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cultura

Sí, algún día tenía que morirse, pero
a los lectores de literatura america-
na de la segunda mitad del siglo pa-
sado, John Updike nos parecía un
dios permanente. Este wasp era un
narrador por antonomasia, un escri-
tor que poseía una extraña dulzura
surgida de las manos de alguien con
una mirada aguda y transparente so-
bre la sociedad americana de pos-
guerra. Dulce y hasta tierno en la
observación de sus personajes, se-
res humanos atrapados en conflic-
tos desoladores, pero a los que exi-
gía de manera implacable, fue cons-
truyendo una lucidísima visión de
América que, sin la menor duda, se
convertirá en el futuro en un docu-
mento de extraordinario valor. Era
esa extraña mezcla de humanidad y
lucidez lo que daba a sus libros un
aire inconfundible. Vista en su con-
junto, la obra de Updike puede decir-
se que es una hermosa y apabullan-
te letanía que desgrana el sentido
de la moral (y de las costumbres) de
la sociedad americana de su tiempo.
Porque Updike era ante todo un mo-
ralista dotado de un enorme talento
para la narración. A diferencia de
los novelistas posmodernos, Updike
optó por la claridad expositiva y pre-
firió traer a primer término el fondo
de los vicios y virtudes de sus prota-
gonistas.

Hay que tener en cuenta que Up-
dike escribe rodeado de una flora-
ción asombrosa de talentos narrati-
vos: de una parte, los novelistas ju-
díos como Saul Bellow, Bernard Ma-
lamud o Philip Roth; de otra, los
sureños Carson McCullers, Eudora
Welty, Flannery O’Connor o Tru-
man Capote; además estaba en au-
ge la explosión de la literatura escri-
ta por negros (Ralph Ellison y Ja-
mes Baldwin) y los de extracción
europea como Bashevis Singer o Na-
bokov, además de su colega en el
New Yorker, J. D. Salinger, o el ma-
ravilloso cuentista que era John
Cheever. En fin, que destacar entre

tantos formidables escritores exi-
gía una capacidad literaria fuera de
lo común.

El paso a la celebridad, John Up-
dike lo dio con su novela Rabbit, run
(1960), editada por Carlos Barral,
quien lo lanzó así en España, con el
título de Corre, Conejo y convirtió a
su protagonista, el débil e inseguro
Rabbit Armstrong en un héroe em-
blemático al que su autor seguiría a
lo largo de su vida en posteriores
novelas como El regreso de Cone-
jo o Conejo es rico. Hay que te-
ner en cuenta que Updike es
un novelista del mundo do-
méstico urbano (aunque
el mundo materno de la
tierra y la infancia de
su Pensilvania natal
sea el eje de la admi-
rable De la finca,
por ejemplo) pero
siempre con una
suerte de con-
ciencia históri-
ca que no le
abandona y,
atravesando
todo ello, la
sensación
de desmo-
r o n a -
m i e n t o
que esa segunda mitad del siglo va
poco a poco extendiendo sobre Amé-
rica. El erotismo de esa clase media
alta urbana y aparentemente exitosa
es otra de sus constantes y se cuenta
a menudo desde la cama en novelas
como Parejas; incluso la crisis de la
institución matrimonial entra en es-
cena (Cásate conmigo). Updike fue,
en fin, un testigo precioso de la Nor-
teamérica de su tiempo y un escritor
de una categoría excepcional.

E La gallina de la
carpintería (1958).
E La feria del asilo (1959).
E Corre, Conejo (1960).
E El centauro (1963).
E El libro de Bech (1970).
E El regreso de Conejo
(1971).
E El golpe de Estado
(1978).
E Conejo es rico (1981).
E Alcanzando la orilla
(1983).
E Las brujas de Eastwick
(1984).
E De la finca (1987).
E Conejo en paz (1991).
E Brasil (1994).
E Lo que queda por vivir
(1994).
E La belleza de los lirios
(1996).
E Bech en la Bahía (1998).
E Gertrudis y Claudio
(2000).
E Conejo en el recuerdo y
otras historias (2001).
E Busca mi rostro (2002).
E Sueños de golf (2002).
E Pueblos (2004).
E Aún mirando (2005).
E Terrorista (2006).

Una extraña
dulzura

Escribía John Updike para saber cómo
vivimos, y escribir era mirar para cono-
cer el valor de las cosas inmediatas: “Un
viejo cartón de leche vale más que una
rosa”. Yo leía sus artículos sobre arte en
The New York Review of Books, a propósi-
to de exposiciones en Nueva York o Wa-
shington, retrospectivas de Klimt o Tur-
ner o Seurat, y lo que descubría era siem-
pre su búsqueda de “la claridad de las
cosas”. El crítico Updike prestaba aten-
ción a los pintores, como si fueran perso-
najes de sus novelas, a lo que los críticos
dijeron de ellos, a su suerte con los colec-

cionistas, a su formación, a la lucha con
los maestros y los orígenes familiares.
Updike fue un escritor absolutamente
preocupado por la vida en familia, o por
la disolución de las familias, más fuerza
centrífuga que centrípeta. Sus persona-
jes, como sus pintores, parecen hacer
compatibles el deseo de huir del mundo y
el deseo de mirarlo lo más minuciosa-
mente posible.

Hablaba, a propósito de Turner, de la
“fidelidad a la mezcla de sombra y trans-
lucidez” que ofrece la realidad, o de “la
temprana fascinación del pintor con lo
que ve de un modo imperfecto”. Y Updike
parecía hablar de sí mismo, del largo cor-

tejo amoroso de Updike a las palabras, de
su demorarse en nombrar las cosas, co-
mo cubriéndolas de palabras para distin-
guir y capturar mejor su cuerpo. Es el
deseo del pintor de pintar la verdad, in-
cluso cuando lo acusan, como a Turner,
de pintar la nada. Se sentía Updike más
cómodo con unos pintores que con otros,
con unos cuadros que con otros, y caía en
la falacia patética de proyectar sus obse-
siones en las pinturas ilustres, como le
sucedía a propósito de Gustav Klimt y las
mujeres.

En los dibujos de Georges Seurat, ex-
puestos en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York, hace un año, Updike veía

una búsqueda de orden y tranquilidad en
la aparente descomposición de lo que se
ofrece a la vista y yo, leyéndolo, recorda-
ba su panorama del Nueva York del
neoexpresionismo en la novela Busca mi
rostro. El rostro buscado, según el salmo
27, es el rostro de Dios, la cara de la ver-
dad. En una de las últimas novelas de
Updike la autoridad citada no era la Bi-
blia, sino Matthew Arnold: “Amor mío,
seamos sinceros. El mundo que se ofrece
a nuestros ojos, como un país de sueños,
rico, maravilloso y nuevo, no ofrece ale-
gría, amor ni luz, ni certeza ni paz, ni
consuelo al dolor”. Y, a pesar de todo,
nuestro mundo merece afecto, aunque
resulte incómodo. El ensayo de Updike
sobre lo más notable de la pintura ameri-
cana concluía con palabras del poeta Wi-
lliam Carlos Williams: “Para el poeta no
hay ideas, salvo en las cosas”.

El cortejo a las palabras
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Su obra es una
hermosa letanía que
desgrana el sentido
de la moral de su país
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Les ataron los codos por la espal-
da y al cuello con cables de la
luz, los llevaron hasta un lugar
solitario, les obligaron a arrodi-
llarse, les dispararon en la cabe-
za y ni siquiera los enterraron,
sino que los arrojaron, como ani-
males, al fondo de un pozo seco
de más de 50 metros de profun-
didad. Así fueron asesinadas al
menos 19 personas entre el 18
de marzo y el 4 de abril de 1937
en Arucas (Gran Canaria), se-
gún los estudios que se están lle-
vando a cabo a partir de los hue-
sos extraídos en diciembre de
2008 del pozo del Llano de las
Brujas, la mayor fosa del fran-
quismo localizada hasta ahora
en Canarias.

En total se han hallado los res-
tos óseos, ropas y objetos de 19
personas, de los que 10 siguen
aún en el fondo del pozo a la es-
pera de financiación para seguir
con los trabajos. Los otros nueve
esqueletos están en un laborato-
rio de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, donde un
equipo de arqueólogos realiza
los estudios bioantropológicos.

Una de las primeras caracte-
rísticas que llamó la atención de
los arqueólogos fue el color ver-
de que presentaban algunos hue-
sos en puntos concretos, que re-
sultó ser producto de la lenta oxi-
dación de los cables de cobre em-
pleados para atarles en posicio-
nes muy incómodas. En concre-
to, ya se ha podido determinar
que el individuo número 2, uno
de los más altos y robustos (me-
día 1,80 metros, algo inusual pa-
ra la época), tenía los codos ata-
dos por la espalda con un cable
que también le rodeaba el cue-
llo, lo cual le inmovilizaba por
completo. Esta persona presen-
ta un disparo de bala en la man-
díbula.

La mayoría de los cráneos es-
tán desechos fruto de la caída,
pero uno de ellos, el llamado nú-
mero 7, se conservó bastante
bien y presenta un impacto de
bala centrado justo en su parte
superior, lo que indica que esta-
ba de rodillas en el momento del
disparo. Según Javier Velasco,
coordinador de la investigación,
“hubo una clara intención de ma-
tarlos de manera humillante y se
aprecia un gran desprecio por
sus cadáveres, es decir, violencia
anterior y posterior a la muer-
te”. Los otros cráneos, donde se
espera que haya orificios de ba-
la, serán reconstruidos en los
próximos días.

Al individuo número 3, ma-
yor de 60 años (había perdido
todos sus dientes), también lo
mataron de un disparo en la ca-
beza. Otro elemento llamativo
en él es su dentadura postiza
impecable, muy bien conserva-
da, lo que apunta a una cierta
significación social. Otros ras-
gos, como incisivos rotos en el
número 6 (posible violencia du-
rante la detención) o una espina
bífida parcial en el 5 (rasgo con-

génito) podrían ayudar a la iden-
tificación, pero ésta sólo tendrá
lugar de manera completa cuan-
do se lleven a cabo las pruebas
de ADN y se compare con el ex-
traído a 60 familiares de desapa-
recidos.

Los investigadores opinan

que fueron arrojados al pozo en
dos días distintos y que ninguno
sobrevivió a la caída. Además de
los restos humanos, se han en-
contrado 23 casquillos con los
que fueron asesinados, zapatos,
botones, hebillas, un duro de pla-
ta con la cara de Alfonso XIII y
hasta una medalla con el escudo
del Ayuntamiento. La excava-
ción comenzó el 16 de junio de
2008 en un pozo del que se te-
nían sospechas de que había ser-
vido para ocultar los crímenes
de la represión franquista en el
norte de Gran Canaria, al igual
que en los otros tres pozos del
olvido que hay en la zona. Sin
embargo, tuvieron que pasar cin-
co meses y retirarse tres metros
de tierra y cal viva, arrojada con
la intención de ocultarlo todo, pa-
ra que comenzaran a aparecer
los esqueletos.

Tiro en la cabeza y al pozo
Un equipo de arqueólogos de Las Palmas reconstruye la
ejecución durante la Guerra Civil de 19 vecinos de Arucas

El capo de la Camorra napoli-
tana Antonio Caiazzo, de 50
años, fue arrestado el martes
por la noche cuando salía de
cenar del restaurante Bella
Napoli de Majadahonda (Ma-
drid), según fuentes de la po-
licía italiana. En la opera-
ción cayó también su guarda-
espaldas, Francesco Simeoli,
de 40 años.

Ambos eran fugitivos de
la Justicia italiana y llevaban
más de un año ocultos en Es-
paña. Caiazzo está considera-
do el capo histórico de un
clan de tamaño medio que
dominaba el negocio de la ex-
torsión en el Vomero, un ba-
rrio rico de Nápoles.

Caiazzo y Simeoli fueron
arrestados por agentes del
Cuerpo Nacional de Policía,
la policía de Nápoles y la In-
terpol cuando se iban en un
coche. Los propietarios del
local negaron que estuvie-
ran cenando en la Bella Na-
poli. “No salían de aquí”, ase-
guró el dueño. Y negó cono-
cerlos.

La detención revela, una
vez más, la creciente impor-
tancia de España como es-
condite y base de operacio-
nes de la Camorra, una ma-
fia formada por cerca de 80
clanes y 3.000 soldados, cu-
yos padrinos llaman a la cos-
ta mediterránea española La
costa nostra.

Los capos napolitanos
buscan en España contactos
para el tráfico de cocaína lo-
cal y mantienen óptimas re-
laciones con bandas simila-
res, sobre todo latinas.

Dos personas de nacionalidad
colombiana han sido deteni-
das por el secuestro y muerte
del empresario marbellí Fer-
nando Moreno Espada, de 76
años, según informaron fuen-
tes de la investigación.

Moreno, un empresario del
hormigón muy conocido en
Marbella, fue secuestrado el
pasado miércoles en una finca
de aguacates de su propiedad.
Sus captores reclamaron a la
familia dos millones de euros
que en sucesivas llamadas fue-
ron rebajando hasta los
600.000 euros. El jueves fue
hallado su cadáver en una ca-
seta de obras. La autopsia re-
veló que Moreno falleció por
asfixia al tragarse el trapo con
el que le habían amordazado.

Impacto de bala en uno de los cráneos. / j. c. g.

Dos detenidos
por matar
al empresario
marbellí

Caen en
Madrid dos
miembros más
de la Camorra

Cada cual debe asumir sus res-
ponsabilidades, incluso pena-
les, porque las imprudencias
pueden costar vidas. Esta
máxima que tradicionalmen-
te se ha aplicado a los conduc-
tores tendrá dentro de poco
algún otro destinatario. Los
fiscales encargados de delitos
relacionados con la seguridad
vial han remitido, tras dos
días reunidos en León, al fis-
cal general, Cándido Conde-
Pumpido, un documento que
“supondrá un paso histórico,
que sólo habían dado las fisca-
lías de los países nórdicos”, ex-
plica el fiscal coordinador de
Seguridad Vial, Bartolomé
Vargas.

Se trata de aplicar el artícu-
lo 385.2 del Código Penal para
que terceras personas, particu-
lares o funcionarios “que in-
cumplan sus deberes creando
graves riesgos para la seguri-
dad vial” en la construcción,
mantenimiento y señalización
de carreteras y calles puedan
ser condenados por “comisión
por omisión”.

Eso incluye a los titulares
de la vía, empresas concesio-
narias, contratistas, peatones
y demás personas que puedan
poner en riesgo la circulación
de los vehículos. Los fiscales
piden actuar, por ejemplo, con-
tra quienes diseñen trazados
de curvas peligrosos, utilicen
materiales de deficiente cali-
dad o establezcan una mala se-
ñalización. Vargas considera
que “no habrá problemas para
su inmediato visto bueno”, y
“en 15 días” se podría aplicar.

Quedarse sin vehículo
Otro de los aspectos aborda-
dos por los fiscales es el deco-
miso del vehículo en caso de
conductores multireinciden-
tes y en los supuestos más gra-
ves de conducción temeraria.
Se trataría de arrebatarles el
coche de por vida. El vehículo
podrá ser achatarrado o vendi-
do, y los fiscales proponen que
ese dinero vaya a parar a las
asociaciones de víctimas. El
automóvil también podrá con-
vertirse en una llave para evi-
tar la cárcel, ya que en algu-
nos casos el condenado podrá
eludir el ingreso en prisión si
se desprende del vehículo.
Además, se estudia que las pe-
nas por delitos de conducción
sin carné se condicionen a la
obtención del permiso.

Desde el 2 de diciembre de
2008, cuando se reformó el Có-
digo Penal en esta materia,
459 conductores han entrado
en prisión por condenas rela-
cionadas con la seguridad vial.
Desde entonces se han celebra-
do 52.000 juicios rápidos, con
un 95% de condenas de confor-
midad. De ellas, 33.456 por
consumo de alcohol; 413 por
velocidad, y 16.119 por no te-
ner carné de conducir.

Les ataron los
codos por la
espalda y al cuello
con cables de la luz

La falta de dinero
impide sacar
del pozo los restos
de 10 personas

Los fiscales
piden penas para
los responsables
de carreteras
en mal estado
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