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grandes hombres era muy chiquitín 
pero poseía una gran cabeza blanca, 
peinándose la barba y el cabello en tal 
forma que parecía un gato de Angora 
de cuento para niños, teniendo a la vez 
algo de gnomo.” Efectivamente, en-
cuentro una foto, y la descripción ra-
moniana es tan precisa que la foto casi 
se queda corta, si eso fuera posible 
siendo la foto a la vez el modelo, que 
nunca por tanto se puede quedar corta 
con respecto a sí misma salvo en el caso 
de los buenos retratistas que superan 
o más bien revelan el original, como 
Miguel Ángel, Lucien Freud, Federico 
Madrazo, Modigliani, qué sé yo.

or su viveza y por 
estar relaciona-
da con una co-
sa de pandemias, 
la descripción 
que hace Ramón 
Gómez de la 
Serna del médico 
que le curó la gri-

pe española me impulsa a interrumpir 
la lectura de Automoribundia para bus-
car en internet un retrato del eficien-
te humanista (Max Nordau): “Aquel 
hombre bueno y sabio que no tenía 
más defecto que querer desahuciar co-
mo cretinos y degenerados a todos los 

Del gato de Angora a 
la isla del Diablo

No me es posible ver en el pri-
mer plano que fuese Max Nordau un 
hombre chiquitín, pero lo del gato de 
Angora en la cara es clavado, es co-
mo si ya lo hubiese visto antes. Eso 
tan llamativo de que quisiera desahu-
ciar a grandes hombres tachándolos 
de degenerados lo dice Gómez de la 
Serna, según me descubren mis con-
centradas pesquisas en las que me 
dejo una pestaña de los ojos por ca-
da pestaña del navegador, por el li-
bro que lo hizo célebre, Entartung, 
publicado en 1892 y traducido al es-
pañol como Degeneración en 1905 
por Nicolás Salmerón. En él el médi-
co húngaro instalado en Madrid du-
rante la Primera Guerra Mundial 
denuncia que la pasión por la extra-
vagancia se ha apoderado de la socie-
dad europea, y cita a Oscar Wilde, 
a Ibsen o a Nietzsche como ejem-
plo de desaforados. Fue precisa-
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París desde hacía algún tiempo y era 
amigo del coronel Panizzardi, agre-
gado militar en la embajada de Italia, 
que le había confiado que su homólo-
go alemán el coronel Schwartzkoppen 
no había recibido la información re-
servada de Alfred Dreyfus sino del 
coronel Esterházy. Pensando que le 
podía animar a volver a escribir (no 
acabo de entender si lo que preten-
día es que escribiese una defensa 
de Dreyfus, pero sí que consideraba 
que solo a través de la literatura po-
dría recuperarse) Blacker le contó es-
to a Wilde. Pero este daba ya su vida 
por perdida y lo que buscaba era com-
pañía y amistad. Cuando Wilde se 
sintió rechazado por Blacker, cuya lás-
tima por su antiguamente queridísi-
mo amigo empezaba a virar hacia la 
aversión, Wilde se volcó en los dos 
únicos amigos que él creía que le que-
daban: los periodistas Chris Healy y 
Rowland Strong (que por lo visto be-
bía tanto como Wilde). Enterados de 
la confesión de Schwartzkoppen, co-
rrieron a contárselo a Zola, que pu-
blicó su célebre artículo J’accuse antes 
de que Blacker y Panizzardi pudie-
sen ejecutar el plan que tenían a su 
vez para restaurar el honor de Alfred 
Dreyfus. Leo también que Zola quiso 
ver a Wilde, que se negó porque no le 
gustaban sus novelas (aunque el autor 
del artículo aventura que Wilde esta-
ba escamado con Zola desde que este 
no había querido firmar una petición 
para que se le rebajara la condena).

Es decir, concluyo: que los ánimos 
de Charles Blacker para que su amigo 
volviese a escribir atravesaron el cuer-
po de Wilde –despechado o borra-
cho– y acabaron penetrando en el de 
Émile Zola, que estaba en condicio-
nes de aprovecharlos. Y que Wilde, 
tan despreciado por Nordau, desem-
peñó un importante papel en la mi-
sión que este se había propuesto para 
rescatar a Dreyfus. El mundo, tam-
bién durante la belle époque, siempre 
se ha parecido a una mesa de billar. ~

mente Julio, el hermano pequeño de 
Ramón, quien alrededor de 1918, por 
pura afición, estaba empezando a tra-
ducir al español a Colette, a Rémy 
de Gourmont y a Oscar Wilde. No 
lo consideraban ningún cretino.

Cuando leo que Nordau fue el fun-
dador, con su compatriota Theodor 
Herzl, de la Organización Sionista 
Mundial y que el acicate para promo-
verla fue el escandaloso antisemitis-
mo que reveló el caso Dreyfus, que 
cubría Herzl para el periódico vie-
nés con el asesoramiento de su ami-
go, pienso que todo aquello coincidió 
con los últimos días de Oscar Wilde 
en París (y en el mundo). El de Wilde 
y el de Dreyfus son los dos juicios más 
famosos del cambio de siglo y las con-
denas y escarnios que sufrieron son 
ejemplos arquetípicos de la figura del 
chivo expiatorio. ¿No se cruzarían ade-
más sus destinos en algún momento?

Encuentro en el número 41 (oto-
ño de 1997) de la revista Victorian 
Studies, que publica la Universidad de 
Indiana, un interesante y prolijo ar- 
tículo donde J. Robert Maguire ex-
pone los hechos que más tarde de-
sarrollaría en su libro Ceremonies of 
bravery: Oscar Wilde, Carlos Blacker 
and the Dreyfus affair (2013). En el ar-
tículo explica el papel que desempeñó 
Oscar Wilde en el desenmascara-
miento del comandante Esterházy co-
mo verdadero autor de la traición 
por la que se había juzgado a Alfred 
Dreyfus. Este estaba ya preso en la is-
la del Diablo cuando Wilde recaló en 
París tras volver a verse en Nápoles  
–después de los padecimientos de la 
cárcel y de haber escrito La balada de 
la cárcel de Reading y De profundis– 
con el mamarracho de Lord Alfred 
Douglas, con el que rompió defini-
tivamente después de esta recaída. 

Wilde apenas tenía amigos en 
París, y los que había tenido le re-
huían, pero recibió varias veces la vi-
sita (y el dinero) de Carlos Blacker, un 
amigo de la familia que había ayuda-
do a Constance, la mujer de Wilde, 
y a sus hijos a trasladarse a Suiza y a 
cambiar de apellido. Blacker vivía en 
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n Philanthropy. 
From Aristotle 
to Zuckerberg, el 
periodista Paul 
Vallely traza una 
historia de la fi-
lantropía desde 
la Antigüedad 
clásica hasta la 
actualidad. Es 

una obra rigurosa que no solo se lee 
como una historia de la filantropía si-
no también como una historia de la 
pobreza y de los intentos de erradi-
carla. Vallely es crítico con algunos 
enfoques contemporáneos de la filan-
tropía pero reivindica su papel como 
contrapeso del Estado y del mercado. 

En el libro hace un repaso a los dife-
rentes significados de filantropía du-
rante la historia.  
En Grecia y Roma tenía que ver con 
la responsabilidad de las élites, en el 
siglo xix llegó incluso a asociarse con 
el socialismo, y hoy se critica como 
una manera que tienen los multimi-
llonarios de limpiar sus conciencias. 

Las dos grandes tradiciones de la fi-
lantropía son la griega y la judía. Y 
tienen más de dos mil años. En la vi-
sión griega se mira a la sociedad des-
de el punto de vista de las élites. La 
filantropía funciona como cemen-
to social. Es una manera de unir a 
la sociedad. Y también es una ma-
nera de preservar tu lugar en la je-
rarquía social. Aristóteles escribió 
que la filantropía mejora el carác-
ter moral de quien da. Es una idea-
lización. En el modelo griego, en 
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Paul Vallely:  
“La filantropía 
arregla los fallos 
del Estado y del 
mercado”
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realidad, tiene que ver con los inte-
reses de la ciudad y de las élites, y no 
tiene nada que ver con los pobres. 

La tradición judía, que se desa-
rrolló a la vez, ve la filantropía como 
algo religioso. Dios ha sido genero-
so con el mundo y tenemos el deber 
de ser generosos con el mundo tam-
bién. Uno es un eco de la generosidad 
de dios. Tiene que ver no con la rela-
ción del individuo con la sociedad si-
no con la relación del individuo con 
dios. Lo revolucionario de la visión ju-
día es que sostenía que cada hombre 
y mujer estaba hecho a imagen y se-
mejanza de dios. Era algo revolucio-
nario porque en la época solo los reyes 
y emperadores estaban hechos a ima-
gen y semejanza de dios. Era una fi-
lantropía más democrática. Tenías el 
deber de ser caritativo y solidario, aun-
que no fueras rico. Se extendía a to-
da la comunidad. Esto se explica con el 
concepto tzedaká, que en hebreo sig-
nifica caridad pero también justicia. La 
filantropía y la justicia social estaban 
unidas. Es una visión más inclusiva. 

La visión de la pobreza que tiene el 
judaísmo parece muy contemporá-
nea. No ve la pobreza como algo solo 
espiritual o moral, como solía ser 
común en el cristianismo, sino tam-
bién como algo material o social. 

Influyó mucho en la idea de pobreza 
que tenemos hoy pero también influye-
ron muchas otras cosas. Tras mil años 
de cristianismo, se produjo la peste ne-
gra, que cambió completamente la eco-
nomía europea. La gente era expulsada 
de sus tierras, buscaba trabajo y se mo-
vía constantemente. Y cuando no en-
contraban trabajo se volvían mendigos 
ambulantes. Los ricos los considera-
ban una amenaza. Pensaban que eran 
el caldo de cultivo para la insurrección, 
rebeliones. En ese momento, y desde 
entonces, se comenzó a culpar a los po-
bres de su pobreza. Se les responsabili-
zaba, en cierto modo, de su situación. 

Hay muchas definiciones de po-
breza: relativa, absoluta, material, es-
piritual. Uno de los objetivos del 

libro es separar las diferentes defi-
niciones y su historia y ver de dón-
de vienen esas visiones. La idea de 
caridad, por ejemplo, tiene casi tan-
tos sentidos como la idea de pobreza. 

Durante siglos la filantropía fue real-
mente la única herramienta para so-
lucionar la pobreza. Pero a finales del 
siglo xix el Estado comenzó a dar-
se cuenta de que la iniciativa pri-
vada no era suficiente. ¿El Estado 
de bienestar surgió como conse-
cuencia del fracaso de la filantro-
pía para resolver la pobreza?

Al final de la era victoriana en Reino 
Unido muchos comenzaron a pen-
sar que el problema de la pobreza 
era tan grande, como consecuen-
cia de la industrialización y la urba-
nización, que la filantropía no podía 
enfrentarse a ella. Había varias escue-
las de pensamiento filantrópicas en 
la época debatiendo sobre esto, y de-
batiendo sobre si los pobres se mere-
cían su situación y si lo que realmente 
necesitaban era una “mejora mo-
ral” en vez de una mejora material. 

Si comparas la era industrial con 
la era feudal ves que el número de 
pobres era relativamente pequeño 
en la Edad Media. Todos eran po-
bres en comparación con la aristo-
cracia pero conocían su lugar en la 
jerarquía y cómo sobrevivir. Los in-
digentes, los desamparados, los 
huérfanos y viudas eran una mino-
ría más o menos contenida. Pero 
con la industrialización, la pro-
porción cambió radicalmente. 

A principios del siglo xx tienes 
el gobierno de Lloyd George, y des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
el de Clement Attlee, que apli-
có la idea del Estado de bienestar de 
Beveridge y la nhs. Se empieza a con-
siderar que el Estado es el verdade-
ro y único responsable de resolver la 
pobreza. A medida que esto avanza, 
a finales del siglo xx, empieza a que-
dar claro que el Estado puede volver-
se una dictadura a su manera y excluir 
a la gente siguiendo sus prioridades. 

En el siglo xxi hemos llegado a la 
conclusión de que hay fallos de merca-
do y en el Estado y que hace falta una 
tercera pata, la de la filantropía. En los 
años noventa, Bill Gates fue a un safa-
ri con su mujer Melinda (que tiene un 
papel muy importante en la filantropía 
de Bill Gates) y comenzó a preguntarse 
por qué muere tanta gente en África. 
Decidieron que uno de los principa-
les problemas era la falta de investi-
gación médica sobre determinadas 
enfermedades que mataban a millo-
nes. No había vacunas para la malaria, 
por ejemplo. ¿Por qué se investiga más 
una cura de la alopecia que de la mala-
ria? Y llegó a la conclusión de que los 
ricos se quedan calvos y pueden per-
mitirse investigar sobre la alopecia pe-
ro la gente pobre es la que muere de 
malaria. Las farmacéuticas dijeron que 
no existía un mercado y los gobier-
nos daban dinero a cooperación pe-
ro no era prioridad y eran sumas muy 
pequeñas. Había una brecha que ni 
el mercado ni el Estado podían solu-
cionar. Lo que hizo Gates fue inver-
tir en investigación contra la malaria, 
pero también creó una nueva fórmula 
que consistía en preguntarles a los go-
biernos: si las farmacéuticas hacen in-
vestigación y desarrollo sobre vacunas 
contra la malaria, ¿garantizas que com-
prarás varios millones de dosis, como 
parte de tu programa de ayuda al desa-
rrollo? Y dijeron que sí. Entonces hi-
zo lo mismo con las farmacéuticas: si 
podemos garantizar que tendrás com-
pradores, ¿invertirás en investiga-
ción y desarrollo? Y dijeron que sí. 

El filántropo como intermedia-
rio entre el Estado y el mercado. 

Es algo que hizo con la pandemia 
también. Desde la epidemia de ébo-
la de 2014 en África Occidental estaba 
muy preocupado con las enfermeda-
des infecciosas. ¿Qué pasaría si tu-
viéramos una enfermedad tan mortal 
como el ébola y tan infecciosa como 
la gripe? Es parecido a lo que tene-
mos ahora con el coronavirus. Él lo vio 
hace cinco años. Y fue a Trump pa-
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ra explicarle esto y Trump no solo no 
le hizo caso sino que acabó con la fi-
nanciación de esas investigaciones. 

Gates creó un fondo de prepara-
ción para las epidemias de cien mi-
llones de dólares. Y es uno de los 
actores clave en la Organización 
Mundial de la Salud a la hora de pre-
parar y distribuir vacunas en países 
pobres. Es un organismo infrafinan-
ciado pero Gates ha puesto mucho 
dinero. Está detrás del mayor fabri-
cante de vacunas del mundo, que es-
tá en India. Van a producir unos cien 
millones de dosis de vacunas por 
menos de tres dólares cada una. 

Crea oportunidades en el mun-
do, oportunidades que los Estados de 
bienestar no son capaces de crear. El 
Estado de bienestar de Reino Unido 
podría conseguirlo, pero no hay un 
Estado de bienestar en la India, por 
ejemplo. La filantropía arregla los fa-
llos del Estado y del mercado. 

También señala el lado oscuro de este 
“filantrocapitalismo”. Critica su obse-
sión con las métricas y los datos. Es 
una filantropía muy tecnocrática, se-
gún usted, más centrada en resolver 
problemas que en ayudar a la gente. 

En general la filantropía es algo bue-
no. Pero creo que podría ser mejor 
de lo que es. Prefiero una mejor fi-
lantropía a que no haya ninguna fi-
lantropía. Mucha gente que escribe 
sobre la filantropía está en contra de 
ella, pero yo tengo más matices. 

El modelo filantrocapitalis-
ta surge de la filosofía de Andrew 
Carnegie a finales del siglo xix. En 
1901, era el hombre más rico del mun-
do. Abandonó su papel de magna-
te del acero y se volvió un filántropo a 
tiempo completo. Su visión estaba ba-
sada en el darwinismo social y la fi-
losofía de Herbert Spencer. Los ricos 
eran inherentemente superiores a los 
pobres, porque se habían hecho ricos, 
¿no? Por eso los ricos están en una me-
jor posición que los pobres o los go-
biernos para decidir en qué gastar el 
dinero. Surgió la idea de que la filan-

tropía debería basarse en criterios em-
presariales, organizarse en torno a una 
fundación y centrarse en la infraestruc-
tura cultural y no tanto en la pobreza. 
Carnegie construyó tres mil bibliotecas 
en todo el mundo, galerías de arte, par-
ques, museos, auditorios… Quería que 
esto fueran escaleras que los aspiran-
tes pudieran subir. Era algo bueno para 
los aspirantes pero no resolvía nada pa-
ra los que estaban debajo. Solucionaba 
solo un problema muy particular. 

La fortaleza, y también la debi-
lidad, de la filantropía está en que la 
dirige el propio filántropo. El filán-
tropo puede decir: resolvamos esto, 
tengo la tecnología para ello y he ela-
borado un modelo sofisticado, pue-
do resolver la malaria en África. 
Esta manera de solucionar los pro-
blemas es vertical, mientras que 
los políticos tienen que enfrentar-
se a problemas horizontalmente. 

Bill Gates ha financiado 2.500 mi-
llones de vacunas de la polio. Cuando 
comenzó, mil niños quedaban para-
lizados por la polio cada día. Hoy es-
tá erradicada en la India y en buena 
parte de África. La visión y el impul-
so de un solo hombre puede ser al-
go fantástico. El problema es que, por 
ejemplo, Bill Gates puso dos mil millo-
nes de dólares en programas de edu-
cación en eeuu, para un millón de 
niños negros. Y no tuvo mucho éxi-
to y retiró los fondos tras unos años. 
Para él son solo dos mil millones, un 
experimento fallido, pero para los ni-
ños son años de educación perdida. 

Melinda, escribe, sirve de con-
trapeso a Bill Gates y sus ten-
dencias tecnocráticas. 

Bill tiene una visión muy basada en 
los datos. Está preocupado por las so-
luciones técnicas o tecnológicas. Su 
mujer, Melinda, está más centrada 
en la gente. Y le está obligando a co-
rregir sus errores y arrogancias ini-
ciales. Melinda le ha enseñado que 
puedes tener la mejor solución téc-
nica del mundo pero no servirá de 
nada si la gente no la usa. Necesitas te-

ner a la gente de tu lado. A Melinda 
le interesa más implicar a la gente. 
Financiaron, nada más crear su funda-
ción, un proyecto para erradicar el si-
da en la India. Estaba muy centrado 
en las trabajadoras sexuales. ¿Cómo 
hacemos para que las prostitutas 
usen condones? Bill pensó: financie-
mos dispensadores de preservativos. 
Melinda fue a hablar con las trabaja-
doras sexuales y le dijeron: no pode-
mos obligar a los clientes a que usen 
condones, nos pegan, se ponen vio-
lentos. No puedes enfrentarte al pro-
blema del sida sin antes enfrentarte al 
de la violencia en la industria del  
sexo. Lo que ves ahí es alguien escu-
chando a la gente sobre el terreno. 
Lo que digo en el libro es que los fi-
lántropos tienen que bajar al terreno, 
tener humildad y escuchar. La gen-
te sobre el terreno sabe mejor cuá-
les son las prioridades que la gente 
con ideas brillantes en California. 
Es una cuestión de combinar los da-
tos y las métricas del filantrocapita-
lismo con la noción de mutualidad 
y asociación y escuchar a la gente. 

Otro de los problemas del filantro-
capitalismo, y de sus fundaciones, 
es la falta de rendición de cuen-
tas. ¿Cómo se soluciona esto? 
¿Tiene sentido “democratizar” las 
decisiones de fundaciones priva-
das que, sin embargo, tienen mu-
cho poder sobre políticas públicas?

Hay una tensión entre la filantro-
pía y la democracia. Es algo bueno y 
malo. Cuando los gobiernos no ha-
cen lo correcto, los filántropos pue-
den decir: esto no está bien. Pueden 
ser correctivos. Pero puede ser al-
go negativo si el filántropo dice “ten-
go esta idea” y el gobierno cambia 
la dirección de sus inversiones ha-
cia lo que quiere el filántropo por-
que ha invertido muchísimo dinero. 

¿Cómo mejorarlo? La Fundación 
Bill & Melinda Gates tiene tres 
consejeros: Bill, Melinda y Warren 
Buffett. Quizá necesita más. Necesita 
gente común que esté en el lado 
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l diablo entre 
las piernas, lle-
gada a nuestras 
pantallas gran-
des con más de 
un año de re-
traso por las 
consabidas cri-
sis sanitarias, es 

la obra de un maestro en sus late se-
venties que sigue siendo capaz de lo 
más atrevido, lo inquietante, lo in-
esperado, dentro de lo que uno es-
pera de él, que es todo. Aunque 
cineasta de muy extensa obra, y co-
mo cualquier otro gran prolífico un 
desigual, Arturo Ripstein, que de-
butó en la dirección a los veintidós 
años, ha hecho brillantes adaptacio-
nes de grandes narradores contem-
poráneos (Rulfo, García Márquez, 
Donoso, Silvina Ocampo, Naguib 
Mahfuz), sin dejar de adentrar-
se esporádicamente en los clásicos, 
Maupassant, Flaubert, y el mismísi-
mo Séneca, en uno de sus mejores tí-
tulos, Así es la vida... (2000), que 
tomó como base la Medea del escri-
tor cordobés. Conviene señalar que 
desde 1985 Ripstein cuenta de guio-
nista con la siempre excelente Paz 
Alicia Garciadiego, que en El dia-
blo entre las piernas confecciona diá-
logos y situaciones de memorable 
ocurrencia, desarrolladas en unos po-
cos escenarios, la casa amontonada, 
la peluquería, el salón de baile, el té-
trico hotel de paso, todos ellos dota-
dos, en una bellísima fotografía en 
blanco y negro, del genio del lugar.

Ripstein empieza con uno de sus 
característicos planos-secuencia, do-
minio en el que es un virtuoso, pre-
sentando a los tres protagonistas, la 
sirvienta joven y el matrimonio viejo 
que se ama con un odio enraizado en 
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receptor del dinero que invierten. 
O quizá los consejeros deberían 
cambiar cada varios años. 

Por otro lado, puedes mejorar la 
rendición de cuentas cambiando la es-
tructura de las exenciones fiscales a las 
donaciones. El gobierno puede dar 
mayores exenciones fiscales a las dona-
ciones que buscan erradicar la pobreza, 
y menores si donas, por ejemplo, a la 
ópera. El Estado puede intervenir ahí. 

En el libro entrevisto a Rowan 
Williams, el arzobispo de Canterbury, 
y me dice que si das demasiado poder 
al Estado, entonces acabas con la ca-
pacidad de la caridad y la filantropía 
de funcionar como un contrapeso del 
Estado. Como el Estado se equivoca 
(y mira la historia del siglo xx) es me-
jor no quitarle demasiado poder a la fi-
lantropía y su papel como alternativa. 

Una crítica común a los filán-
tropos, más allá de que buscan 
ahorrarse impuestos, es que quie-
ren comprar su indulgencia. 

Los filántropos no tienen una sola mo-
tivación. Quizá aspiran a sentirse me-
jor consigo mismos, o a mejorar su 
estatus en la sociedad, o buscan cíni-
camente cubrir su mal comportamien-
to, como Andrew Carnegie (que donó 
mucho pero bajó los salarios de sus 
trabajadores y envió una milicia pri-
vada para sofocar las huelgas que lle-
gó a matar a varios trabajadores). 

Para mí, un capitalista que es un 
buen filántropo es mejor que un capita-
lista que no es filántropo. Dicho lo cual, 
no es suficiente. Si te robo la cartera 
y doy el dinero a la caridad, es mejor 
que gastármelo en caprichos persona-
les. Pero no elimina la injusticia de que 
te robé la cartera. Lo que tienes que ha-
cer es aumentar la concienciación. 

Hay un capítulo en el libro so-
bre la familia Sackler. Su riqueza viene 
de la industria farmacéutica, al princi-
pio con Valium y luego con Oxycontin, 
una droga opioide que provocó muchos 
adictos, especialmente en eeuu. Uno de 
los que sufrió esta adicción consideró 
que la manera de llamar la atención so-

bre esto era atacando la filantropía de 
los Sackler. Donaban mucho al mun-
do del arte, al Louvre, las galerías na-
cionales en Inglaterra, el Metropolitan 
en Nueva York. Así que los activistas 
llenaron los museos con paquetes va-
cíos de pastillas de opioides. Su ob-
jetivo era señalar de dónde venía el 
dinero que financiaba ese arte. La fa-
milia Sackler quebró, todavía está in-
mersa en juicios. Los Sackler usaban 
su filantropía para mejorar su reputa-
ción. Pero hay dos bandos dentro de la 
familia. Algunos no estaban involucra-
dos con el Oxycontin, solo con Valium, 
y pensaban que el nombre de la fami-
lia estaba siendo atacado injustamente. 

La filantropía de los Sackler apor-
taba algo bueno a la sociedad pero a 
la vez arrojaba luz sobre las cosas ne-
gativas que la empresa realizaba. Se 
ha convertido en una herramien-
ta social muy útil para los activistas. 

¿Cuál es su modelo de fi-
lantropía ideal? 

Una filantropía que combine la vi-
sión estratégica del filantrocapitalis-
mo con el lado más humano, empático, 
colaborativo de la antigua filantropía. 
Lo que ha conseguido Bill Gates con 
su filantropía es indudable. No debe-
ría desaparecer. Pero tienes que atem-
perar su visión con la visión que, por 
ejemplo, está aportando Melinda 
Gates, una visión más humana. 

Una filantropía que se hace pre-
guntas, que usa herramientas analí-
ticas pero que también colabora con 
los beneficiarios de esa filantropía, 
que está sobre el terreno con la gen-
te que entiende cuáles son los verdade-
ros problemas. Puedes ir a una clínica 
en Nigeria, donde el mayor problema 
puede ser por ejemplo la neumonía, 
y ver que la gran mayoría de medici-
nas que hay son para combatir el sida 
o la malaria. Falta alguien en el terreno 
que conozca los problemas reales.  ~ 

RICARDO DUDDA (Madrid, 1992) es periodista 
y miembro de la redacción de Letras Libres. 
Es autor de La verdad de la tribu. La correc-
ción política y sus enemigos (Debate, 2019).



L E T R A S  L I B R E S L E T R I L L A S

5 9A B R I L  2 0 2 1

de resonancias u homenaje al Octavio 
Paz comentarista de Duchamp escon-
día un cuento cruel sobre la intransi-
gencia y las iluminaciones perversas.

 Me resultó elocuente ver, en 
los mismos días que El diablo en-
tre las piernas, Nuevo orden de Michel 
Franco, estupendo director mexicano 
de una generación que yo diría filial 
de Ripstein. Ya en su debut premiado 
en Cannes, Después de Lucía (2012), 
vi en Franco la impronta, cuando me-
nos formal, de Ripstein, en su inicial 
y muy largo plano de arranque des-
de el interior de un automóvil hasta el 
último y lacerante, en una lancha mo-
tora. Y para ambos cineastas la vio-
lencia, íntima o institucional, es un 
trasfondo esencial, por mucho que a 
veces, sobre todo en el caso del más 
veterano, la comedia y aun el esper-
pento asomen. En su crudelísima pa-
rábola distópica, Franco hace más 
pirotecnia, una artesanía que no es 
ripsteiniana, diría yo. Lo que sí es de 
Ripstein y está en Michel Franco es 
la exasperación de la frialdad, que de 
ese modo extremo alcanza altos gra-
dos de incandescencia. Tal vez sea esa 
la marca de una cierta tendencia ac-
tual del cine mexicano que cuenta, 
a mi juicio, con Arturo Ripstein co-
mo fértil inspirador y chef de file in-
discutible, teniendo él a su vez por 
encima el hálito tutelar, casi paternal 
aunque burlón, de Luis Buñuel. ~

VICENTE MOLINA FOIX es escritor. En 2019 
publicó Kubrick en casa (Nuevos Cuadernos 
Anagrama).

el deseo, pues se trata de una película 
que, más allá de su tan expresivo títu-
lo, explora, sin agotarlos ni atenuarlos, 
los vericuetos de la sexualidad, mos-
trada con gran franqueza y esa cruel-
dad mordiente que nunca falta en la 
filmografía de Ripstein. Garciadiego, 
por su parte, resalta en la exquisita-
mente popular poesía de sus palabras 
cualquier peripecia, cualquier gi-
ro del relato, como cuando hace decir 
a uno de sus personajes, sentenciosa-
mente, que “los hijos son una trampa 
de la biología, esa cabrona”, o, en to-
no más festivo, por no decir sarcástico, 
el esposo anciano afirma que la espo-
sa infiel gustaba de ser poseída a ve-
ces por tres hombres en un mismo día, 
acabando así con “el coño floreado”. 
Claro que la infidelidad es general en 
el cuadrilátero que forma el matrimo-
nio, la criada brusca y la amante del 
marido, la peluquera de señoras que 
interpreta con su habitual resplandor 
una actriz-fetiche ripsteiniana, Patricia 
Reyes Spíndola. De hecho, la fideli-
dad conyugal está tratada en el filme 
como un sucedáneo, un pobre nego-
ciado del amor, y eso se subraya en 
un par de escenas en las que la espo-
sa-instructora trata de seducir a un 
señor que toma con ella lecciones de 
tango; el salón de baile nunca se ve 
en su localización, sino al trasluz de 
unos oropeles que dejan entrever a 
los bailarines y oír los parlamentos 
de otro grandísimo intérprete, Daniel 
Giménez Cacho, que hace del hom-
bre casado huidizo de la tentación.

Después de dos horas de colisión 
e improperios, El diablo entre las pier-
nas tiene dos finales, a cual mejor. En 
los 120 primeros minutos, la esposa ha 
sido la imagen de lo que el gran poe-
ta mexicano José Juan Tablada definía 
como “Mujeres fire-proof, a la pasión 
inertes, / Llenas de fortaleza, como las 
cajas fuertes”. En los 25 minutos res-
tantes esa mujer de Ripstein a prueba 
de fuego va sin maleta a un hotel des-
lucido y toma una habitación indivi-
dual: va allí a seducir, no a morir, que 
es lo que teme el encargado de la re-
cepción, quien en un monólogo de di-
mensión shakesperiana se queja de 
su destino de recepcionista de muje-
res suicidas, aunque sucumbe, él sí, a 
las llamadas carnales de la transitoria 
huésped entrada en años. Pero pasan 
tres meses de esos hechos, como ad-
vierte un rótulo a modo de epílogo, y 
la cámara fija y rápida de Ripstein hace 
un largo recorrido secuencial en  
steadycam por todo el decorado de la ca-
sa de la pareja, que vemos en su inte-
gridad, y acaba en la salita donde el 
viejo marido espera a la esposa con su 
rencor de siempre. Mientras la criadi-
ta, no menos infiel, se sitúa en un ex-
tremo del encuadre, el marido le lee a 
la mujer los diarios de ella, donde se 
contiene todo un memorial de agra-
vios que la lujuria mutua no ha podi-
do evitar, o tal vez exigía. La escena, el 
decorado y ciertos elementos de la his-
toria me hicieron recordar otra de las 
obras maestras de Ripstein, El castillo 
de la pureza, de 1972, que bajo su título 
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documentales y es escenario importan-
te de esa graciosa novela-coral que es 
Todos quieren a Daisy Jones de Taylor 
Jenkins Reid). Años atrás leí otro, 
Laurel Canyon: The inside story of rock-
and-roll’s legendary neighborhood de 
Michael Walker; pero el de Hoskyns 
me cae mejor porque, de entrada, abre 
con un epígrafe/estrofa de ese secreto 
para connoisseurs que es David Ackles 
y, sobre el final, dedica más espa-
cio que el de Walker al genio y figura 
del tan sentimental como inflamable 
Warren Zevon: uno y otro cronistas/
testigos/participantes con mirada fe-
roz y noir de lo que muchos intenta-
ban vender al mundo como una suerte 
de Shangri-La en technicolor donde 
imperaba la paz y el amor y todo eso.

Allí y entonces (luego de años 
donde lo que reinó eran las bandas 
británicas mutando a partir de la ra-
diación de The Beatles y ese ver-
so libre e inapresable que fue y sigue 
siendo el sin límites ni fronteras Bob 
Dylan) sucede el advenimiento de mu-
chos huyendo de los inclementes in-
viernos del Greenwich Village de 
Manhattan en busca de veranos eter-

Laurel Canyon:  
La tierra (des)prometida

MÚSICA

o todos estuvi-
mos allí pero to-
dos sí sabemos 
a qué nos sue-
na ese lugar. No 
subimos y baja-
mos por sus cur-
vas laberínticas 
pero sí giramos 

en círculos concéntricos de vini-
lo del que se desprendían todas esas 
canciones resoplando en el vien-
to (y el viento era el rojo y enloque-
cedor Santa Ana al que le dedicaron 
grandes páginas Raymond Chandler 
y Joan Didion), con los desento-
nados aullidos de coyotes acompa-
ñando a las más afinadas voces. 

Y si se presta atención, todavía se 
las oye claramente: ahí están una más 
que apreciable cantidad de álbumes 
legendarios y aquí está ahora el reso-
nante Hotel California: cantautores 
y vaqueros y cocainómanos en Laurel 
Canyon 1967-1976 de Barney Hoskyns 
(Editorial Contra). No es el primer li-
bro dedicado a la flora y fauna de es-
te tiempo y lugar (que no hace mucho 
también protagonizó un par de series 

RODRIGO 
FRESÁN

NN

nos. Y de ahí el surgimiento de la figu-
ra del songwriter confesional y soft pero 
deep que ya no intentaba ser atronador 
portavoz generacional sino susurran-
te cantautor confesional poniéndole 
letra y música a una suerte de ver-
sión rimada de lo que hoy se entien-
de como la millennial Literatura del 
Yo y que, en verdad, no es más que 
un mentirse a sí mismo con la espe-
ranza de que los demás se lo crean.

De semejante intención (que, ade-
más, distraía un poco de la cada vez 
más sucia y menos perfumada utopía 
hippie así como del lejano pero cerca-
no the horror, the horror de Vietnam) 
surgieron las escalas a trepar mien-
tras se enredaban entre ellos de ta-
lentosos como Joni Mitchell, Jackson 
Browne, The Mamas and The Papas, 
Gram Parsons, Carole King, James 
Taylor, Linda Ronstadt y los impor-
tados Elton John y Cat Stevens sien-
do “descubiertos” en el Trobaudor en 
el Santa Monica Boulevard junto a las 
correspondientes superbandas (The 
Byrds, Buffalo Springfield, The Flying 
Burrito Brothers y ese cóctel molotov 
de superegos de Crosby, Stills, Nash & 
Young) que no eran otra cosa que su-
cesivas recombinaciones de intérpretes 
cada vez más actuando de sí mismos. 
Y todos juntos entonces pensando que 
todo lo que se necesitaba era amor y 
que el dinero no podía comprarlo a lo 
largo y ancho de un amorfo y casi lí-
quido vecindario de Los Ángeles don-
de todos se quieren entre ellos (aunque 
por allí anduviesen también los me-
nos entusiastas con ese oasis con mu-
cho de espejismo como Arthur Lee y 
el Forever changes de su ácido y amar-
go Love, Randy Newman, The Doors, 
Frank Zappa y la joven pareja de Tom 
Waits & Rickie Lee Jones y un David 
Bowie que pasó por ahí para caer a 
la Tierra y grabar esa obra maestra, 
Station to station, de cuyo registro ase-
guró no recordar nada cortesía del 
alud de sustancia controlada entran-
do por su nariz). Y todos practican una 
política de puertas abiertas y barra li-
bre de botellas y pastillas y hongos y 
hierbas. Hoskyns da cuenta de todo lo 
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RODRIGO FRESÁN es escritor. En 2019  
publicó La parte inventada.

n una esce-
na de Muerte 
en Venecia 
(1971), dirigi-
da por Luchino 
Visconti, el 
composi-
tor Gustav von 
Aschenbach 

(Dirk Bogarde) discute con su ami-
go Alfred (Mark Burns) sobre cuá-
les deben ser las cualidades de un 
artista. Rígido, solemne y protector 
de su reputación, Von Aschenbach 
sostiene que los sentidos obstaculi-
zan la perfección del espíritu, y que 
solo dominándolos se puede aspi-
rar a la sabiduría, a la verdad y a la 
dignidad. Alfred quiere convencer-
lo de lo opuesto. Le dice que el crea-
dor que les cierra las puertas a los 
apetitos sensuales está condena-
do a la esterilidad. “Rechazo las vir-
tudes demoníacas del arte”, dice, 
exaltado, Von Aschenbach. Alfred 
le responde que el mal es necesa-
rio, y “el alimento de la genialidad”.

En 1912, el escritor alemán 
Thomas Mann publicó la novela en 
que se basa la película, y que descri-
be la obsesión súbita e incontrola-
ble que desarrolla un escritor por un 
adolescente. El protagonista, Gustav 
von Aschenbach, se da un descan-
so de su vida ascética y viaja al Lido 
de Venecia. Entre los huéspedes de 
su hotel descubre a un chico de ca-
bellos largos y belleza sobrecogedo-
ra. “Su rostro, pálido y preciosamente 
austero –escribe Mann–, encuadra-
do de cabello color de miel: su nariz, 
recta; su boca fina, y una expresión de 
serenidad divina, le recordaron los 

Seducidos 
por la 
belleza

FERNANDA 
SOLÓRZANO

EE

CINEque se cantaba entonces y lo hace co-
mo presentando una cruza entre soap 
opera y reality show (el sueño húmedo 
de un party animal pronto deviniendo 
en la pesadilla reseca de un misántro-
po) donde el playero California drea-
min’ deviene en California snortin’: 
erosionantes montañas de cocaína a es-
calar con la anuencia y hasta patroci-
nio de ejecutivos de discográficas con 
ínfulas de rock stars pero más cerca 
del eclipsante agujero negro devorador 
de toda luz ajena. (Quien quiera pro-
fundizar, más allá de los chismes irre-
sistibles y las anécdotas inverosímiles 
pero ciertas que reúne Hoskyns, en el 
aspecto frío y calculador y corporati-
vo del asunto, ahí está el magistral The 
mansion on the hill de Fred Goodman.) 

  Así –entre peleas, reproches, ven-
ganzas y grandes canciones multimillo-
narias– hasta alcanzar ese virtual pero 
poco virtuoso crepúsculo de los dioses 
representado en el Yin y Yang de dos 
obras magnas y superventas: la alucina-
ción diabólica (que preanuncia  
la toxicidad de David Lynch en su 
Trilogía L.A.: Lost highway, Mulholland  
Drive e Inland empire) que es el Hotel 
California (1976) de The Eagles y su in-
soportable y circular solo de guita-
rra, y el exhibicionismo promiscuo 
de parejas disparejas en el divorcis-
ta Rumours (1977) de Fleetwood Mac. 
Mientras, Manhattan ya reclama-
ba lo suyo con todos esos herederos 
de The Velvet Underground como 
Television, Patti Smith, The Ramones, 
Talking Heads y The New York Dolls 
y el Lou Reed a solas consigo mismo.

Todo muy cinematográfico a 
su manera. Y –casi en tándem– se 
ha editado su perfecta contrapar-
te transcurriendo en el cercana fá-
brica de otro tipo de sueños: El gran 
adiós: Chinatown y el ocaso del vie-
jo Hollywood de Sam Wasson (Es 
Pop Ediciones) donde el magistral 
filme de Roman Polanski (a partir 
de ese guion considerado “perfec-
to” de Robert Towne) se convierte 
en el hito-tótem de un nuevo or-
den del establishment luego de que 
las indies con tanto elemento mu-

sical Easy rider y Two-lane black-
top aceleraran la consciencia de que 
los tiempos estaban cambiando in-
cluso en los grandes estudios. Y, sí, 
aquí también: mucho (además de ge-
nio) sexo y drogas y rock’n’roll.

Y hay dos figuras paradigmáti-
cas y arquetípicas que se mueven en-
tre un libro y otro, entre este y aquel 
barrio: el diabólico compra-vendedor 
de almas David Geffen y su enloque-
cedora y muy apropiadamente bau-
tizada Asylum Records, y el satánico 
Charlie Manson con vocación frustra-
da de actor y de músico y responsable 
directo de que la wonderland deven-
ga wasteland y que todos los pacifistas 
salgan a comprar armas y candados 
y cadenas y cambien las cerraduras.

Sobre unos y otros, canta y bai-
la y actúa hoy ese gran personaje ele-
gíaco de todo aquello: la tan brillante 
como perturbadora Lana Del Rey, 
mientras Quentin Tarantino publica 
la encarnación en novela de su genial 
Once upon a time in Hollywood en cu-
yo soundtrack, perversamente, no hay 
rastro alguno de la bonita vecindad.

Y a no olvidarlo nunca: al final 
del filme dirigido por Polanski y es-
trenado en 1974 alguien se acerca-
ba al hasta entonces cínico pero de 
pronto conmovido detective privado 
(Jack Nicholson) y le explicaba, como 
si se tratase de un niño incapaz de ver 
y sentir lo más obvio, que “Olvídalo, 
Jake. Es Chinatown”, queriendo de-
cirle que las cosas no se pueden cam-
biar porque son como son. Década y 
media después, en la noblemente falli-
da secuela The two Jakes (protagoniza-
da y dirigida por el propio Nicholson y 
otra vez con guion de Towne), es el in-
vestigador privado quien, más sabio y 
parafraseando una de las citas más ci-
tadas de William Faulkner, conclu-
ye que “El pasado jamás desaparece.”

Y, sí, es Laurel Canyon. 
Pero resulta imposible olvidarlo  

porque sigue sonando.
Como el viento. ~
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bustos griegos de la época más noble.” 
Conforme avanza el relato, las descrip-
ciones del joven Tadzio serán más exal-
tadas y más cercanas a la evocación de 
un dios. Von Aschenbach era un com-
positor apolíneo (“[de estilo] clásico, 
acabado, limado, conservador, formal”) 
y eso le facilitaba sublimar su embele-
so por el chico. Toda su vida había lu-
chado por reprimir la concupiscencia, 
ya no se diga un deseo homosexual que 
lo hacía sentirse heredero indigno de la 
“varonil apostura” de sus antepasados.

En la adaptación al cine, escri-
ta por el propio Visconti y por Nicola 
Badalucco, la materia prima de Von 
Aschenbach no es el lenguaje es-
crito sino el musical. Visconti, ade-
más, utilizó fragmentos de la obra de 
Gustav Mahler (que inspiró aspectos 
de la novela de Mann) para subrayar la 
intensidad de las emociones del prota-
gonista. Esto compensaría la imposibi-
lidad de exponer la psicología de Von 
Aschenbach con el mismo detalle que 
lo hace el relato. Mann escribe en ter-
cera persona, pero da acceso al lector 
al monólogo interno del protagonista: 
la satisfacción que le daba ser un crea-
dor prestigiado, sus intentos de con-
vencerse de que Tadzio le despertaba 
un sentimiento “paternal” y la crecien-
te sospecha de que el sentimiento era de 
otro tipo. Al final, sin embargo, la psi-
que indescifrable del Von Aschenbach 
cinematográfico no sería un proble-
ma. Cualquier duda sobre qué atribu-
tos proyecta el compositor en el niño 
–la belleza eterna, la divinidad encar-
nada, la perfección estética– desapare-
ce cuando se ve por primera vez a Björn 
Andrésen, el chico elegido para en-
carnar a Tadzio. No es que Andrésen 
ejerza esa hipnosis sobre los especta-
dores (algunos podrían no encontrar-
lo atractivo), pero es casi un hecho que 
su rostro ilustra los cánones de la belle-
za clásica. Esto hace verosímil que Von 
Aschenbach lo compare con esculturas 
griegas y delire con la fantasía de estar 
en presencia de Eros. Aun si la pelícu-
la no hace explícito el subtexto del artis-
ta caído –y no faltó quien la considerara 
la historia de un “viejo rabo verde”–, 

Visconti conservó la esencia intelectual 
de la novela de Mann. Esa es la fun-
ción de los flashbacks a conversaciones 
entre el compositor y Alfred (un perso-
naje que no aparece en la novela) y de 
una escena que sí proviene del relato 
de Mann: cuando, en el barco rumbo a 
Venecia, Von Aschenbach observa con 
repugnancia a un hombre viejo que co-
quetea con un grupo de jóvenes. Tiene 
el pelo teñido de negro y las mejillas co-
loreadas. La escena es ominosa. Hacia 
el final del relato, la infatuación con el 
efebo Tadzio hará que Von Aschenbach 
quiera recuperar su juventud y recurra 
a los trucos cosméticos del viejo que vio 
en el barco. Una de las imágenes más 
crueles de Muerte en Venecia muestra a 
Von Aschenbach derrotado, con gotas 
de tinte oscuro resbalándole de la sien.

Visconti intuyó que la noción de 
belleza inaccesible, tan central pa-
ra el argumento, dependería de la im-
presión que causara el personaje de 
Tadzio. El documental Alla ricerca di 
Tadzio (1970) muestra su búsqueda 
del joven ideal a lo largo de seis ciu-
dades: Budapest, Estocolmo, Múnich, 
Varsovia, Helsinki y Venecia. En él se 
recuerda que Visconti dijo que, para 
encontrar al muchacho, se había puesto 
en el lugar de Von Aschenbach. Pensar 
en esto da vértigo, al tiempo que escla-
rece su proceso de creación. Él mismo 
un esteta, un aristócrata y un hombre 

que había vivido su homosexualidad 
con culpa, compartía la sensibilidad de 
Von Aschenbach. Esta fusión de direc-
tor y personaje es mínima si se compara 
con la del propio Mann, quien basó La 
muerte en Venecia en su propia obsesión 
por un joven desconocido, el año previo 
a escribir la novela, mientras vacaciona-
ba con su familia en la ciudad italiana. 
Los diarios del escritor y el trabajo de 
sus biógrafos revelarían las tribulaciones 
que le causó una homosexualidad que, 
en palabras de su hijo Klaus, sublimaría 
en su obra. De cierta manera, y con ex-
cepción del desenlace fatídico, Mann y 
Visconti fueron Gustav von Aschenbach.

Tan acertada fue la elección del 
sueco Björn Andrésen que el rostro 
de Tadzio es recordado por miles has-
ta el día de hoy. Su casting fue tan per-
fecto que incluso rebasaría el ámbito de 
la ficción. Al final, sin embargo, no se-
rían Mann ni Visconti los destruidos 
por la belleza de su creación: la víctima 
sería el propio Andrésen, quien a par-
tir de su aparición en la cinta se con-
virtió en objeto de adoración colectiva. 
Tímido y sin deseos de fama, el chico 
de quince años no resistió la experien-
cia. En los años que siguieron al estre-
no de la película fue cantante de pop 
japonés, apareció en comerciales de ese 
país (donde provocaba la histeria de los 
fans), vivió en París como “mantenido” 
de un hombre y recurrió a las drogas y 
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el alcohol. Luego perdió a un hijo por 
muerte de cuna y cayó en una depre-
sión profunda que aún trata de superar.

Lo anterior se narra en el docu-
mental The most beautiful boy in the 
world (2021) de los directores Kristina 
Lindström y Kristian Petri. En él, 
Andrésen recuerda su adolescencia co-
mo años “de pesadilla”. La cinta mues-
tra que su quiebre obedeció a varias 
razones: era un huérfano que perdió 
a su madre en un misterioso acciden-
te, que nunca supo quién era su padre y 
que vivía al cuidado de una abuela ob-
sesionada con convertirlo en estrella. A 
este estado de desamparo se sumarían 
las presiones de la cultura de la celebri-
dad, aún culpable de destrozar vidas. 
Son responsables quienes explotan a 
adolescentes a cambio de ganancias, pe-
ro también quienes proyectan en ellos 
sus fantasías y les exigen reciprocidad.

Ni cómo ignorar el rol de Visconti 
–la astucia y frialdad con las que mol-
deó su visión–. Tanto Alla ricerca di 
Tadzio como The most beautiful boy in 
the world incluyen escenas de la audi-
ción de Andrésen. Bastan unas cuantas 
tomas para notar la vulnerabilidad del 
chico mientras el director le pide que 
pose para él. El primer documental pa-
sa por alto la incomodidad del asunto, 
pero el segundo muestra esas imágenes 
con música sombría de fondo. En otros 
casos podría decirse que este recurso es 
manipulador. Aquí, no obstante, resal-
ta lo evidente: para Andrésen ese casting 
fue el prólogo de una historia de horror.

Luego vino la construcción del mi-
to, también por parte del director. En 
la conferencia de prensa del Festival 
de Cannes, donde estrenó la pelícu-
la, Visconti llamó a Andrésen “el chico 
más hermoso del mundo”. Periodistas 
de todo el globo recogieron la frase y 
así Visconti logró que los futuros es-
pectadores de Muerte en Venecia vie-
ran al personaje tal como lo veía Von 
Aschenbach. Hubo una idealización 
masiva que, como en la película, te-
nía más que ver con proyecciones de 
los adoradores que con el chico intro-
vertido al que declararon dios. Nadie 
culparía a un director de querer pre-

disponer a un público. Lo que resulta 
despiadado –y que puede observar-
se en el registro de la conferencia de 
prensa– es cómo Visconti ignora la 
presencia de Andrésen. Habla de él 
como si no estuviera, mientras el chi-
co se sonroja y remolonea en su si-
lla. Para rematar, el director le dice a 
un periodista que Andrésen “ya no es 
tan bello como cuando lo conoció”.

En tiempos en los que se castiga a 
los creadores por sus trasgresiones, es 
tentador señalar a Visconti como culpa-
ble de la caída de Andrésen. Más que 
culpable fue detonador. Esto no lo exi-
me, pero tampoco impide que se hable 
de una paradoja más bien fascinan-
te. La vida trágica de Andrésen con-
firma la tesis del relato de Mann (y, 
por extensión, de la cinta): que la con-
templación de la belleza causa heri-
das irreversibles, sobre todo cuando 
se percibe como un atisbo a la eterni-
dad. Andrésen vivió siempre a la som-
bra del bello Tadzio, quien, a diferencia 
de él, no envejecería jamás. Algunos de 
los que estuvieron presentes en la au-
dición del niño dicen sentirse culpa-
bles: habrían deseado evitarle lo que 
vino después. Esto es comprensible, pe-
ro no deja de ser el otro lado de la mo-
neda: Muerte en Venecia, la película, 
perdura en buena parte gracias al chi-
co de mirada abstraída. Nadie en el 
momento sabía que eso apuntaba ha-
cia una infancia trunca, solo que lo ha-
cía más enigmático que los demás. ¿Es 
posible conmoverse con la historia de 
Andrésen y también admirar la intui-
ción de Visconti? Depende de si uno 
insiste, como lo hacía Von Aschenbach, 
en rechazar las virtudes demoníacas 
del arte o si acepta, como su interlocu-
tor Alfred, que esas virtudes alimentan 
el genio creador. Sin buscar inclinar la 
balanza, vale recordar de qué le sirvie-
ron sus convicciones al compositor. ~

FERNANDA SOLÓRZANO es crítica de cine. 
Mantiene en letraslibres.com la videoco-
lumna Cine aparte y conduce el progra-
ma Encuadre Iberoamericano. Taurus ha 
publicado su libro Misterios de la sala oscura. 
Ensayos sobre el cine y su tiempo en México 
(2017) y España (2020).

eo Las niñas, de 
Pilar Palomero, 
y no me gusta 
nada. Así que lo 
vuelvo a inten-
tar al día  
siguiente, tras la 
entrega de los 
Premios Goya: 

se lleva cuatro. Algo me habré per-
dido: tanta gente que aprecio y/o ad-
miro no puede estar equivocada. A la 
segunda vez ya me gusta. La entien-
do, me hago a su ritmo. Quiero ser 
normal. Me pregunto por qué no me 
ha gustado a la primera. Estaba em-
brutecido de ver las tres entregas del 
Doctor Mabuse (1922, 1933, 1960), 
El vampiro de Dusseldorf (1931) y 
Metrópolis (1927), de Fritz Lang, 
con guiones de Thea von Hartbou, 
que fue su segunda mujer. Son en-
diabladas en sentido literal, el doc-
tor Mabuse es el diablo, se palpa la 
presión de los nazis: antes de que 
asomaran, durante y después. Y aho-
ra. Sin premeditarlo me hice una 
miniserie atroz. A Mabuse, al final 
de la primera entrega, se le aparecen 
sus víctimas en el sótano inmundo 
donde unos esclavos ciegos cuentan 
billetes falsos. La condesa  
–los felices veinte– le dice al temible 
doctor: “Tenemos la sangre cansa-
da, necesitamos sensaciones muy es-
peciales para poder soportar la vida”, 
y él le responde: “Tiene usted razón, 
condesa, en este mundo nada es inte-
resante por mucho tiempo… excepto 
una cosa: jugar con las personas y sus 
destinos.” También tengo a medias 
Los espías (1928), la misma opresión 
del mal. Fritz Lang declaró que el te-
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ma de su obra “es la lucha del indivi- 
duo contra las circunstancias”. Podría 
ser la tarea de Celia, la protagonista de 
Las niñas, y de su madre: adaptarse a 
las circunstancias (que parecen mo- 
dernas, posmodernas, y son acaso me-
dievales). Lang huyó tres veces de sus 
circunstancias: de la Primera Guerra 
Mundial, de los nazis y de la Guerra 
Fría en usa. Tal vez mató a su primera 
mujer, Elisabeth Rosenthal, que le sor-
prendió con su amante y guio- 
nista, Thea von Hartbou. Su cine tor-
turado, el diablo por todo. Quizá ese 
ciclo improvisado, brutal, con decora-
dos de pesadilla, me impidió apreciar 
Las niñas, que también se ven oprimi-
das por las circunstancias. “Santo Dios, 
¿qué poder está detrás de esto?”, se 
preguntan en Los espías. También he 
sucumbido varias veces a la implacable 
Chantaje en Broadway (Sweet smell of 
succes, Alexander Mackendrick, 1957): 
Burt Lancaster es un columnista que 
tiene un programa de televisión y usa 
su influencia para, con ayuda de un 
malvado Tony Curtis, arruinar el no- 
viazgo de su hermana con un guitarris-
ta de jazz: si no la han visto o la han se-
miolvidado es una obra maestra (está 
en Filmin por 1,95€, en Amazon y en 
mil sitios más). La fotografía  
–James Wong Howe– de Nueva York 
en blanco y negro te pone en la mis-

ma ciudad, y la maldad de Tony Curtis 
y Lancaster roza el ictus. El vampiro 
de Dusseldorf (encarnado por Peter 
Lorre) fue un asesino en serie y viola-
dor de niñas que se bebía la sangre de 
sus víctimas, arterrorizó a Alemania y 
fue ejecutado. En la película lo atrapan 
y lo juzgan los propios delincuentes en 
las catacumbas. Todo Lang es pavoro-
so. Dice Peter Lorre ante el patio de 
Monipodio que le condena: “Yo quie-
ro escapar, detrás de mí corren los fan-
tasmas de las criaturas y siempre están 
ahí, siempre.” Las víctimas se le apa-
recen, igual que al primer Mabuse. La 
muerte de la primera mujer de Fritz 
Lang, de un tiro en el pecho, no se 
aclaró: tardaron mucho en llamar a la 
policía, avisaron antes al productor, el 
expediente desapareció. La vida va al 
cine. Han puesto en Amazon Prime 
la obra maestra de Fernando Fernán 
Gómez, censurada y extraviada du-
rante cincuenta años, El mundo sigue 
(1963), restaurada y reestrenada en 
cines en 2015. ¿Cómo no verla? La es-
toy viendo mientras intento teclear ba-
jo cifras mareantes: las circunstancias 
de hoy. Escribió Albert Camus en El 
hombre rebelde algo así: ni siquiera po-
demos elegir los problemas. Qué lujo, 
elegir los problemas, las circunstancias, 
el mundo sigue. Fernán Gómez cie- 
rra con este trallazo una serie de tres. 

No puedes dejar de verla. Las cir- 
cunstancias españolas, la previa del 
prólogo de Las niñas: todo ha mejorado.

Entonces, en medio de esta tre- 
pidación, he encontrado la calma pa-
ra ver Las niñas sin saltos, sin darle a 
la flecha, enemiga del cine domésti-
co (alguna de Mabuse la he vis-
to en YouTube a velocidad 1,5). 

Las niñas es la fuerza del silencio y 
la elipsis, por eso no te puedes  
despistar. En esta segunda visión me 
doy cuenta de los detalles que me he 
perdido en la primera (qué hallaré en 
la tercera). Cuando la madre, Natalia 
de Molina, se quita el anillo al llegar a 
la casa del pueblo. En la primera vuel-
ta creí que Las niñas contiene tres pa-
drenuestros, pero en la segunda sesión 
he contado cuatro: quizá es la única 
película que muestra eso,  
cuatro padrenuestros rezados com-
pletos. ¿O solo los he visto yo? Quizá 
tiene que ver con la ardua financia-
ción, las dificultades para rodar, quizá 
es una promesa. Dice la letra de la pre-
ciosa canción “Lunas de papel”, de 
Carlos Naya, interpretada por el coro 
infantil Amici Musicae: “Llegan vien-
tos desde el sur, traen susurros de un 
tiempo mejor. Se oye un canto en la 
vereda, vuelve a casa el labrador.” 

La canción nos lleva (aquella in-
olvidable serie de Juan Marsé en El 
País, que anticipaba los seis grados de 
separación) a Luna de papel, de Peter 
Bogdanovich, 1973, en la que Ryan 
O’Neal, estafador que vende biblias 
a viudas durante la Depresión del 29 
y la Ley Seca, se hace cargo de la hi-
ja de una antigua amante: la niña es 
Madeline Kahn. Escribe Luis Alegre 
de Las niñas: “Con talento y una in-
mensa delicadeza, Pilar [Palomero] 
funde la crónica de la educación sen-
timental y moral de su generación con 
el retrato de los claroscuros de un país 
ilusionante y decepcionante a la vez.” 

Cuatro padrenues-
tros, cuatro Goyas. ~
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