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Bajo palabra

El arte de
saber esperar
POR

Iñigo
Linaje
n estos tiempos que vivimos, tan
dados a la velocidad y el ruido,
saber esperar es una virtud, cuando
no un arte. Todos sabemos que la vida está
plagada de pausas y esperas, de recesos e
intervalos que, las más de las veces, nos

E

obligan a roer el tiempo y a perderlo. Así,
esperamos la llegada del verano, el regreso
de un amigo o de un amor, un cumpleaños
y una cita señalada o, por el contrario, un
diagnóstico o una despedida. Y lo que en
principio era solo incertidumbre ante un
futuro inmediato, se convierte en martirio
feroz, en dolor insoportable.
Estos son los motivos con los que la periodista alemana Andrea Köhler ha construido
El tiempo regalado (Libros del Asteroide),
un pequeño ensayo sobre el arte de esperar.
Apoyándose en citas de pensadores y novelistas, y en testimonios extraídos del mundo
del cine, se detiene en las diferentes etapas
de la vida recordándonos el memento mori,
es decir, nuestra condición efímera, nuestra
condición mortal. Y es que la vida limitada
por la muerte es –precisamente– la que nos
hace tomar conciencia del tiempo.
Escribía Nabokov que la cuna se mece sobre
el abismo para advertirnos que la existencia

es un relámpago fugaz. Y quizás por ello, es
la paciencia lo primero que debe educar el
hombre cuando toma conciencia de sí; algo
que, paradójicamente, hoy queda inmediatamente anulado por lo contrario: por la
impaciencia y la prisa. Si el espacio sagrado
de la niñez es un territorio propicio para la
ensoñación y la alegría, ya se encargan
maestros y progenitores de romper ese idílico limbo y plantar la amenaza del futuro.
Por esta razón –dice Köhler– las salas de
espera de la infancia siempre fueron edenes
en peligro.
Pero si existe una forma de espera realmente angustiosa es la del amor. Según
Roland Barthes, la fatal identidad del que
ama no es más que “yo soy ese que espera”.
Y es que el amor lo pone todo en juego, y
nos pone en vilo, porque es el sustento
espiritual que más necesitamos. Si lo tenemos, nos equilibramos interiormente; si
carecemos de él, nos extraviamos en el

laberinto de nuestras soledades. Luego está
el caso de quienes se regodean en la ausencia, que es otra forma inútil de espera, más
dolorosa incluso que la anterior porque,
como afirma Luis Tamarit, perseverar en
lo perdido consume lo por venir.
Tiempo y vacío, vida y muerte, se entrelazan
en las páginas clarividentes de este libro que
incide en el valor de esperar: una espera que
ha de ser sinónimo de tiempo útil, de tiempo
fértil para el pensamiento y para el goce de
los sentidos. Nunca antesala del miedo o la
incertidumbre, a pesar de que nuestras
vidas basculen siempre entre emociones
contrarias. Así, a medio camino entre el
pesimismo y la esperanza, podríamos formular dos frases antagónicas. Por ejemplo,
esta: produce vértigo pensar que una despedida rutinaria puede ser una despedida para
siempre. O esta otra de Dorothy Parker: al
ver que no sonaba el teléfono, supe de inmediato que eras tú. ●

Zakatumba despide su nueva
mirada a la cultura de la muerte

ChavarríaAldrete llega
al Bernaola
Festival

El festival propone hoy y mañana diversas actividades como visitas guiadas y actuaciones teatrales

El certamen, en
colaboración con el ciclo
Sábados Musicales, toma
el Bellas Artes de Álava

2 C. González

VITORIA – Tras más de una semana
de actividades, la tercera edición del
festival Zakatumba, que está dedicado a la cultura de la muerte, se despide este fin de semana. Lo hace después de unas jornadas intensas en
las que se han producido desde conciertos corales hasta presentaciones
de libros, pasando por otro tipo de
propuestas llevadas a cabo tanto en
Gasteiz como en otros puntos del

territorio. De hecho, también hasta
mañana va a permanecer abierta en
Dulantzi la exposición fotográfica
Muerte y ritual en Álava, en la que se
echa la vista atrás para conocer la
manera en la que los anteriores habitantes de la provincia gestionaron el
fallecimiento de cercanos y ajenos.
De cara a este fin de semana, hoy
por la mañana la propuesta Araba
Mortis pretende mapear el territorio alavés de la mano de Álava
Medieval en busca de lugares mar-

cados por la muerte o ligados a la
cultura fúnebre. Para ello se van a
realizar visitas guiadas a las iglesias
de Anúcita y Bujanda a las 11.00 y a
las 13.00 horas, para conocer las reliquias allí conservadas.
Ya por la tarde, la compañía vitoriana El Mono Habitado interpretará la pieza de microteatro El elefante y la paloma en el cementerio
de Santa Isabel. De hecho, se producirán seis pases consecutivos,
de 19.00 a 21.30 horas. Se trata de

una obra protagonizada por una
mujer mexicana cargada de
recuerdos, y un hombre mayor con
la memoria desvanecida.
Para terminar, habrá también visitas guiadas al cementerio de Santa
Isabel (mañana), y una ruta comentada por rincones del casco histórico vitoriano cargados de significado, con el título Caminando entre
cadáveres (hoy). De esta forma, el
certamen cerrará su camino por
este año. ●

La importancia del rostro
PRESENTACIÓN. La sala Kultur Soleil, dentro de
la programación del festival Zakatumba, fue ayer
por la tarde el escenario de la presentación del
libro Máscaras mortuorias. Historia del rostro

ante la muerte (Sans Soleil) de Gorka López de
Munain. Desde Egipto hasta finales del siglo XX
(la última referencia es al dictador Francisco Franco), el autor plantea un “recorrido cronológico”

por la relación del rostro con el ser humano. Dentro de esta amplia temática, se tratan distintas
cuestiones, desde su uso técnico hasta la colección de estas máscaras. Foto: Josu Chavarri

VITORIA – Después de realizar sus
dos primeras actuaciones en el
Conservatorio Jesús Guridi, el
decimoquinto Bernaola Festival
sale hoy de sus paredes para llegar hasta el Museo de Bellas
Artes de Álava. De esta forma, el
certamen volverá a colaborar
con el ciclo Sábados Musicales,
presentando ante el público el
concierto que, a partir de las
12.30 horas con entrada gratuita, ofrecerá el guitarrista Bertrand Chavarría-Aldrete. Obras
de Ramón Lazkano, Teresa Catalán, Iñaki Estrada, Álvaro Carlevaro y Mikel Urquiza compondrán un programa en el que, además, se procederá al estreno
absoluto de Color, obra de Carlos Fontcuberta.
Chavarría-Aldrete es uno de los
guitarristas más reconocidos en
la música contemporánea de hoy
en día, compositor y director de
SMASH Ensemble. Tras veinte
años de vida profesional consagrada a la música, ha decidido
extender su labor a las artes plásticas y al cine. Su trabajo en estos
momentos se concentra además
de la vida concertística, en crear
objetos musicales hibridados.
Gracias a un amplio repertorio que abarca desde el renacimiento hasta la actualidad, ha
sido invitado como concertista
en América y Europa, estrenado más de setenta obras, y realizado grabaciones para la
radio y diversos sellos discográficos internacionales.
Tras su concierto, el Bernaola
se tomará un pequeño respiro
hasta el próximo jueves, cuando
volverá al Jesús Guridi. – DNA

