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Luis Meana desarrolla en este artículo la figura
de Arthur Mifier no sólo como literato, sino como
un reflejo del siglo. «Quizá su vida resulte, al
final, más importante que su obra. Entre otras
razones, porque esa vida ha sido una luz del
siglo», explica el autor.

sta
es la historia de un
gran viaje, que se llama
Arthur Millet Del viejo
y eternoéxodoque lleva
el judaísmoen la sangre.Por eso
el viaje se llama, también,Rado
mizl, «chupalanas».escritura,
Brooklyn, holocausto, teatro,
Marilyn, padre,fama, diamantes.
Se llama, en una palabra, «tsa
dik», que en hebreoquieredecir
sabio. Esta es la historia de un
sabio. No en el sentidotrivial de
un erudito petulante,sino en el
sentido profundode hombreque
LUIS MEANA
ha emprendidomuchosviajes aningunaparte,peroque le han ido
llevando a puntos-hallazgo,
y por
eso puedellamársele, con
razón, gran viajero interior,segu
ramente uno de los importantes
del siglo. Por supuesto,eseviaje
tiene algo atávico, porque lleva
agarrado a su médulacomo una
enredaderael pesode las genera
ciones, el dramade los antepasa
dos, el escenariosangrientode la
historia, los balbuceosdel espíri
tu, la pesadahistoriade la tribu,
en definitiva,el difícil jeroglífico
hebreo, quizásel jeroglífico más
enrevesadoque exista. En reali
dad, estamosanteun viaje biblico,
signifiqueeso lo que signifique,
incluso para este Arthur Miller
agnóstico.
Propiamente,la historiade este
viaje comienzael día aquélen el
que Dios le marcósu nombrea la
Tierra como si fuera una res
amada. O recíprocamente,
el día
aquél en el que el hombrepusoel
nombrede Diosa sussueños.
Pero
por traerlo máscerca,el viaje de
este Artie, al queahorale damosel
((Príncipe de Asturias» de las
Letras,comienzaconla historiade
un Milito de 7 años, que cruza,
desde su aldeapolaca,toda Euro
pa con un cartelenel cuello,como
si fueraunciego,paraquele guíen
hasta un barcodel puertodeHam
burgo que le llevaráa NuevaYork
y su Harlem,dondele esperansus
padresy todossushermanos,
que
no le habíanpodido llevar años
antes porqueno teníandineropara
su pasaje.Estaes la historiade su
NACI4O OREJAS
padre. Historiaconmovedoraque ArthurMiller,enlaruedadeprensa
ofrecida,
ayer,en Oviedo.;1]
describe el largo y oscuro túnel
abierto, a pelo, con las uñaspara escrito en su código genético
El pasodeesetúnel es el siglo,
encontrar una salida o un futuro enrevesadosjeroglíficos hebreos, en toda su extensión,intensióny
entrelosescombrosdela historia. con bailesde sinagoga,el sonido recorrido, que se va agarrando
El impulso que lleva a agujerear preñado del idioma alemán, la como una medusa a la vida de
con lasuñasesetúnel esel abiga reverenciapor loslibros, que para este niño-joven-hombreobligán
rrado color y calor tribal de las ellos hastatienenespinadorsal,el dole a un viaje continuohaciasí
familias y comunidades
judías,un ansia del beneficio,el tesónterco, mismo y haciala comprensión
de
subsueloatávicomásduroy resis las inquietantesinterrogantesdel una historia incomprensibleque,
tente que el pedernal,y que lleva espíritu.
como un caballo salvaje,sólo da

brincos irracionalesy cocesmor limón, cuyo retrato es una fría
tales con formade catástrofes.
En autopsiade América.y un certero
el transcurso
de esetúnelestánlos retrato de época,que se converti
volátiles años20,en losque.en la rá, bajo la sabia dirección de
familia de Artie, los negociostex Kazan, en una catarsiscolectiva
tiles y las riquezascrecen y se americana.Lo paradójicode todo
multiplican como por magia;está esto es que este gran viajero no
también la trágicaexperienciade llegase en su viaje a dar con
la Gran Depresión,que no sólo Godot, con «Esperando
a Godot>’.
trae la ruina de su padre,sino que hallazgo parael que estabasobrese convierteen el vampiroque le dotado por entornoy naturaleza,
chupa a esepadretodasu esencia. pero quela fortunale regalóa otro
la ilusión vital, la fe en la lógica, viajero, y esoque Miller no había
la esperanza,experienciaque le hecho en su vida másque encon
fragmenta al hijo la figura del trarse y desencontrarse con
padre en dosmitadesdificilmente Godot. Quizásactúo ahí silencio
conciliables, el padre real y el samenteel poderosofondo atávi
padre imaginado; está la Gran co judío, que tiene blindada su
Guerra, estáel MacCarihismocon genética para interrogantestan
sus trampasy lr-aiciones,yestáel desesperados
e irreverentes.
Vietnam, es decir, las múltiples
El resultado
de todoestoesuna
luchas políticas de Miller. Entre vida vivida, con lo que eso tiene
todos esospasos,estátambiénel de buenoo de malo, y una obra
eslabón perdido de Marilyn, la sólida basadaen la fortalezadel
Venus americana,eslabónen el texto. Quizá su vida resulte, al
que ‘e arremolinancon tempes final, másimportanteque su obra.
tuosa fiereza tantas claves de Entre otras razones,porque esa
lucha y enredoentreel amory el vida ha sido una luz del siglo.
sexo, y cuya historia resultaaún Metáfora que dice sólo lo que
hoy indescifrable.
quiere decir, a saber,que esavida
En todo ese largo camino ha sido un reflejo, extrañamente
veraz y valiente, de su
mundo, de un mundo
encerradodurantemucho
tiempo en mi tenebroso
túnel, en el que Miller
tuvo la osadíao la com
pulsión de introducirse
casi a ciegaspara reco
rrerlo con una diminuta
linterna, su mente.En ese
sentido, ha sido un guía.
encuentraesteviajero su sitio, no Probablementevolvemos a estar
sin caídas,lacraso culpasperso todos otra vez enel túnel,estavez
nales. De todo eso saleuna liba en untúnel llenode luz peroquizá
ción. literaria y vital, de valor y más oscuroque nunca.Y puede
altura. Cuyométodoconsisteen ir que no encontremos
paraeseviaje
desenredandoun nudo enrevesa un guía tan lúcido o aguerrido
do, en el que todo estámezclado como éste.
en un inseparablemagmao sim
En mi opinión, una de las cla
biosis. Nudo que no se puede ves de toda granescrituraestáen
entender cronológicamente, ni su poder ante la oxidación. Si
deshacerlógicamente,y que sólo algo hay magistralen esteautor
puede deshacerse,
comoél mismo es su maestríaparael tratamiento
asegura,geológicamente,
es decir, de la oxidación vital y literaria.
introduciéndose en sus capas y Vida y obra se separanen dos
estratos.Capasen las que todo es grandes estratos: el racional /
igual y distinto al mismo tiempo, superficial y el atávico / profun
Lodo es, a la vez, sucesivo y do. Se le ha ido oxidando,quizá.
simultáneo, y donde Artie es el estratosuperficial—izquierdis
todos sus antepasados
y descen ta, racionalista,ideológico,temá
dientes, lo ocurridoes lo omitido, tico—.Perocualquierlector puede
lo vivido lo desconocido,
máslos ver que no va a sertan fácil que
éxodos, lasgeneraciones,
el mar ese óxido afecte a la capa más
xismo parricida,los violinesy el atávica, que hace de arquitrabe
hedor al holocausto.De todo eso de todo el edificio: el jeroglífico
surgen «Todoseran mis hijos», hebreo, las exploraciones del
«Panorama desdeel Puente»,o «tsadik» que se pregunta conti
Willi Loman,el viajantedesespe nuamente quién soy yo y qué es
ranzado y exprimido como un esta nada.

Woody Allen, ruedade pren
sa, mediodíade ayer,Oviedo. El
mundo se le parece cada vez
más: no se sienteseguro.Un cen
tenar de periodistas pasó por
arcos detectoresde metales,sen
sibilizados en el mismo grado
que los del aeropuertoJFK. No
todos los acreditadosresultaron
ser periodistas,pero ninguno de
ellos era un asesino. Fuera del
arco, paraverle a la entradao la
salida, treinta «fans», en su
mayoríajóvenesy en su totalidad
pacíficos y civilizados. ¿Qué
pasó en estos 45 minutos? El
director de «Annie Hall»...
Se resumió otra vez: la vida
no tiene sentidoy él, que notiene
la respuesta,
estáperplejo.

Mintió otra vez: atribuyó su
éxito, desdesusinicios, a la suer
te.
Pero dijo la verdad otra vez:
como pesimista,esperala catás
trofe y no se haproducido.
Fue doblado otra vez: habla
de corrido con una voz que no se
parece a «la de Woody AMen»,
pero el traductor simultáneo
—como es normal— titubeó en
pasajes,tartamudeópor momen
tos, inconscientemente
se fue al
tono perplejo ante el mundo o
intimidado anteunachica.
Pero sobretodo...
Se encarné otra siez:america
na verde,pantalonada,piel blan
ca, pelo cano, monturade gafas
rotundamentenegray, en el últi
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___Un millón;0]
Javier
Por
Cuervo

El neoyorquizador
Se interpretó otra vez: tomó
los cascos para la traducción
simultánea como si se tratarade
un objeto de una culturaexlrate
rrestre. En el quitaypónsusgafas
corrieron serio peligro de ir al
suelo como en «Toma el dinero
y corre».
Se puso en su sitio otra vez:

no es Chaplin, ni Lubistch, ni
Wilder. salvoen lo superticialde
que hacepelículascomo un artis
ta completo. No es ellos, pero
gracias a todospor la risa:a Cha
plin, a Lubistch,a Wilder,a etcé
tera, a Allen. Tampocoes un inte
lectual, ni lo sonsus amigos;sólo
no es infantil.

En todos estos pasos
está también el eslabón
perdido de Marilyn,
la Venus americana

mo círculo óptico,doschinchetas
que miran más haciadentro que
para fuera. Estático, como con
problemas de coordinación, no
manotea como en sus películas
porque tiene una mímica muy
contenida. Para los fotógrafos
metió las manosen los bolsillos
que es dondelos tímidosguardan
la inquietud.
Dijo todo lo que todos sabía
mos pero en persona, ese gran
valor en la sociedadmediática.
Neoyorquizó a todos,como neo
yorquizó Oviedo al pasearlo y
describirlo por comparación.En
ese sentido y en el de que su
Nueva York no tiene rascacielos,
es de pueblo, aunque coincida
que su puebloes cosmopolita.

