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fr I hacedor(de Boryes). Remaie publicado porAgustínFernrindezMa-
I-illo allá por marzo ha encendido :urrayez más el celo siempre ávi-

do de la viuda de Borges. Desde hace un par de semanas, María Ko-
dama presume en la intimidad de haber paralizado la venta del
libro-homenaje del nocille¡o, y lo cierto es que Alfaguara está en ple-
nas y secretas negociaciones para evitar problemas. La orden de "todo el
mundo callado" se está cumpliendo a rajatabla.

l\ 7f. imagino la ira de las feministas literarias de salón. pero Sirue-
lVltu acaba de publicar §alo para ruujeres, de Clarice Lispector,
con unas palabras de LauraFreixascomo presentación: "Hoy Lispector
--escribe-es unanimemente reconocida por el mundo intelectual y aca-

démico [...] como uno de los grandes genios de la literatura de todos los

tiempos". Lo malo es que sus palabras, siempre encendidas, amparan
en esta ocasión un libro alimenticio en el que la brasileña aconseja so-

bre temas capitales como la mejor manera de acabarcon las cucarachas.

,{ pabullante la caradura del Ministerio de Cultura en su defensa
ffuel nombramiento de San Sebastián como ciudad europea de la
Cultura. Dice ahora el Ministerio, y así lo asumen sus medios cómpli-
ces de siempre, que el hecho de que CristinaOrtegaNuere formara par-

te del Consejo Vasco de la Cultura "no supone ningún impedimento en
relación con su condición de miembro del Comité de Selección". E
insiste: "no tiene ni ha tenido ningún conflicto de interés". ¿Conflic-
tol ¡Si fue un paseo militar perfectamente diseñado! Me consra.

'f 
I Centro Niemeyer de Avilés sigue brincando a ritmo de aconte-

Lcimientos y esas presuntas inegularidades de las que le acusa el Prin-
cipado. A ver quién puede. De momento, el próximo lunes celebrará
el preestreno d e la pelicula l,I argin Ca I l, conlGl.lnSpacey yJeremy Irons
como protágonistas (¡ojo! Spacey presentará en el cenrro un impactan-

te Ricardo III). Su argumento se pasea por la crisis financiera de 2008,

tema que amenaza con convertirse en género por de¡echo propio.

. ¡ftuién iba a decirnos hace unos años que una nueva película de

{ lfC"ppola despertaría tan poco inrerési En el estreno de Toixt
eñ el Festival de Toronto apenas hubo expectación. ¿Hemos perdido la
fq en Coppolal Desde que no hace encargos para la industria y, con
los dividendos que le deja el vino, se dedica a proyecros indepen-
dientes como )'autiWtñoutYoutltoTbtro. ¿Hacambiado el director de El
Padrino?. No lo creo. Laatdacia(y hasta la ruina) le han acompañado
siempre. No me perderé Troixt, si es que algún distribuidor español
se atreve. Es un homenaje a Roger Corma¡r con Val Kilmer. I

P.D. Mucho que contar de la fulminante destitución de MaríaJoséTir-
rrión del Centro de la Memoria Histórica. Rogelio Blanco no ha po-
dido esperar al 20-N, tan lejos... y tan cerca, según se mire.
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Ille da miedo claura de oscuri-
dad que rodea al Ezra Pound de

Cantospenoen huíadek
ku ltu ra (Gapitán Swin8) descu-
bro a un gambc!'r'o que escr¡be

§rañttiwbre elmuro de pá{inas
que se adelafian al punk en §u

denuncia destroyer de una

civilización en decadenc¡a. La

obsesión por ¡a usura so tmduce
en Gnfr¡ca a las democnacias

libenales y a los valones del

"hombrt med¡d'. Ezna tampoco
ve Gon buenos ojos elsocialismo.
l-a vocación didáctica y elanti-
academ¡cismo de Pound offecen
un nuevo mododeaprchenden la ¡:

rcalidad, el¡deqramq por mdh
del que cart4¡aña !a cultura" A

Pound le asqrcan hefiftfuofm-
tahúrcs queimÉan con conoep- ti
tos sin aplicaci,ón pnástica:

Gambridge, F¡lol4fa, Enudición. i
Gultura es lo que queda Guando :

se han oMdado los libros y sns .'

nombrcs. Pould, a quien le rcpeh I
elacaparam¡erto{ancanirde f
saber€s, podrfa haben sido un ii
¡dsólogo Moñá* H plan Bohnia
escristal¡zacióndelaldeolqía i
demo-liberal, perc no hay :

cortradicciiin: se trata de Gubrip 
'

lasnecesidadesdelsistema.la I
cuest¡ónessilosplanesde i
estudio han de diseñame para la i
§uperuivcnc¡asistémicayqué i
tipo de sistema se qu¡erc t
penpetuar. aai.a de h katfim* $
escribe durailte elespleldor del :

fih-fascismopor¡ndiano.lntr¡yo :

al§o tunbio en Gombat¡n Ia 
|1

necro§¡s delconocim¡erto y i
deftrder ta utilidad. A lo rpjor es
que hay que mostmr de§colfian' '
zahac¡aqu¡enesdescorfÍande 
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laskleasyredactanalavez I
imtrucchneg listas de libnoo y I
ly*rys*l:...T.y:9,.,...*..',,*,*j

f§-§-*{}'§1 át qla§ilT#ft&{. 7


