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Lo que se dice 
y no se oye

Sin escalas,  
pasión argentina,  

mirando al Sur 

Yoko Ono en el avión
Pese a todos los rumores sobre su 
estado de salud (suspendió hace 
poco una visita a Toulouse),  
Yoko Ono parece decidida a venir 
a la Argentina para su muestra 
en el Malba. Ya tiene pasajes con-
firmados para el 21 de junio

Victoria en abril
Fabio Grementieri (Fondo 
Nacional de las Artes) trabaja 
con Villa Ocampo para recrear 
el ambiente original de la 
casona de la fundadora de la 
revista Sur en Palermo Chico. 
La muestra de los muebles que 
ocuparon esa casa racionalista 
ya tiene fecha para agendar: 7 
de abril próximo 

Viajero frecuente
Estuvo hace cuatro meses en la 
Argentina, para el estreno en el 
Colón de su obra Stifters Dinge. 
Pero no fue suficiente para él. 
Heiner Goebbels volverá al país, 
a La Plata, para intervenir en 
agosto en otro estreno: el de De 
Materie, de Andriessen 

Los recuerdos  
de Proust, en venta 

Sarlo  
para millones 

Una pariente del escritor francés 
Marcel Proust (1871-1922) decidió  
poner a la venta ayer una colección 
de más de 120 fotos, cartas, dibujos, 
libros manuscritos y otros recuer-
dos, algunos inéditos, del autor del 
famoso ciclo novelado de memo-
rias Á la recherche du temps perdu 
(En busca del tiempo perdido). 
La subasta, que incluye cartas a  
Reynaldo Hahn, se realizó ayer en 
París, en la sede de Sotheby’s. La 
pariente en cuestión es Patricia 
Mante-Proust, de 41 años, bisnie-
ta de Robert, el extrovertido her-
mano del autor, a quien éste legó 
un conjunto de recuerdos íntimos, 
valorado ahora entre 520.000 
y 740.000 euros (de 578.000 a 
823.000 dólares).  ß

Como parte de los homenajes por 
los 30 años de la muerte de Jorge 
Luis Borges, el Cultural San Martín 
convocó a Beatriz Sarlo para que 
dicte una clase magistral sobre 
el escritor argentino. Pero, para 
sorpresa de todos, la inscripción 
desbordó las previsiones y muy 
rápidamente, casi enseguida, se 
agotó el cupo disponible. Por eso, 
el seminario de Sarlo, autora del 
fundamental libro Borges, un es-
critor en las orillas, podrá seguir-
se vía streaming en directo, maña-
na, a las 19. La transmisión podrá 
verse en la fan page de Facebook 
del Cultural San Martín. Quienes 
tengan interés pueden buscarla 
como www.facebook.com/elcul-
turalsanmartin. ß

subasta streaming

iniciativa. La cuarta edición de ese ciclo 
cultural se realizará durante todo este mes

En pleno otoño argentino, y como 
anticipo del verano boreal, comen-
zará mañana en Buenos Aires la 
cuarta edición del Verano Italiano 
en Buenos Aires 2016, organizado en 
conjunto por la embajada de ese país 
en la Argentina, el gobierno porteño 
y varios organismos de esa nación 
europea. 

El festejo comenzará mañana, 
con el lanzamiento de la III Sema-
na de Cine Italiano, que incluye la 
proyección de 12 films de los dos 
últimos años y la presencia de los 
directores Matteo Rovere, Alessio 

Rigo de Righi, Antonio Capuano y 
el actor Stefano Accorsi. También 
mañana, en el teatro Coliseo, tocará 
la Orchestra della Toscana, que trae 
a una de las mejores violinistas de la 
actualidad, Francesca Dego.

Una de las figuras más esperadas 
es el cantante Peppino Di Capri, un 
clásico de la música romántica de 
los años 60 y 70. El intérprete de 
temas melódicos como “Champag-
ne” y “Un amor y nada más” se pre-
sentará el domingo, a las 17.30, en 
el Coliseo. 

La estrecha vinculación entre ese 

Verano italiano en 
pleno otoño porteño

teatro y la ópera italiana será anali-
zada en una conferencia del crítico 
musical Néstor Echevarría que ten-
drá intervalos con música en vivo. 
Será el 13, a las 18.30, en el Intituto 
Italiano de Cultura.

El próximo 22, de 10 a 13, Alessan-
dro Zanini y Andrea Grilleto, de la 
asociación de restauradores italia-
nos, brindarán un seminario sobre 
restauración y conservación en el 
Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco, Suipacha 
1422. 

El 29, de 9 a 12, en el auditorio de 
la Asociación de Amigos del Museo 
Nacional de Bellas Artes, la diseña-
dora argentina Gabriela López da-
rá un panorama sobre tendencias 
actuales en diseño. A las 18.30, en 
el Instituto Italiano de Cultura, se 
presentará el tercer volumen de In-
migrantes en la Argentina, de Alcira 
Antonia Cufré, con la participación 
de la autora.

“Esta iniciativa sucede en un mo-
mento especial de las relaciones 
entre ambos países, que siempre 
fueron fuertes. Estamos en una fase 
de fortalecimiento en todos los cam-
pos”, dijo la embajadora de Italia, Te-
resa Castaldo, durante la presenta-
ción del Verano Italiano en Buenos 
Aires.  

El ministro de Cultura porteño, 
Darío Lopérfido, se mostró entusias-
ta con la iniciativa, que se realiza por 
cuarto año consecutivo: “Reafirma 
el carácter cosmopolita de la ciudad 
de Buenos Aires”.

El vasto programa se extenderá 
hasta fin de mes. Además de activi-
dades y espectáculos, no faltará la 
gastronomía italiana. Muchas acti-
vidades son gratuitas, pero deben re-
tirase las entradas con anticipación 
según se puede consultar en www.
facebook.com/veranoitaliano2016, 
donde también figura la agenda 
completa.ß Silvina Premat

“¿Es que no tuviste infancia?” La 
pregunta suele repetirse como 
muletilla cuando alguien confie-
sa que nunca vio Volver al futuro 
o que jamás jugó a la mancha. Na-
turales o impuestas, hay hechos, 
sentimientos o emociones que se 
deben experimentar en determi-
nadas etapas de la vida. En el caso 
de la literatura también existe una 
categoría de obras que por sus te-
mas o su estilo conviene abordar 
durante la adolescencia.

“Son historias en las que el bien 
y el mal son protagonistas, donde 
hay una cierta lucha o tensión y ar-
gumentos que son, en cierto mo-
do, matriciales, que tienen algo 
que apela a lo humano: virtudes, 
defectos, grandeza, sueños, ambi-
ción”, explica Marita Grillo, docto-
ra en comunicación y vicedecana 
de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Austral.  

Algunos especialistas tienden 
a señalar el canon clásico de la li-
teratura como la mejor opción del 
joven: Dostovieski, Tolstoi, Hesse, 
Camus, Plath, Flaubert, Stendhal y 
Poe. “En el océano uno puede per-
derse. La vastedad confunde y la 
gran literatura, como una brújula, 
establece un parámetro, señala un 
orden y un camino”, dice la escrito-
ra Inés Fernández Moreno. Grillo 
coincide con el canon clásico, pe-
ro habilita la variable de las sagas 
adolescentes como caminos para 
promover la lectura junto con algu-
nos títulos del siglo XX: “Hay toda 
una cantidad de productos litera-
rios tipo saga, como Los juegos del 
hambre o Crepúsculo, que los chi-
cos consumen ¡Y a mí me parece 
genial! Leen, que es lo importante. 
Después se pueden agregar nove-
las como Misery, de Stephen King; 
Crónicas marcianas de Ray Brad-
bury, que abre a la ciencia ficción 
desde lo humano. Puede ser algo 
de César Aira como La guerra de 
los gimnasios. En plan ancestral, las 
obras de Shakespeare describen 
todos los sentimientos humanos. Y 
para orientar el buen gusto por las 
historias románticas no hay nada 
mejor que Cumbres borrascosas, de 
Emily Brontë y Orgullo y prejuicio, 
de Jane Austen”.

Ahora, si bien existe un panora-
ma infinito de obras subveinte pa-
ra recomendar, quien se lleva to-
dos los oros y platinos es Salinger, 
mencionado como un autor clave 
e iniciático para todo adolescente 
que desee sumergirse en el mar de 
la literatura. El cazador oculto se 
levanta como “culto, bello y salva-
je” en palabras de Grillo.ß

Cecilia Acuña
PARA LA NACION

Las otras 
lecturas 
para 
jóvenes
brújula. Especialistas 
aconsejan títulos, más 
allá de las novedades
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Viaje al interior de El jardín de las 
delicias, el mayor hit de El Bosco
Los misterios creativos del artista holandés, un adelantado a su época, quedan a la vista en la 
exposición que esta semana abrió el Museo del Prado para recordar los 500 años de su muerte

MADRID.– Todo empezó con un 
dibujo en pincel, a mano alzada, 
gris sobre blanco sobre tres tablas 
de roble. Jeroen van Aeken, El Bos-
co, esbozó rostros, una infinidad de 
cuerpos en poses eróticas, criaturas 
infernales, castigos aberrantes. Bo-
rró algunos, se obsesionó con otros, 
desplazó hacia abajo las figuras de 
Adán y Eva, rehízo a Dios. 

Debajo de las capas de colores 
explosivos emergen, 500 años des-
pués de la muerte del autor, los tra-
zos originales del tríptico que hoy se 
conoce como El jardín de las delicias, 
el jeroglífico más deslumbrante ja-
más pintado. 

Las imágenes monocromáticas 
captadas por radiografía y reflecto-
grafía infrarroja resaltan entre las 
obras maestras que integran “El 
Bosco: la Exposición del V Centena-
rio”, en el Museo del Prado, donde, 
desde ayer y hasta el 11 de septiem-
bre, se exhiben 23 de las 27 pinturas 
que se conservan del genio holan-
dés, fallecido en 1516. 

Es ante todo una invitación a su-
mergirse en los misterios creativos 
de un artista adelantado a su épo-
ca. “Las claves para interpretar de 
manera completa sus contenidos se 
han perdido en nuestros días. Pero 
años de estudio y tecnología nos 
permiten un acercamiento más ca-
bal a su obra”, sostiene Pilar Silva, 
jefa del Departamento de Pintura 
Flamenca del Prado y comisaria de 
la muestra.

Está de pie frente a El jardín de 
las delicias, la pintura que obsesio-
nó al rey Felipe II al punto de pedir 
que la desplegaran frente al lecho 
de su larga agonía en El Escorial, 
en 1598.

¿Dónde mirar primero? Los ojos 
se pierden en la avalancha de co-
lores, mensajes cifrados, fantasías 
eróticas, criaturas imaginarias y 
tormentos terroríficos que pueblan 
las tres tablas. 

A lo largo de los siglos, descifrar su 
significado inspiró infinitos debates 
entre los historiadores del arte. ¿Es 
un relato moralizante, una herejía, 
un delirio surrealista concebido en 
el final de la Edad Media?

“El Bosco pinta un mundo en el 
que nada es lo que parece. Todo es 
efímero y se desmorona”, explica 
Silva.

En la tabla que abre el tríptico, 
El Bosco elige el momento en que 
Dios presenta a Adán y Eva. “El mal 
ya está presente aquí –explica la 
experta–. Arriba, la serpiente está 

esperando en el árbol de la vida, lo 
que nos indica que el pecado va a 
entrar en el mundo.” De la fuente del 
Paraíso bebe un unicornio. Se solía 
creer que esos seres fantásticos pu-
rificaban las aguas, y acaso por eso 
van hacia ellas otros ejemplares de 
especies reales o imaginarias.

Imaginación desconcertante
Según reveló el análisis infrarro-

jo, esa parte de la obra sufrió cam-
bios importantes respecto del pri-
mer boceto. El Bosco había pintado 
a Adán, Eva y el creador en medio de 
la escena y no al pie, como finalmen-
te quedó. Había esbozado un Dios 
barbado que miraba a Adán, en lu-
gar de la figura con la apariencia de 
Cristo que enfoca al espectador en 
la versión final. 

La tabla central es un despliegue 
de imaginación desconcertante. Los 
jinetes que cabalgan jabalíes, osos, 
panteras conforman un cortejo de 
vicio y corrupción. En el estanque 
se bañan hombres y mujeres des-
nudos, muchos en poses sexuales. 

Hay plantas y frutas gigantescas. 
Elementos que se resquebrajan, 
como si el mundo –entregado al 
pecado– fuera a acabarse.

“El Bosco incluye relaciones he-
terosexuales y homosexuales. En 
el siglo XVI, la homosexualidad 
estaba prohibida y era duramente 
castigada. Pero él representaba a 
las figuras desnudas tan tenues que 
apenas tienen carne. No llaman a la 
sensualidad”, comenta Silva.

En el proceso pictórico, también 
en el jardín se produjeron modifica-
ciones importantes. Se eliminaron 
elementos y se reorientó el plano 
del paisaje. 

La última tabla representa al lla-
mado “infierno musical”, a raíz de 
los instrumentos musicales que 
aparecen modificados como ele-
mentos de tortura. En el infierno, 
el agua se convierte en hielo: en la 
Edad Media se decía que el hielo 
era el castigo de los envidiosos. La 
escena está dominada por el hom-
bre-árbol; una representación del 
diablo con el rostro de un hombre 

que se suele identificar con un au-
torretrato de El Bosco.

La fantasía desbordante de esa 
tabla incluye el monstruo con ca-
beza de pájaro que come personas 
y las defeca en un pozo, en el que 
un hombre vomita monedas. Una 
alusión al pecado de la avaricia. El 
Bosco desprecia el juego –aparece 
un hombre clavado por un puñal 
a una mesa con un dado entre las 
manos– y critica a las órdenes reli-
giosas mendicantes, al dibujar un 
cerdo con el hábito de una monja 
clarisa.

De la tenebrosa escena, El Bosco 
quitó objetos y animales fantásti-
cos que había incluido en el pri-
mer boceto, entre ellos un anfibio 
gigante de cuyo cuerpo emerge una 
esfera con un hombre en su inte-
rior. Puede apreciarse claramente 
en la radiografía que se exhibe al 
lado del cuadro. De forma excep-
cional, El jardín de las delicias se 
exhibe de modo que puede apre-
ciarse la parte de atrás, donde El 
Bosco pintó en gris el tercer día de 

Martín Rodríguez Yebra
CORRESPONSAL EN ESPAÑA

la creación (que se compone al ce-
rrar el tríptico).

La iconografía del pintor de ‘s-
Hertogenbosch desborda las salas 
del Museo del Prado. Se pueden ver 
pinturas y dibujos llegados desde 
Venecia, Nueva York, Rotterdam, 
Filadelfia, París, Viena, Londres, 
Lisboa y Gante, más los originales 
que tiene el Prado en su colección 
permanente (como El jardín de las 
delicias). Sobresalen El carro de 
heno, La nave de los locos, el trípti-
co del Juicio Final y especialmen-
te Las tentaciones de San Antonio 
Abad.

Cuenta la comisaria que El Bosco 
le tenía gran devoción a ese santo, 
porque sufría una enfermedad que 
se llamaba el fuego de San Antonio: 
“Le producía muchísimo dolor y se 
creía que San Antonio protegía de 
la muerte a quienes la sufrían”. Con 
el tiempo se supo que esta afección 
era producida por el consumo de 
pan de centeno infectado de hon-
gos. Además de tormentos físicos, 
producía visiones.ß

La reina Letizia observó bien de cerca el deslumbrante tríptico de El Bosco efe


