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supo anticipar la amenaza comu
nista, vendió sus servicios a los
americanosypasóaserundestaca
doagentede laCIAenEuropa.Ha
bía empezado otra contienda en la
que los del oficio iban a estar muy
solicitados: laguerra fría. |

MaxHastings

Laguerra secreta
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EnsayoColonización yReforma

Durero y las bulas

MIQUELESCUDERO

Licenciado en Filología Árabe y en
Derecho, el autor de este original y
documentadoensayoesundiplomá
tico que ha estado destinado en An
gola, Unión Soviética, Guinea Ecua
torial y Francia, donde ahora reside.
Medianteunanálisishistórico, abor
da la soterrada controversia sobre la
validezjurídicadelasbulasalejandri
nas(elderechodeconquistadelNue
voContinenteysudeberdeevangeli
zarlo),y locomplementaconunafic
ción dialogada, que se celebra en el
gabinetedelpintorAlbertoDurero.
En la primera parte, Las Indias en

Oeste; no el de las islas, reconocido a
Colón.
Másalládelacorrupciónmoraldel

clero y de la Santa Sede, la Reforma
luterana se abrió paso gracias a los
poderespolíticosafectadosporqueel
sistema de la cristiandad tuviera en
Roma una definitiva legitimidad po
lítica. Se rechazó reformar la Iglesia
desde dentro y hubo ruptura. Exco
mulgado Lutero en 1521, su partida
rio Durero reflejó en una acuarela el
contenido de la pesadilla que le em
bargóenlamadrugadadel7al8deju
nio de 1525; temor al fanatismo y a la
guerra.
EnVisióndepesadilla la regióndel

lugarquedóinundadaporunamulti
tudde trombasdeaguaquecaíandel
cielo, y“tantomehizopadeceraque
llo que me desperté”. Aquí Durero
debate con su mujer Agnès, con un
ficticio vendedor de tintes, con su
asistenta Susanna y con su amigo
Pirckheimer. Este deplorará la divi
sión de la cristiandad por querellas
terrenales yaseguraráque la corrup
ción se debía combatir haciendo que
Roma fuese Roma. En la ciudad, se
afirmará, todo sonmedias palabras y
no se sabe cuándo las palabras dicen
lo que deben decir. Durero creía que
las víctimas pueden estar equivoca
dasyqueavecessólocabeguardarsi
lencio. Se hace preciso captar que la
verdadde losrelatosandacamuflada
aconciencia. |

JoséMaríaRidao

DUREROSOÑANDO

ARPA.180PÁGINAS.17,90EUROS

Dibujo ‘Visión de pesadilla’, que Durero pintó en 1525 tras un terrible sueño

Novela

Avenida de la Luz

ANNAM.GIL

Incluso las ciudades infelices tienen
siempreunrincónfeliz.Yeserincón
del que hablaba Calvino fue, en la
triste Barcelona de los cuarenta, la
Avenidade laLuz,una lujosagalería
comercial, situada bajo la calle Pela
yo, entre plaza Catalunya, Balmes y
Vergara, impulsadaporunempresa
riobiensituadoenelnuevorégimen,
JuanSabaté.Eraunbrillanteproyec
to de ciudad subterránea, que pasó
del éxito a la extinción en 50 años,
porproblemastécnicos,económicos
yunvacíolegalquelohicieroninvia
ble. Acabó en lo que es ahora: una
parte del Triangle d’Or. Pero, en la
memoria de los barceloneses, el bu
levar,conlacolumnata,losescapara
tes, los olores, sigue vivo. También,
en la obra de cantantes, cineastas y
novelistas.El lugar tieneese aspecto
de sueño hecho realidad, de algo ar
quetípico, que funciona comometá
fora de la relación entre la ciudad y
sushabitantes.
Sílvia Tarragó (Barcelona, 1968),

autoradeloslibrosjuvenilesTopFai-

riesyLaveudelroure, ydelosrelatos
Ciutats de l’impossible, también bajo
la influenciadelCalvinoconstructor
de poblaciones invisibles, aborda
ahoramediosiglodehistoriadeBar
celona. Mira hacia abajo, hacia ese
microcosmos poblado de transeún
tes, rehace al detalle un escenario
perdido–elcinedeBalañá,elestudio
deRadioNacionalydelcaricaturista
BON, la casa demáquinas de escri
bir, la tiendadegalletas, la oficinade
anuncios de La Vanguardia y la de
apuestas, laexposicióndesoldaditos
deplomo–yelaborauna lúcidaética
cotidianaexpresadaenlatrayectoria
–con un medido ritmo de progre
sión,diferentesnivelesdeconflictoy
unfuncionalusodeltiempo–ylasvi
vencias de tres amigas que parecen
sacadas de las novelas de Jane Aus
ten, lasBröntey laspelículasdeHol
lywood: la rebelde sirvienta que
quiere ser mecanógrafa, la confor
mistapasteleraempleadaenelnego
ciofamiliar,lamujerfatalquetrabaja
enlaperfumeríadelospadres.
La novela se acaba frente a un ac

ceso tapiado. Y al final, decía el vo
luntarioso promotor Juan Sabaté, la
cosasequedóenunpasilloquenova
aningunaparte.Seequivocaba. |

SílviaTarragó

El tiempodela luz/Tempsde llum
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apagones,Lisboa,contodas
sus luces,parecíaunavisión
celestial…Elplacer tomaba las
callesyeranmuchos losque
ibantrasél”.

REUNIÓNDECEREBROS.Lainteli
genciabritánicareclutóen
BletchleyParkamatemáticos
paradescifrar loscódigosale
manes.AlanTuring,quedesco
dificóEnigmaydespués fue
perseguidoporgay,eselmás
conocidoysuvidahadadopiea
dospelículas.Hastingsrescata
otras figurascomoBillTutte,
que logródesentrañar los
secretosdel teletipoLorenz
SZ40/42;perotambiénrebaja la
contribucióndeestoscerebrosa
lavictoria: enfebrerode1944
sólo lograbandescifrarun17%
delosmensajescodificadosde
losalemanes.M.B.

DANI DUCH

el origen de la Reforma, Ridao conti
núasurevisióndelpasado,ajustando
su interpretación vigente con razo
nes que han quedado confusas, en
claroscuro. La concesión del mono
poliocomercialcon lasIndiasestaría
eneltrasfondodelengañosoepisodio
por el que Martin Waldseemüller y
Mathias Ringmann lograron, con el
mapamundi de su obra Universalis
Cosmographia (1507), que el nuevo
continente sea hoy nombrado
América.
Los geógrafos alemanes atribuye

ron aAméricoVespucio el descubri
miento de las tierras firmes hacia el
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