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>IMPRESIONES

LOS EXÉGETAS de Mariano Rajoy han fa-
bricado la leyenda del hombre inmutable
para explicar esa costumbre que tiene el
presidente del PP de pasar por los sitios y
los cargos sin romperse ni mancharse.
Cuenta la leyenda que él debe su éxito a la
capacidad de resistir vientos, mareas, hu-

racanes, tsunamis, escándalos, tornados y
declaraciones de Esperanza Aguirre. Su
aguante y su entereza son tales que hay
quien dice que sería capaz de no inmutar-
se aunque le encontraran a su tesorero una
cuenta en Suiza de 22 millones de euros.

Se trata, naturalmente, de un ejemplo dis-
paratado que se usa para mayor alabanza
del líder. A nadie en su sano juicio se le
puede ocurrir que el tesorero nombrado
por Mariano Rajoy, un hombre que de tan
legal se pasa, pueda defraudar a Hacienda.
Ya puestos a alimentar la leyenda, hay
quien sostiene que el presidente del PP se-
ría incluso capaz de guardar silencio, sin
desmentir ni confirmar, la hipotética –e in-
creíble– noticia de que Luis Bárcenas, el te-
sorero, repartía sobresueldos en dinero ne-
gro a algunos compañeros de partido. Por
Dios, qué monstruosidad. ¿En qué mente
calenturienta puede caber semejante cosa?

A este paso, los exégetas hasta se atreve-
rán a pronosticar que Rajoy afrontará des-
de el Gobierno, y sin inmutarse, la mayor
ola de escándalos políticos conocida desde
la etapa de Felipe González. Pero si todo
el mundo sabe que él es un hombre que

ha huido del escándalo toda su vida.
¿Hasta dónde pueden llegar los autores
de la leyenda del hombre inmutable?
Igual quieren hacernos creer que un Con-
sejo de Ministros presidido por él podría
indultar –con el informe en contra de la
Fiscalía y del tribunal– a un conductor
kamikaze condenado a 13 años de cárcel
por matar a una persona. Esto ya sería
demasiado, porque Mariano Rajoy es un
hombre de Derecho, recto y justo como
nadie.

La leyenda es apócrifa, seguro. El pre-
sidente del PP es un líder político que ha
llevado siempre como divisa la frase de
Bertrand Russell. «La fuerza de un políti-
co en una democracia depende de que
adopte las ideas que parezcan buenas al
hombre normal». Él mismo es un hombre
normal y nunca haría cosas que le pare-
cieran malas a sus semejantes.

EL PISITO / GALLEGO & REY

NUNCA TERMINÉ de averiguar si el
origen histórico del lema de Sevilla es real
o tan sólo una leyenda popular consagrada
por el paso del tiempo. Me refiero a la
presunción de que el No-Do con la madeja
en medio es un jeroglífico creado por
Alfonso X para agradecer a la ciudad que
no lo abandonara durante la guerra contra
su hijo Sancho: «No me ha dejado».

Sea o no cierta, creo que ésta es la
fórmula ingeniosa que le faltó conocer a
Urdangarin para acertar con una impronta
heráldica propia, la que estuvo ensayando
con la firma que aplicó a ciertos correos
electrónicos. Me parece adecuado que
eligiera el priapismo como signo propio de
identidad para los comunicados ducales. El
humor escatológico siempre fue territorio de
encuentro entre los españoles y sus nobles,
y en tan simpáticas referencias a la picha
atisbamos incluso un modo de borbonear
muy anterior al prestigio del bunga-bunga
berlusconiano. Además, los blasones han de
evocar, en la medida de lo posible, algún
mérito personal que vaya a acompañar al
propietario y a sus descendientes durante
toda la posteridad. Y Urdangarin quiso ligar
su linaje a la erección del miembro viril de
igual forma que Diego de Ordaz estampó un
volcán en su escudo de armas para que las
generaciones posteriores supieran que fue el
primer europeo en escalar el Popocatépetl, y
en avistar desde allí Tenochtitlán. Su pasado
como jugador de balonmano –de
Urdangarin, no de Diego de Ordaz– no se
antoja lo bastante heroico como para

cincelarlo en un blasón, y menos cuando
hay príncipes de la competencia guerreando
a bordo de Apaches. Y no podían siquiera
considerarse las actividades que más fama
han procurado a Urdangarin
confeccionando un escudo en el que
apareciera una ristra de embutidos de
Cantimpalo sobre un campo de gules.

El apodo de El empalmado nos parece por
tanto correcto sólo porque lo escogió el
propio Urdangarin, y hay confianza. Él
sabrá, en conciencia, si lo merece tanto
como El hechizado, El deseado o El
conquistador se ganaron los suyos. Y en
cuanto al lema de la casa, el ejemplo
sevillano nos anima a sugerir que
Urdangarin transforme en jeroglífico su
propio juego de palabras con el diseño de
una hoja de palma flanqueada por las
sílabas EM y DO. Ya lo estoy viendo hasta en
los anillos para lacrar, qué cosa más bonita.

El empalmado

La increíble leyenda del Inmutable

Una antigua leyen-
da cuenta que la
caja de Pandora
contenía toda clase
de males. Una vez
fue destapada y sa-
lió la mujer.

El mito inspiró a
Franz Wedekind a
escribir su célebre
drama en el que la
protagonista es Lu-
lú, la fémina per-
versa que destruye
a los hombres.

El personaje mo-
tivó a Alban Berg a
componer una de
sus principales óperas y tam-
bién a Georg Pabst a filmar La
caja de Pandora (1929), en la
que Lulú es interpretada por la
genial Louise Brooks, encarna-
ción de la maldad.

Como muy bien observa
Adorno, Lulú es la personifica-
ción de la transgresión, de una
mujer que utiliza el sexo para
dominar a los hombres y que
destruye cuanto toca. Represen-
ta un arquetipo grabado en el
inconsciente colectivo, que ejer-
ce, a la vez, miedo y fascinación
entre los varones y deseos de
emulación en las mujeres.

Veo en Amy Martin la encar-
nación de esa fantasía de la
mujer fatal, que seduce, enga-
ña, roba, simula y destruye
cuanto toca, pero que suscita
una atracción fatal. Y es que la
transgresión conmueve secre-
tamente a un público que año-
ra lo prohibido.

Amy Martin logra crear eso
que Georgy Lukacs llamaba en
su Estética «aura», que es una
imagen cargada de intensidad
emocional que perturba al es-
pectador.

El aura transmite
una serie de emo-
ciones que no pue-
den ser verbaliza-
das y que evocan
asociaciones ente-
rradas en nuestro
más profundo in-
consciente. Como
en el antiguo mito
de Medusa, el que
mira queda petrifi-
cado.

Sólo eso explica
la profusa difusión
de fotografías de
Amy Martin y la
proliferación de

sus videoclips en las redes. La
corrupción pasa a segundo pla-
no y emerge el poder seductor
de la transgresión. Eso es lo que
de verdad sugieren esas imáge-
nes y ese enigmático personaje,
del que en realidad nada sabe-
mos y que trasciende a Irene
Zoe Alameda.

Amy Martin es mucho más
real que Irene Zoe, esposa de
Carlos Mulas, ex directora del
Cervantes en Estocolmo y co-
laboradora de la Fundación
Ideas. Amy Martin es otra mu-
jer, es un mito que se esconde
tras sus disfraces y que refulge
bajo ese aura de lo prohibido.

Lo prohibido es un momento
de la transgresión, que en últi-
ma instancia es la negación de
los roles sociales que todos te-
nemos asignados.

Adorno vio en la figura de Lu-
lú una provocación inaceptable
para la sociedad burguesa. Por
eso, critica a Berg cuando en su
ópera la hace morir de amor en
un intento de redimirla de sus
pecados. No, ni Lulú ni Amy
Martin tienen posibilidades de
salvación. Por eso atraen tanto.

VIDAS PARALELAS / PEDRO G. CUARTANGO

e AMY MARTIN / LULÚ

Trangresión y seducción

«Él sabrá, en conciencia,
si merece el apodo tanto
como ‘El hechizado’
o ‘El conquistador’»
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