
2
7

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,2
1
oc
tu
br
e
20
09

EN
D
IR
EC
TOnovelesco.Y allí estánCavey supo-

blado mostacho narrándonos las
tribulacionesde esos losers sin sali-
da posible,mirando a un punto fijo
indeterminadoen la oscuridad, po-
niendo imágenes en sucabeza ypa-
labras en su boca y en nuestros oí-
dos de lo que él mismo ha escrito
página tras página, hasta comple-
tar las 237 totales de la novela.
Podemos imaginar una puesta

en escena muy similar para el es-
pectáculo que viene a presentar en
esta gira europeaque arrancó el pa-
sado día 11 de octubre en el teatro
Palace de Londres y que recala el
próximo día 24 enBarcelona, en el
Casino de L'Aliança del Poblenou,
lugarhabituado apropuestasmusi-
cales con pedigrí. El tour, con once
fechas cerradas, llevará a Cave a
pequeños teatros donde leerápasa-
jesde sunovelamusicadosporWa-
rren Ellis al violín yMartin Cassey
al bajo, ambos componentes de los
Bad Seeds. La lectura se alternará
con canciones de su repertorio y el
público asistente podrá hacer peti-
ciones y realizar preguntas en una
noche que se antoja, según el pro-
pioCave, “informal, íntimay extra-
ña”. El músico entra así a formar
parte viva y esencial de ese grupo
de talentos que han juntado en al-
gún momento de sus vidas música
y literatura, o viceversa, como Bo-
ris Vian, que también era músico
de jazz, Allen Ginsberg, Jack Ke-
rouacyotras luminarias de la gene-
ración beat, que a menudo partici-
paban en jornadas donde recita-
ban su obra sobre un colchón de
jazz instrumental endirecto, omú-
sicos posteriores de los sesenta y
los setenta como Bob Dylan, Lou
Reed, Leonard Cohen, Nick Drake
o Tom Waits, cuyo cancionero es
comúnmente emparentado con el
universo de la poesía. Como la que
recitó Reed en Barcelona hace dos
años en el marco del festival Kos-
mópolis en el CCCB, leyendo frag-
mentos de la obra de poetas catala-
nes como Riba, Brossa o Carner,
completando el espectáculo de
spoken word con una conexión en
directo con la compañera del ex
Velvet Undergorund, Laurie An-
dreson, que leyó también desde la
sala de actos de la Universidad de
Berkeley.
Al cierre de este texto no hemos

tenido la oportunidad de ver imá-
genes de su primer espectáculo en
Londres, pero cuando lo lean, po-
drán googlear sin problema cual-
quiera de las fechas anteriores del
espectáculo yver enYouTubeel re-
sultado, que podría ser algo así: el
teatro completamente a oscuras y
el escenario parcialmente ilumina-
do, en el centroNickCave, de pie o
sentado, y a su lado los dos músi-
cos, probablemente en un segundo
plano.El conejopuede que aparez-
ca proyectadode nuevo o en forma
de personaje integrado en escena e
iluminado o no, según convenga el
momentodramáticodel espectácu-
lo.Una oportunidadasí no se da to-
dos los días: lujo. |

KIKO AMAT
Cuando la disciplina de un artis-
ta vean cambiar, pongan su ver-
güenza ajena a remojar. O, dicho
sin ripio: casi siempre que un
creador ha querido dar un salto
tránsfuga y pasarse a otro arte, la
cosa ha acabado en lágrimas. Es-
pecialmente cuando son músi-
cos con pretensiones literarias.
Muy pocos han conseguido algo
que no sea una curiosidad-con-
firma porque, simplemente, es-
cribir canciones y escribir nove-
las son dos actos creativos que
no se parecen en nada.
Dicho esto, los defensores de

tal axioma nos hemos llevado un
buen chasco este 2009 con La
muerte de BunnyMunro, deNick
Cave. Superada ya la fase de mi-
metismo principiante que exhi-
bía en su debut –And the ass saw
the angel (Y el asno vio al ángel,
Pre-Textos, 2005)–, Cave ha en-
contrado al fin su voz. Y su voz
es una carraspera de resaca
atroz con aliento insecticida que
acarrea efluvios de total sordi-
dez: costras de semen fosilizado,
niñosno amadosymujeres suici-
dándose en batín.
Por todo ello muchos críticos

ingleses, al enfrentarse con lano-
vela, han dicho “it's too much”.
Demasiado patetismo, tajadas,
cocaína y cópulas deprimentes.
Esos críticos, por supuesto, son
una pandilla de mojigatos. Y,
aunque es cierto que en Bunny
Munro hay un montón de todas
esas cosas, y que es un libro as-
queante y deprimente, nadie di-
jo que estuviésemos en esto para
pasarlo bien. Bunny Munro aca-
rrea una consistente carga deda-
ñinaverdad, aunque tocapuntua-
lizar que no es la verdad de Ca-
ve; desde supublicación, elmúsi-
co no ha dejado de manifestarse
encontradeBukowski y lanarra-
tiva confesional, e insiste en que
esto no está basado en su expe-
riencia.A loquenosotros sólopo-
demos responder: gracias aDios.
De no ser así, ya estaríamos lla-
mando a los loqueros.
The death of Bunny Munro es

lahistoria del pichabravadelmis-
mo nombre. Un representante
de productos de belleza “venci-
do por los fantasmas de su pro-
pio dolor”, más misógino que un
franciscano del año mil y con
una pasión por la taja atómica
quehacequeHenryChinaski pa-
rezca un amish. A Bunny acaba
de suicidársele lamujer (por cul-
pa de sus frecuentes cornadas), y
decide echarse a la carretera, ha-
cia los domicilios de varias posi-
bles clientas-affaires en la costa

sur inglesa. Ese periplo lo hará
acompañado de su hijo de nueve
años Bunny jr., quien espera en
el coche mientras Munro culmi-
na sus sórdidos asuntos.
Así que ya ven. Este es su pro-

tagonista: una basura de hom-
bre, para qué negarlo. Por otra
parte, algunos de los libros más
adictivos del siglo XX se centra-
ban en la figura del basura cirró-
tico (pienso en Dinero de Amis),
así que eso no cuenta como han-
dicap. Y además, Munro no es
tan despreciable; es sólo que sa-
be que es incapaz de amar, y eso
le tortura, y esa tortura sólo pue-
de aliviarse con sexo barato y
güisqui peor. Cuando el pobre
Bunny piensa en su “trágica y la-
mentable” vida, cuando rememo-
ra a su mujer y el nacimiento de
su hijo (“era demasiado amor”),

no vemos a un Rasputín misera-
ble, sino a un infeliz presa de sus
demonios. Alguien que descono-
ce el cariño, y lo suple con algo
que se le parece atávicamente: el
polvo deslucido y triste.
Toda la novela es un descenso

al Hades, lo sabemos desde el tí-
tulo:Munro va a acabarmal y ca-
da capítulo es un nuevo escalón
de indignidad, miseria, alucina-
ciones y resacas suicidas hacia la
redención final. Los únicos ali-
vios que encontramos son el oca-
sional humor negrísimo que
exhibe Cave y la dulce figura del
hijo, todavía incondicional de
ese charlatán ridículo que es su
padre. Y ambas cosas hacen de
Lamuerte de BunnyMunroun li-
bro aún más terrible y magnífi-
co. Hubert Selby jr. lo habría ce-
lebrado. |

Lamuerte deBunnyMunro

Sordidez a domicilio

Retrato de Nick
Cave realizado
en Nueva York el
pasado 12 de
septiembre
ROGER KISBY / GETTY

Nick Cave
La muerte de
Bunny Munro /
La mort d'en
Bunny Munro

Traducción al
castellano de
Miquel Izquierdo;
traducción al
catalán de David
Fernández

PAPEL DE LIAR /
EMPÚRIES
237 / 271 PÁGINAS
22 / 18 EUROS

Nick Cave

CASINO L'ALIANÇA
DEL POBLENOU
BARCELONA

24 de octubre. En
el concierto ofrece-
rá la lectura de
fragmentos de
‘The death of
Bunny Munro’ y
una selección de
sus canciones.
www.doctormusic-
concerts.com


