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ElcartageneroIsaacPeralesunode
esosgenioscuyonombrenoshacen
aprenderenlaescuelaporque
inventóelsubmarino.EnCartagena
esunmito,unpersonaje ilustrede
laciudadalqueselededicanaveni
dasyseries limitadasdesellos.Pero
enestamitificación,quedasolapada
unacuestiónalaquesupaisano,el
artistaFitoConesa,haqueridodar
luz.YesquePeral tuvoqueabando
narsuciudaden1891pornopoder

MERY CUESTA

superarelboicotquelaoficialidad
ejerciósobreélysuinvento.Su
submarinonuncallegóasurcar la
rutaquePeraldeseabapues,por
razonesaúnhoydifusas,unpaís
comoEspañadondeel talentoes
delito(ValleInclándixit)sevolcó
enhacerleunmobbing feroz.Enfer
mo,dejóCartagenayacabómu
riendoenBerlíndemeningitis.
Cientoveintitrésaños,cuatro

meses,ypocosdíasdespuésdeque

Buscamos las acciones culturalesmás refrescantes

Justicia poética
Peralabandonaradoloridosuciu
dadnatal,FitoConesapresentaun
hologramaque,conunlenguaje
propiodel ilusionismo,redimea
Peralpresentándolecomoprotago
nistadeunaescena:enella,Carta
genaenteraysusaltosmandosle
otorganelmáximogalardónquese
leconcedeaunhombreilustre.
Conesavengaydapazalespíritu

dePeralrepresentandoensutea
trinoucrónicoloquedeberíahaber
ocurridoynoocurrió.Esteguiñoal
másalláviene,nosóloadescubrir
unanuevainjusticiacometidacon
eltalento,sinoladudosamateria
delaqueestánhechoslosdiscursos
oficialesysusmitos.Tambiénes
unaadvertenciadeConesapara
quecadatierracuideasusprofetas.
ElhologramadeunIsaacPeral
felizespurajusticiapoéticaatravés
delarte.

FitoConesa
Cientoveintitrésaños, cuatromeses, trecedías
GALERÍALANAVAL CARTAGENA.WWW.LANAVAL.COM.
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Vista del holograma de Fito Conesa CORTESÍA: LA NAVAL/FOTO: SIDDHARTH G. SINGH

museos singulares: Suecia

MAURICIOBACH
ErnestThielerafinanciero.Ymi
sántropo.Secasóconunajoven
judíadebuenafamiliayelmatrimo
nioloemparentóconKarlOtto
Bonnier,elgraneditorsueco,que
todavíadanombreaungrupoedito
rial.Atravésdeélconocióaescrito
resyartistas.En1896unescándalo
incrementósumisantropía:seena
moródeunaamigaviudadesu
esposayelromanceloconvirtió
enunapestado.Empezóaleera
Nietzsche,alquetradujoalsueco.
En1901iniciósucoleccióndeartey
en1904leencargóal innovador
arquitectoFerdinandBoberguna
casaalejadadelgustoburguésydela
ciudad,enlazonamásapartadadel
Djurgarden,elenormeparquede
Estocolmo.

Lamansiónmiraalmarydesus
paredescuelganloscuadrosque
cuentanlapasióndesupropietario
porelarteescandinavomásinnova
doryconectadoconlascorrientes
parisinas.Allí sepuedeadmirarel
impresionismosensualdeAnders
Zorn;el tensocolorismodeEugène
Jansson; losdepuradossilenciosde
Hammershøi;elexpresionismode
MunchyErnestJosephson; los

Sugerenciasmás allá de
los espaciosmás
célebres y conocidos

Galería
Thiel,
Estocolmo

arrebatadoslienzosdetormentas
deldramaturgoAugustStrindberg;
lasescenasdomesticasdeCarlLars
son; lospaisajesdelpríncipeEugen,
elaristócrataartista…Laprimera
guerramundialarruinóaThiely la
casaylacolecciónpasaronalEstado
sueco,quecreóunmuseoubicado
enunbellísimoparajenatural.

HTTP://WWW.THIELSKAGALLERIET.SE/EN

La galería Thiel, en plena naturaleza TORD LUND

se quedó allí en la recepción espe
rando aque terminarande leerlo.
Tenía lamanía,el jovenTruman,

deno llevar reloj–llamabasiempre
a la Compañía Telefónica para sa
ber la hora–, era supersticioso de
manera enfermiza, y llevaba a me
nudo sus propios discos a las casas
a las que le invitaban. Daba tam
bién la mano sudorosa, tibia y des
articulada, comosimásquehuesos
–blanda como un pez muerto– es
tuvierarellenadesirope,yerainca
paz de decir el alfabeto de corrido
porquese liaba, siempre, fatalmen
te, con la emey la cu.
Antesdepublicarsuprimerlibro

era ya una celebridad, un invitado
imprescindible –gafas y pajarita–
en las fiestas y agendasdepostín.
Fue amigo de Marilyn Monroe,

de Elizabeth Taylor; de Jackie
Kennedy, a quien envió, en el pri
mer aniversario de lamuerte de su
marido, una inolvidable rosa de
porcelana, o de CarsonMcCullers,
quien sentía debilidad por su ropa:
usaba los pantalones de Capote
–enormeellaal ladodelachaparra
do Truman–, sus zapatos y sus ca
misas blancas con enormes faldo
nes, mientras bailaban con extre
ma torpeza en la cocina.
Un día, hurgando en uno de sus

armarios, Carson encontró en un
cajón un viejo documento, tal vez
unapartidadebautismooelcertifi

Truman Capote (Nueva
Orleans, 1924-Los
Ángeles, 1984) escritor
estadounidense. En 1958
publicó ‘Desayuno con
diamantes’ y años más
tarde ‘A sangre fría’.
También se han
publicado, en distintas
ediciones, sus ‘Cuentos
completos’.

cado de nacimiento, lo que fuera,
donde figuraba su verdadero nom
bre, Truman Streckfus Persons, y
amenazó con contárselo a todo el
mundo.
Capote se acercó, sosteniendo

en lamanouncigarrillo, con suvoz
de pito, provocador, tranquilo; le
dijo que si lo hacía, élmismo se en
cargaría de que todos se enterasen
del suyo: Lula Smith. Y dijo Lula
deletreando las sílabas como si
masticara un filete connervios.
Todo en su vida cambió con

aquel par de chicos que en Kansas
asesinaron a una familia de granje
ros. EscribióA sangre fría, en Pala
mós, y se convirtió en uno de los
mejores autores de su tiempo.
Después secompróuncoche,un

Jaguar, y un cachorro de buldog al
que llamaba Bunkum. ¡Es tan mo
no!, decía. ¡Es tan feo!
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