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PAMPLONA–Hahechounhondoejer-
cicio de escucha a través de la bús-
queda de ternura en cada palabra.
UnaternuraqueSkliar (BuenosAires,
1960) echa en falta en la edad adulta,
ydesde laquenos invitaaredescubrir
el asombro y, con él, lo desconocido
que hay en nosotros y en los demás.
De ello hablará hoy en el ForoAuzo-
lanel escritorargentino,queademás
imparteestasemanaenPamplonaun
taller de escritura y lectura literaria.
¿Hoy esmás que nunca necesario
reivindicarelinterésylacuriosidad
porel otro?
–Meparecequeestossontiempostan
vueltos hacia lo individual, hacia el
unomismo, hacia el observarse, que
eso traeunaconsecuencianefasta: la
falta de encuentro, o la falta de con-
versación,unaciertaagoníadelaposi-
bilidaddeentenderquées lodiferen-
teanosotrosyesariquezaqueessalir
al mundo. Cito aquello de que entre
el mundo y uno, evidentemente el
mundo esmuchomás interesante. Y
más peligroso, por supuesto (ríe)...
Paradójicamente,vivimoslaépoca
enquemásconectadosestamoscon
elrestodelmundo,víaInternetylas
nuevas tecnologías de telefonía
móvil, peroescuandomásdescon-
fianzahayanteundesconocido.
–Sí, hay almismo tiempo una suerte
de advertencia del peligro de hablar
condesconocidos.Mehe fijadocómo
circulanconsejosparanocaerenesa
tentación...Yonohablodelhablarcon
desconocidos por las redes, aunque
tambiénesbonitoy todos losdíasme
ocurrequegentequenoconozcome
escribe y entramos en conversacio-
nes. Perome refieromás a una figu-
raunpocomásmetafóricaqueesese
otro desconocido que está en todas
partes, incluso unomismo para uno
a veces es un otro desconocido. Pero
esciertoqueyaalgunoshanalertado
deesa facilidadde lacomunicacióny
la incapacidad para sostenerla.
Como dice en el libro, “todo está
visible y cada vez comprendemos
menos”.
–Exactamente. La transparencia, la
desnudez, el tener que estar todo el
tiempo revelando quiénes somos,
cómo somos, por qué somos, ha
empobrecidounpocoel laberintode
laexistenciaydel lenguaje. Lasoscu-
ridades, los claroscuros. Me resulta
llamativoquedesdehacesiglos sabe-
mos de lo claroscuro del ser y sin
embargo seguimos intentando des-
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velar unmisterio que nunca se des-
velará. No se desvelará porque no se
resuelvedeunavez,siempreserenue-
va ante cada encuentro. Siempre
somosdistintosantecadaencuentro.
¿El motor de su literatura es lo
innombrable, lo incomprendido?
–Yo creo que ese es el granmotor de
la literatura en general. No hacemos
sino el esfuerzopornombrar algode
loquehayalrededor sabiendoquees
imposible. Que no tenemos la facul-
tad de nombrar, que no somos capa-
ces de acercarnos y de tocar, ya con
nuestrasmanos, ya con nuestra voz.
Perocreoque la literaturase juegaen
el esfuerzo por hacerlo, en la belleza
y en la tragedia, es decir, al mismo
tiempo es una búsqueda del paraíso
y del infierno en que consiste nom-
brar este mundo. Y cuando lo nom-
bras el fuego te quema, y cuando lo
nombras el amor te invoca.
“Mirarconsisteen tomarpartido”,
diceensuobra, ¿tambiénescribir?
–Sí,claro.Yosigopensandoquemirar,
escuchar, percibir, forman parte no
de la biología sino de la ética. Por lo
tanto,me parece que no se trata solo
desi tengoalgoparadeciroparacon-
tar, sinode las formasenqueesoafec-
taa losdemásy la formaenqueestoy
afectado. Ahí vuelvo equivalente el
miraralescribir,yelescucharalescri-
bir.Adiferenciadelanterior libro (No
tienenprisa las palabras), que fueun
profundo ejercicio delmirar, yo creo
que en este haymás un ejercicio del
escuchar. No tanto de yo intentar
hablar con desconocidos, sino escu-
char el hablar de los desconocidos.
En este libro se pone del lado del
asombro. ¿Porquéesnecesario el
asombro, qué aporta?
–Yocreoquemepongodel ladode los
niños y de los ancianos. Aunque he
perdido al niño que llevaba conmigo
y aunque estoy envejeciendo, no soy
un anciano, pero me pongo de ese
ladoporque reconozcoallí unaaper-
turade losojosyunaemociónqueno
sedaentre laniñezy laancianidad.Y
reconozco en ese rostro de los niños
y de los ancianos todavía la perdura-
bilidaddelasombro,de laperplejidad,
de la sorpresa. Demanerasmuy dis-
tintas, claro, elniñoentrandoalmun-
do, el anciano saliendo, pero quizá
porqueseentraysesale, ysesabeque
se está entrando y se está saliendo, el
asombro continúa. En el medio, la
edad adulta es la más mezquina, la
quemás se ha formado para resistir
al asombro,para ignoraralasombro.
¿La literaturadebehacersebajo la
responsabilidad de resultar útil?
–No. Creo quehay tanta literatura, y
con funciones completamente dife-
rentes... Estemundo está exigiendo
que todo sea útil y provechoso. Y yo
mequitaría radicalmentede esa idea
de utilidad y provecho. Quizá todo
lo que escriba sea inútil, quizá todo
lo que escriba pase desapercibido,
pero no quisiera contribuir a una
idea deutilidad del capital, de trans-
formar la literatura enmercancía.
Algo que abunda hoy.
–Abunda, como en casi todos los
ámbitos. La literatura se ha vuelto
mercancía, pero también se ha vuel-
to laeducaciónmercancía, y laautoa-
yuda... Yo envezdeparticiparde ello
preferiría quitarme de esa produc-
ción.Sinembargo,porsupuesto,valo-
ro laproduccióny laedicióndel libro

como un objeto que aún tiene algo
paradecir y cuyapresencia es funda-
mentalen lavidade lagente.Entodas
sus formasybajo todossus formatos,
ahínoquierodesmerecerningúnotro
formato. Pero la utilidad de eso es
muysingular,muysubjetiva.Losefec-
tos queprovoca la lectura están en el
lector, y por tanto su utilidad es aza-
rosa, no se puede controlar.
Volviendo al ejercicio de Hablar
con desconocidos, leer ya es una
forma de escucha, ¿no?
–Hay tanto para decir sobre el leer...
pero en este caso he intentado dar a
escuchar la lecturapermitiendoatra-
vesarhistorias desconocidas, pensa-
mientos desconocidos, emociones
desconocidas... En algún momento
digoaquellodecomosi el otroencar-
nase la posibilidad de una verdad.
¿Lamayordificultaddeestostextos
está en conseguir que las palabras
seanlas justasenelmomentodebi-
do, que lleguen puntuales? ¿Es así
siempre en la literatura, y sobre
todoen lapoesía?
–Busco esa... no es perfección, no es
obsesión, es ese esfuerzo por sentir
todo el tiempo que quieres tocar con
laspalabras; tocaruncuerpo, tocar la
realidad, cualquieraquesea, tocar las
emociones, tocar la percepción. Dar
materia. Que la escritura y la lectura
logren sumaterialidad. Yme parece
quemiesfuerzo,porquesíque losien-
to en el cuerpo, es que cuando escri-
bo intentonobanalizarelmundo.No
sé si lo consigo, y no quiero ser pre-
tenciosoenese sentido,perodealgu-
namaneraapelomuchoa la ternura,
aesaternuraquesevaperdiendo,que
sevadesvaneciendo.Loquehe inten-
tadoesencontrar ternuraencadafra-
se, encadapalabra.Yvuelvoa la idea
de ternura en el niño y en el anciano.
Después de este libro, ¿qué pro-
yectos tiene en el horizonte?
–Ahora estoy meditando y trabajan-
do mucho sobre la idea de historias
que pudieron haber sido otras en la
vidade lagente; relatos en los cuales,
poralgúnmínimodetalle, lavidacam-
bió, sinquererlooqueriéndolo,hacia
donde no esperábamos. Pero no sé
qué forma va a asumir esa escritura.
Talvezseanrelatosmás largos, talvez
una novela... La escritura es capri-
chosa y toma formas que a veces no
dependendeuno.Tambiénestoycon
algomuyhermoso,queesel iniciode
las traducciones demis libros al ita-
lianoyalportugués.DePamplona iré
a Turín al Salón del Libro, y a Roma.
Ya he traducido No tienen prisa las
palabras y en portugués se van a tra-
ducir losdos (Notienenprisa laspala-
bras y Hablar con desconocidos).
Estoy viendo ese proceso tan bonito
de aclarar en otra lengua lo que ha
pasado en lamía.
Que exige reescribir, imagino.
–Sí.Bueno,yohepensadoentodoeste
último periodo que escribir es rees-
cribir.Los teóricosde la lecturadicen
que leer es releer; solo en elmomen-
to que relees un texto lo estás leyen-
do. Y yo soy de intuiciones poéticas
muy fuertes que anoto permanente-
menteencuadernos,peroestoysegu-
rodequeelmomentoverdaderoesel
momento en que se reescribe. Y la
reescritura en otra lengua también,
porque lo que está tan cómodo y tan
yadefinitivoenmi lenguanecesitaser
revisitado en otra lengua.●

“Mepongodel ladode los
niñosy losancianosporque
enellos todavía reconozco la
perdurabilidaddelasombro”

“El esfuerzopornombrar lo
innombrableycomprender
lo incomprendidoeselgran
motorde la literatura”

“Escribiendobuscoencontrar
ternuraencadafrase,sentir
todoeltiempoquequiero
tocarconlaspalabras”

ELLIBRO

●Título.Hablar con desconoci-

dos.

● Editorial.Candaya.
●Páginas. 140.
●Precio. 14 euros.

ELAUTOR

● Investigador,poeta,pedagogo.

Skliar es investigador del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas yTecnológicas de laArgenti-
na, y del Área deEducación de la
Facultad Latinoamericana deCien-
cias Sociales. Es autor de diferen-
tes ensayos educativos y filosófi-
cos, y de libros de poemasPrimera
Conjunción (1981),Hilos después
(2009) yVoz apenas (2011) y del
libro de aforismos y ensayosLa
intimidad y la alteridad (2006).

9ponentesexpondránsusproyectosenelnuevo
localdegrabadoe impresión3Dde Iturrama

2AnaOliveiraLizarribar

PAMPLONA–El evento se consolida
poco a poco. Pecha Kucha Night
nació comouneventoparaque los
creadoresnavarrosque trabajanen
distintas disciplinas se conocieran
y, llegado el caso, establecieran
sinergias y colaboraciones y este
jueves, día 8, celebrará su tercera
entrega con la presencia de nueve
ponentes que expondrán sus pro-
yectos en el formatousual: los par-
ticipantes tendránunmáximode6
minutos y 40 segundos (20 imáge-
nesconunmáximode20segundos
de explicación por cada una) para
daraconocer sus ideas.Lacita será
a partir de las 20.20 horas en Itha-
ca, un nuevo local dedicado al cor-
te y grabado láser e impresión 3D
delbarriode Iturrama (c/ SanJuan
Bosco, 20 bajo).
En esta edición, el fotógrafo Iña-
kiBasterradaráaconocer susplan-
teamientos, orientados hacia las
iniciativas colectivas y autogestio-
nadas como respuesta al actual
modelo económico y social. Entre
sus trabajos actuales destaca su
serie de retratos a los 54artistas de
Dormitalería 54, además de docu-
mentarvarias experienciasdelmis-
mo tipo que están brotando en
Pamplona. También mostrará su
laborOraintxe.Enpocomásdeseis
minutos, EnekoAstigarragaAran-
cibia repasará los 20 añosde aven-
tura de un grupo de personas que
decidieronmontarunnegocio con
bicicletas en Pamplona.
Itziar Bardaji e Idoia Zalguizuri

hablarán de Buscant Llavors, una
ONG con la que han visitado tres
continentesproponiendoalternati-
vas al capitalismo. “Nuestro objeti-
voesdifundir loaprendido, fomen-
tar la reflexión y crear debate”.
Los arquitectos David Serrano y
Maier Vélez contarán en qué con-
siste su labor en MID Estudio.
Ambosentiendensuactividadcomo
prácticaartesanal,deestructura fle-
xibleyabiertaa lacolaboracióncon
otras disciplinas. Y desdeMilvidas-
delcartón sorprenderán a los asis-
tentes con la cantidad y diversidad
de utilidades que le pueden dar a
estematerial.MaríaManeroeItziar
Etayo se conocieron trabajando en
el estudio de Patxi Mangado y lue-
gosepararonsuscaminos,perohan
vuelto a juntarlos para desarrollar
MIME, un estudiomultidisciplinar
conbaseenPamplonaenelquetra-
bajanenámbitoscomolaarquitec-
tura, ladecoraciónyeldiseñocrea-
tivo. FernandoVarela, responsable
de tecnologías de deposición de
materiales de Cemitec, ha titulado
su ponencia Imprimiendo luz, ya
que explicará cómo reemplazando
la tinta y el papel por materiales
novedosos y algo de diseño gráfico
una imprentapuedeconvertirseen
unafábricadecosas increíbles.Sco-
pifest eselnombredelprimer festi-
val de videoclips que se celebrará a
finales de año en Pamplona. Sara
Rebolledo Peña hablará de sus
entresijos. Y Estefanía de Paz pre-
sentará La Revoltereta y desvelará
cómovivedelarteenPamplonasin
morir en el intento.●

La3º‘PechaKucha
Night’secelebrará
eljuevesenIthaca

ElCoroJuvenil del
Orfeónactuará esta
tarde en laCiudad
delaMúsica

CONCIERTO – El Coro Juvenil del
OrfeónPamplonésofreceráuncon-
cierto esta tarde, a las 19.30 horas,
enel auditorioFernandoRemacha
de laCiudadde laMúsica.Dirigido
por Juan Gainza, contará con la
participación del Coro del Conser-
vatorio Superior de Música de
Navarra,dirigidoporAliciaArmen-
dáriz. Ambos interpretarán un
repertorio que abarcamúsica des-
de el Renacimiento hasta el pop
rock del siglo XX. Así, sonarán
temas comoBohemian Rhapsody,
deQueen;LauTeilatu, de Itoiz, y el
nº 4delFantasmade laÓpera, ade-
más de música de los Beatles y un
compendio de obras de diferentes
culturas y épocas. – E.P.

Laempresanavarra
Golemestaráenel
FestivaldeCannescon
doslargometrajes

CINE – La empresa navarra Golem
asistirá al 67º Festival de Cine de
Cannes, que arranca el 14 demayo,
con dos títulos. El primero es
Leviathan, de Andrey Zvyagintsev,
una cinta sobre el conflicto entre
Kolia, un sencillo trabajador que
vive tranquilamente dedicado a su
taller, y el alcaldede la localidad en
la que vive, que quiere hacerse con
sus tierras. Esta película rusa com-
petirá por laPalmadeOro. Y fuera
de competición se proyectará Gui
Lai, del chino Zhang Yimou. Un
hombrehuyeaEstadosUnidospara
evitar un matrimonio forzoso. Al
regresar a China, es enviado a un
campo de trabajo donde nace una
historia de amor. –D.N.
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