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ISABEL NÚÑEZ
AlexandreDiegoGary (1962) es hi-
jo del prolífico novelista francés de
origen lituano Romain Gary, dos
veces premioGoncourt, y de la ful-
gurante estrella cinematográfica
Jean Seberg, la Juana de Arco de
Preminger (que sólo defendió el
entonces crítico de la nouvelle va-
gue, François Truffaut), protago-
nista de la godardiana À bout de
souffle, cuyas imágenes de la pare-
ja Seberg-Belmondo por París se-
rían un icono de los 60. Seberg y
Gary se suicidaron, uno tras otro.

A.D.Gary, que estudió literatura
en la Sorbona y que regenta un ca-
fé-librería en el Raval barcelonés,
llamado Lletraferit, emprende,
treinta años después del suicidio
paterno, la batalla eliotiana con las
palabras para contar su vida sin
contarla. Con un deliberado juego
de máscaras y nombres (él es Sé-
bastien Heayes, es “el hombre de
San Sebastián”, es David Alejan-
dro...), expresa esa doble sombra,
dos suicidiosmíticos sobre su vida.
Su talento de escritor, las refe-

rencias cultas (a Leiris, Baudelaire,

Mandiargues, Soutine, Welles...),
la ironía y sus juegos de metáforas
le sirvenen ese forcejeo entre la ne-
cesidad de contar y la voluntad de
proteger una imagen materna –y
paterna–yaquebradapor los papa-
razzi, por el acoso del FBI, por to-
dos los que, como su último part-
ner, miembro de los Panteras Ne-
gras que acabódesvalijándola, con-
tribuyeron al suicidio de la actriz.
Garydibuja al padre ausente, ab-

sorto en su obra, en ese piso lleno
de objetos de arte, pintura y libros
que él hará desaparecer, para so-

brevivir. Traza un perfil disconti-
nuo de la confusión vulnerable de
su madre. Habla de “su madre es-
pañola”, Eugenia, que le enseñó
castellano y le ligó a este país; de
suurgencia de correr deuna aman-
te a otra, como su madre, de refu-
giarse en ellas, sumergido en alco-
hol y tranquilizantes, en hoteles y
pensiones de Barcelona y París. O
la desintoxicación en la clínica de
pago, con la ironía analítica que le
salva: “Mi vida entera era una his-
toria de inseguridad social”. Una
historia fragmentada, con la feliz
fotografía inicial, con enigmas e in-
terrogantes, mausoleo imaginario
de suicidas, erotismo, arrancamien-
to y escenas dolorosas de su ma-
dre.Y traductor de lujo, IgnacioVi-
dal-Folch, como en las dos novelas
de Romain Gary recuperadas por
Galaxia Gutenberg. |

ANNA CARRERAS
Vicenç Llorca (Barcelona, 1965) es
licenciadoenFilosofía yLetras (Fi-
lología Catalana) por la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. Ha
sido secretario de la Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana,
miembro de la Junta del Congreso
de Escritores Europeos y ha reali-
zado distintas tareas de gobierno
en el terreno de la cultura desde la
Generalitat.Colaborahabitualmen-
te en publicaciones periódicas y ha
recibido, entre otros, premios de
poesía comoelVicentAndrésEste-
llés, el Ausiàs March y el Salvador

Espriu. Ha traducido a Carson
McCullers, Bernardo Atxaga y
Jean Cocteau, y ha escrito ensayos
donde investiga la obra de pintores
y novelistas.
Humanista del siglo XXI, Llor-

caprofesa un cotidiano compromi-
so con la sociedad. Su poesía de ac-
ción se reúne enunvolumenunita-
rio que conserva los prólogos origi-
nales de cada uno de los ocho li-
brosque lo conforman.El lector ac-
cede a textos casi inhallables e in-
cluso a poemas inéditos. Vivir en
estado poético, allí donde el eco
destaca lo inmóvil, permite a Llor-

ca convertirse en un geógrafo del
alma humana. Lamirada lírica a la
temática urbana y la firmeza por
convertir las plazas en símbolo de
transición, de pacto y de acuerdo,
es ser en el mundo, estar en él. De
la ciudad al cosmos, a través de un
concepto de amor que incluye la
energía y el diálogo, Llorca sabe
que vida es elegía y que la voz de la
memoria puede ser frágil.
Su poesía es un canto a lo singu-

lar, a la relación de este con la mu-
jer, la tierra yDiospara cerrarse so-
bre su mismo origen. Asistimos a
la experiencia de un yo que se ilu-

mina gracias al mundo que lo ro-
dea, lleno de cables en el vacío y
biorritmos paralelos, y que teme
que el reloj termine.Ulises y el via-
je como metáfora del esfuerzo de
conocimiento y de comunicación
que la vida requiere. La triple con-
dicióndel poeta, repartido enmen-
te, palabra y ojos, le permite reali-
zar el itinerario, interior y exterior,
ribiano, que se resuelve en un re-
greso a la patria como un acto in-
dividual. Si la Odisea de Homero
es un canto ciudadano, Les places
d'Ulisses es fruto del tenaz sondeo
de un centro conceptual donde
afianzar las ideas. Sobre todo la
amorosa. El amor del poeta es un
sentimiento permanentemente re-
clamado, en una tentativa de ar-
monía entre la sensualidad y el
idealismo. Releyendo a J.V. Foix:
“Es cuando amo, que veo con cla-
ridad”. |

MARC SOLER
En nuestras sociedades cada vez
más complejas (y esa es una de las
paradojas quenos brinda la globali-
zación que tantos matices exige
cuando se habla de ella) la lectura
de Zygmunt Bauman supone tanto
un reto para interpelar y analizar
el presente (y cómo se ha llegado a
él) como para dejar entrever las
perspectivas que se abren al futuro
en los acelerados procesos de cam-
bio que se dan. El diálogo entre el
pensador polaco y Citlali Roviro-
sa-Madrazo permite que la mara-
ña de árboles no impidan ver defi-
nitivamente el bosque.
El libro se desarrolla a lo largo

de ocho conversaciones temáticas
divididas en dos grandes aparta-

dos. Todo contemplado a partir
del crack de Wall Street del 2008.
Sin olvidar lo que le precede y lo
hace posible. Es decir, el presente
visto a la luz del pasado reciente
que es tanto comohablar de los úl-
timos 30 años de historia política,
económica y social. Unperiododo-
minado por las privatizaciones, la
desregulación de losmercados y el
desmantelamiento del Estado so-
cial (una creación del liberalismo
inglés en laposguerra, recordémos-
lo, ya que tanto se olvida lo mismo
que los motivos por los que se
creó). Thatcher decía que la socie-
dad no existe, que sólo existen los
individuos y la familia. Por ahí se
entienden bastantes cosas del as-
censo y caída del neoliberalismo

que va de la escuela de Chicago
hasta los prepotentes neocons.
En laprimeraparte destaca el ca-

pítulo dedicado al Estado y sobre
él pivota el resto de contenidos. A
la luz de la actual crisis se exami-
nan conceptos como democracia,
soberanía y derechos humanos o se
exponen los peligros que acechan
a las democracias: ¿están fatigadas
de la libertad? ¿Sepueden conside-
rar aún garantes de valores colecti-
vos o sólo individuales? ¿En qué
quedan los Estados-nación? En el
mismo plano hay que situar la
emancipacióndelpoderde lapolíti-
ca, o la fascinación que despierta
en sectores de la intelectualidad la
figura del nazi, este sí, Carl Smith.
Temas como población, biotecno-
logía, fundamentalismo religioso y
laico o la crisis de valores son otros
temas a los que Bauman interroga
y nos interpela. Con libertad, sin
dogmas y alguna sorpresa: véase el
uso tan fino que hace de las obras
literarias de Houellebecq y Stanis-
lav Lem. O del cine de Bresson. |
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