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DoraMaar, la pintora amantedePicas-
so; a Dora Carrington; o a la revolucio-
naria rusaque intentó asesinar aLenin.
Corramos un velo como el que Luz

del Fuego evitó llevar a lo largo de su
agitada vida. Nada en esta novela va
apagar subrillantedesarrollo. Los años
gloriosos de Luz van conociendo poco
a poco la derrota y la decadencia física.
Tras el fracaso de su último espectácu-
lo, llamado precisamente Boas en Li-
quidación, y coincidiendo con la deca-
dencia de su cuerpo, decide crear una
isla nudista que llamará la Isla del Sol,
en la que el visado imprescindible es la
desnudez. Paradisiacos 18 m2 bellísi-
mos, donde“sus frutos casi puedenoír-
sealcaermansamentesobrelaarenade
sus calitas encantadoras”. Pasará a ser
una de las rutas imprescindibles para
turistas sofisticados. Pero tras el golpe
de Estado contra João Goulart, los fa-
mososdesaparecenyelClubNaturista,
mal vistoporel gobiernomilitar, queda
desierto.El20dejuliode1967, losguar-
dacostas ven la canoa Isla del Sol a la
deriva. Pocodespués localizan sucuer-
po en descomposición.

El narrador –presente en las páginas
del libro–,ensubúsqueda,questoquête
nose limitaa la figuradeLuzdelFuego,
sino que documenta detalladamente la
época. Y si su espectacular desnudez
termina con el cuerpo en descomposi-
ción, aquí, los años de la bohemia y del
triunfo de Goulart acaban, como en
tantospaísesdeAméricaLatina,enuna
represivadictadura.A ladinámicapolí-
tica hay que añadir la literaria. No hay
aquí metaliteratura, pero la presencia
de los escritores, con el poeta Drum-
mond de Andrade a la cabeza, denotan
las sofisticadas lecturasdeJavierMon-
tes en una novela fascinante en cada
una de sus páginas. |

JavierMontes

Luz del Fuego
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Narrativa Elmadrileño JavierMontes recrea la historia deDoraVivacqua, vedette
conocida en los escenarios comoLuz de Fuego, pionera del nudismo, naturista y
feminista que revolucionó el Brasil de los cincuenta; un retrato de vida bohemia

Una vida de novela
J.A.MASOLIVER RÓDENAS

Ensayista y narrador, Javier Montes
(Madrid, 1976) es autor, con Andrés
Barba, de La ceremonia del porno, Pre-
mio Anagrama de Ensayo 2007, y tam-
bién con Barba, de After Henry James
(2009), donde se recrean los proyectos
de relatos que James anotó en susCua-
dernos de notas y que nunca llegó a es-
cribir. Comonarradormepermitodes-
tacar La vida de hotel (2012), reseñada
enestaspáginas,enlasqueuncríticode
hoteles descubre a una pareja en una
habitación practicando un ritual eróti-
co. Y si la destaco es porque en ella hay
planteamientos que veremos de nuevo
en Luz de fuego. Especialmente, por lo
que tiene de indagación y porque más
que el desenlace lo que le interesa es lo
que va ocurriendo.
A Luz del Fuego “al final la matan:

mejor dejarlo dicho desde el princi-
pio”; “Suasesinato imponeun final for-
zado a la historia y le da a la historia un
simbolismo aparente que es lo que lo
que yo querría desactivar”. Y que des-
activa, porque a lo largodel libro se nos
diceque lamataron, enunaclaracróni-
ca de unamuerte anunciada. Crónica y
biografía de un personaje real y que la
fuerza del narrador lo convierte en no-
vela,queescomohayque leerla.Loque
interesa no es sumuerte sino su singu-
lar vida. Nacida en 1917 y fallecida en
1967, fue una bailarina, naturista y fe-
minista brasileña, la penúltima de los
quince hermanos de la respetada fami-
lia Vivacqua. Apenas esmayor de edad
seva aRíodeJaneiro aprobar la gloria.
Poco agraciada físicamente, disimula
sumetro cincuenta conun fular colori-
docomoun turbanteyconsandaliasde
plataforma, imitando a la popularísima
CarmenMiranda, la cantadorade sam-
ba, tambiénbajita. Luzdel Fuego causa
furor al aparecer en escena desnuda
conunagranboa, convencidadeser re-
almente Eva. Su filosofía de vida es el
nudismo. Su nombre real es Dora, que
para Montes es nombre de abuela, de
tía soltera, como si las abuelas no hu-
biesensidoniñasylassolteronas(solte-
ronas, ¡Diosmío!, las llama, talvezreco-
giendo el espíritu de la época) tuviesen
nombres que la marcaban, olvidando a

Poco agraciada, disimula
sumetro cincuenta con
un colorido turbante y
plataformas, imitando
a CarmenMiranda

Luz del Fuego causa furor
al aparecer en escena
desnuda con una gran boa,
convencida de ser
realmente Eva

Luz de Fuego, la Eva del Brasil JEAN MANZON/ARCHIVO
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