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ostiene Montaigne
que la naturaleza nos
ha puesto en el mundo libres y desligados,
pero que nosotros nos
encarcelamos en algunos lugares. Como esta Barcelona
que nos aburre soberanamente
con su auto complacencia y su incapacidad de navegar entre las
plagas de turistas que nos azotan.
A Sant Andreu llegan pocos turistas. No hay edificios de Gaudí
ni falsas ruinas medievales, ni siquiera miradores con sabor a porro y botellón. Sant Andreu resiste como un barrio de la gente,
como un pueblo adosado a la
gran ciudad. Son más de cincuenta y dos mil habitantes en su casco antiguo. Sant Andreu mantiene su personalidad y sus más vecinos veteranos siempre hablan
de que “bajan a Barcelona” cuando deciden adentrarse en lo que
ellos consideran la ciudad.
Después de varias vueltas, me
acodo a la barra del Racó de Sant
Andreu, un bar frente a la estación de autobuses de Sant Andreu, al lado de la Meridiana. A
mi lado, dos parroquianos, sentados en sendos taburetes, discuten
sobre una compras o ventas de
locales que hizo uno y el otro no.
Pesco al vuelo este diálogo. Teatro
del absurdo a un volumen considerable:
- Yo soy más pobre que tú. No
he pillado un avión en mi vida.
- ¿En la mili tampoco te subiste
a un avión?
- ¿En la mili?
- Yo no soy rico, como tú ya sabes.
Para Montaigne, el cuerpo importa tanto como el espíritu, jamás separa el uno del otro, y se
cuida de no presentarnos su pensamiento de un modo abstracto.
Por lo tanto, es particularmente
importante, antes de escuchar a
la gente, mirarlos, como los mira
el chino que atiende el negocio.
Los mira con cara de entender poco de esas conversaciones de barra de bar. ¿Qué pensará de esta
costumbre local de la cerveza o el
vermut previo a la comida? Su
hijo saca la cabeza de debajo del
mostrador, quedándole a la altura
de la pata de jamón, cubierta por
un trapo. Me gustaría ver al chino
cortar ese jamón. Seguro lo hace
igual de bien que la persona que
le enseñó. Es igual que las bravas
o los chipirones. Si en el bar de
gallegos las hacían buenas, en el
mismo bar, ahora regentado por
chinos, serán buenas. Si eran malas, seguirán siéndolo. Los chinos
copian con una exactitud a prueba de masterchefs.
Reconecto con el diálogo de esta suerte de Vladimir y Estragón
de Nou Barris. Godot no está ni se
le espera, pero los diálogos siguen:
- Cuando tires una piedra, mira
donde va a caer.
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- Ya sabes que me llevo bien
contigo.
- Te has tirado una milonga que
ni ocho cuartos.
- ¿Qué vamos a hacer?
- Tener cordura, que falta hace.
Ahora entra un hombre con tres
barras de pan bajo el brazo. Compra tabaco en la máquina, colocada justo debajo de un televisor
donde se discute sobre Soraya,
Cuatrecasas o Puigdemont. Ahora
entra una mujer cargada con dos
maletas y varios bultos más. Pide
un café americano con un poco de
leche natural. Luego pregunta si
puede conectar el teléfono al cargador del datáfono. El chino la mira sorprendido, pero accede. La
mujer pide algo de comer, un croissant o algo, dice, y mientras espera
que le sirvan mueve objetos de una
maleta a otra. Su comportamiento
es sospechoso, como el de casi todos. Todo depende de la mirada.
Constato que a menos de cien
metros de este bar está la entrada
del colegio donde estudió mi madre hace más de cincuenta años.
En esa época la población del barrio no estaba tan envejecida como hoy. Me imagino este lugar, si
es que ya existía en esa época, regentado por gallegos, emigrantes
llegados a una ciudad que los recibía como buen puerto de acogida que solía ser Barcelona, un
puerto para la gente y no para los
cruceros. Los chinos deben haber
llegado en avión. Cada día hay
más bares gallegos regentados por
chinos. En Buenos Aires los chinos
se encargan de los supermercados, aquí en cambio prefieren los
bares. A los chinos no los pierde
la estética. Les da igual tener las
cajas de cerveza vacías a la vista
amontonadas sin ton ni son. Les
da igual si se quedan sin recoger
las tazas sucias del café con leche
de una mesa. Ellos a lo suyo, mirando el móvil y hablando en chino entre ellos, naturalmente.
Montaigne escribió: “¡Miserable
en mi opinión quien no tiene en
su casa dónde estar solo, dónde
rendirse pleitesía, dónde esconderse! El señor que se ha colocado a mi lado en la barra le cuenta
al chino que, en su pueblo, allá
por Castilla, sólo tenían una cuchara, y ¡la compartían!
Pago mi cerveza y me voy. Cruzo la Meridiana y entro a la panadería. Compro lo mismo cada
miércoles: una de cuarto y dos
croissants. Giro por la calle Velia
y llego al portal donde vive mi
abuela desde hace casi setenta
años. Toco el timbre y espero. Alguna vez me asalta el doloroso
pensamiento de nadie responda.
Lo aparto rápidamente de mi
mente mientras subo en el ascensor. Reconozco del olor de la verdura desde el rellano. Mi abuela
me recibe sonriente, con sus lúcidos noventa y siete años a cuestas. Como escribió Montaigne, las
arrugas del espíritu nos hacen
más viejos que las de la cara.
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X“Soy el Océano Pacífico, el mayor de todos. Me llaman así
desde hace tiempo, pero no es
cierto que siempre sea pacífico”.
Al amparo de la voz del Océano
Pacífico, que es el verdadero narrador de La balada del mar salado, Corto Maltés aparece, por
vez primera, atado a unos maderos en cruz y a la deriva en
medio del oleaje, como la página en blanco de una fortuna por
construir. Al mismo tiempo que
descubrió para el cómic la sensualidad del silencio y los tiempos muertos, Hugo Pratt supo
hermanar en la silueta acerada
de Corto Maltés la herencia de
la aventura clásica con el moderno abandono del dandy. En
el umbral de la Primera Guerra
Mundial y como un augur misterioso en el relato de iniciación
adolescente de los jóvenes Caín
y Pandora Groovesnore, el secundario Corto Maltés fue creciendo para alumbrar la encarnación misma de la pulsión que
anida entre las viñetas de cómic: la conquista de la continuidad a partir del encadenamiento discontinuo de las viñetas.
Si lejos de definirse tan solo por
el viaje, la aventura es ante todo la entrega absoluta al presente, cada uno de los gestos
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En una entrevista realizada después de la muerte de Franz
Kafka, Dora Diamant, una de
sus parejas, explica que, durante un otoño de su estancia en
Berlín, en el barrio de Stieglitz,
encontraron una tarde a una
niña llorando en un parque.
Cuando la pequeña les contó
que había perdido su muñeca,
Kafka le respondió “Tu muñeca
está de viaje, lo sé, me ha mandado una carta”, y emprendió
la tarea de recrear tres semanas
de correspondencia con la muñeca, un carteo durante el cual
ella le hacía partícipe de su
amor por la niña y de una boda
en el extranjero que justificaba
su desaparición definitiva. Aunque nunca ha sido posible encontrar esas cartas ni verificar
la anécdota, imaginarlas es también entender que el universo
de Kafka no siempre se corresponde con las lúgubres connotaciones que han sido deposita-

e

con los que Corto Maltés va midiéndose con su propia suerte
en La balada del mar salado es
un duelo definitivo con la fatalidad, que Pratt quiso resumir
años más tarde en una sola imagen: la del pequeño Corto, todavía niño en la judería de Córdoba, tomando la navaja de su
padre y trazando su línea del
destino, después de que una gitana le dijese que carecía de
ella. Es precisamente esa alegoría de la línea que arrastra la
mirada lo que, como el corte de
una navaja, prende entre las viñetas de La balada del mar salado, por entre el vuelo lento de
las gaviotas y el horizonte de un
mar que se resuelve en una leve
mancha de tinta. Todo en este
álbum parece surgir de la revelación de la primera viñeta que
decidió a Pratt a convertirse en
dibujante de cómics, una viñeta
de Terry y los piratas, de Milton
Caniff.
Como sugiere Antonio Altarriba
en el prólogo, con cada nueva
reedición de los álbumes de
Corto Maltés de Pratt –ahora
también en el blanco y negro
original- en cuyos huecos Juan
Díaz Canales y Rubén Pellejero
siguen sondeando en busca de
nuevas aventuras, el cómic con-
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temporáneo parece asomarse a
su propia génesis: el nacimiento
de la serialidad con la obra de
Caniff y la primera gran muerte
dramática de un personaje en
su crónica de la Segunda Guerra Mundial Terry y los piratas,
pero también la alegría de un
trazo capaz de resolverse, en
ocasiones, en un mero caligrama, apenas un signo con el que
poder contar la verdad como si
fuese una fábula y entrar en el
mundo de los sueños. Tras un
patio de Venecia, una casa en
Hong Kong o la cubierta de un
libro sobre la Atlántida, en la
hilatura entre la literatura -Burton, Speke, Haggard, Rimbaud,
Salgari- y la vida, Pratt hizo de
cada final una simple interrupción en el sueño, un retorno a
la voz del Océano. IVAN PINTOR

Título: La balada del mar salado.
Autor: Hugo Pratt
Prólogo: Antonio Altarriba
Editorial: Norma Editorial
184 páginas, 29,95 €
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das sobre el adjetivo kafkiano.
La parábola y un vitalismo sordo anidan detrás de sus secundarios paródicos y sus protagonistas perplejos, y es imposible
no advertir el humor que se
desprende de La transformación
o a través de los pasajes de El
proceso en que los guardias que
van a detener a Joseph K. devoran su desayuno sin que él pueda pensar en otra cosa.
Con Franz Kafka. El hombre
que trascendió a su tiempo, Radek Malý y Renata Fučiková
toman como punto de partida
la estética que Alexei Alexeieff
y Claire Parker crearon, con su
técnica de animación pinscreen
para la adaptación de la parábola Ante la ley en el largometraje El proceso, de Orson Welles, para construir una aparente introducción didáctica a la
figura de Kafka. Sin embargo,
por entre la explicación de las
raíces lingüísticas y religiosas de

Kafka, su afición al deporte y el
vegetarianismo, la agria relación con su padre o la misteriosa topografía de Praga, emerge
en las ilustraciones de Fuciková
la capacidad del escritor para
“hurgar en los límites” y gestar
una “literatura del asalto a la
frontera”. La adaptación de pasajes de La condena, La transformación o Un artista del hambre funcionan como interludios
a medio camino entre el teatro,
el cómic y el cine, como los
pinscreens de Alexeieff y Parker,
con los que Fučicová interroga
la literalidad de la imagen en la
escritura de Kafka, el peso de su
materialidad, esa primera impresión de “no ver” que a K. le
causa la llegada ante El castillo
y a partir de la cual Kafka reescribió, como cartas destinadas a
consolar todas las heridas del
siglo XX, la maravilla y el desconcierto ante la posibilidad de
ver. I. P.

Título: El hombre que trascendió
a su tiempo.
Autores: Radek Malý-Renáta
Fu íková, Franz Kafka.
Editorial: Libros del zorro rojo, 104
páginas, 18,90 €

Como cada mes desde que disfruto de
este espacio en el Diari, busco un libro
especial, una joya que recomendar, un
libro tesoro que cuente algo distinto, que
muestre un mundo diferente. Me gusta
pensar que hay libros destinados a ser un
regalo a alguien especial.
Cuando eso pasa, sucede algo extraño:
por una parte quieres contárselo a todo el
mundo, y por otra parte quieres guardarlo
para ti y compartirlo sólo con esa persona
especial. Pero este es un lugar de
encuentro y generosidad, de recomendaciones de verdad, así que este mes quiero
recomendar uno de ellos y hacerlo casi
como si fuera un secreto, porque las
mejores cosas sólo se cuentan a los
amigos que queremos de verdad.
El libro se llama «Las vidas que dibujamos», y lo ﬁrma un seudónimo, 72KILOS,
que en realidad se llama Óscar Alonso y,
además de artista, es publicista y corredor. El seudónimo le viene de un reto que
se marcó en 2008: bajar de 92 a 72 kilos.
Para animarse a conseguirlo, se sirvió de
las viñetas para narrar el proceso. Cuando
consiguió su objetivo, Óscar siguió
dibujando y cambió la temática.
De este modo, en sus viñetas encontramos una crítica constante al postureo y a
la dependencia de las redes sociales, una
reivindicación de la soledad y del
autoconocimiento, un voto por el amor
bueno y de verdad, una defensa de la
infancia. Para ver sus dibujos y poder
disfrutar en su conjunto, tenéis que
haceros con el libro, pero aquí os dejo
unas frases para que veáis a lo que me
reﬁero cuando digo que este libro, sí, que
este autor, también:
–¿Te alegras por el éxito de tus amigos? /
–Un amigo es un éxito.
–Los primeros cien años de la infancia
son los más divertidos.
–Juntos descubriríamos planetas en la
mitad de tiempo.
–Abrazándonos lo conseguiremos.
–A los que te digan: “de algo hay que
morir”, diles: “de algo hay que vivir”.
«Las vidas que dibujamos» lo publica
Plan B y a Óscar/72KILOS lo podéis seguir
en redes sociales, donde comparte casi
diariamente viñetas, algunas inéditas y
otras del libro, que estoy segura que os
provocarán lo mismo que me provocan a
mí: un suspiro, un choque de verdad,
ganas de coger aire… y soltarlo.
Que lo disfrutéis.
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