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En España lleva vendidas unas na
dadesdeñables 18.000copias, pero
fuera ha logrado 38
traducciones a distin
tos idiomas y unos
250.000 ejemplares
vendidos, muchos en
Holanda, donde el li
bro Ikigai (Urano)es
un pequeño fenó
meno editorial. La
palabra japonesa se
refiere al “motivo
para vivir” que to
do el mundo tiene
y que podría estar
detrásde la longe
vidad japonesa,
uno de esos con
ceptos foráneos fáciles de
resumir en una palabra pegadiza.
Los autores del libro, el escritor y
editor Francesc Miralles y el blo
guero Héctor García, visitaron la
aldea de Okinawa que acumula
mayor número de personas cente
narias y destilaron el fenómeno en
este long seller silencioso.

No diga Hygge,
diga Ikigai

Hace 50 años, apenas meses des
puésde lamuertedelCheGuevara
en Bolivia, todos los pasillos del
metro de Nueva York se llenaron
de pósters con su cara, una impac
tante imagen del diseñador Paul
Davis inspirado en la famosa foto
de Alberto Korda. En realidad, el
póster era la portada de la
revistaEvergreen y generó
reacciones extremas.Mu
chos se robaron para con
servarlos, otros se desfi
guraron y las oficinas de
la revista, Grove Press,
recibieron un paquete
bomba. El editor, más
tarde, se querelló con
tra la CIA por estar su
puestamente detrás de
ese atentado. Ahora el
cartel se exhibe en lo
que será la futura Pos
ter House, un nuevo
museo dedicado al
cartelismo que abrirá en los próxi
mosmeses enManhattan.

Cuando el
comandante
bajó al metro

Enla listadeadjetivosqueseadjudicanaAndyWarholnosueleaparecer ladecatólicodevoto,
y sin embargo, el artista iba amisa a la iglesia de SanVicenteFerrer delUpperEast Sideneo
yorquino casi a diario y pasaba algunas tardes haciendo voluntariado en un albergue para
indigentes comandado por monjas. En 1980, acudió al Vaticano para conocer al Papa que,
como él, mejor manejó la iconografía del pop, Juan Pablo II, y el año que viene volverá allí
cuando losMuseos Vaticanos exhiban su lado espiritual, en unamuestra que incluirá varios
de sus cuadros sobre laÚltimacena, serigrafíasdecalaveras yvarios fragmentosdepelículas.
Prueba de que la actual directora de la institución, Barbara Jatta, realmente está sacudiendo
sus cimientos y de que ni siquiera losMuseos Vaticanos, con sus cincomillones y medio de
visitantes al año, se resisten a la tentación de un blockbuster comercial que dé titulares.

Andy vuelve al Vaticano latidos

Noesextrañoquehayatenidolugarenunauditoriode
BibliotequesdeBarcelona.Setratabadelaprimera–que
yosepa–propuestadediálogoculturalenpúblicosobre
elpaisajedespuésdelproceso.Algocomplicadovista la
parálisispolítica,ycontantascuestionesdelosúltimos
mesesaúnabiertas.Estabanconvocados“diversosauto
resyautorasquehanescrito librossobreCatalunyay
sobreEspaña”para“desdela literatura,conversarsobre
lacuestióncatalanaydebatirladesdediferentesposicio
nesideológicas”.
Noesextrañoquehayatenidolugarenunorganismo

culturaldelayuntamientobarcelonésporqueesteha
sido,enlosúltimoscuarentaaños,elespacionaturalde
confluenciaentredistintas líneasqueporseparado
podían(yavecessolían)quedarexcluidasenotras ins
tancias.LapropuestadelescritorGabiMartínez“para
reflexionarsobrelaposibilidadoimposibilidaddere
construirpuentes”ofrecíaunmargenmuyamplioque
inmediatamentedesbordóelmarcoplanteado.Yasí
resultóemocionanteescucharaLorenzoSilvaremon
tarsealgeneral delaGuardiaCivilJoséAranguren, que
enjuliode1936semantuvofiela laGeneralitat–dela
queentoncesdependíaestecuerpo–yalgobiernodela
República,enfrentándosealossublevados.JordiPuntí,
IgnacioVidalFolchyBelOlid, juntoalosvascosEdurne

PortelayKirmenUribe,eranotros invitados,enmesas
redondasmoderadasporJuanjoArranz,OscarCarreño
yelpropiocoordinadordelas jornadas.
JennDíaz,novelistaydiputadadeERC,yArsenio

Escolar,periodistaburgalésautordeunlibrosobrela
invencióndelasnaciones, fueronmiscompañerosde
mesa.LoqueintentéplantearenlaBibliotecaJaume
Fusteres laconvenienciadereactivarelmutuorecono
cimiento,delapluralidadespañoladesdeelEstadoyde
lapluralidadcatalanadesdelaGeneralitat.Revivificar
encuentrosdeautoresendistintas lenguascomoelde
Verines,yavanzarconpropuestasenfavordelaEspaña
plurilingüeysupromociónporpartedelospoderes
públicos,comolaimpulsadaporlasFundacionesBoscán
yOrtegayGasset.Perotambiénquelas instituciones
catalanasasumanypromuevanmásdecididamentela
culturacatalanaencastellano(elInstitutRamonLlull
tieneunaocasióndehacerloconmotivodela invitación
aBarcelonadelaFeriadelLibrodeBuenosAires2019).
JennDíazsugirióquealconstitucionalismoleha

faltado“poderdeseducción”enelámbitoindependen
tista, loqueobviamenteocurretambiénensentidocon
trario.Yomequedoconlaviejafrasedelmaestrode
sociólogosPeterL.Bergersobrela“contaminación
cognitiva”:cuandoposicionescontrastadasentranen
contacto,siemprelequedaacadaunaalgodelaotra.

Contaminación
cognitiva

SERGIO VILASANJUÁN

La Biblioteca Jaume Fuster acogió
unos diálogos sobre la situación
catalana dirigidos por GabiMartínez


