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clásicos al día

Elprimerpensamientoqueaunolevieneenmente
tras la lecturadeLadyMacbethdeMtsenskes:“Uf,qué
culebrón”,yesomismoesloqueimaginamosque
deberíaexclamarelmaestroShostakóvichantesde
convertirestanovelacortaenunaóperadecuatro
actos.NikoláiLeskovnosereprimióniunápicein
ventandounahistoriatruculenta.Laprotagonista,
KaterinaLvovna,nopuedesermásmala,aunque
algunalecturacontemporáneanoslapresentecomo
unaheroínafeministaendefensadela libertadfrente
aunmaridoqueladesprecia.Perocometeactos im
perdonablesquenorevelaremosporrespetoal lector
quequieraadentrarseenlasaventurasdedosaman
tes.EstaesunahistoriamuydelXIX,undramarural
conmuchapasiónyconuntoquegótico, tenebroso.
Tambiénesmuyrusa,concastigoincluido,supersti
cionesyfatalidades.YselenotalaherenciadeShake
speare,nosóloenel título,sinoenelpersonajedela
mujerdespiadada,aunqueesta ladyMacbethnosufre
porremordimientos.Lasuyaesunalógicaimpecable:
quieroestarconmiamanteyestaréconél.
Másalládelargumento, lagraciadel libroradicaen

lafluidezconqueestáescrito,muyavanzadaasu
tiempo.MartaSánchezNieveslohatenidoencuenta
alahoradetraducirlocomotambiénlocontempló
JaumeCreus,el traductoralcatalánparaL’Avenç.

Leskovprecipita lasaccionesprevistasynoslashace
vivirconunaintensidadquenopesa,aunqueensu
tiemponosevivieraconlaaceleraciónquesufrimos
nosotros.Conunasolaescenadedosúnicasfrasesya
entendemosquéhapasadoynosdamoscuenta,asus
tados,queeraloquemástemíamos.Lasilustraciones
deIgnasiBlanchnosayudanenestasprevisiones,por
loquerecomendamosnocaerenlatentaciónde
mirarlasantesdeleer.Quiennostienequeguiarpor
estaspáginasesúnicamentelamalvadaKaterina.
¿Nosatrevemos? |

Nikolái Leskov
LadyMacbethdeMtsensk
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Drama rural ruso, tenebroso
y gótico, que fue adaptado a
la ópera porDmitri Shostakóvich

El culebrón
deKaterina

La ópera se está representando estos días en el Coliseum de Londres GETTY

ADA CASTELLS

Novela Entreambos publica en castellano ‘El
mundo de Joan Ferrer’, la crónica de la vida deC.A.
Jordana (18931958), exiliado enBuenosAires, en la
que también se retrata a otro catalán ilustre: Antoni
López Llausàs, editor deCatalònia y Sudamericana

El sabio catalán
C.A. Jordana
enBelgrano
JULIÀ GUILLAMON
El exilio de 1939 lanzó por el mun
do a escritores, autores teatrales,
críticos y traductores.Unodeestos
sabios exiliados fue Ramon Vinyes
inmortalizado por Gabriel García
Márquez en Cien años de soledad.
Hasta ahora, otro de nuestros
sabios, C.A. Jordana (Barcelona,
1893Santiago de Chile, 1958) era
unescritordesconocidoenelmun
do hispánico, a pesar de su contri
bución en los primeros años de la
Editorial Sudamericana en la que
publicó traducciones de Thomas
Merton, Aldous Huxley, laVida de
MiguelÁngeldeJohnAddigtonSy
monds o la Vida secreta de Salva
dor Dalí. El mundo de Joan Ferrer,
su novela póstuma, publicada por
EdicionsProaen1971, esunretrato
de Buenos Aires que la profesora
Maria Campillo rela
ciona con el

Ulises de Joyce y que también se
podría conectar, por la extrañeza,
con lasnovelasycuentosdeRober
toArlt, JuanCarlosOnettioAdolfo
Bioy Casares.
Joan Ferrer es un catalán exilia

do, que vive en una pensión del ba
rrio de Belgrano, redacta informes
editoriales, traduce para la Edito
rial Andina (que esconde de forma
poco disimulada la Editorial Sud
americanadeLópezLlausàs)yme
dita sobre elmundo: los jóvenes, la
vejez, lasmatemáticas, laTeoríade
la Relatividad, las relaciones entre
emigrantes de distintas nacionali
dades o las relaciones entre el arte
y la vida, a propósito de la biografía
de Miquel Ángel o de la evocación
deunpoetacoetáneo,CarmelMar
genat, que le permite sacar la piel a
tiras a

El abono
del metro de
Buenos Aires
de C.A. Jordana

López Llausàs
en un acto
promocional
de Editorial
Sudamericana


