi li
demanés l’autorització per baixar a les tardes en bicicleta al barri marítim per reunir-se amb els amics amb
qui jugava al matí a la platja, però això suposaria donar-li molta més autonomia i el risc afegit que comportava que haver de creuar en bicicleta tot el poble i, en especial, la carretera nacional–tant a l’anada com a la
tornada. L’home pensava que encara no era moment per tot plegat i per això, aprofità el desconcert del petit
per plantejar-li una alternativa que presentava l’avantatge addicional de permetre-li continuar cultivant el
seu interès per la natura. «Per què, en lloc de quedar-te a l’Ermita, no comences a fer excursions més llargues i te’n vas fins al Toro i els seus voltants?», li va etzibar, tot d’una.
Anar al Toro! Immediatament, el nen va oblidar tot el desgavell succeït a l’Ermita pocs minuts abans i
quedà emmudit per la proposta. Fins aleshores, la frase en qüestió era una mena d’encanteri que la família
invocava en les grans ocasions. Ni el pare ni la mare eren grans esportistes –com tampoc les seves famílies
havien estat de tradició excursionista– però malgrat això, d’ençà que havien arribat a la nova casa, “anar al
Toro” havia esdevingut una de les activitats preferides per tots. El Toro en qüestió era una tanca publicitària
de la marca Osborne que tant abundaven als anys setanta i vuitanta, col·locades estratègicament a punts ben
visibles de les carreteres i autopistes. Aquesta en qüestió es trobava dalt d’un petit turó a tocar de l’autopista
per la qual la família arribava al poble des de Barcelona; el fet que la sortida que agafaven es trobés abans
d’arribar a la seva alçada –i sense que, per tant, l’arribessin a veure– li afegia a tot plegat un extra de misteri
i atractiu. Així, malgrat que el turó es trobava a només dos o tres quilòmetres de casa seva, cada cop que hi
anaven, la família es preparava gairebé amb el mateix afany amb què d’altres ho feien per pujar al Carlit o a
la Pica d’Estats. Mentre el pare es feia amb un dels seus barrets i escollia un d’entre els tres o quatre bastons
de fusta que tenia –més per teatralitat que per necessitat–, la mare ajudava als nens a triar la roba adient i
a trobar dins l’armari de les joguines, la carmanyola, la cantimplora i el kit d’explorador que els Reis els hi
havien portat un Nadal i on no faltaven un lot, una brúixola i una navalla –més aparents que realment necessàries. De fet, l’excursió en si no presentava grans dificultats. Un cop s’havia recorregut el tros de pujada
que hi havia entre casa seva i l’Ermita, només calia arribar més o menys a l’alçada del dipòsit d’aigua que
havia descobert el nen al seu darrere i començar a caminar per la planura que s’estenia en direcció Nord,
sense necessitat de seguir cap camí en concret, limitant-se a esquivar el pocs pins i les mates de romaní
i garric que hi havia al llarg de més o menys un quilòmetre. S’arribava aleshores al primer punt on calia
veritablement parar atenció. El bosc començava sobtadament a aquesta alçada i els quatre excursionistes es
reptaven a veure qui era el primer que localitzava el que venia a ser la seva porta d’entrada: un estret corriol
ben amagat enmig de l’espessor dels primers pins. Un cop trobat, tots quatre es disposaven en fila índia per
tal d’avançar al llarg del que ells anomenaven “El Túnel del terror” perquè per recórrer el centenar de metres
en què s’estenia en lleugera baixada, s’havien d’ajupir per tal de protegir-se de les branques dels joves pins
que s’entrellaçaven de costat a costat. Igual que en el parc d’atraccions, a causa de la poca llum que deixaven passar les branques i pel fet d’anar ajupits, recorrien aquests metres tot propinant-se petites empentes
i pessics al cul. En sortir de nou a la claror, s’arribava a l’únic encreuament de tot el recorregut: a mà dreta,
es veia un ampli camí pel qual, amb el temps descobririen que es podia arribar als voltants del cementiri
(o al poble veí, si s’agafava una drecera que es trobava a mig camí); si, en canvi, s’optava per tombar a mà
esquerra, es podia continuar explorant el bosc, però ara ja, per un ampli camí i sense necessitat d’acotar el
cap, ja que aquí, tot eren pins adults, d’una alçada no menor als quinze metres en la seva gran majoria. Si
l’objectiu, però, era arribar al Toro –encara amagat, malgrat la seva proximitat– calia continuar tot recte,
endinsant-te en un nou corriol que, de fet, constituïa la continuació de l’anterior malgrat no ser tan estret.
Després d’avançar uns centenars de metres en lleugera ascensió, el camí tombava a mà esquerra i al cap
de pocs minuts, just en el moment en què se sortia del bosc, hom es trobava, gairebé per sorpresa, al peu
del turó dalt del qual, per fi, es podia admirar la captivadora silueta del Toro. Per arribar-hi, només calia
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realitzar un petit ascens de pocs minuts que els nens acostumaven a realitzar cridant i corrent per veure qui
era el primer a arribar-hi.
Un cop arribats, cadascú recuperava les forces assegut o enfilat en un lloc o altre de l’enorme plataforma
que suportava la tanca publicitària i, des d’allà, es delectava contemplant el paisatge. En un primer moment,
mentre recuperaven l’alè, observaven cap al lluny buscant identificar els petits pobles veïns, el curs del
Gaià o la llunyana silueta de les muntanyes del Priorat. Al cap de poca estona, però, l’atenció de la família
es focalitzava en la contemplació dels cotxes que circulaven, de fet, a escassos metres d’ells, just a sota del
promontori on es trobaven. Amb les forces refetes, de seguida s’animaven a intentar cridar l’atenció dels
ocupants dels vehicles. Primer ho provaven cridant en veu alta i agitant els braços però donat el poc èxit
–i l’estrany sentiment d’immunitat que experimentaven des d’allà dalt– no trigaven gaire a assajar mètodes
menys ortodoxos. Així, com encara estaven acalorats per l’excursió, el pare i els seus fills acostumaven a
treure’s el jersei o la samarreta per agitar-les amb vehemència; però també podia passar que, malgrat les
queixes de la mare, el que agitessin al vent tots tres fossin els seus texans, disposats com estaven, a mostrar
les seves blanques natges a tot aquell que en aquell moment alcés la vista cap el Toro. El cert és que malgrat
totes aquestes extravagàncies, mai van tenir gaire èxit i només en alguna rara ocasió, els seus esforços es van
veure recompensats per les festives sonades de clàxon a càrrec d’algun conductor probablement tan sorprès
com divertit per l’escena. Sense dubte, aquest era el moment culminant de l’excursió i després, reprenien el
camí de retorn cap a casa entre riures i càntics. De fet, els caps de setmana en què hi havia algun convidat
a casa –ja fos una amistat dels nens, però també en el cas de les paternes– l’escapada al Toro no podia faltar
i esdevenia, després, un dels moments més celebrat i enyorat (no sabien si a causa del plaer causat pel contacte amb la natura o pels riures provocats per la performance exhibicionista).
Fins aquell moment, però, “Anar al Toro” sempre havia estat un ritual festiu que la família havia realitzat de
forma conjunta en dies assenyalats o que reservava per aquelles ocasions en què hi havia convidats a casa.
No era de sorprendre, doncs, la perplexitat inicial del nen quan el pare li plantejà la possibilitat de fer-ho tot
sol. El petit de seguida s’adonà de l’immens ventall de possibilitats que això li oferia. No era tant per arribar
dalt del petit cim pel seu compte o per fer el numeret pseudoeròtic –això tenia més gràcia fer-ho en companyia– sinó pel fet que, ara, disposaria de tot el temps que li calgués per a descobrir tot el paratge comprès
entre l’Ermita i el turó. Fins aleshores, a les excursions familiars, això no havia estat possible i s’havia privat
de fer-ho, per tal d’evitar endarrerir el grup–malgrat intuir en més d’una ocasió, les múltiples troballes que
es podien arribar a realitzar.
Així, a partir d’aquell moment, el nen, recollint el guant que li havia llançat el pare, es llançà a descobrir
tots aquells terrenys deixant, per fi, via lliure a la seva curiositat innata i fent prova, ràpidament, d’un més
que acceptable sentit de l’orientació del qual, fins i tot ell mateix, sovint se sorprengué. Sens dubte, però,
tot hauria estat ben diferent si, al llarg del temps que durà aquest període de descobertes, no hagués comptat amb les llargues converses i els consells del Santiago. El Santiago era un home del poble que ajudava a
la família en el cuidat del jardí –especialment, quan aquesta passava més temps del compte sense poder
escapar-se de Barcelona, o en els moments de l’any en què el jardí demanava més feina. Malgrat no haver
nascut al poble, com la seva dona sí que n’era nadiua, feia molts anys que hi vivia; per tot plegat, en coneixia
un munt d’històries i secrets. Així, al llarg d’aquestes converses, li anà explicant quins eren els senders que
podia trobar en el bosc que es trobava a la falda del turó que coronava el Toro i quines serien les possibles
troballes que podia arribar a fer si prenia una direcció o altra. El que més captivava l’atenció del nen, però,
eren les explicacions que el Santiago li donava respecte a la fauna de la zona, de la qual també donà mostres
de ser un bon coneixedor. Si bé més d’un cop, en acabar el cap de setmana, el nen no havia trobat ni rastre
de cap de les bèsties de què el Santiago li havia parlat el dissabte al matí (com ara guineus o la pell d’una serp
que mesurava vora dos metres que els caçadors del poble van trobar una vegada i de la qual el mateix Santiago en parlava amb una excitació poc freqüent en ell), en cap moment el nen va perdre la seva confiança
en l’home, ni va emprendre les seves escapades amb menys entusiasme. En la majoria de casos, els consells
del Santiago es revelaren del tot encertats i gràcies a ells –així com a la seva capacitat d’observació– el nen
anà aprenent a intuir quina bestiola es podia amagar darrere un sobtat moviment enmig d’un arbust o a
quins ocells corresponien els diferents cants que es podien distingir dalt dels arbres. Probablement, però,
al que va dedicar més hores va ser a la cerca de conills, especialment al capvespre, coincidint amb el seu
moment de màxima activitat. Mogut per algun –tan primitiu com, per sort de les pobres bèsties, maldestre
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impuls– s’apropava, sigil·losament i amb una pedra a la seva mà dreta, d’aquells matolls on creia endevinar
la seva presència; però mai va arribar a fer cap víctima, tot i els seus innegables esforços. Entre les aus, les
que més atreien la seva curiositat eren el gaig –sovint difícil de distingir malgrat la seva mida fins que no
alçava el vol i es podia veure el seu característic conjunt de plomes blaves a la base de les seves ales– i el
puput, més fàcil d’identificar gràcies al seu cant i plomall del tot peculiars (de la mateixa manera que amb
les papallones, també en aquest cas, el nen se n’adonaria amb els anys de com va estar de pobre el seu esforç
de recerca comparat amb les moltes hores de treball de camp que va realitzar: encara avui, quan en veu un
exemplar, erròniament el continua anomenant “cucut” tal com ho feia tota la família al llarg d’aquells anys).
El Santiago gairebé mai va acompanyar al nen en les seves excursions –potser amb l’excepció de la setmana
en què s’havia trobat la pell de la serp de dos metres. Probablement, preferia que el petit anés descobrint-ho
tot per ell mateix, al seu ritme. En el petit, això ja li estava bé i, de fet, el moment en què finalment trobava
el turó, la cova amagada o la barraca de pedra seca de què li havia parlat vagament l’home uns dies abans,
resultava més gratificant com més s’havia hagut d’esforçar. Això, evidentment, comportava la possibilitat
que es perdés més d’una vegada i hagués de refer el camí, buscar noves dreceres o, en no pocs casos, haver
d’optar entre travessar amb compte camps i cultius o bé, endinsar-se per trams de sotabosc dels quals era
impossible sortir-ne sense una bona col·lecció de petites ferides.
Quan sí que comptà amb la supervisió estricta del Santiago –si més no, en un inici– va ser en el moment
d’aprendre la tècnica per localitzar i capturar alacrans, però de manera inesperada fins i tot pel mateix instructor, al cap de poc temps, el nen era capaç –sis o set de cada deu vegades que aixecava una pedra que
escollia curosament atenent a la radiació solar que rebia i a la humitat del terra– de sorprendre a la seva
família o als seus amics mostrant-los-hi un bell exemplar d’escorpí que estava amagat a sota. Abans que
els seus acompanyants es refessin de la sorpresa (o l’ensurt –segons el tarannà de cadascú), el noi ja l’havia
elevat a l’alçada dels seus ulls, tot sostenint-lo amb l’ajut de dues branquetes de pi i una notable sang freda;
l’animal, sorprès en trobar-se sobtadament al descobert o confiant potser que el seu color el faria passar
desapercebut damunt el terra, trigava sempre més del compte en reaccionar i havia estat una presa fàcil
pel nen, malgrat el seu amenaçador apèndix posterior. D’altra banda, en aquelles ocasions en què la pedra
escollida no era l’encertada, el més freqüent era que l’error del marrec passés inadvertit o fos ràpidament
oblidat, ja que el més probable era que hi trobés una escolopendra o alguna altra criatura igual de sorprenent i intimidatòria per un nen de la gran ciutat.
Per la seva decepció, però, ni els companys de classe ni, de forma encara més sorprenent, la professora de
Sciences Naturelles que tenia aquell curs en el col·legi francès on estudiava van semblar apreciar com ell
s’esperava l’enorme pot de vidre amb què va aparèixer un dilluns al matí a classe. Emulant el que havia descrit Marcel Pagnol (veure edició especial nº1 del Placer en paper) en el seu llibre de memòries, La Gloire de
mon père, que estaven llegint al llarg d’aquell trimestre, el nen havia transformat el pot en un terrari on feia
vint-i-quatre hores que convivien dos escorpins, tres mantis religioses, dues escolopendres i una vintena
de formigues. Si tot succeïa com esperava, podrien gaudir –com ho havien fet, uns setanta anys abans en
un petit poble de la mateixa costa mediterrània, però cinc-cents quilòmetres més al nord, Pagnol i el seu
germà petit, més o menys a la seva mateixa edat– d’una lluita aferrissada en què les formigues resultarien
ser les sorprenents guanyadores malgrat les baixes que de segur, patirien en un inici. La professora, però, es
mostrà del tot contrària a posar en marxa l’experiment científico-bèlic i, sense contemplar tampoc el suposat interès literari que el nen argumentà, s’endugué el bol al rerefons del laboratori abans que el rebombori
inicial anés a més i li impedís donar la classe prevista per aquell dia. Malgrat que es va passar tota l’hora
mirant de reunir el valor per fer-ho, en acabar, l’alumne no gosà anar a reclamar el seu terrari casolà per tal
de portar-lo al professor de literatura francesa, tot i estar convençut que aquest, sí que sabria apreciar, en la
seva justa mesura, tot l’esforç fet.
Aquesta momentània decepció no va desanimar en el nen i al llarg dels següents anys, gairebé cada tarda,
es va dedicar a recórrer i descobrir nous paratges pels voltants del turó del Toro. A diferència del què havia
succeït a l’inici de la seva arribada al poble, però, ara ho feia sense la companyia de la seva germana, tot
sol. Sempre trobava alguna nova drecera que li havia passat desapercebuda i en la qual endinsar-se; així, a
poc a poc anar allargant el seu perímetre d’exploració i fent noves troballes de les quals, amb una evident
satisfacció, després informaria la seva família durant el sopar o, l’endemà, al Santiago. En cap moment va
lamentar haver de fer-ho tot sol. A l’estiu, encara no li sabia massa greu que no el deixessin baixar a jugar
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amb els amics de la platja. Per ell, eren els seus “amics del matí”: tenia dotze o tretze anys i el temps d’anar
en colla, si bé ja s’apropava, encara estava per arribar. Durant la resta de l’any, com a cap de les cases que
s’havien edificat al voltant de la seva gairebé no hi vivia cap nano de la seva edat, ni tan sols es plantejava
la possibilitat de buscar algú amb qui fer les excursions; ben dinat, enfilava tot sol, camí amunt. Després de
recórrer la pujada entre casa seva i l’Ermita, arribava a l’alçada del dipòsit d’aigua i agafava el camí cap al seu
territori d’aventures, sense oblidar dirigir abans, una mirada un pèl reptadora en direcció a la porta darrere
la qual sabia que es trobava el matrimoni que cuidava la petita església. En arribar al bosc, acostumava a
estar-s’hi un munt d’hores escodrinyant la zona i els seus voltants, segons el que hagués previst a casa o, la
majoria de vegades, els imprevistos que poguessin sorgir. En qualsevol cas, sempre procurava reservar una
estona per estar-se en el que ell anomenava “La Cabana” –tot i que, en aquell moment, només amb unes
altes dosis d’imaginació i optimisme es pogués descriure com a tal. Es tractava d’un petit racó que ja havia
identificat al llarg de les primeres excursions fetes amb els pares i que estava delimitat per tres alts pins. Tot
i estar situat a només una desena de metres de l’estret corriol pel qual s’accedia al bosc, com estava força
amagat enmig dels matolls, permetia estar al cas, sense risc de ser descobert, de l’eventual arribada d’algun
altre excursionista –encara que això fos del tot inusual. Al mateix temps, la pinassa caiguda dels arbres formava una confortable catifa. Per tot plegat, l’indret es convertí de seguida en el seu amagatall preferit, gairebé el seu petit saló de lectura enmig de la natura on, abans de retornar a casa, se submergia en la lectura
de les aventures de “Les six compagnons” o alguna altra saga de les publicades en els llibres de butxaca de
la Bibliothèque Verte. A l’hivern, poc risc de quedar-se sense lectura hi havia, ja que, abans que marxessin
els divendres de Barcelona, el primer que ficava a la seva bossa era el llibre que estigués llegint en aquell
moment. Per altra banda, com les tardes eren curtes i fredes, sovint acabava llegint el llibre a l’escalfor de la
llar de foc i no pas a la cabana. A l’estiu, en canvi, al cap de pocs dies d’arribar, era el pare qui procurava el
subministrament de lectures. Aquest, al llarg de la setmana romania a la ciutat –mai agafà vacances– i els
divendres, quasi sempre coincidint amb el moment en què la seva dona i els fills estaven acabant de dinar,
arribava puntualment a la casa. La primera a adonar-se de la seva arribada era la Kafi: quan de sobte sortia
de sota la taula on estava esperant a veure si els nens li donaven dissimuladament alguna cosa del dinar
i sortia corrent cap al jardí bordant amb exaltació, tothom sabia que era perquè ja havia sentit el cotxe
arribar. Al cap de pocs segons, indefectiblement, se sentia el clàxon que el pare feia sonar al llarg de tota la
pujada amb un escàndol que només es podia explicar pel fet que encara no tenien veïns. En sentir-lo, els
nens sortien corrent cap al jardí a obrir la reixa, abans no ho fes la gossa amb les seves potes si algú s’havia
descuidat de tancar amb clau. Tan bon punt el pare baixava del cotxe, el primer que feien els nens, mentre
donaven temps a què la mare arribés, era apujar-se-li als braços per mostrar-li la seva alegria, però també,
per preguntar-li si havia pogut portar algun llibre de la Bibliothèque Verte, el noi, o el darrer exemplar del
Journal de Mickey (l’equivalent francès al Don Miki d’aquí), la seva germana. Ara, quan recorda aquells
instants, el nen que ja no hauria de ser tan nen s’adona que la seva alegria en retrobar al pare i fer-se amb
els llibres, ni de lluny era tan gran com la del seu pare i pren consciència que, si en algun moment de la seva
existència, l’home va estar a prop d’experimentar un sentiment de certa plenitud, el més probable és que fos
durant aquelles estones i d’altres de similars viscudes al llarg d’aquells pocs anys.
En el cas del nen, aquest es trobava en aquella etapa de la vida en què els sentiments encara no han modelat
la personalitat definitiva de l’individu; potser és per això que, en certa manera, els ha d’experimentar tots,
encara que sovint sigui d’una forma gairebé aleatòria o, si més no, sense que les reaccions i les motivacions
que les provoquen s’ajustin necessàriament a un principi bàsic de realitat, com si, tot plegat, es tractés d’un
exercici d’entrenament del caràcter. Així per exemple, les tardes dels dissabtes d’hivern, quan tornava ja a
les fosques de les seves excursions pels voltants del Toro, no era infreqüent que es trobés la reixa d’entrada a
la casa tancada i que els pares haguessin marxat al poble veí per fer la compra setmanal de fruita i verdura.
No li quedava altra que enfilar-se i saltar al jardí i esperar fins que tornessin. El més probable és que no
triguessin gaire més de mitja hora, però en ell, que mai duia rellotge, aquesta estona d’espera gairebé a les
fosques li semblava durar hores. Si poca estona abans, mentre havia estat amagat a qualsevol dels caus que
tenia localitzats en el bosc per tal d’observar els ocells, o mentre havia estat recorrent els camps cercant les
serps i guineus de les quals li havia parlat el Santiago, en cap moment havia sentit el menor sentiment de
por o ni tan sols neguit, ara, en canvi, no succeïa el mateix, tot i trobar-se al jardí de casa seva. La imaginació corria pel seu compte i com més estona trigaven a tornar els seus pares i la seva germana, més caire
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de certesa prenia la possibilitat que haguessin patit un accident de cotxe i s’hagués quedat orfe. Aleshores,
potser per mirar d’apaivagar així els seus temors, començava a plantejar-se quin seria el seu futur i es preguntava quina seria la millor opció en cas d’haver de ser adoptat: el Santiago i la seva senyora i començar
una nova vida al poble o bé, els pares d’alguns dels seus millors amics del col·legi o del club de natació i
continuar vivint a Barcelona. Tot això ho rumiava des de la cantonada del jardí, únic lloc on arribava, encara que esmorteïda, la lluminària del carrer i on s’havia dirigit per, en companyia de la Kafi, guaitar en
direcció del Castell tot esperant reconèixer el cotxe familiar cada cop que, al lluny, es distingien els fanals
d’un automòbil enmig de la foscor.
El temps anà passant i arribà el moment en què, sense deixar de fer-ne encara alguna tot sol, es començaran a donar les circumstàncies perquè resultés més engrescador realitzar les excursions en companyia. Per
un costat, cada vegada era més freqüent que algun amic o amiga del nen o la seva germana passés el cap
de setmana amb ells i, evidentment, la sortida al Toro constituïa el plat fort d’entre totes les activitats que
els germans li havien preparat; per altra banda, en les cases que s’anaven construint en els terrenys per on
havien estat jugant durant els primers anys, per fi començava a haver-hi algun nen de la seva edat i, després
de vèncer les timideses inicials, una excursió al Toro era una excel·lent manera de trencar el gel i, gairebé
amb tota seguretat, posar inici a una bona amistat. Amb els primers, l’excursió al Toro ja suposava prou
atractiu i motiu de conversa i riures durant les setmanes posteriors donat que, com a barcelonins que eren,
no estaven acostumats a sorpreses com descobrir que a sota de la pedra sobre la qual s’havien assegut hi
hagués un alacrà o que en arribar al Toro, el protocol de l’excursió gairebé exigís de saludar als cotxes que
circulaven per l’autopista ensenyant-los el cul. Amb els nous amics que anaven fent pels voltants, però, era
evident que, després d’un parell o tres de sortides, calia trobar nous al·licients. Fou així com el nen, especialment amb l’Emili i el David –els dos germans que vingueren a viure justament a la casa del davant de
la seva– decidí tornar a fer les excursions que havia fet tot sol al llarg dels anys precedents. Si en un primer
moment, la seva intenció era descobrir-los –a ells que acabaven d’arribar i, a sobre, eren una miqueta més
joves–tots els secrets que els paratges amagaven, el cert és que al cap de poc temps, ja eren els dos nous
amics els qui sovint prenien la iniciativa –donat el seu tarannà, molt més decidit i entremaliat. Així per
exemple, si fins aleshores el nen s’havia acontentat ajuntant quatre grans pedres per poder seure i fer una
mica més confortables les estones de lectura en el seu amagatall vora el corriol, amb l’arribada de l’Emili i
el David, força més destres que ell, va ser quan allò es va convertir en una veritable Cabana. Entre tots tres,
recolliren pels voltants suficients pedres i branques per a alçar uns veritables murs amb la perícia suficient
perquè l’estructura continués passant inadvertida als eventuals passejants malgrat l’alçada assolida. També
va ser a iniciativa dels dos germans que es va decidir que amb les quatre pedres disposades a terra no n’hi
havia prou i que calia arranjar-ho tot força millor. Així, a poc a poc anaren arreplegant les més variades
andròmines com ara un parell de cadiretes de platja, un enorme flotador que faria de còmode sofà i una
desena de maons que van robar a una casa que encara estava en construcció i amb els quals van bastir una
rudimentària taula. Davant de la mirada estupefacta del matrimoni que prenia càrrec de l’Ermita, passaven
cada tarda carregant un nou trasto tot cantant en veu alta la darrera cançó que havien sentit a La Bola de
Cristal o, amb més escàndol, l’himne del Barça quan decidiren portar cap a La Cabana, totes les portades
del Sport o el Mundo Deportivo que havien anat emmagatzemant i amb les quals van decorar-ne els murs.
El cert és que malgrat els esforços inicials per preservar la privadesa de l’amagatall, a mesura que l’anaven
arranjant, a poc a poc anaven deixant de costat les seves cauteles. Allò ja s’havia convertit en el seu lloc de
reunió i com a tres adolescents que gairebé eren, poques coses els hi proporcionava major satisfacció que
el fet de passar llargues estones comentant les darreres proeses dels seus ídols esportius –especialment els
jugadors del Barça de futbol o de bàsquet, però també les del Carl Lewis o el Michael Jordan, entre d’altres–
i, cada vegada amb més freqüència, qüestions més personals com les primeres desavinences amb els pares o
els seus primers enamoraments. Respecte a aquests darrers, i com és fàcil d’imaginar, durant bastant temps
tot van ser amors no correspostos, però, mentre els fracassos dels dos germans es devien al seu caràcter impetuós i al fet de voler córrer més del compte, en el cas del nen, en canvi, venien causats per la seva timidesa
i la seva inclinació a la inacció. Malgrat el teatre que hi posava cadascú en narrar el seu darrer intent fallit,
el cert és que totes les converses prenien ràpidament un caire jocós on el vessant còmic de l’anècdota acabava prenent més rellevància que no pas el resultat final. Invariablement, doncs, la conversa acabava amb
un seguit de mofes recíproques i grans rialles. El temps d’obrir-se al món s’apropava i ja no eren tan gelosos
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de la seva intimitat: com si aquestes rialles fossin una invitació, més d’un cop van sentir com els hi arribava
algun un comentari divertit o provocador des del corriol i fins i tot, més d’un passejant es va apropar al seu
refugi, mogut per la curiositat.
No passà massa temps sense que els seus pares els autoritzessin a baixar a les tardes –i excepcionalment,
una estona d’alguna nit– al barri marítim perquè es poguessin trobar amb la colla d’amics que havien fet
a força de xerrar i jugar junts a la platja cada matí. Així, a poc a poc, les escapades a La Cabana s’anaren
tornant menys freqüents. Tanmateix, amb una satisfacció poc dissimulada, de tant en tant organitzaven
una pujada al Toro en què tots tres esdevenien, per unes hores, els cofois amfitrions del nou grupet. Igual
que abans ho havien fet el nen i la seva germana amb els seus amics de Barcelona, ara eren ells els que amb
orgull, descobrien als nous amics la seva Cabana i, especialment, tots els secrets que s’amagaven en els terrenys que anaven des de l’Ermita fins al famós Toro. Tots sabien de la seva existència i, de fet, l’havien vist
algun cop en anar per l’autopista fins a Tarragona, però fins que els tres nous amics no els van ensenyar
els camins, mai van pensar que s’hi pogués arribar caminant. Fins aleshores, havien gaudit durant força
anys de la platja i, la majoria d’ells, s’havien convertit en bons coneixedors de la fauna que s’hi podia trobar.
Gairebé tots, per exemple, havien après a bussejar a mar obert per tal de reconèixer en el fons sorrós, allà
on s’amagaven les petxines que amb destresa, anaven agafant i que les seves mares cuinarien el mateix dia
per dinar o sopar. També havien après a quines zones dels penya-segats podien trobar més musclos i com
arribar-hi sense prendre mal; els més atrevits –els nois, especialment– aprengueren fins i tot a esbrinar a
quins forats de les roques podien trobar crancs o pops i com, amb les seves mans i una mica de coratge i
destresa, s’ho podien fer per capturar-los.
Ara, gràcies a les sortides al Toro i als consells dels tres amics, se’ls obria la possibilitat de conèixer tot el que
el poble on havien estiuejat durant tants anys els podia oferir i, per fi, podien gaudir de valent descobrint
tota la seva part muntanyosa. Així, si als penya-segats havien après a pescar petits mabres –i, els dies de
sort, esplèndides orades–, ara aprenien com capturar sense fer-les-hi malbé, tot de papallones que fins aleshores no havien vist mai o descobrien com la ferida provocada per les pinces d’un cranc no era gran cosa
al costat del perill que suposava l’agulló d’un escorpí; si a la platja havien après quins dies –parant atenció
al vent i les marees– era d’esperar que trobarien la sorra plena d’algues, ara anaven aprenent a endinsar-se
enmig de la garriga sense que, com succeí els primers cops, se’ls hi escapés un xiscle cada cop que patien
una petita rascada.
Per tot plegat, quan el nen que volia deixar de ser nen va córrer a advertir als seus amics que mai més
podrien anar al Toro i quin era el motiu, no va poder evitar sentir un profund sentiment de desconcert
en adonar-se de la reacció de bona part d’ells. Tot devia succeir a l’inici dels anys noranta –potser el mateix estiu en què Barcelona enlluernava com mai i era observada pel món sencer en acollir la celebració
dels Jocs Olímpics– i la notícia el va sorprendre un matí en què llegia el diari, poc després d’esmorzar. En
ella, s’informava que la silueta del Toro ja no podria ser mai més contemplada en circular per l’autopista a
l’alçada del poble, ja que el dia anterior, l’estructura metàl·lica havia aparegut serrada a la seva base. També
s’explicava que l’acció, realitzada de forma furtiva durant la nit, havia estat reivindicada per un grup ecologista del qual ningú n’havia sentit a parlar que buscava posar remei al dany mediambiental que, al seu
entendre, durant tots aquells anys, la presència del Toro dalt del turó havia causat. Tot i no poder creure el
què estava llegint, el nen no va poder evitar que se li fes un nus a la gola mentre corria a donar la notícia
a la seva germana i a la seva mare. Tampoc elles se’n van saber avenir i, com en el seu cas, el sentiment
d’incredulitat ràpidament va donar pas a un, més íntim, d’indignació i de greuge. Sense parlar-ho, tots tres
compartien la impressió que una part de la seva biografia els hi era furtada d’una forma completament arbitrària amb uns arguments tan absurds com mesquins. El nen, en un primer moment, va pensar a córrer
cap al turó per comprovar la veracitat de tot plegat, però de seguida va decidir no fer-ho: en el fons sabia
que per molt inesperada i fora de lògica que semblés, la notícia era certa. Tampoc es veia amb cor de veure
amb els seus ulls com el seu passat havia estat esmicolat per uns brètols amb l’ajut de les flames dels seus
bufadors i les seves serres elèctriques. En aquell moment, sentia una profunda necessitat de compartir la
seva ràbia i impotència amb els seus amics, i tal qual anava, en banyador i samarreta, es penjà al coll la
corda on duia la clau del cadenat de la seva atrotinada Derbi Variant i sortí a correcuita cap a la platja a
trobar-se amb ells –com sempre, sense casc al cap, ni sabatilles als peus. Quan arribà, ja estaven gairebé
totes les tovalloles dels seus amics disposades en el racó de la platja a tocar de les roques que la colla havia
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fet seu com si, gairebé de manera inconscient, busqués així, gaudir de més privadesa i disposar d’un lloc
on trobar-se cada dia i on poder xerrar tranquil·lament de les anècdotes viscudes la nit anterior en els bars
que acostumaven a recórrer en el poble veí (en el seu, només n’hi havia un que més aviat era una geladeria
i que tot just servia com a punt de trobada on iniciar la nit). Mentre baixava cap a la platja, al nen li bullien
les idees al cap i, somiatruites com sempre havia estat, anava imaginant què podien fer entre tots per intentar revertir la situació: publicar cartes al director a la premsa escrita, buscar la manera de trobar ressò
en algun mitjà de comunicació com alguna ràdio o televisió local, o, potser fins i tot, mirar de mobilitzar
a més gent –tant entre els vilatans, com els estiuejants– per tal de convocar algun tipus de manifestació. Al
cap de poca estona de parlar amb els seus amics, però, es va adonar –amb sorpresa i sense que en aquell
moment es pogués explicar els perquès– que només un parell o tres semblaven compartir sincerament
el seu grau de commoció i va entendre que l’única cosa que podria fer seria escriure a títol personal, una
carta al director del diari on havia llegit la notícia on miraria de fer palesa la incongruència de l’acció del
grup suposadament ecologista: si realment aquesta era la seva finalitat, el resultat que podien esperar era
tot el contrari. No sabia si tindria la destresa literària –encara menys la capacitat de síntesi que el gènere
exigia–, però s’esmerçaria el millor que sabés per tal d’explicar com si la seva família –i a posteriori, els seus
amics– havien après a conèixer i estimar la fauna i la flora de la contrada, havia estat precisament gràcies
a la presència del Toro. Sense aquesta, el petit turó veia perduda la seva identitat i es trobava submergit en
l’anonimat. Com era fàcil de preveure, el més probable era que en endavant, a ben poca gent se li acudís
de fer-hi cap excursió i es perdés, així, la possibilitat que els nanos de les noves generacions coneguessin i
estimessin aquells paratges com s’havia fet fins aleshores.
De fet, ni el nen mateix tornà a pujar-hi mai més. Tot i que durant els anys següents, ja immers de ple en
el món de l’atletisme, cada vegada que tornava al poble aprofitava els entrenaments que havia de fer per
continuar recorrent tota la zona i acumular quilòmetres i més quilòmetres corrent per aquells camps que
coneixia tan bé, sempre més va evitar pujar dalt del turó –limitant-se, quan passava a prop, a mirar-lo de
reüll. Durant més d’una dècada, cada cop que ho va fer, va poder observar com la base que havia suportat
la tanca publicitària romania al mateix lloc i, als seus peus, com un cadàver que es resistís a ser descompost,
tota la ferralla de la bèstia donava testimoni de l’engany amb què s’havia pretès justificar el seu sacrifici.
Ara, el nen que ja no hauria de ser un nen però ho continua sent s’adona que aquell només va ser un més de
la llarga llista d’enganys que s’anirien succeint a la seva terra. Una terra on inevitablement, com sempre que
es menysprea el valor de la paraula, no trigarien a començar a trontollar els fonaments de la convivència.
Qui sap, potser ha arribat el moment de buscar una altra platja –posem per cas una del País Basc francès– i
marxar a la recerca dels esperits de l’Irène i el Vladimir quan eren nens i jugaven i parlaven amb altres nens
en una llengua que no era pas la seva, però que ambdós adoptarien. Segur que la societat francesa també té
els seus propis monstres (que li preguntin si no, a la pobra Irène!) però com de salutífer pensa un que pot
arribar a ser poder observar-los amb un sentiment d’estrangeria, mentre anhela que puguin cicatritzar les
ferides causades pels que s’oculten a la terra d’origen.
							
***
Nota de l’autor: Aquesta probablement serà la meva darrera contribució a Placer. És un bon moment,
doncs, per donar les gràcies. Òbviament, un no pot deixar de pensar, en primer lloc, en els eventuals –i incauts–lectors que pugui haver tingut i als quals no pot sinó estar immensament agraït. Tanmateix, el lector
sempre té la possibilitat d’abandonar la lectura proposada si a les poques línies –o al cap d’uns paràgrafs
en el millor dels casos– troba que aquesta no mereix major atenció o bé, pensa que la seva redacció no ha
estat realitzada amb prou criteri o encert; confio, doncs, que el lector hagi utilitzat aquest doble “comodín”,
tantes vegades com li hagi plagut. En canvi, pateixo més pels dissortats membres del Consell Editorial i
de l’Equip Corrector, ja que aquests no compten amb aquest benefici; per tant, no vull abandonar aquest
vaixell sense abans agrair-los de tot cor, tant la seva paciència, com la llibertat que m’han regalat al llarg
d’aquests anys. Com a exemple final de tot plegat, espero que em permetin finalitzar amb un acudit, tan
fàcil com sincer: ¡compartir esta aventura con todos vosotros ha sido todo un Placer!
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Nota del Consell Editorial: Ja ho han vist. No farem cap comentari, emetrem un judici o emprendrem
cap represàlia sobre aquest molt (massa?) extens record autobiogràfic. Deixem al lector aquesta tasca, tot
i que, en cap cas, donarem l’adreça de l’autor (creiem que seria massa perillós que una turba de gent amb
torxes s’endinsés per Collserola fins a la bonica vila de Les Planes...). Per una altra banda, el que sí podem
comentar és l’estat neurològic en què deixem aquest pobre home, després de 17 números de la revista. El
lector fidel de Placer recordarà amb nostàlgia els mots encreuats (encara sense resoldre, per cert) amb què
vam iniciar la col·laboració. Més endavant, ja vam intuir un primer signe d’una possible malaltia, encara
massa lleu per posar-li un nom, quan aquest home llarguerut va passar els mesos d’hivern enfilat als arbres
fent fotografies del sol ixent a Barcelona. Hi va haver altres indicis, però el comportament inequívocament
patològic es va revelar quan, durant els dos darrers números, aquest autor es va encarregar de la biografia
i va perdre de vista el concepte de l’espai-temps, endinsant-se sense remei al laberint d’ombres abissals
que és aquesta revista. El text que publiquem en aquest número (per responsabilitat subsidiària i com a
prova documental en qualsevol judici mèdic que pugui venir en el futur pròxim) dóna fe de la culminació
d’aquest procés de caiguda a l’abisme. Al nostre abisme. Estem orgullosos de rebre, amb els braços oberts, a
un nou poblador dels més profunds dels dèdals, d’on no podrà sortir mai, però on sempre tindrà la nostra
(inestimable?) companyia.

