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El mojito,
sólo olerlo

El ron, el azúcar de
caña y la
hierbabuena aportan
sus aromas a una
vela elaborada con
cera demirto, la más
antigua del mundo, y
mecha de algodón
trenzada amano. Si
se trata como se
requiere, dura más
de 50 horas.

VELA CON AROMA A MOJITO. 45 €; 70 € CON CAMPANA.

JOVOY. INFORMACIÓN: 932-683-803

Dicen que el título de un libro es la mitad de su futuro. No sé.
Guerra y paz es un título anodino; El rojo y el negro y Don Qui-
jote también lo son, si no estuvieran ya unidos para nosotros
a dos grandes novelas. A medida que fue pasando el tiempo,
los lectores no se conformaban con tan poco y empezaron a
pedir en el título unpocomás de concreción y del espíritu de la
obra:Grandesexpectativas (oGrandesesperanzas, comose tra-
dujo en español), Los miserables y Cumbres borrascosas cum-
plían desde luego todas las expectativas en este sentido, hasta
desembocar en títulos que, según se tomen, pueden resultar
filosóficos o prestarse al marketing de la peor ralea: En busca
del tiempo perdido.

Hay también una gran cantidad de libros con títulos prodi-
giosos que no tuvieron la menor fortuna ni cuando se publi-

caron ni después. Pocos habrá
con un título tan adecuado para
unos poemas de vanguardia
como Primavera portátil. Ade-
más, al ser vanguardista no im-
porta tampoco mucho que no
sepamos qué quiso decir con él
su autor, Adriano del Valle. Pero
la idea es bonita: la posibilidad
de llevar con nosotros siempre
una primavera. La misma idea
de portátil sugiere que pode-
mos resignamos a sacrificar algo
del original con tal de conservar
una esencia suya, crucial, capaz
incluso de salvarnos la vida. Una
cantimplora es una fuente por-
tátil; una caracola, con su oleaje

pegado a nuestra oreja, es un mar portátil; la brújula es una
estrellapolarportátil delmismomodoqueel reloj depulseraes
nuestro sol portátil... El hombre sehapasado la vida fabricando
objetosportátilesquepudiera llevar encimacomohacen los va-
gabundos con su botella de vino, su compañía portátil.

De esta, en la que acaso ya no piensas, le habría gustado
a uno hacer también algo plegable y secreto, como esa carta
que llevamos en la cartera por si alguna vez se nos olvida la
dicha: el olor del heno verde recién segado, secándose al sol,
el del azahar, el de las rosas, el de la bosta, todos mezclados,
como en la retorta de un perfumista, solo que libres, flotando
en el aire tépido, sedante, de mayo; el zumbido de abejas y
abejorros; el canto de los pájaros que vinieron del África, las
hojas verdes, nuevas, naciendo sin esfuerzo, y la sensación de
haber dejado atrás el invierno. Antes de que sea demasiado
tarde y para los días en que creas que la próxima primavera
está todavía demasiado lejos.

Primaveraportátil

HAY MUCHOS
LIBROS CON
TÍTULOS
PRODIGIOSOS
QUE NO
TUVIERON
FORTUNA

CARTA DE MÁS ANDRÉS TRAPIELLO

www.andrestrapiello.com

JARRONES HOT MESS, DE TANNER BOWMAN.

180 €. WWW.TANNERBOWMAN.COM

Moldeados de siempre
Estos jarrones hechos a mano
mediante un proceso denominado
de extrusión termoplástica son la
respuesta de un alumno de la
escuela del Art Institute de
Chicago a la impresión en 3D y la
fabricación digital, “que hace
invisible el trabajo del artesano”.


