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Iñaki URDANIBIA

Ya se señala desde el título que la primo-
rosa obrita –y el diminutivo lo digo por el
formato, que no por el contenido, obvia-
mente–, lo que en ella se expone, tiene re-
lación con el líquido elemento. Villota
nombra, desde el principio, al filósofo de
Éfeso que considerase al agua como el ar-
jé (principio o fundamento), que en su ca-
so –paradojas del destino– fue principio
de vida y también de muerte, ya que fa-
lleció debido a la hidropesía. El desfile
que se nos presenta es de artistas varios
en cuya muerte coinciden, al menos, dos
aspectos: murieron jóvenes, dejando un
bello cadáver, y en su fallecimiento, o en
las premoniciones, jugó un papel defini-
tivo el agua; dejo de lado el aspecto, ya
mentado, de que se trata en todos los ca-
sos visitados de seres creadores.

Gabriel Villota muestra su delicadeza y
mimo para evitar, con sumo cuidado,
que el bebé se vaya con el agua del baño
(en este caso, más exacto es decir “de la
muerte”). Y cuando digo “bebé” me refie-
ro, en este caso, a las obras musicales, po-
éticas… creadas por los engullidos, por
voluntad o accidentalmente, en la flui-
dez de las aguas del río, del océano...; o
sumergidos tras la ingesta de sustancias
varias en estados depresivos o víctimas
de sobredosis.

El autor muestra su habilidad como na-
dador y se desliza hasta el vuelo, como si

practicase por momentos el estilo mari-
posa, entre seres tocados por el don, por la
gracia que les fusiona con el mundo o les
extravía de él y, por qué no, con el reino de
las tinieblas, en una confluencia del inte-
rior y lo exterior que vienen a coincidir en
el absoluto (me resisto a ponerlo con ma-
yúsculas), por los parajes de la ilumina-
ción mística. Momentos privilegiados de
la creación que alcanzan la comunión con
quienes, convertidos en absortos especta-
dores, contemplan el espectáculo musical
o escuchan la voz del verbo, que trata de
acotar, flashear más bien, lo que queda
más allá de lo decible, por los pagos de lo
místico –en el sentido wittgensteiniano–,
por esos límites en los que el silencio –an-
te la imposibilidad de describir– expresa o
muestra emociones, elevándose como la
sutil voz de lo sublime. Los protagonistas
de este recorrido –también es verdad– ha-
blan mucho, mas recurriendo a la metáfo-
ra, a la analogía; entre ellos los hay dina-
mizadores, de ellos emana una energía
creadora, aunque permaneciendo ence-
rrados en su esfera particular, doméstica,
etc . Unos célebres, otros anónimos, al me-
nos para los lectores que no para el autor
del libro, claro.

El buceo es de profundidad por los re-
covecos del alma de los seres visitados,
fascinados por las aguas, atraídos fatal-
mente por éstas, como hace ver el autor,
buscando los entrecruzamientos y coin-
cidencias entre ellos en sus textos, dia-
rios y confesiones de amigos y biógrafos,
en los que las referencias son constantes
en la relación que se establece entre ríos;
vida y muerte como redención, purifica-
ción, como reposo al escapar de la casi-
vida saliendo al no-mundo y al unísono

de sí mismos. Utilizando a unos guías de
excepción (Gaston Bachelard, que le sir-
ve para estructurar sus derivas, Cirlot
–padre e hija–, quienes le suministran
las interpretaciones arquetípicas y sim-
bólicas, o Pascal Quignard…), Villota va a
hurgar en las almas que le marcaron y
cuyos cuerpos se diluyeron en las aguas
fluviales, oceánicas, o en los abismos del
Tryptizol, en los acantilados de los ansio-
líticos o en la equivocada esnifada de ca-
ballo. Las almas dolidas de los cantantes
Jeff Buckley, su padre Tim, Nick Drake,
Marco K. y el estudioso de las almas y
submarinista Mino Bergamo… entre un
reguero de ausentados (Tate, Jimmi Hen-
drix, Brian Jones, o un hombre del XVII,
Francisco de la Vega, desaparecido en el
Nervión y encontrado años después en
Cádiz). Almas singulares que Villota vio
pasar y que le engancharon a seguir sus
pistas, a tratar de hallar «aires de fami-
lia», recurriendo para tal empresa a una
amplia banda musical (debida a Jonnhy
Cash, Arvo Pärt, John Taverner, los qaw-
walis sufís de Nusrat Fateh Ali Khan…) y
a referencias literarias o míticas (Ofelia,
Ulalume, los místicos franceses del XVII,
Narciso, Browny…); y aprehendidas nos
las entrega para nuestro deleite en este
libro sintiente de los adioses, en este li-
bro de los amigos singulares.

Afirmaba socarrón Michel Foucault
que no debía dejarse el suicidio en ma-
nos de depresivos. Quizá estaba propo-
niendo tal acto –el de levantar la mano
contra sí mismo, que dijese Jean Améry–
como una de las bellas artes… no lo sé.
Pero, desde luego, los casos traídos a co-
lación en este libro son una muestra del
arte llevado a su punto culminante, una
coherencia entre lo dicho y su plasma-
ción como la continuación de la obra por
otros medios.

Y… la verticalidad del bastón de Virgi-
nia Wolf en la orilla del río, o los ojos del
puente Mirabeau dejando pasar las lágri-
mas, a raudales, derramadas por Paul Ce-
lan… ríos de la vida, y de la muerte.
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Durante un acto en homena-
je a su padre, fallecido dos
años antes, Siri Hustvedt
(Minnesota, EEUU, 1955) sin-
tió cómo todo su cuerpo em-
pezaba a temblar. Estos ata-
ques volverían a repetirse sin
cesar. Curiosa, Hustvedt no
se conformó con los diagnós-
ticos médicos e investigó por
su cuenta qué es lo que origi-
naba sus males nerviosos.
“La mujer temblorosa” es la
crónica de la búsqueda de un
diagnóstico, de una explica-
ción para males que no pare-
cen tener una causa física, y
que hará que la autora de
“Todo cuanto amé” se aden-
tre en los entresijos de la psi-
quiatría, la neurología y el
psicoanálisis.
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“Tierra amarga” es la segunda
novela del escritor Iñaki
Uriarte (Bilbo, 1957), un libro
que trata de los banderizos de
Bizkaia del siglo XV. El joven
Juan García regresa a tierras
vizcainas de su familia, llama-
do por su abuelo para que es-
clarezca los crímenes que se
están cometiendo en la co-
marca. Allí sufrirá el rechazo
del resto de su familia, que no
tiene interés alguno en resol-
ver las muertes. Sin embargo,
acompañado por el jefe de ar-
mas de la familia, irá viendo
cómo era la vida real de los
banderizos y de la sociedad
en la que se desenvolvían: có-
mo vivían, cómo luchaban,
cómo se defendían con sus ar-
mas y también cómo morían.


