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XURXO FERNÁNDEZ

Crisol

Ute Lemper en Compostela, en el Auditorio de Novagalicia, el viernes,
día 14. Me pongo nervioso sólo de pensarlo. El mismo día (malditas
coincidencias), el ex-Planeta Iván Ferreiro. Y luego, Marlango (22)

Ansiedad
¿Sería exacto decir que está de moda la
ansiedad? Sin lugar a dudas, sí. Esta enfermedad tiene un montón de posibles
orígenes o causas. Pero está asociada al
estrés, y en ese sentido nos ha valido de
mucho la aproximación que a ella ha
hecho recientemente ese sabio que se
llama Eduardo Punset (Inciso: considero una absoluta falta de respeto al público que Redes haya desaparecido de
la parrilla de TVE. ¿Qué está haciendo
la televisión gubernamental, que ya no
respeta ni la cultura ni la ciencia?). De
hecho, es de los pocos que le han sacado
un claro partido positivo: “La ansiedad
es siempre una fuente de conocimiento y de mayor percepción, pero que yo
distinguiría del miedo”. Y añadía, para
referirse tanto al estrés como a la ansiedad, lo siguiente: “Los humanos la necesitan en un cierto nivel: si carecieran
completamente de ella, significaría que

Ojo a La terapeuta. Una novela
que trata como a un verdadero
protagonista a la enfermedad
pandémica de esta época
no se enfrentan a retos que deben superar para ser felices. Debemos mantenerla a raya, sin que desaparezca del todo.
Los expertos consideran que lo correcto es vivir con un poco de esa tensión,
porque aumenta la memoria y ayuda a
sobrevivir. Pero no más del nivel preciso para alcanzar el objetivo deseado”.

dad, y desechar nuestra idea anterior de que la energía catéctica de
un impulso reprimido se convierte automáticamente en ese problema de que tratamos...”.
LA ANSIEDAD, NOVELADA
Dicho todo esto, no recuerdo que
esa categorización haya aparecido
hasta ahora, más que marginalmente, en ninguna obra literaria.
Y de pronto, surge, en Planeta,
una novela absolutamente maravillosa, que trata la dolencia como
su primer sujeto activo.
Se llama La terapeuta. Y su autor es Gaspar Hernández.
La historia es aparentemente lineal. Un actor, Héctor Amat, presencia un asesinato. En términos
Gaspar Hernández, firmando libros en
de manual básico de psiquiatría,
Barcelona, en el Sant Jordi (23 de abril) de
se traumatiza, paralizando su vo2009. Foto: Roser Vilallonga/La Vanguardia
luntad y su memoria. Establece
El catalán es el último en tratarla. contacto con una terapeuta, Eugenia
Pero si rebuscamos en los archivos del Llort, quien, para ayudarlo, va a verlo
Psicoanálisis, veremos que Sigmund cada noche al teatro, donde interpreta,
Freud sabía mucho del tema.
precisamente, al protagonista de TenNos contaba Melanie Klein que, so- der is the night, el conocido drama de
bre sus orígenes, el vienés estableció Francis Scott Fitzgerald sobre una reesta hipótesis: “La ansiedad surge de lación entre médico y paciente.
una transformación directa de la libiApasionante, excelentemente escrido”. Y en Inhibición, síntoma y angus- ta, constituye un juego de espejos dontia, decía “El problema de cómo surge, de sentimos arder pasiones desatadas
en conexión con la represión, puede no que, en manos de Gaspar Hernández, y
ser un problema simple; pero podemos como si de un chamán se tratara, consmantener legítimamente la opinión de tituye la génesis de un nuevo arquetipo.
que el Yo es el asiento real de la ansie- Honda. Brillante. Extraordinaria.

ARS LONGA, VITA BREVIS

Pepa A Loba. Un local mítico,
nacido a la sombra de la leyenda contada brillantemente por Aurelio Miras. En su
etapa actual, permanecen al
frente Maribel Durán y Santi,
El Moreno. Una delicia de lugar y de gente. Un clásico...

Nashville Pussy. Rock potentísimo y estimulante como pocos,
el de estos rednecks. Hace años
pudimos verlos en Vigo, acompañados de sus ilustres colegas
Supersuckers. Vuelven, y estarán en la Capitol el 12 para
presentar Up the
Dosage. Imprescindibles.

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

Ansiedad/ De tenerte en mis brazos/ Musitando palabras de amor.../ Ansiedad/ De tener tus encantos/ En
la boca volverte a besar.../ Tal vez está llorando mi pensamiento/ Mis lágrimas son perlas que caen al mar/
El eco adormecido de este lamento/ Hace que estés presente en mi soñar... Nat King Cole, ‘Ansiedad’

56

PÓLVORA

PARA ISABEL VALLDECABRES, JUEZA, que realmente

debería explicar un poco,
por mucho que sus decisiones estén por encima del
bien y del mal, por qué repudiaba los actos de acoso
en contra de la exministra
Bibiana Aído y sin embargo
considera que los escraches
sufridos por Sáenz de Santamaría en su propia casa
son un reflejo de la libertad
y de la pluralidad democrática. Mal asunto que ni siquiera el domicilio
particular sea inviolable.

MAGNOLIAS...

PARA ALBERTO NADAL,
SECRETARIO DE ESTADO DE
ENERGÍA, a ver si es verdad,

aunque a estas alturas de la
película resulta muy difícil
creer algo que venga de la
casta política, que las subastas que fijaban el precio de
la luz para los consumidores domésticos desaparecerán en abril para establecer
un sistema más sencillo.
Bien por la decisión, pero lo
más importante será conseguir abaratar unas facturas
que no han parado de crecer. ¿Se logrará eso?

...Y SONRISAS

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Una chica entra en un confesionario de una iglesia en
Hollywood...
–Hija, ¿dime tus pecados?
–Pues mire, le he puesto la
cornamenta a mi marido.
Soy actriz de cine y en las
últimas dos semanas me
he acostado con George
Clooney, con Brad Pitt y
con Richard Gere......
–Lo lamento, pero no te
puedo dar absolución.....
–Pero ¿acaso la misericordia del Señor no es infinita?
–Sí hija, es infinita, pero Él
jamás creería que estás
arrepentida.

