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juan Arnau

mag6ríco.Jan van der Spyck. Que va
saltando a traVés de los siglos como
heredero y custodio de la sabiduría
de quien fue su amigo en La Haya, y
es él Quien nos la va ofreciendo a los
lectores en forma de capitulos breves que traen estampas paisajísticas.
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Mendicidad y júbilo
JUAN

IlAllQuts

que esta nueva obra del profesor vaaefa mucho tiempo
que no lefa tantas ve-

H

lenciano Juan Aroau tiene también

ca por todas panes en

algo de ensayo (por el contenido. a
menudo tomado directamente de las
obras del filósofo holandés), de tea·
tro (por los diálogos y las acotacio·
nes) e incluso de poesla (ya que, como

UDa confortable novela que pretende sintetizar la filosofía. tan canso·
ladora y vitalista. de Baruj Spinoza.
¿Novela? Narrativa. en cualquier caso,
y tambll!n esbozo de blOgrafla. aun·

ha de hacer ella. dedica casi todas
sus páginas a recordar cosas fundamentalmente imponantes).
Arnau se sirve con habilidad de un
personaje escurridizo y algo fanlas-

ces en un libro la palabra .alegrfa», pero

es natural que aparez-

Arn'ba. .Tu.rn 00 tbe radio•. A la derecha. tlcasette amarillo negro.

apuntes históricos y sociológicos o.
sobre todo. la reproducción de conversaciones sobre distintos aspectos
Que siempre concluyen con la expre·
sión de una serena satisfacción ante
la existencia. sea cual sea la miseria
o la injusticia Que la envuelva.

Intransigencia religiosa
Los grandes obstáculos de la vida de

Spinoza fueron la intransigencia re·
ligiosa. a la que se enfrentó con tran·
Quilidad resignada. aceptando sin es·

cándalo su expulSión de la comuna·
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dad judra y asistiendo en silencio a
la condena o censura de algunas de
sus obras (algo que tampoco consiguió hacerle sufrir demasiado: .prefiero no ser lerdo a ser malentendí·
do.: p. 204. aparte de que .el pensamiento no habni de ocuparse de los
errores de los demás.: p. 95). Yla pobreza material que si pudo haber evitado. pues fueron muchos quienes.
sin él solicitarlo. le ofrecieron trabajos. cátedras y subvenciones que no
aceptó o cuya retribución él mismo
redujo a lo mfnimo para subsistir. La
voluntaria y concentrada reclusión
del mósofo fue la de alguieo que previene contra «la más peligrosa de las
pasiones. la inacción. la uRica pasión
que carece de objeto. (p. 42): él mis·
mo sólo viajó por obligación y tras
sobresaltos (<<no sabes lo divertido
que es huir a tiempo»: p. 140). pero
apostaba por UD sedentarismo cons·
cientey bamIIdom:
la imaginación ~ el cuerpo 110 ba de ha·
cerio. (p. 41). De hecho. DO se trata
sólo de permanecer siempre en el
mismo luaar. con perseverancia y
atención creciente. sino de quedar·
se por aquf lDcluao despuá del floal:
«La vida s610 revive en la vidL Los
cuerpos se van. .. van de lIIIIChos modos. pero lamhlm se quedan. se quedan de muchoa modos. en otros cuero
pos. Para seguir en el mundo cuan·
do el cuerpo no está. para seguir
presente lo ausente. el esplritu ha de
aIherprse en lo vivo. y deade alli emanar dulzura. comprensión. fuerza»
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barbero de Sevilla» de Rossini. _La ese boldillltodavla no definido eo
Flauta MqIcao.•La Bobeme. o los sus formas. de Umites Imprecisos Y
tltuIos vercIionosya _ _ No objetivos borrosos llamado CultupreoillII popular la po- _Ia.-para~tos . . de- rArts. habida cuenla lu enormes
drfa hacer suya cual· c:iI: estrenoI u oIns Infrecuentes- que ~ -porCOlllllleias- que
quier_ala6peraque--. amenacen con resentir la tao
conDevala~deuna
tempodda de 6pera que. por
con no poca ansiedad. el p _ quilla.
Wagner
-del que
_
aecumplecen-

(p.1S).

Es cierto que .00 es fKiJ establecer.. en la aIeIrfa apadecida de la
vida cuando Hu ea desdichad.. (p.
237). pero ceI_ piensa ea la vida
y no en la muerte. no espera recomo
pen.. aJauna de sus acIDS. ni aquf ni
en el más allá. .. esfuerza por obrar
bien. no presta atención al mal y. sobre todo. se esfuerza por estar aje·
gr.. (p. 220). Y para ello hay que ser
laborioao y tenaz. dado que «la a1egrfa es la marca del buen esfuerzo.
(p. 96). El Impulso positivo y jovial
de la flloaotla de Spinozallega al ex·
tremo. estoico y marcoaureliano. de
aflnnar que.E1 mal no existe; lo pone
la falla de vistL de perspectiva (p.
140)•• Y ea estrechez de miras de los
pesimistas y loa temerosos contrasta con una «amistad COD el mundo»
que es deflnillVameote Iuminoaa:.m
poder de una persona descana en la
caolidad de verdad que ea capaz de
soportar sin que esa c:arp.lo arroje
a la desespención. sino que. al contrario. lo anime a caminar hacia un
horizonle de ale¡rfa. La vida misma.
con su empuje san¡ufneo y su poder
afectivo. se da asr sentido a si mis·
ma. se moldea y abre perspectivas
donde crecer y ser más libres•.

cita que me quedeOlllllOeslDY>.Laex-
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2012·2013 del Palau de Les Arls. La
actual coyuntura económica es tan
ioderta. por volitil. que el anuncio
de la programación que su intendenle Melga 5cbmidl ha logrado sacara·
delante -con ayuda de un fórceps. seguramente· produce en los melómanos una reacción que va del alivio a
la ex¡JeCUCi6n. EI1Cl\ie de bolillos ha·
cer tanto con tan poco. si tenemos en
cuenta los recortes autonómicos. la
perenne limosna estatal y la dificuJ·
tad eodémica para el patrocinio.

Por fin Chailly
En ella siguen apareciendo nombres
importantes. A los habituales ya de
Pláddo Domingo -que estrenará un
ll1Il!\ID pope! de barítono en el due Foocari.. YZUhin Mehta. que dirigirá nada
menos que un «OteUo. en el Festival
del Medilerrani. hay que alIadir el de
uno de los grandes directores de las
últimas décadas -que de hecho sooó
en su día como sucesor de Maazel·.
Se trala de Riccardo Chailly. que di·
rigirá.La Boheme. y la «Sinfonla carab de Beethoven en diciembre.
A ojo de ~aro.la temporada de la
crisis -que sumada a las anteriores
completa ya el trienio- tiene como ohjetivo atraer a la mayor cantidad de
público con tltulos que resplandecen
en el repertorio de siempre. como «El
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tenario-deheni_
rar a la temporada
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su especial natural.... se
ba de realizar con una

antelaci6n de años. al
pnlxlma. en la que
tenerse que coordiUfl
hay rumores de
nar producciones. di111'.(¡{Ut'llIlI "'11
que se volverá a rerecciones musicales.
indll"j()t1l'lI11ll
presentar la histócantantes. Utulos et·
IlOlduJl..!. (un f}(J(1I
rica Tetralogja de la
céter&. El Real. Liceo
,lduIldo tOH/u
y por supuesto los más
Fura deIs Baos.
ClIltw'ut"h
La temporada hoimportantes templos
menajea a Verdi 4de
operísticos europeos gocuyo nacimiento se coo·
zan de plena y lOtaI autonomemora el bicentenario- coa b'eS
mIa.
de sus tltuIos. A «OteIlo» y el due FooMe parece arriespdo meter en el
cario hay que alIadir cJtiFIetto>. pie- mismo cajón instituciones tan dis·
za que se ocupa de abrir la tempora- pares en su aest1ón.puesto que si ya
dL El maealro WeIiher -todavia titu- es diIIciIprop-amar toda una lempolar de la orquesta esta temporada. rada de óperL Iipr Hu con la prosin que se sep3 hastacuéDdo·se eo· gramación de instituciones que tan
carprá de la dirección musical en poco tienen que ver entre sí como
Teatres de la GeneraJjtal yellnstitu·
estos dos últimos Ululos.
La zarzuela tendrá cabida con el 10 Valenciano de la MüsiaL se me asedúo de «La Africana«. de FemAndez- meja a buscar la cuadratura del circaballero. interpretado por los inte- culo. Veremos. no obstante. cómo se
grantes del Centre de Perfecciona- desarrollan los acontecimienlos. pero
ment Plácido Domingo.
cuesta vislumbrar la rentabilidad artística de CuJturArts en el caso del
Interrogantes
Patau deles Arts. una institución que
Espectros en forma de dudas e in· se ha labrado en pocos años un presquietan... sombras -no hay nada que tigio internacional por sí misma Su
desee mAs que equivocarme- se me autoDom1a en la gestión es una de
presentan al ¡nguntanne sobre almo sus mejores bazas y los resultados
puede afectar a la prestigiosa insti- ahleslán.
tución valenciana su inclusión en
¿Por qué tocar lo que funciona?
¡Inj!)

