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La ironía de
una obsesión
EN LOS LTIMOS A OS
hemos asistido al
nacimiento en el ámbito de literatura, pero
también del cine y la televisión, de una suerte de ‘modernas heroínas’ capaces de cualquier cosa por encontrar el amor -véase el
caso de carrie bradshaw y sus amigas samantha, charlotte y Miranda protagonistas
de la serie Sexo en Nueva York, así como de
Bridget Jones, el alma de los libros y las películas creadas en torno a este personaje-. sin
embargo unos años antes, concretamente
en 1971, la guionista de cine y televisión Gail
Parent ya incluye en su obra Sheila Levine
está muerta y vive en Nueva York a una mu-

Al cumplir los 30 años,
Sheila Levine decide
poner ﬁn a su vida.
Pero no lo hará de inmediato; ﬁja
una fecha en el calendario y se
dispone a despedirse de todo
jer cuyo principal objetivo en la vida es casarse.
La escritora norteamericana construye una
historia con cimientos comunes a los éxitos
creados ‘ex profeso’ para féminas que se han
popularizado recientemente, pero alejada de
los arquetipos perfectos y glamurosos que se
pueden ver en los medios audiovisuales.
sheila Levine, hija de padres judíos, ya
nace marcada, desde sus primeras horas de
vida, por la obsesión de sus progenitores por
casarla más pronto que tarde. esa obsesión
que le inculcan la lleva a convertir el hecho
de encontrar marido en la razón de su existencia. con este reto desembarca a los 21
años, junto a su mejor amiga, en Nueva York,
tras pasar sin pena ni gloria por la universidad; pero sus sueños se ven truncados desde el primer momento, pues su poco agraciado físico no la lleva a ser precisamente la
estrella de las innumerables ﬁestas a las
acude.

Novela

así, llega a los treinta con un trabajo que
no la satisface, con tres o cuatro traslados de
pisos e innumerables compañeras a sus espaldas, con la cuenta corriente poco saneada tras gastar fortunas en dietas para adelgazar, psiquiatras y vacaciones en sitios
donde abundan los hombres y las proposiciones de matrimonio.
este cambio de década hace que tome una
drástica decisión: se suicidará el 3 de julio,
pues considera que ha fracasado en la vida
tras ver como se han casado todas sus amigas, incluso su hermana pequeña. para ello
dispone hasta el más mínimo detalle de su
muerte y su posterior entierro; lo que la lleva a comprar una parcela para su descanso
eterno, redactar un testamento, elegir al rabino que dirigirá su panegírico durante su funeral, y comprar el vestido con el que reposará en su última morada.
precisamente Sheila Levine está muerta
y vive en Nueva York, reeditada por Libros
del Asteroide, es la extensísima carta de despedida que le escribe a sus padres, una misiva en la que los interpela directamente y
en la que imagina cuáles serán sus reacciones cuando lean la desgraciada y frustrante vida que ha llevado, solamente por el hecho de que su única razón para vivir pasaba por conquistar a un hombre que la llevara
al altar.
con un estilo irónico, mordaz e incluso ácido gail parent retrata a una joven atrapada
en una sociedad, la judía, caracterizada por
su endogamia, una joven que pese a tener
todo un futuro por delante se siente incompleta sin un hombre a su lado; siente pánico a acabar sola, lo que la lleva a protagonizar escenas de lo más rocambolescas, alejadas de la realidad y que solamente existen en
su fantasiosa mente.
a pesar de contar con situaciones tremendamente divertidas esta novela dibuja
a una mujer víctima de los convencionalismos sociales y de la baja autoestima causada por no obtener lo que su entorno espera
de ella: una boda.
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Tanizaki: involución
y progreso
HACE ALG N TIEMPO que prendimos
la luz del miedo provocando así la desmaterialización de algo tan básico como
es la sombra y su cultura visual. como
buenos hijos de occidente que somos,
anteponemos la cultura y el brillo en superﬁcie al análisis en soledad de las manchas de nuestras manos. Mientras que
nosotros los occidentales nos preocupamos por elogiar la luz como materia y su
rapidez, en oriente se vuelcan en apaciguar los destellos de la misma con su particular concepción de la nada, ya que en
su ﬁlosofía todo parte y todo vuelve a ella.
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este espeso vacío será el que utilice el autor para vertebrar y conducir el presente
ensayo.
el escritor japonés Junichiro Tanizaki busca y logra embriagar los sentidos
mediante la natural y sensual corporalidad que posee la sombra. en base a esta
el autor realiza un minucioso y multidisciplinar análisis alrededor de la belleza
y la estética del japón de la época, ambas
incomprensibles si lo que se utiliza para
su entendimiento es la prejuiciosa sensibilidad occidental. esta no está preparada para enfrentar y aprehender los
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Los efectos del fracaso

 Gail Parent muestra la cara menos amable de la frenética
actividad de la sociedad contemporánea. Su personaje se
convierte en un epítome de las angustias y las desilusiones
que afectan a millones de personas, que ven frustradas sus
expectativas de vida en un mundo demasiado competitivo.
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matices del aparente vacío en que está sumido el japón tradicional.
geishas, veladuras, kabuki, ser uno con
la materia convirtiéndose ésta en inalcanzable si fuiste nacido occidentalmente, y es que únicamente los japoneses son capaces de casar evolución y
progreso sin sacriﬁcar ni traicionar sus
ideales. ejemplo de esto son las diversas
soluciones arquitectónicas descritas a

lo largo y ancho de la calidad de su papel.
páginas de identidad matérica, constructiva y natural versada en las calidades
de los materiales, la organicidad de lo nipón y la diferencia entre la mecanización
y materialidad sin alma de occidente
versus oriente.
Libro de rápida lectura y lenta absorción que obligará a replantear las maneras generales del ser.

La luz oriental

 El autor japonés realiza un minucioso y multidisciplinar análisis alrededor de la belleza y la estética de Japón,
ambas incomprensibles si lo que se utiliza para su entendimiento es la prejuiciosa sensibilidad occidental, incapaz
de entender el aparente vacío del Japón tradicional.
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