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EMZ ICUUTURA

FLANN C'BRIEN
Nórdira edita las columnas dei

-A carcajadas
escritor rlariiés

na-, lo que ocasionaba ciertos problemillas.
A v_eces, estaba tan beodo que se haoa acom_
panar-a casa por un amigo, al que üctaba sus
amculos en confuso estado de exaltada clui-
üdencia e ingeniosidad.

. Si¡ embargq y pese a los deslices provoca_
dospor su afición a los alcoholes dorados jy
también por eso-, Io pusjeron de paütas en lá
caue porque estaba prohibido que un funcio_
nano publico manifestra sus opiniones polí-
tlcas,-y todo el mundo sabÍa _a pesai del
pseudónimo- que O,Brien no respetaba la
norma e, incluso, se permitia poner a caldo a
su mtnistro. Tambien publicaba en otros pe-
nodtcos y con oros nombres, y no hará falta
oec[ que sus diversas opiniones no eral obli_
gadamente coincidentes

Hizo, con 23 años, una reüsta
llamada'Tonteías,, que
reivindicaba «la risa t'errible, la
risa de los hombres perdidoÁ»

A Joy.ce le gustó mucho,
eso dijo al menos, ,En Nadar_
Dos-Pájaros', libro que
funclamenta su gloria

«Anoche mismo se me ocurrió qu€ un derma_
tólogo gue profesara ta religión budista seria
un d_hqrm.atólogo. y hoy tiene usled esa pe_
queña ración de agudeza en su mesa del deia_
yuno. Rapidez, eficiencia. ise fija? A la hora
oet almuerzo puede pasarla a otro eomo si
tuera suya. Ahora por favor déjese de comer-
se lro uñas y escúcheme».

AsÍ. «con esa pequeña ración de agudezar,
escribia sus columnas y se dirigia a ñ:s le«oi
res del Irish ?'imes Flann O,Brién, muchisimo
más-conocido por su actividad periodística co_
mo Myles nc.gCopoleen _no bay ereata. MyI*

- de tos caballi¿os serÍa la traduCción aet gáeU_- 
!1. et gan e¡cri.tor irlandés. humorista isatí_nco,.subversivojuguetón del lenguaje y de to-
do, de quien Nórdica. editora dJsus üvelm,
publica ahora una recopilación de sus desc4
chilTantesr. sorprendentes y prodigiosos artí_
culos con el tÍtulo de La genté corríente de lr_
londa. Se celebra, gozosamente _y. a ser posi_
ble, con una pinta de ceweza o un-Iingotjo de

. whisky-, el centemio de su nacimieñto. Fla¡n' O'Brien ni siquiera se llamaba Flann O,Brien.
Su nombre era Brian O,Nolan, pero lo cierto
es que, en su actiüdad üteraria, illgó a utiiiza¡,
lo menos. ocho pseudónimos. Un cáso ae .gtui
risociación» de la persona.l.idad.

O'Brien publicó sus columnas en el Insh Ti-
mes desde 1940 hasta 1966, fecha de su tris_

. te muert€. La sección se llamó Cruiskeen* ¿owx -jarrita llena-, y tuvo un origen tán
gambero como su continuación. O'Bien co_
meuó mandando cartas al djrecor poniendo- J parir al periódico. y esas cañas gustaron
tanto que le dieron una columna. óespués,
O'Brien estuvo mandando cartas contra sí
mismo. con diversos nombres, a las que repli_
caba desde su propia columna.

Irlandes y calólico. su padre se erirpeñó en
que hablam en gaéüco _la lengua autóáona de' Irlanda-. y O'Brien no supo uia palabra de in_

glés hasta los seis años.A los nueve, se atrevió
a contestarle en inglés a su padre, y se armó
una,gorda. Luego, fue un experto en poesia
gaefca.{l tema de su tesis_ y. aunque se pasó
al rnglés, escribió a veces en gaélico _li'bros
tambren-. pero siempre hizo bromas al respec_
to (y al respecto de todo).

_ O'Brien estudió en Dublin -había nacido en
ftrabmq, en Ia University College. donde ya
demostró sus dotes de gamberró. Hizo, cón
zJ. anos, una reüsta llamada TonterÍos. que
reivindicaba «la risa terrible. la risa de ios
hombres perdidos» y cuyos impulsores ase_
guraban lbrmar parte del sector «depravado
de los hombres». DecÍan; «Estamos tan orgu-
llosos como gallos y somos ian vanos como
pavos reales». Luego, perteneció a la Socie_
dad Literaria e Hjstórica de la universidad,
pero no entraba en las reuniones y se dedica_
ba a¿rmar broncas desde Ia puerta. por ne-
cesrdades pecuniarias de su familia _tenía l0
hermanos-. ganó una oposición a funciona-
no.-y funcioDilio de Ia Administración públi_
ca fue entre 1937 y f9b3, cuando lo echaron
«trrcr razones de salud». O,Brien empinaba el
codo sin recato ni moaeraciOn _ta ¡irita tte_

UI',iC laL Á:{lr
>'t,it Dt0s SALVAIE'
Grandísima película. ideal ptra cualquier clase
oe publco. Con el texto teatlal de yasmi¡a Rezá
-+ditado porAlba-, Roman polanski borda con
¡erena.m1e1ría._1na fercz comedia negra sobre
lapueja, la famüa. las relaciones entrspadres e
hijos y. también, los üempos que coren. Sin sa_lr de um habitación y con cuatro personajes. po_
tansm nos pone delante un espejo demóledor
Diálogos, personajes y actores _esprléndidos son
conotcton imprescindible pra el feliz y rotundo
log"o, p_er-o nada sería lo mismo sin la-zutileru y
la invisibiüdad de la crímara yde la pusta en es-
cena. Ahí es donde polanski demuestra ser _se_
guir siendo- uno de los grildes cineastas de to-
dos ¡os.tiempos_. ¡eué claridad. qué transparen_
cn, qué levedad ptra tanto pesol

^Nórdica ha publicado las novelas de
O'Brien: E¡ NadarDos-pdjaros (I939). Ia bo_
m pobre Ag{t_), ta vida dura (tó6t),'Crónica
y,?otf? 09641 v EI tercer policÍo at964, no-
vela postuma, escrita después de la primera y
que nadie quiso publicar en üda de su autoi,loque supuso un d-isgusto mayúsculo para
u lJn€n, que-escondió el manusmito y dijó que
lo habia perdido por ahi.

, . 
O'B.nen 

Jamqién escribió pra el teatro, la m_
dlo y la teleüsjón, pero son estos libros _con
sus artículos-, todos divertidísimos e innovado-
res. los que fundamentan zu prestigio, ul pres_
ago que se situa, para sus todaüa itinorit'arios
lonocefgres.. muy cerca del de James.loyce o
SaEuel Beckett por cjtar dos escritores tam_
Dren_rlandeses (relativamente) parecidos.

..4 Joyce. precisamenle. le gustó mucho _-eso
dUo,.at menos- En Nadar_Dos_pdiaros, libro
que fundamenta la gloria de O'erien y cuyo úi_zaro titulo.no voy a aclarr, porque es ü lÍá.
El ma¡uscrito cayó en manos de Gmhm Gre_
ene. que Io recomendó al importante editor
to-n_dtnensepara el que trabajaba. Atrthotry
:urg.:ss-tal 

vez sobrio para la ocasión_ dejS
escnto que era ua de las mejores novelro d-el
srgto._A Dylan Thomas le entusiasmó. y Jorge
L.!i¡ n9"Se¡.1u9 tenía mucho ojo. peie a s?r
ciego- también dijo maraüllas y resumió asi
su argumento: «Un estudiante de Dublin escri_
be una novela sobre un tabernero de Dublín
gy_g1c1ibe un1 novela sobre los pmoquianos
oe su tabema (entre quienes está el esiudian_
re), que a su vez escriben novelas donde figu_
ran.el tabernero y el estudiante, y otros cñn_
po.sitores de novelas sobre otros novelistro...».

Joyce, Borges. por ahí van los tiros, con gra¡
audacia y. eso si, infinito humor. O,Brien cánsi_
oeraba {omo es el c6o_ que una novela poüa
tener \trios mmienzos distintos _tes, por'ejem-
plo-y, no 

_digamos, finales. Tambiélpensaba
que, el la Historia de la Literatura, ya irabía un
montón de personajes buenisirnos y que no era
preoso mventar otros. sino utilizar a a(ueüos en
otras peripecias. También creÍa, como pinnde_
xo. que los personajes se podian rebelr contra
s-autor y empeñilse _y conseguflc en seguir
rumbos distintos, en hacer su üda aJ margeñ de
la voluntad (impotente) del escritof,

.La gente coriente de lrlando es una deso-
pllante selección de las columnas de O.Brien
-que se casó con una mecanógrafa, no tuvo
nlos.y murió de un infarlr, muchas dialoga_
das, lodas agudisimas, faltonas y libérimás,
lleven dibujos o frases en latin. úna fiesta del
lenguaje..del humor y del ojo cinico. y ya
puestos. clÍnico.

El €s(r¡tor irlandés Flann O:Br¡en (1911.1986).
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Música / Concierto

Springsteen
abre en Sevilla
su $ra europea
El musico estadounidense Bru_
ce.Springsteen. que en 2012 pu-
olcará nuevo disco, tocará el 17
de jmio en Madrid, en el marco
de una gira que también Ie lle_
varí a Sevilla, Brcelona v Sm
Sebastián.

Ia gira europea emDeza¡á en
Seülla el 13 de mayb, tras lo
cual Tte Boss llevará su oode_
roso directo al Estadio Oiímoi_
co de la ciudad condal el lZ de
mayo, a1 donostiarra estadio de
Anoeta el 2 de junio y, final_
mente, al etadio Santiago Ber_
nabéu de Madrid el 17 déjuniq
segun rüorma Efe.

. Será su regreso a los escena-
nos, que no pisa desde 200g, y
su prtmera gira mundial sin
una pieza fundamental de su
rúl1caE StreetBütd, el saxofo_
nista Clarence T¡emons. falle_
cido el pasadojunio.

Para todos.estos foros, se ven_
de¡"á un máxi¡no de seis entradas
porpersona a partir de las 10.00
horas, pero en fechas distintas
según el lugar Barcelona. 29 de
noüembrc;Madrid, 1 de diciem_
bre; San Sebastifu,2 de diciem-
bre y, Ssilla, 14 de diciembre.

6oya Totedo en yO DONA.

Moda / Publicacién

Goya Toledo,
espiritual
EN YO DONA
Goyz Toledo es la protagonista
mas espiritual de yO DONA. Ia
acfiz, que est¡ena la pelía¡la na_
üdeñaMaktub, debut en la di-
rección de pacoArango, asegrm
que «estamos aquí para vivir ex-
periencias que enriquecen el al_
man. Además, Toledo conñem u
pasión menos conocida: coser
,Me encant4 me parece la meior
terapia del mudo». señala

Iá revist4 que se entreEa el si_
bado jmro con EL MUNñq pre_
senta su &peaal Regolos, el me_
Jor avance de la temporada con
350 ideas pm rega.li de cua a
las Navidades: de moda, belleza-
decoración y cultun

la actriiypresentadom de te
levisión Patricia Conde es otra de
las integrantes del número, que
se dewela para yO DONA d; h
mano del nuevo perfume de
Loewe. «La gente espera que
sonna todo el tiempo», ¿¡segura.
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