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EL LIBRO DEL DÍA

NÚRIA ESCUR
Barcelona

La historia de Dora Vi-
vacqua, Luz de Fuego,
la brasileña revolucio-
naria,bailarina,pione-
ra del nudismo, gue-

rrillera urbana, es tan magnética
que no resulta extraño que Javier
Montes quisiera fabular con ella.
LuzdeFuegoes lanovela inspirada
por esa mujer explosiva que, ade-
más de autora denovelasmalditas
y fundadora de partidos políticos,
apostó por una nueva con-
ciencia sexual y medioam-
biental cuando nadie daba
unduroporello.

¿Recuerda la primera
vezqueoyóhablardeDora
Vivacqua(LuzdeFuego)?
Un día que viajaba en barco
por la Bahía de Guanabara
una viejecita pegó la hebra
conmigoymeempezóacon-
tar...Cuandopasamosalaal-
turade la isladesiertadonde
están las ruinas de la comu-
nidadutópicadeDora se ac-
tivaron misalarmasde libro.

Comoperfildemujerre-
belde, pistolón en ristre,
parece más mexicana que
brasileña.
Eso quizá sea un tópico an-
glosajón y hollywoodiense
que podríamos revisar. Fue
una mujer de acción pero
tambiénde ideasavanzadas.
Las defendía con talento
muy calculado y con golpes
de efecto que escandaliza-
ban a la sociedad del mo-
mento (y ladeahora).

En la Isla del Sol quiso
establecersumundoutópico.
La Isla del Sol fue el primer club
naturista de América Latina, un
experimento comunal. Con esta-
tutos muy firmes. A finales de los
50 era un sitio cool, iban estrellas
de cine. JayneMansfield no pudo
desembarcar, regateó para que-

darsesoloentoplessylanoticiaco-
rrió: ¡Había un sitio tan libertario
que los codiciados pechos desnu-
dosdeMansfieldnobastabanpara
convencer!

ElBrasil que vemoshoy no se
parece en nada a ese paraíso de
bossanovaytropicalismofeliz…
Brasil, comoEspaña, es unpaís bi-
polar.Oscilaentreunaenormevo-
luntad de modernidad e impulsos
reaccionarios como el actual. Luz
del Fuego representa todo lo que
Bolsonaroy sushuestes odian. Pe-
ro lahistoriademuestraquelosre-

accionarios, aunque peligrosos, al
finalsiemprepierden.Yasíseráen
Brasil yaquí, ojaláquepronto.

¿Enqué cosas podría conside-
rarsepionera?
No fue feminista ortodoxa porque
era una libertaria demasiado radi-
cal para encasillarse ennada. Pero
demostró que una mujer podía
descastarse,hacer loque leviniera
enrealgana. ¡Sepostulócomocan-
didataa lapresidenciadelBrasil!

Arrojaron al mar su cuerpo
llenodepiedras…
Fue un feminicidio que remachó

unaespeciedelentoasesina-
to cultural. Con el golpe de
los sesenta, se crearon las
condiciones para que su
muerte,más trágica aún por
absurda, a manos de unos
asaltantes descerebrados,
pudiera suceder.

¿Queda algún familiar
con quien usted haya con-
tactado?
A Luz del Fuego, que tuvo
una intensa vida amorosa,
nunca le interesó casarse o
tener hijos. A falta de poder
conocerasusnietos,visitéel
serpentario de Sao Paulo
donde quizá viven aún las
nietasde lasboascon lasque
bailaba y quería como a sus
hijas…Sufamilia,adinerada,
renegódeella.

¿Qué le cuesta más de
meterse en la cabeza de
unamujer?
Nada. Yo soy y quiero ser
muy mujer también, como
todoelmundo,losepanono.
Los conceptos de mujer y
hombresonpuro invento.

¿Si tuvieradelanteaLuz
deFuegoquépregunta leharía?
Qué piensa de nuestra sociedad,
cómove losasuntospor losque lu-
chó.Ymepropondríacomovolun-
tario para alguna acción-relámpa-
go de las suyas contra el Gobierno
Bolsonaro, a ella le faltaría tiempo
para tramarla.c

“Yosoyyquierosermuy
mujer también, comotodos”

KIM MANRESA

JAVIER MONTES

‘LUZ DE FUEGO
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