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C
rímenes, de Ferdi-
nand von Schirach 
(Salamandra) 
atraerá a los afi-

cionados a la crónica poli-
cial, a los amantes de las pe-
lículas de juicios y a los con-
vencidos de que lo más no-
velesco es dar un toque de 
ficción a la cruda realidad. 
La devoción del sospechoso X, 
de Keigo Higashino (Edicio-
nes B), puede atraer a los fie-
les de la novela negra tradi-
cional, pero más aún a quie-
nes estén abiertos a cada 
una de las vueltas de tuerca 
que el género ha experimen-
tado en los últimos años con 
gran éxito editorial. Sin em-
bargo, lo que más une a am-
bos libros es aquello a lo que 
Graham Greene llamaba el 
factor humano.

Von Schirach, veterano 
jurista y nieto de un convic-
to criminal de guerra nazi, 
declaró hace poco en Pú-
blico que el lector debe “ac-
tuar como juez y decidir la 
pena”. Los criminales que 
pueblan su libro, protago-
nistas de casos reales, no 
siempre son lo que parecen. 
Cuando delitos, motivacio-
nes, entorno y circunstan-
cias se presentan de forma 
paralela, se comprende por 
qué la clemencia es con fre-
cuencia el mejor reflejo de 
la justicia. 

Un ejemplo: en El etío-
pe, relato que cierra el volu-
men, el acusado y condena-
do por atracar un banco con 
una pistola de plástico huye 
a África, rehace su vida y se 
convierte en desinteresado 
redentor de una paupérrima 
primitiva comunidad rural. 
Los engranajes del aparato 
judicial y penal se humani-
zan y permiten su rehabilita-

crímenes del corazón

ción total. Eso fue posible 
porque en Alemania, recal-
ca Von Schirach, la fisca-
lía “no es una parte en liza, 
sino que obra con neutra-
lidad (…), nunca gana ni 
pierde (…), no tiene más 
pasión que la ley y sirve ex-
clusivamente al derecho y 
la justicia”. Un retrato tan 
ideal, y no tan evidente en 
otras de sus historias, que 
le obliga a matizar: “Al me-
nos en teoría”.

Matemáticas y vida

La devoción del sospechoso 
X es, por su parte, un claro 
ejemplo de crimen del cora-
zón. El amor es el combus-
tible que mueve a un cul-
pable sugestivo. Lo que un 
genial profesor de mate-
máticas es capaz de hacer 
por la mujer a la que ama, 
sin buscar siquiera que ella 
le corresponda, resulta en-
ternecedor, aunque pali-
dece ante el duelo de cere-
bros que libra con un anti-
guo compañero, amigo de 
la universidad e investiga-
dor físico. 

Juegan en la pugna un 
papel decisivo “los ángulos 
muertos generados por las 
ideas preconcebidas”, que 
conducen a un final insóli-
to que desmantela clichés 
sobre el crimen y el castigo. 
Higashino, de paso, ilus-
tra la relación entre mate-
máticas y vida, como cuan-
do explica a sus alumnos 
que las derivadas e inte-
grales, que les parecen tan 
abstractas como inútiles, 
tienen mucho que ver con 
la forma idónea de pilotar 
una moto GP. 

El escritor Antonio Gamoneda 
pronunciará hoy la lección in-
augural del congreso Juan Ra-
món Jiménez y la Generación 
del 27 en Huelva, en la que se 
disertará sobre el autor onu-
bense y los jóvenes poetas. 

Letras. Gamoneda 
aborda a Juan 
Ramón Jiménez

La compañía La Fura dels Baus 
ha creado un nuevo ‘Edipo’ a 
partir del barro en su última 
ópera, un espectáculo que em-
puja los límites de la escenogra-
fía sin recurrir a los medios au-
diovisuales habituales en otros 

de sus montajes. ‘Oedipus’, estre-
nada en el Teatro de La Monnaie 
de Bruselas, se basa en la ópera 
del compositor rumano George 
Enescu (1881-1955) y en la sa-
ga de tragedias de Sófocles y es-
tá dirigida por Alex Ollé. 

Escena. La Fura dels Baus 
estrena su ‘Edipo’ en Bruselas

El primer libro interactivo de 
la Biblioteca Nacional, ‘El Qui-
jote’, que se presentó hace un 
año en internet, ha recibido 
un millón y medio de visitas. 
En 2012, aparecerán los ‘Códi-
ces Madrid’, de Da Vinci. 

La red. ‘El Quijote’ 
interactivo recibe 
un millón de visitas 

iván Ferreiro presenta ‘confesiones de un artista de mierda’, un 
recopilatorio con sus mejores temas  solo y con los piratas

Las crisis son para 
levantarse otra vez 

Hay músicos hechos pa-
ra vivir en un estudio creando 
discos y conceder pocos con-
ciertos. Otros, al contrario, es-
tán hechos de una madera que 
no les permite dejar de girar y 
subir a los escenarios. Iván Fe-
rreiro es de los segundos. La 
semana pasada presentó su 
nuevo disco, Confesiones de un 
artista de mierda, un recopila-
torio con sus mejores cancio-
nes, tanto en solitario como en 
Los Piratas: “Una bonita excu-
sa para seguir de gira”.

“Es que me gusta todo de las 
giras. El escenario, los viajes, 
las esperas, la compañía. Ade-
más, habrá un momento que 
estaré viejo y tengo que apro-
vecharlo”, agrega. La vejez es 
un tema que parece obsesio-
nar a Ferreiro. Pero no tanto 
por el hecho de aproximarse a 
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Iván Ferreiro presentó su sexto disco en solitario la semana pasada en Madrid. eFe

su muerte sino por aprovechar 
al máximo cada instante de su 
vida: “Quiero poder recordar 
mi vida y decir: ‘Joder, las hi-
ce todas’. Una vida de éxito se-
ría pegarme la mayor canti-
dad de hostias posible y volver 
a resurgir y volver a pegárme-
la. No sé si moriré rico o pobre, 
pero seguro que moriré son-
riendo”, confiesa.

Son ya varias las veces que 
Ferreiro asegura que ha es-
tado totalmente en quiebra. 
Aunque todo lo que recuerda 
de aquellas épocas es positivo. 
“Cuando se terminaron Los 
Piratas fue una de ellas. Ha-
bíamos invertido mucho en 
esa banda y cuando debíamos 
empezar a recoger frutos, se 
acabó todo”, apunta. 

No obstante, con la gira del 
nuevo álbum, Ferreiro podrá 
recoger muchos de esos fru-
tos plantados con su anterior 

banda. El disco doble inclu-
ye nuevas versiones de Pro-
mesas, Años 80 o El equilibrio 
es imposible, tres de sus gran-
des éxitos. Aunque ya lleve 
seis discos en solitario, Fe-
rreiro siempre será el excan-
tante de Los Piratas, algo que 
al contrario de fastidiarle, le 
“enorgullece”. “Soy el excan-
tante de Piratas como soy hi-
jo de mi madre y hermano de  
mis hermanos. Pasé 13 años 
inolvidables con el grupo y 
seguiré en él toda la vida”, 
reconoce.

crisis, sinónimo de creación

De la actual situación econó-
mica de crisis no escapa na-
die. Tampoco los músicos. 
Por ello, Ferreiro compagi-
na tres espectáculos simul-
táneos: uno con toda la ban-
da, “el más parecido al nue-
vo disco”, otro a solas con 
su piano y un último forma-
to con dos guitarristas. “No 
quiero que nadie se quede 
sin verme porque no hay di-
nero para pagar a la banda. 
Hay precios para todos los 
que quieran verme y yo lo 
que quiero es tocar”, apunta. 
Los próximos conciertos se-
rán los días 27, 28 y 29 de oc-
tubre en Madrid. 

Aunque para Ferreiro la 
crisis también tiene su aspec-
tos positivo: la creación. “La 
crisis nos hace más sensibles 
y abre las puertas a emocio-
nes. La música cubre esa ne-
cesidad emocional, de cari-
ño, de sentirse protegido que 
provocan las hipotecas”, ase-
gura. “Cuando se está jodido 
es cuando mejor se compo-
ne”, prosigue.

La crisis de credibilidad de 
la SGAE la lleva un poco peor 
que la económica. “Por unos 
cuantos hijos de puta esta-
mos pagando todos los auto-
res. No todos somos unos la-
drones”, asegura. “Ahora de-
berá entrar savia nueva que 
asegure el futuro de los artis-
tas”, prevé. Aunque no sabe 
concretar cual será la solu-
ción. “Son momentos raros. 
Ahora todo es digital y va por 
internet, lo cual no es ni bue-
no ni malo, pero si un tanto 
peligroso. Internet está con-
trolado por unas empresas 
que también pueden contro-
larnos a nosotros”. D

«La música cubre 
la necesidad 
emocional que 
crean las hipotecas»

«Soy el excantante 
de Los Piratas 
como soy hijo 
de mi madre»

«Quiero poder 
recordar mi vida 
y decir: ‘Joder, 
las hice todas’»


