
Melisa Tuya presenta 
‘Galatea’ en La buena letra  

PRIMERA NOVELA 
:: La escritora y periodista madrile-
ña Melisa Tuya presentó ayer la no-
vela ‘Galatea’ en la gijonesa librería 
La buena letra. La ciencia ficción se 
convierte en la temática ele gida para 
su primera aventura literaria, emi-
nentemente destinada al público 
adulto. Una obra en la que reflexio-
na sobre el concepto de humanidad. 

EN BREVE

Melisa Tuya con su libro. :: JORGE PETEIRO

Navelgas homenajea a 
Manuel Menéndez 

INVESTIGADOR 
:: La localidad tinetense de Navelgas 
homenajeó al investigador Manuel 
Menéndez (1909-1962) en la jorna-
da de ayer. Primero con la presenta-
ción, a cargo de los profesores Ramón 
d’Andrés y Taresa Fernández Loren-
ces, del tercer volumen inédito de su 
obra ‘El cuarto de los valles’; y la del 
mapa de la toponimia tradicional del 
concejo de Tineo. El homenaje con-
cluyó con un recital poético.

:: ALBERTO PIQUERO 

AVILÉS. Detrás del Premio Nobel 
de Literatura que atiende por Mario 
Vargas Llosa, conocido fundamen-
talmente por sus novelas mayúscu-
las, existe asimismo el autor teatral, 
que ha ido desgranando poco a poco 
su puesta en escena en nuestro país. 
La primera de las obras que subió a 
las tablas fue ‘La Chunga’. Después, 
‘Kathie y el hipopótamo’, que ayer 
llegó al auditorio del Centro Nieme-
yer, bajo la dirección de Magüi Mira 
y protagonizada por Ana Belén, jun-
to a un elenco del que formaron par-
te el asturiano Ernesto Arias, Eva 

Rufo y Jorge Basanta. Todos ellos se 
multiplicaron en escena para recrear 
la historia. 

El inmenso talento del novelista 
se propaga al dramaturgo, comen-
zando por la arquitectura de una 
obra compleja que resuelve de ma-
nera transparente, solución a la que 
tampoco ha de ser ajena Magüi Mira. 

‘Kathie y el hipopótamo’ mues-
tra la historia de una mujer que vie-
ne de vuelta de muchas cosas y aún 
continúa en el camino de ida, la cual 
contrata a un amanuense para que 
escriba los viajes exóticos que ella 
habría realizado por Asia y África. El 
punto de partida es sólo el pretex-
to que envuelve la relación entre la 
realidad y la fantasía, entre lo vivi-
do y lo soñado, entre las aceras co-
tidianas y los bosques de la ficción. 
Vargas Llosa, quien también es en-
sayista, tituló uno de sus trabajos de 
este género como ‘La verdad de las 
mentiras’. Ese es el juego sobre las 
tablas, servido por una inspiradísi-

ma Ana Belén –consigue que el es-
pectador se olvide de que es Ana Be-
lén–, muy bien secundada por el res-
to de los actores. 

Como ha dicho el propio autor, 
«las mentiras de Kathie y de Santia-
go (Ernesto Arias), además de sus 
verdades, delatan las mías y, a lo me-
jor, las de todo el que, al mentir, exhi-
be la impúdica arcilla en que amasa 
sus mentiras». 

Un texto y una representación 
que bajo una apariencia amable, em-
barca en las grandes preguntas de la 
existencia, acerca de la identidad, las 
ambiciones, las frustraciones, la ima-
ginación y los puentes colgantes que 
separan o unen a las personas. 

La banda musical compuesta por 
David San José se acopló como una 
prolongación de esa atmósfera tan 
onírica como reflejo cierto de la 

vida. Excelente. La crítica ha pues-
to en cuestión el añadido de unas 
canciones francesas de los años 50. 
Justo es decir al menos que Ana Be-
lén las canta de manera primoro-
sa. 

El público–950 personas que lle-
naron la sala– ovacionó con largo 
entusiasmo esta invitación al arte 
y sus disfraces, que son también los 
nuestros.   

Ana Belén baila en escena durante la representación de ‘Kathie y el hipopótamo’. :: MARIETA

Ana Belén llevó al 
Niemeyer la obra 
teatral de Vargas 
Llosa, ‘Kathie y el 
hipopótamo’

La prodigiosa 
verdad de las 
mentiras

E
n mayo cumplirán 30 años 
denunciando la discrimina-
ción femenina en el arte y 
ahora lo celebran con una 

retrospectiva en Madrid (Matadero). 
Empezaron en 1985, colocándose 
unas caretas de mono y entrando en 
toda clase de galerías, salas de arte y 
museos a armar el circo. Las artistas, 
entonces, eran excluidas de exposi-
ciones y críticas; les explicaban que 
no estaban haciendo un trabajo de-
masiado bueno. Ellas, Guerrilla Girls, 
empezaron haciendo carteles calle-
jeros, de ahí pasaron a las galerías y 
museos, continuaron en torno a la 
discriminación femenina en cine, 
ONGs. Ahora hablan de una serie de 
carteles sobre millonarios y el mun-
do artístico. Lo explican sin reservas: 
«En Estados Unidos los museos es-
tán dirigidos por coleccionistas. Si 
observamos lo que coleccionaban los 
museos hace cien años y lo que co-
leccionan ahora, ahí sólo se aprecia 
la versión de la Historia del Arte de 
los multimillonarios, hombres blan-

cos coleccionistas. Es como si, en li-
teratura, solo los libros de mayores 
ventas anuales fuesen considerados 
los mejores libros de la Historia». 

Hablan de cultura pop y de que 
todos, de algún modo, somos vícti-
mas de ella. Todo el mundo en la 
cultura pop tiende a presentar como 
arte la foto de alguien varón, muy 
guapo, muy delgado, etc. No tienen 
galería, venden sus obras a 20 o 25 
dólares, participan en numerosos 
intercambios. Buscan otra econo-
mía –he aquí una importante clave- 
a la hora de entrar en el mercado del 
arte. Sostienen que cuanto más co-

nocido e influyente es el museo de 
un país, peor es–. Rechazan cual-
quier promoción de ninguna perso-
na (de ahí el anonimato, las caretas 
de mono) y por eso su política es no 
hablar del trabajo de colegas que to-
davía viven. Son 55 mujeres y han 
llegado a ser 100. Admiten hombres 
feministas pero hasta ahora no han 
podido incorporarlos, no los han en-
contrado. Sus orígenes están en pe-
queños clubes de Nueva York, colo-
cando pósters y viendo cómo el ano-
nimato atraía la atención a su causa. 
La prensa empezaba a llamar. Las 
entrevistas, con disfraz, tenían su 
repercusión. Usaron pasamontañas 
al principio, cuando uno de sus 
miembros estaba haciendo un traba-
jo sobre gorilas, y ahí incorporaron 
las caretas. En Rusia estuvieron a 
punto de encarcelarlas. En América 
las insultan, llamándolas feas y su-
cedáneos… Cuando ellas empeza-
ron, de 169 artistas del MOMA, sólo 
13 eran mujeres. Una política del 
arte por y para hombres donde las 

mujeres estaban vetadas (así vino a 
decir el comisario de entonces 
Kynaston McShane). Las ‘vengado-
ras enmascaradas’ protestaron con-
tra el machismo incrustado en un 
mundo aparentemente progre y li-
beral como el arte. Reivindicaban la 
mujer feminista «sin humor, letal, 
seria, llena de quejos y lamentos». 
Buscaban que sentirse y declararse 
feminista fuera lo moderno. Se mue-
ven en el humor negro y llevan 30 
años pegando pegatinas, dando con-
ferencias, ofreciendo exposiciones, 
vendiendo sus pósters, junto a las ac-
ciones de guerrilla en museos y ex-
posiciones, saboteando el poder fáli-
co. Las retrospectivas en museos de 
Nueva York sobre mujeres expues-
tas en el Metropolitan: ¡cero! Las ci-
fras dolían. Manejan formas de divas 
del pop –según el crítico Javier Mon-
tes– pero su causa merece reivindi-
cación. Algo infantil hay en ellas 
pero también algo noble y puro, por-
que se puede luchar por la igualdad 
con muy pocos elementos…
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Homenaje celebrado en Navelgas. :: LIDIA ÁLVAREZ
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