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que todos eran familiares suyos. 
Al principio fue una gran sorpresa ¡tanto para mi familia mexicana 
como para mí! Cuando se enteraron de que su antepasado inglés 

Animales, príncipes y seres fantásticos había vivido otros 40 años se preguntaron por qué no había vuelto a 
son normalmente los protagonistas de México, pero a la vez se dieron cuenta de que tenía familia en 
las historias que muchos niños escuchan Inglaterra y que México, en aquella época, estaba en plena 
antes de dormir. En el caso de Robin revolución. Descubrí que las cartas escritas por mi bisabuelo a su 
Bayley fueron bandidos, aventuras del mujer mexicana fueron robadas. Esto significó que Arturo y su 
oeste y “un paisaje de montañas y mujer mexicana murieron sin saber qué le había pasado al otro.
cactuses”. Pero éstos no eran cuentos 
populares ni fruto de la imaginación de Durante su viaje se encontró con traficantes de droga y de 
un escritor, sino memorias que su diamantes, brujas y miembros de la guerrilla colombiana. 
abuela le contaba de su padre, el ¿Estaba preparado para tanto evento y percance?
bisabuelo de Robin. De mayor, la Sí, me sentí preparado, pero nadie puede no asustarse cuando le 
curiosidad y “la certeza de que había amenazan con una pistola, ¡que me pasó algunas veces! Creo que es 
algo por descubrir en México”, explica más tranquilo ahora pero en aquel entonces tuve que ir con mucho 
Robin, le llevaron a vender su piso en cuidado.
Londres, dejar su trabajo e irse “a las 
Américas” en busca de respuestas. El ¿Hubo algún momento especialmente frustrante?
resultado es The Mango Orchard, la Como un idiota, decidí convertirme en vegetariano el día que volé a 
historia real de dos viajes en paralelo al corazón de América Latinoamérica y por eso encontrar comida que no tuviera nada que 

Mango Orchard es también la historia de la relación entre una Latina, con un siglo de diferencia, donde aventuras, amor y ver con carne no fue nada fácil. Me pasaron muchas cosas pero si 
abuela y su nieto, pues es a su vez un tributo a Ruth, la abuela de grandes sorpresas retratan el México de la revolución y el mantienes una actitud positiva la gente siempre te ayuda. Por 
Robin, a quien el libro está dedicado. “Ella es la estrella”, asegura. actual, a la vez que muestran una gran historia familiar. ejemplo, en Colombia se me acabó todo el dinero. Estaba en el 
“Hablaba con ella por lo menos una vez a la semana, sobre cada campo, donde no había bancos y mucho menos cajeros 
capítulo, por eso a mí el libro me parece como una conversación ¿Cómo cambió su imagen y opinión sobre México después del automáticos. Durante dos días sobreviví por la generosidad de la 
entre una abuela y un nieto”. Ruth murió poco después de que viaje en busca de la historia de su bisabuelo? gente que conocí.
Robin le comunicara que Random House iba a publicar el libro, El México de las historias de mi abuela fue el México 
antes de cumplir 103 años. revolucionario. Ahora, el país es muy moderno y no tiene nada que ¿De dónde viene el título del libro?

Aunque actualmente The Mango Orchard sólo está disponible ver con el que conoció mi bisabuelo. La ciudad de Tepic, cerca del Mi bisabuelo dejó una bolsa de plata para un bandolero en un hueco 
en inglés, las ediciones en portugués y rumano están en camino, y pueblo en que vivió, tenía una población de 4.000 personas. Ahora de un árbol en el huerto de mangos.
Robin asegura que varias editoriales en España y América Latina tiene más de 400.000. Sin embargo, no ha cambiado mucho. 
han mostrado interés por publicar la versión en castellano. “Espero Cuando me quedo allí en casa de mi tío siento que estoy en la época ¿Qué lección le ha enseñado esta aventura?
que firmen el contracto pronto”, explica “¡porque mi familia de mi bisabuelo. La lección clave para mí fue que uno tiene que confiar y seguir sus 
mexicana quiere leerlo!”. Mientras tanto, Robin ya está pensando intuiciones para llegar a su destino. 
en su próximo libro, con una familia colombiana como En su primer viaje llegó a ese pueblo, entonces desconocido, 
protagonista.donde unas 300 personas compartían su apellido. Descubrió Como un puzzle donde las piezas van encajando poco a poco, The 

Entrevista a Robin Bayley, autor de The Mango Orchard

Dos continentes, dos familias, 
un gran secreto por descubrir

Sila Cameselle
El Ibérico

 Portada de The 
Mango Orchard.

 El inglés Robin Bayley, 
autor del libro.

Esta segunda exhibición de Dalí en referencia de nuevo al mundo de 
Londres y complemento de la cuento que tiene Alicia. Cinco de estas 
exposición permanente de obras de cartas, como su personal Ocho de 
este autor en la County Hall Gallery, Espadas o su Diez de Copas, se 
The Dali Universe, muestra algunas de exponen en esta colección donde Dalí 
las trece ilustraciones que el pintor m u e s t r a  s u  d e s t r e z a  e n  l a s  
hizo para Alice in Worderland y composiciones mezclando técnicas 
Behind the Looking Glass, obras del tan distintas como el collage y la 
autor británico Lewis Carrol, escritas acuarela. 
en 1865. Además, al repertorio se añaden 

La muestra recibe al visitante en esculturas de bronce de menor tamaño 
el exterior, con una particular visión como The Profile of Time o Horse 
que Dalí tiene de la protagonista del Saddled with Time, creaciones que, 
cuento, Alice in Wonderland. Una con sus relojes deformados conocidos 
surrealista escultura en bronce de casi como “relojes blandos”, hacen 
cinco metros de altura concebida en referencia a una constante en la obra 
1977 por el maestro nacido en la de Dalí: El tiempo como un artificio 
localidad de Figueras. Alicia, en esta creado por el hombre y la obsesión de 
ocasión, es una esbelta joven con un este último por controlarlo.  
corto cabello de rosas y el pecho El comisario de la exposición 
descubierto que parece jugar con una Beniamino Levi, presidente de la  
cuerda y que, desde 2007, ha recalado Stratton Foundation for The Cultural 
en lugares tan distantes como Arts y coleccionista, marchante y 
Singapur, Sidney, Florencia o París. experto en Dalí, es también el 

En el interior del edificio de responsable de The Dalí Universe. Esta 
impresionante arquitectura creado por exhibición es una de las muchas que se 
Norman Foster, el artista nos podrán contemplar en el edificio Moor 
sorprende de nuevo con sus fantasías y donde el arte se abre paso entre los 
pensamientos y su mirada surrealista muros de la city insuflando creatividad 
del mundo. Como una prolongación en el centro financiero londinense. 
de la ironía y la sátira del cuento de 
Carroll, Dalí da rienda suelta a su 
imaginación y crea una colección de 
dibujos y grabados con la realidad más 
subjetiva. 

Las cartas del tarot, Tarot Cards, 
revelan la fascinación del artista por lo 
oculto y lo metafísico, haciendo 

Desde el pasado 14 de abril la Tate períodos convulsivos en su trabajo, 
M o d e r n  e x p o n e  l a  m a y o r  tomando el nombre prestado del 
retrospectiva de Joan Miró en medio cuadro La escalera de la evasión 
siglo. Reconocido como uno de los (1940), un trabajo pintado durante su 
pintores surrealistas más influyentes exilio francés, en un momento en que 
de su tiempo, y practicante de un las tropas alemanas atenazaban 
simbolismo abstracto indisociable a su Europa.

Por su parte el Instituto Ramón figura, la muestra indaga en la 
Llull va a organizar en el marco de la evolución del artista catalán a lo largo 
exposición una serie de actividades de sus sesenta años de carrera a través 
culturales en Londres, y otras ciudades de más de 150 obras, que incluyen 
británicas, en las que se pretende pinturas, bocetos y esculturas.

Sus más preciadas pinturas llenan acercar la cultura catalana al público 
de color, simbolismo y abstracción las inglés. Con motivo del fuerte vínculo 
salas del museo, cuyos organizadores de Miró con su tierra y su papel de 
han velado para ubicarlas en una embajador de la identidad catalana, se 
progresión cronológica con el efecto realizarán conciertos (Mishima, Jordi 
de conseguir en el visitante una visión Savall, Ojos de brujo), ciclos de cine, 
apropiada del lazo que mantuvo el teatro y espectáculo de calle.

La escalera de la visión  autor con su tiempo. El pintor 
permanecerá en el museo de arte barcelonés fue un claro ejemplo de 
moderno londinense hasta el 11 de artista comprometido, e influenciado 
septiembre, luego recalará en por el contexto histórico. Testigo de 
Barcelona (a partir de octubre) para todo el período turbulento que marcó 
finalmente concluir su itinerario en el la historia de España durante el pasado 
National Gallery of Art de Washington siglo, y parte del europeo (durante su 
(2012). Tiempo suficiente para que los exilio en Francia), Miró nunca fue 
londinenses se aproximen al calado inmune a su impacto, y eso se refleja 
artístico, y conozcan el compromiso en una obra en constante ebullición. 
social y político, de uno de los pintores Precisamente, el propio título de la 
esenciales del siglo pasado. muestra alude a esta influencia de los 

Joan Miró: la escalera de la evasión
Hasta el 11 de septiembre se podrá visitar la 
retrospectiva dedicada a al artista catalán

Un Dalí de cuento en la 
Moor House londinense

Gema Moral 
El Ibérico

Dalí and the City: 
Surrealist Sculptures
Moor House, 120 London Wall,
London, Ec2
De lunes a viernes de 10.00 a 18.00
Sábados de 11.00 a 17.00
Entrada libre 

Dalí and the City: Surrealist Sculptures es una 
colección de esculturas, ilustraciones, litografías 
y collages del artista catalán que estará expuesta 
del 6 de abril al 30 de junio

Marc Muñoz
El Ibérico

 Día de apertura oficial de la exposición de Joan Miró en la Tate Modern / Foto Johnny Green 
- www.johnnyintheechocafe.co.uk.


