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Final con luz

A casi nadie le apetece morir. Por ello, casi todas
las aproximaciones a la muerte –reales o ficti-
cias– suelen presentarse con ribetes desespe-
ranzados, tristes, tétricos. O incluso espectacu-

lares y pornográficos, en el caso de la literatura, el cine,
el cómic o los videojuegos de consumo masivo. La muer-
te, sin apearse de su condición trágica, nos es hoy ser-
vida con mucho relieve y poco calado. Como la vida
misma.

En estos tiempos de velocidad e irreflexión, causan
sorpresa dos libros recientes, Carta a D. de André Gorz
(El Arco de Ulises) y La isla de Giani Stuparich (Minús-
cula). Son dos aproximaciones luminosas a la muerte,
basadas en vidas cumplidas, que son las que permiten
encarar lo inexorable con entereza y dignidad; dos tex-
tos breves en lo tocante a extensión, pero de amplios ho-
rizontes.

André Gorz (Viena, 1923–Vosnon, Francia, 2007) fue
cofundador de Le Nouvel Observateur y teórico de la eco-
logía política. Pero, sobre todo, fue coprotagonista de
una historia de amor que le unió durante 58 años a Dori-
ne, una mujer de “abundante melena rojiza” y “piel naca-
rada”; una persona consciente de que “sin intuiciones ni
afectos no puede haber ni inteligencia ni sentido”. Esa
historia es la que nos cuenta Gorz en su libro. Al igual
que John Ruskin, André y Dorine supieron que no hay
otra riqueza más que la vida. Y se aplicaron a sacarle
todo el partido. Juntos. Con tanta intensidad y gozo que,
cuando uno de ellos cayó fatalmente enfermo, ambos de-
cidieron abandonarla. También juntos. Con esa naturali-
dad que los estoicos reivindicaron siempre y que hoy es
una rareza.

No menos claridad hay en la aproximación a la muer-
te que propone
Giani Stuparich
(Trieste, 1891–Ro-
ma, 1961), periodis-
ta y escritor de ori-
gen judío, que so-
brevivió a los fren-
tes de la Primera
Guerra Mundial,
en los que comba-

tió, y a los campos de concentración de la Segunda, en
los que estuvo internado. En La isla, Stuparich narra el
último encuentro entre un padre en fase terminal y su
hijo. Se trata de un último viaje que tiene por destino la
isla en la que el progenitor pasó su infancia, y por objeti-
vo, la entrega de la más preciada herencia: un carácter
proclive al deleite y la gratitud ante lo que la vida nos
brinda, dotado de la serenidad necesaria para aceptar su
final. En esta postrera navegación, en la hora de la “nos-
talgia de las cosas pasadas y perdidas”, el padre se embe-
lesa una vez más ante el cielo y el mar, cegadores “como
espejos fulgurados por la luz”. Y el hijo asimila las en-
señanzas paternas al tomar conciencia de la vida como
un sabor “tan pasajero y, sin embargo, tan saturado de
esencias”.

Decíamos al principio que a casi nadie le apetece mo-
rir. Eso es bien sabido. Mucho más sorprendente resulta
que tan pocos logren vivir haciendo las apuestas acerta-
das, disfrutando cada regalo recibido, compartiéndolo y,
entre tanto, forjando el temple necesario para aprender
a morir.

(grupo Planeta y Proa), lo que la
ha hecho reaccionar: ha buscado
nuevos socios y, este jueves, pre-
sentó ArcLogi, un nuevo alma-
cén de 3.200 metros cuadrados y
13 metros de altura en Gualba,
una imponente estructura de es-
tantes metálicos gestionados por
un robot, mecanismo “hasta aho-
ra vedado a las empresas peque-
ñas” y que ofrecerá sus servicios
a las editoriales que lo pidan. La
inversión ha sido de 4.200.000
euros, de los que 600.000 provie-
nen de un préstamo reintegrable
de la Generalitat (a devolver, si
las expectativas se cumplen). Pa-
ra Eduard Voltas, secretario de
Cultura, “el proceso de concen-
tración del sector ha planteado
problemas a quien nosotros con-
sideramos una empresa de valor
estratégico, porque presta servi-
cio a pequeños sellos, y garantiza

que los libros llegan a los puntos
de venta más recónditos”. Para
Daniel Fernández, director de
Edhasa y presidente de la distri-
buidora Melisa, “resulta discuti-
ble que se ayude a la empresa
ArcLogi, y no a otras distribuido-
ras de capital catalán. Estoy har-
to de la gente que hace negocio
con el argumento del amor al
país. Para mí, se trata de una in-
tervención pública en el merca-
do y de competencia desleal, por-
que hay varias distribuidoras que
ofrecemos los mismos servicios”.
Oriol Serrano, de Les Punxes,
afirma: “Me gustaría pensar que
estas ayudas responden a un mo-
delo objetivo al que cualquiera se
puede acoger y que el día en que
yo vaya con un proyecto también
seré bien recibido. Lo ilícito sería
ayudar a unos sencillamente por-
que les iba mal, estamos en una
sociedad capitalista –otra cosa es
si nos gusta o no– y hemos de ju-
gar todos con las mismas reglas”.

Hacia el almacén único. En la ac-
tualidad, los almacenes en Espa-
ña tienen, según los cálculos del
sector, alrededor de cien millo-
nes de libros. En Guadalajara está
el más grande, el de Logista (Pla-
neta), con 59.000 metros cuadra-
dos y un movimiento de 40 millo-
nes de libros anuales. Si hasta ha-
ce poco España se dividía en zo-
nas con un pequeño almacén en
cada región, la tendencia clara es,
según coinciden todos los consul-
tados, hacia el almacén único. La
gran mayoría está en el centro,
“porque es más fácil repartir des-
de ahí”, apunta Matesanz (Plane-
ta). Jorge Herralde –que ya tiene
sus libros en Guadalajara, con Lo-
gista– puntualiza que “una cosa
es que haya un único almacén y
otra que las distribuidoras man-
tengan su diversidad. La concen-
tración logística debe ser neutral,
como una vía férrea”. Sin embar-
go, Daniel Fernández apunta ma-
liciosamente: “No sé si a las edito-
riales pequeñas y medianas les
gusta que Planeta, Santillana o
Random House sepan exacta-
mente cuántos ejemplares ven-
den de cada uno de sus títulos,
eso las hace más vulnerables”.
Los almacenes únicos tienen de
bueno que “sabemos exactamen-
te los libros que nos quedan y los
envíos se simplifican” (Herralde)
pero un efecto colateral negativo,
que apunta Fernández: “Los li-
bros llegan en 48 horas, pero si
en una farmacia se considera un
buen sistema que la medicina te
llegue al día siguiente, no estoy
seguro de que a la gente le parez-
ca bien esperar un libro dos días,
porque a lo mejor le apetece em-
pezar a leer esa misma noche”.c

Llàtzer Moix

taba el nazismo, se ve seducido
por Nora (Lluïsa Castell), con el
mismo ardor con que la habrá de
repudiar al poco tiempo. Antes,
sin embargo, la forzará a impli-
carse en sus voraces planes y en
el expolio de Helmer (Albert Pé-
rez), el marido que ella abando-
nó. Obra tan compleja y ambicio-
sa como cruelmente sarcástica y
despiadada, Què va passar... no es-
quivó algunos defectos aparato-
sos. Los más ostensibles, su ex-
tensión (le sobran 15 o 20 minu-
tos) y un tempo equivocado,
cuando, antes del tremendo des-
enlace, el regreso a la fábrica de
Nora rompe el crescendo dramá-

tico de forma lamentable. Carme
Portaceli ha minimizado tales fla-
quezas ideando un montaje que
respira un heterodoxo y refres-
cante aroma brechtiano, que ba-
raja registros coloquiales distin-
tos y que integra muy bien las
canciones y la música espléndida
del cuarteto de Dani Nel·lo. La di-
rectora logra potenciar con acier-
to el humor envenenado de Jeli-
nek, mitigando los efectos panfle-
tarios, un tanto infantiles, que a
veces cruzan el texto, empujados
por la vehemencia de la autora
novel. En la dirección de intérpre-
tes, la mejor que recuerdo de Por-
taceli, esta ha contado con la cola-

boración de Marta Carrasco, dise-
ñadora de movimientos origina-
les y maliciosos, pasos de danza
subyugantes y grupos estatuarios
de poderoso encanto. Carrasco
ha puesto mucha alegría y un en-
cendido picante a lo largo y an-
cho del espectáculo. La larga y es-
trecha escenografía de Paco Azo-
rín, muy ingeniosa.

La interpretación, toda ella,
magnífica. Soberbia y cautivado-
ra la de Lluïsa Castell, monumen-
tal actriz. Inmejorable la de Ma-
nel Barceló. En lo mejor de su ca-
rrera, Albert Pérez. No hay ba-
ches ni lagunas en el grupo. Un
gran conjunto.c
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Dime con quién
distribuyes...
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La venta de libros aumenta en los hípers 
y retrocede en las librerías
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CONSULTAR CARTELERA

]La nueva distribuidora
Enlaces es propiedad del
grupo Planeta (50%), Ana-
grama (34%) y Grup 62
(16%). Algunos creen sig-
nificativo que dos sellos
independientes como
Anagrama y Tusquets se
alíen con grandes grupos
en la distribución: el pri-
mero, con Planeta, y el
segundo ya reparte su
bolsillo con Random Hou-
se Mondadori. ¿Apunta
ello algo acerca del futu-
ro de estas editoriales,
ambas sin heredero?


