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esde principios del siglo XX la literatura y el cine han
mantenido recíprocas relaciones. el cine se ha nutrido de
relatos, argumentos, formas y estilos, y la literatura se ha
enriquecido por la influencia de los modos de mirar y por
la estructura narrativa del cine. a pesar de que estas dos disciplinas
artísticas son sistemas de comunicación diferentes y específicos, su
objetivo es el mismo: contar una historia que trascienda el lenguaje
para convertirse en fuente de emociones y sentimientos.
esta estrecha relación mantiene también un permanente
debate en torno a las adaptaciones de obras literarias. una labor
compleja y difícil que ha demostrado la mayoría de las veces
el fracaso de las adaptaciones de textos literarios, a pesar de la
existencia de casos como los de Jean renoir, david lean, Huston o
Buñuel, entre algunos otros, que consiguieron un buen resultado.
de hecho, son muchos los directores que piensan que las grandes
obras de la literatura no deben ser filmadas sino leídas y que sólo
se puede intentar la adaptación si el contenido de la novela al
ser traducido libremente al lenguaje fílmico va a producir una
película de calidad. el éxito del cine se basa en la existencia de un
buen guión, una reescritura en imágenes minuciosa y elaborada
tanto en lo literario como en la estructura técnica, y en el talento
del director con la puesta en escena de una historia que atrape la
mirada del espectador. todo esto pone de manifiesto el error de las
comparaciones entre la literatura y sus adaptaciones literarias, sin
tener en cuenta que una película ha de ser juzgada, con arreglo a los
criterios estéticos propios del cine.
en este número de mercurio hemos querido abordar los vasos
comunicantes y las diferencias que existen entre ambas artes.
Juan cobos Wilkins escribe sobre su iniciación en el cine y en la
literatura. Justo navarro aborda la relación tormentosa que tuvieron
con Hollywood aquellos escritores, como fitzgerald, faulkner,
chandler o Brecht, que fracasaron como guionistas. fernando
trueba habla en una entrevista de la adaptación que ha hecho de
la novela del chileno antonio skármeta y de sus maestros Wilder
y truffaut. fernando león de aranoa explica la importancia del
guión, una escritura desnuda de estilo y condenada a diluirse en
el tejido de la película de la que nació para formar parte y antonio
soler reflexiona sobre las adaptaciones literarias.
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Ensayando se
ensaya el ensayo
“Cuanta más sutileza y elegancia se tiene para ocultar
los elementos de la trama, mejor escritor se es.”
“Desconfío de la literatura: de un buen libro no sale
necesariamente una buena película.”
ALFRED HITCHCOCK

La escritura del cine

Billy Wilder
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La linterna del
acomodador

Entre cine y literatura siempre existió greña
y amor, bodas y divorcios

A
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quel día en que el niño llegó
tarde al cine y descorridas las
pesadas cortinas granate quedó inmóvil, paralizado en la
oscuridad hasta que una lejana luz fue
acercándosele y, abriendo con su haz las
sombras, le condujo a una butaca desde
la que aún sus pies no tocaban el suelo,
ese día, decidió responder a la enojosa y
estúpida preguntita “¿y tú qué quieres ser
de mayor?”, con un rotundo: acomodador
de cine. Aquella linterna era un luminoso ojo de Cíclope, era el faro de Alejandría,
rayo de Zeus, meteorito que acababa con
los dinosaurios, nave alienígena, flecha
encendida de sioux... era Campanilla volando hacia Nerverland. La película que
el chico iba a ver y el libro que tenía en
su mesita de noche compartían el título,
contaban la misma historia. De hecho,
las primeras cintas que llenaron sus ojos
de imágenes y asombro estaban basadas
o inspiradas en libros que había leído o
que, motivado por la peli, buscaría después: Ben-Hur, Ivanhoe, Viaje al centro de la
tierra, La isla del tesoro, Grandes esperanzas,
Moby Dick, Jasón y los argonautas, El ladrón de
Bagdad...
Quizás esta iniciación en la que literatura y cine llegaron independientes y,
a la par y de forma natural, de la mano,
tal pareja de hecho, sea la que me ha permitido disfrutar tanto de sus maridajes
como de sus divorcios. Entre cine y literatura siempre me pareció que existe una
relación similar a la de Elizabeth Taylor
y Richard Burton, bodas y divorcios, greña y amor. En el dúo Página y Fotograma
hay algo de mantis religiosa devorando
al fecundador. Aunque sea la pantalla la
que suele hacer de voraz insecto neóptero,
verdad es que los papeles no son invariables, mudan, se invierten y la letra impresa también se beneficia del abrazo, no
siempre letal. Mas por justicia y goce no
debe establecerse ni comparanza ni competencia entre artes. Precisamente un
director de cine, socarrón, fue quien me
contó el cuento de dos ratones que están
zampándose una cinta de celuloide y uno

pregunta al otro, “¿te gusta?”, y éste responde: “sí, pero estaba mejor el libro.”
En un principio fue el verbo, es decir,
la literatura, la que influyó en el séptimo
arte estableciendo para su forma narrativa un canon ajeno, aunque emparentado,
y una dependencia que de no soltar amarras, de no hallar arriesgados precursores, exploradores aventureros, habría anclado la busca de lenguaje propio. No será
banal recordar a pioneros como Méliès
y su Cenicienta, o Griffith, bebedor en las
fuentes de la novela decimonónica. El director de El nacimiento de una nación, ante la
crítica de unos directivos, cita a Dickens y
añade: “yo hago novelas en cuadros”. Lo
que nos lleva directamente a un ensayo
de los años treinta de Eisenstein titulado
Dickens, Griffith y el cine actual.
En el binomio cine y literatura, ésta
suele estar representada básicamente por
un sólo género. Si hacemos la prueba, si
preguntamos, la encuesta arroja abrumadoramente este resultado: novela.
Acaso la definición que de ella da Galdós
sirva para acercarnos a su particular relación con el cine, dijo el escritor: “imagen
de la vida es la novela”. Y su otra cara, su
envés, sería: vida en imágenes es el cine.
Imágenes en movimiento como uno de
los grandes símbolos del existir: el río.
El río, la hermosa cinta de Jean Renoir. El
río que nos lleva, basada en la novela de José
Luis Sampedro. Y el arte como un puente (sobre el río Kwai) para sobrevivir. Con
todas sus ramificaciones, negra, aventuras, ciencia-ficción, histórica, misterio...
y cuento, biografía, cómic... ciertamente
es la gran nodriza, pero injusto sería olvidar el teatro, desde aquellos primeros
cuadros escénicos filmados a miradas
contemporáneas. Con derecho y honor,
surgen de inmediato los nombres de
Shakespeare y de Olivier, guionista, director y actor en obras magistrales, Enrique V, Ricardo III, Hamlet. Y hasta el teatro
como sustancia, radiografía humana,
resistencia: Damas del teatro, Eva al desnudo,
Ser o no ser... Geográficamente más cercano
que el sir, Neville va de Madrid a Hollywood, un baile diferente al de otra espléndida

adaptación cinematográfica,
el suntuoso vals de Lancaster
y la Cardinale en El Gatopardo,
de Lampedusa, rodada por
Visconti en 1963, director que
sirve de oportuno ejemplo al
aunar cine, novela, teatro. A
veces, y para grata sorpresa,
una obra de nuestro Siglo de
Oro, en verso, como El perro
del hortelano, de Lope de Vega,
alcanza el favor popular y siete premios Goya. “Los ingleses hacen Shakespeare en su
cine, los franceses su Cyrano
con todos sus versos... ¿por
qué nosotros no vamos a hacer
nuestros clásicos?”, reivindicó
Pilar Miró, su directora. Con
motivo del cincuentenario de
la muerte de Valle-Inclán, el
Ministerio de Cultura publicó
Valle Inclán y el cine, relación que
inició Bardem en 1959 con las
Sonatas y que a día de hoy cierra Esperpentos, adaptación de
la trilogía Martes de Carnaval,
con participación en el guión
de Azcona, su último trabajo
antes del adiós.
No han escapado tampoco
los poetas al imán del cine.
Nuestra Generación del 27 es
buen exponente de ello. Cernuda gusta de la quimera que
en blanco lienzo vertical cristaliza imposibles deseos frente
a la realidad, y poemas suyos
tienen, trascendida, una raíz
cinematográfica.
Evidente
es el caso de Alberti (“yo nací
–¡respetadme!– con el cine”),
su libro Yo era un tonto y lo que he
visto me ha hecho dos tontos, rinde homenaje a los actores de
cine mudo, versos de lirismo
inocente y surrealista que se
adecua en ritmo, en forma,
en lenguaje, en musicalidad,
al personaje elegido, pues la
mirada del poeta no es mera
astromujoff

Juan Cobos Wilkins*

(*) Juan Cobos Wilkins es poeta y
novelista. Su novela El corazón de la
tierra fue llevada al cine en 2007 por
Antonio Cuadri.
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copia y traslación al papel, ahonda en el alma de los cómicos. Además, con su esposa María Teresa
León acompañó a Buñuel a Las
Hurdes para el rodaje del ya clásico documental. Y Lorca: El paseo
de Buster Keaton, su malestar con
Buñuel y Dalí por Un perro andaluz,
joya del cine surrealista, y que
Federico consideró un envenenado dardo contra él, más doloroso
cuanto que provenía de amigos,
de compañeros de la Resi, de su
imposible amor catalán. García
Lorca incluso dejó escrito un sorprendente guión cinematográfico, Viaje a la Luna, fraguado en su
estancia americana y emparentado con el magma de insomnio
y delirio de Poeta en Nueva York.
Por imposibilidad comprensible,
nombro no más que algunos autores españoles, pero cómo no
mentar al menos a Cocteau y Pasolini, que aúnan poesía, novela,
teatro, cine.... o recordar el tándem Carné / Prévert y su poético
realismo.
Poetas y cine. Sí. Mas algo hay
que ya no es la cuantificable relación expuesta, algo inefable, la,
llamémosla, atmósfera poética.
Indefinible, misteriosa, perturba y conmueve, prende la retina
y detiene el tiempo. Un hálito
poético –cito sólo cuatro películas
con literatura en su base– que palpita en La noche del cazador (Charles
Laughton / Davis Grubb), El Sur
(Víctor Erice / Adelaida García
Morales), Blade Runner (Ridley Scott / Philip K. Dick), Cielo sobre Berlín
(Wim Wenders / Peter Handke) Y
aunque no provenga de una novela, imposible olvidar la magia
de Fanny y Alexander, de Bergman.
La magia. He ahí de nuevo la
linterna del acomodador, la luz
avanzando entre las sombras
para ofrecerte un lugar en pares
o impares del edén. La misma
luz –de otra linterna– que a altas
horas, en la cama, me permitía
la furtiva lectura hasta llegar, ya
los ojos cerrados, al sitio de donde
provenía con los ojos abiertos: la
imaginación, los sueños... Anoche soñé que había regresado a...

De Hollywood al Nirvana:
grandes escritores en la
industria del cine
Justo Navarro

H
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ubo un tiempo en que los escritores pensaban hacerse millonarios con las películas, no con las
novelas. “¿Te crees que esto es
Hollywood?”, se decía en la calle no hace
mucho para hablar de fantasías monetarias. Ése era el espíritu de Francis Scott
Fitzgerald, que con pleno derecho podría
haber recitado el verso de Alberti (“Yo
nací, respetadme, con el cine”) y siempre
estuvo en sintonía con su época: fue rico y
feliz en los años veinte, a sus 20 años, y se
hundieron su economía y su ánimo en la
década de los treinta, después del crack de
la Bolsa. “Ya en 1930 tenía la corazonada
de que el cine sonoro convertiría al novelista más vendido en algo tan anticuado
como las películas mudas”, escribió en
1936, cuando, según Aaron Latham, la
crisis económica perjudicaba la venta de
libros mucho más que el negocio del cine.
El cine, que desde Griffith imitaba a la
novela realista decimonónica, de Balzac
a Flaubert y Zola, empezaba a convertirse
en modelo para la literatura.
Fitzgerald, en sus días de oro, fue mimado por la industria cinematográfica.
Llegaron a pedirle que interpretara con
su mujer, Zelda, el film basado en su primera novela, A este lado del paraíso (1920).
Hollywood le compró cuentos y novelas,
y llegó a rodarse una historia basada en
la figura de Fitzgerald, The Wedding Night,
con Gary Cooper, en 1934. El autor de El
gran Gatsby soñaba con hacer películas, y,
a propósito de las relaciones entre el escritor y el cine, compartía la idea de Enrique
Jardiel Poncela, que pasó por Hollywood
en aquel tiempo, como Edgar Neville,
José López Rubio o Gregorio Martínez Sierra, para colaborar en guiones y versiones españolas de filmes hollywoodenses:
el verdadero escritor, decía Jardiel, sólo
hará algo en el cine cuando sea a la vez
guionista, director y montador.

Cartel de la película El Sueño Eterno,escrita por
Raymond Chandler,con adaptación de William
Faulkner,Leigh Brackett y Jules Furthman y dirigida
en 1946 por Howard Hawks.

“El verdadero escritor, decía
Jardiel Poncela, sólo hará algo
en el cine cuando sea a la vez
guionista, director y montador”

Siempre fracasó en Hollywood como
guionista Scott Fitzgerald, incluso en sus
años felices, y no sé si le daría consuelo
pensar que William Faulkner también
había fallado rotundamente en el mismo escenario, en 1933. Por las manos de
Fitzgerald pasaron, en los últimos años
treinta, películas de éxito como Madame
Curie (Mervin Le Roy, 1943) o Lo que el viento se
llevó (Victor Fleming, 1939), pero su nombre sólo apareció en los créditos de Tres
camaradas (Frank Bortzage, 1938), basada
en una novela de Erich Maria Remarque.
Bortzage había hecho en 1932 la versión
de Adiós a las armas, de Ernest Hemingway.
A Fitzgerald no le gustaban los trabajos
que le encargaban en Hollywood, como
no le gustaban los cuentos que vendía a
las revistas populares: le gustaba el dinero. En esto también me recuerda unas
palabras de Jardiel Poncela, que vio su
viaje a Hollywood como “unas alegres
vacaciones, la oportunidad de conocer
América, ganándome de paso unos miles
de dólares”.
El alemán Bertolt Brecht, que el 21 de
julio de 1941 llegó a California entre los
intelectuales y artistas huidos de Hitler, tuvo una visión de Hollywood muy
distinta de la de Jardiel. La nueva vida le
pareció un destierro en el paraíso. Trató
de venderle a la industria del cine más de
cincuenta ideas, pero sólo llegó a colaborar verdaderamente en una película de
Fritz Lang, y ni siquiera quedó el nombre
de Brecht en los créditos de aquella historia sobre el atentado en Praga contra el
nazi Reinhard Heydrich. También Brecht fracasó en Hollywood. El 1 de octubre
de 1942 Kurt Weil, el músico con el que
Brecht había firmado óperas, le escribió
desde Los Ángeles a su mujer, Lotte Lenya, y le contó que había visto a su antiguo
socio artístico, “tan sucio y mal afeitado
como siempre, pero bastante más agradable y más patético”.

astromujoff

“Cada día, para ganarme el pan, voy
al mercado y me pongo en la cola de los
que venden mentiras”, escribió Brecht en
un poema de 1941. Y en su diario apuntó: “Casi diría que en ningún sitio me
ha resultado la vida tan difícil como en
este escaparate de la vida fácil”. Decía tener buena casa y definía la profesión de
guionista como una mina de oro, pero se
sentía evadido del tiempo real, en una
naturaleza artificial, donde sonaba en
el jardín al atardecer un piano y una canción romántica, mientras se extendía la
matanza por Europa, y los grandes estudios despedían a sus amigos, a Heinrich
Mann, a Alfred Döblin, que hacía chistes
sobre el exilio, el fracaso y las imposibles
salidas del agujero económico.
El maestro cofundador de la novela
negra, Raymond Chandler, pasó en Hollywood cuatro años de fama y dinero.

En 1943, cansado y en la ruina, recibió
una llamada de la Paramount, con el encargo de un guión sobre Double Indemnity,
de James Cain, escritor que a Chandler
le gustaba poco, a pesar de la magnífica
El cartero siempre llama dos veces. La película
la dirigió Billy Wilder. Fue un éxito y es
muy buena. Y Warner Brothers quería rodar El sueño eterno, de Chandler, con Humphrey Bogart. El primer padre fundador
de la nueva literatura criminal, Dashiell
Hammett, también había conquistado
Hollywood diez años antes.
Pero el triunfador Chandler no varió
sus juicios sobre el estilo de Hollywood,
un caso crónico de excitación falsa en
torno a las naderías más absolutas. Brecht casi pensaba lo mismo, y quizá explicaba de paso el éxito hollywoodense
de Hammett y Chandler: relacionaba el
cine americano con la literatura realis-
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ta de Hemingway o Cain, y su manejo
de la acción en cantidades imprevistas.
Los héroes eran tipos duros que ponían
en marcha una gran fábrica de emociones. Según Brecht, estas eran las fantasías que generaba la crisis económica, la
amenaza de paro, la competencia brutal
por el dinero escaso.
Chandler decía más: Hollywood era
veneno para el escritor, una tumba para
el talento. “En Hollywood destruyen el
vínculo entre un escritor y su inconsciente”, escribió en una carta. Hollywood criaba escritores a sueldo, sin iniciativa. Sobreviven si se adaptan a las reglas,
aunque para producir arte deberían desafiar esas reglas, dictaminaba Chandler, quien, al mismo tiempo, calculaba
que si el 90 por ciento de las películas no
vale la pena verlas, el 90 por ciento de los
libros en los que se basan tampoco vale
la pena leerlos. El problema eran los jefes de Hollywood, porque “en sus manos
están los destinos del único arte original
que ha concebido el mundo moderno”, o
así lo entendía Chandler, que ante el panorama admitía sufrir algo parecido a la
angustia.
Creía que los estudios pagaban extraordinariamente bien, y ni siquiera
aprovechaban lo que habían pagado, pero
así era la vida en Hollywood, donde todo
acababa siendo farsa, escenografía. Muy
bien pagado se sentía Chandler en el otoño de 1950. Warner Brothers lo había contratado para el guión de Extraños en un tren,
la novela de Patricia Highsmith que filmaría Alfred Hitchcock. A los escritores
los hace grandes un toque personal, así
que, según Chandler, no pueden trabajar
con grandes directores como Hitchcock,
pues “en una película de Hitchcock sólo
puede aparecer el toque de Hitchcock”.
Pero el guionista sabio sale adelante porque no se toma las cosas muy a pecho y les
añade un poco de cinismo, sólo un poco,
aconsejaba el creador del gran detective
Philip Marlowe.
Entonces llegó la televisión, el fin del
cine, a ojos de Chandler, quien vio en la
televisión lo que la humanidad llevaba
esperando toda la vida. Ir al cine exigía
esfuerzo, buscar alguien que se quedara
con los niños, sacar el coche, aparcar, dar
un paseo. Y en el cine la gente fastidia,
te tapa la pantalla desde la butaca de delante. La televisión sólo es mirar, sin concentración, sin recuerdos. “Es el nirvana
del pobre”, dijo Raymond Chandler.

Fernando
Trueba
“Hago películas al margen de su origen;
las historias me las encuentro”
Entrevista de Eduardo Moyano | Foto de Ricardo Martín
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na puerta casi escondida, un
pasillo, hasta desembocar en un
patio ajardinado. Cuando llegamos a casa de Fernando Trueba
interrumpimos una reunión familiar en
la que vislumbramos a sus hermanos David, cineasta y flamante Premio Nacional de la Crítica por su novela Saber perder,
y Javier, director de innumerables producciones científicas y divulgativas. Son
tres de los ocho hermanos de una familia
madrileña que, sin hacer mucho ruido,
ocupa un lugar destacado en la cultura
de este país.
No vemos el oscar que consiguió por
Belle époque, que seguro estará en algún
lugar destacado de una casa que adquirió hace más de veinte años, cuando estrenó El año de las luces. Ahora, Fernando
está próximo a estrenar su última película como director, El baile de la victoria,
basada en la novela del mismo titulo de
Antonio Skármeta. Ambos se conocieron
hace unos años en el Festival de San Sebastián y descubrieron que compartían
gustos cinematográficos como Truffaut,
o musicales como el jazz. Después nació
la película.

El baile de la victoria, que ganó el premio
Planeta en 2003, cuenta la historia de dos
hombres, un joven imaginativo y un irónico
y conocido ladrón que acaban de salir de
la cárcel. Mientras preparan un gran golpe,
conocen a una joven bailarina que se une a
ellos en Santiago de Chile. Le atrajo tanto la
historia que enseguida quiso trasladarla a la
pantalla.

Sí. Cuando la leí se me llenó la cabeza
de cine. Yo soy muy lector, me gusta mucho la literatura pero nunca leo buscando historias para películas. He hecho de
todo, guiones originales y adaptaciones
pero nunca he buscado una historia ni
en la vida ni en la literatura. Las historias me las encuentro. Cuando leí El baile
de la victoria, me sentí atraído por los personajes, el clima y los cambios de tono
que había en la novela. Se pasaba del
humor al drama, y hay momentos de un
cierto romanticismo y de una marcada
sensualidad. Todos estos elementos me
sugirieron un tipo de película que es la
que he intentado trasladar a la pantalla.

Volviendo a El baile de la victoria, ¿cómo ha
sido su trabajo con Skármeta, se ha sentido
presionado por el autor de la obra literaria?
No, en absoluto. Antonio trabajó en
una de las etapas del guión. Jonás, mi
hijo, que es el coguionista, y yo elaboramos varios libretos. Posteriormente viajé a Chile y le di una vuelta con Antonio

“Si algún día desaparecen
las salas, lo que más echaré
de menos serán las risas al
unísono de mil personas”

para evitar modismos castellanos o madrileños, y conseguir que los diálogos tuvieran sabor chileno. Después otra vez en
Madrid, Jonás y yo lo reescribimos definitivamente. Tenía ganas de escribir con
mi hijo y creo que la diferencia de edad
de los dos personajes principales era una
buena manera de iniciarnos, de contrastar nuestros pareceres.

Le hacía esta pregunta porque Skármeta,
además de novelista, ha sido guionista y director de varias películas, entre ellas Ardiente
paciencia que es la antesala de El cartero…, y
pensaba que quizá podía haber estado muy
encima de la adaptación.
No, al contrario. La película es en
cierta manera muy fiel a la novela, sobre
todo con los dos personajes masculinos.
Yo veo al personaje maduro, Vergara Grey,
que interpreta Ricardo Darín, como un
personaje de película negra, más a la europea que a la americana. Un poco como
esos papeles que hacía Lino Ventura en
películas como Classe tous risques. En cuanto al personaje de Angel Santiago, tengo que
decir que Abel Ayala, el actor chileno que
lo interpreta, ha sido uno de los grandes
hallazgos de la película. Dota al personaje de verdad y de poesía, y al mismo tiempo consigue darle dimensión trágica.
Y Miranda Bodenhofer, que interpreta
a Victoria, representa uno de los grandes
cambios del guión respecto a la novela.
Victoria, que en el libro de Skármeta habla
por los codos, en la película es muda. Es
un personaje casi de Dickens, en el Chile
de hace unos años, de la vuelta a la demo-
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cracia. La película no es que tenga fecha,
pero si hay algo que identifica el tiempo
en que transcurre es la presencia de una
hija de desaparecidos, o el momento en
que Pinochet regresa a Santiago desde
Londres después de ser retenido por la
policía británica tras el auto de procesamiento interpuesto por el juez Garzón en
2000.

“Cuando leí El baile
de la victoria, la novela
de Skármeta, se me llenó
la cabeza de cine”

Hay otro elemento en El baile de la victoria,
que juega un papel protagónico: Santiago de
Chile, la capital chilena.
Sí. Es muy curioso que siendo una novela muy poco realista, está llena de referencias a calles, esquinas o bares de la
ciudad. Entonces yo quise mantener esa
fábula pero que estaba en una geografía
identificada y real. Me ofrecieron rodar
en otros lugares más desarrollados cinematográficamente pero quise ser fiel al
espíritu del libro, y por ese motivo rodé
en Santiago. Además, Santiago era un
aliciente para mí porque es un territorio
menos conocido cinematográficamente
que otras ciudades.
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En su filmografía también hay comedias,
documentales, musicales, o thrillers como El
sueño del mono loco.
Yo soy responsable de todas las películas que he hecho para bien o para mal.
Suelo decir que soy tan vago que soy incapaz de embarcarme en una película
que vaya a suponer mínimo, un año de
trabajo, si no es que estoy absolutamente apasionado por la historia. Si he hecho una u otra película es porque estaba convencido de la historia que quería
contar.

¿Y cuando trabajaba con Rafael Azcona, a
quién considera uno de los más grandes escritores españoles del siglo XX?
Trabajar con Rafael Azcona era gloria
bendita. Por la cara de felicidad que me
veían al salir de casa siempre sabían que
me iba a trabajar o a comer con Rafael.
Y le considero un grande de la literatura
porque para mí el cine es un género literario al mismo nivel que el teatro, la poesía, la narrativa o el ensayo.

De cualquier manera no ha habido siempre
una buena comunión entre cine y narrativa…
Es verdad que el cine ha rebajado
obras literarias y las ha convertido en
algo más pequeño pero también ha
adaptado literatura menor y la ha convertido en gran arte. Muchas de las novelas de hoy que reciben grandes críticas yo las pondría al lado de las buenas
novelas del género negro y no resisten

la comparación. Hay mejor literatura, más talento narrativo, más conocimiento de la naturaleza humana en
muchas de esas novelas negras que en
alguna falsa literatura actual.
Hay algunos prestigios literarios actuales que no me los creo ni me los creeré.

Si cualquiera de las personas que estén leyendo esta entrevista cogiera ahora mismo
su diccionario de cine, sabría quienes son los
cineastas que admira y las películas que de
alguna manera han marcado su vida. Entre
ellos estaba Billy Wilder, grandísimo guionista y grandísimo director, que tampoco
tuvo problemas en adaptar algunas obras
como La tentación vive arriba, pieza teatral
de George Axelrod. Éste, el día que se iniciaba el rodaje llegó con su obra diciendo:
“Mira la he traído por si sirve para algo, y
Billy Wider, dijo “si trae que nos sirve para
calzar la puerta”.
Bueno aquello fue una anécdota.
Billy Wilder era muy considerado, no
maltrataba a la gente, al contrario, y
George Axelrod contó que aprendió escribiendo con él, más que nunca en su
vida. Curiosamente es una de las películas más flojas de Billy Wilder, lo que
pasa es que tenemos en la memoria colectiva algunas escenas como aquella
de Marilyn con la falda revoloteando.
De hecho es una de las películas que no
le importaría no haber hecho. En una
ocasión hablando con él me dijo: he hecho todas las películas que he querido

y no lamento haber hecho seis más. Lo
que lamento es no haber hecho seis menos y me enumeró aparte de La tentación,
El vals del emperador, El espiritu de San Luis,
Seven to dirch,boodie,boodie y Fedora.

Entre los grandes mitos del cine de Trueba encontramos a Buster Keaton, Chaplin,
Woody Allen, Hitchcock, y, por supuesto,
François Truffaut. ¿Qué representa Truffaut
para Trueba?
Yo lo veía como una especie de hermano mayor. Ese hermano que te descubre cosas, que te abre los ojos, que te
hace ver una película o leer un libro de
una determinada manera. Además era
un gran divulgador, un gran profesor
un gran descubridor de cosas que tenía
una manera de mirar la vida que era
muy honrada, muy original, que no se
atenía a modas, y que aunque se equivocara, no seguía el dictado de nadie. Creo
que Truffaut era un punto de referencia
para muchos directores, incluso para algunos de su generación como Polansky,
Forman, Pollack y el mismo Spielberg
que veían en él una especie de autoridad
estética.

Truffaut hace grandes las pequeñas historias
¿Pero hay alguna característica especial en su
obra cinematográfica?
Su cine oscilaba entre algo muy personal, en primera persona, y un cine,
digamos, de novela del siglo XIX, unas
películas que veo como si estuviera leyendo a un clásico como Balzac. Podías
ver Los cuatrocientos golpes y Las dos inglesas y
el amor respondiendo a esas premisas y en
medio una película como Dispara sobre el
pianista en la que coincidimos Skármeta
y yo en nuestra primera conversación.
Yo la puse como referencia para hacer El
baile de la victoria, y él me dijo que era una
de sus películas favoritas. Hay comedia,
drama, cine romántico. No es que hubiera que hacer una película como aquella
pero si una película que respirara la misma libertad.

La antítesis de Truffaut para Trueba es Jean
Luc Godard.

“Truffaut no seguía
el dictado de nadie.
Godard no ha hecho ni un
plano para hacerte feliz”

Es el gran inventor del tipo que hace
cine para la criticos. ¿Sabes?, es perfecto.
A los críticos les da el material para que
trabajen su obra, no el material para el
disfrute del espectador. Sus películas
tienen una especie de pseudoanálisis y
planteamientos pseudointelectuales. Es
el perfecto idiota que hace el cine idiota
para una época idiota. Ha despreciado a
los espectadores y no ha hecho ni un plano para hacerte feliz.

con mil personas y compartir sus risas.
Lo he visto en la Filmoteca o cuando se
reestrenaban, en cines llenos, las películas de Keaton, de Chaplin, las de los
hermanos Marx. Esa comunión de mil
carcajadas sonando al unísono es algo
que no se si volveré a sentirlo alguna
otra vez en mi vida, algo que pude experimentar cuando estrené mi primera
película Opera prima y fue una experiencia maravillosa.

La escritura del cine

Ha habido una mutación y veremos
como acaba. Creo que el cine al final se
va a trasladar a las casas. El home ci-

nema que nos permite tener una mini
sala en casa con las condiciones de calidad que nos permiten los nuevos tiempos. Hemos crecido amando el cine en
las peores condiciones: copias rotas,
rayadas, con los finales de rollo cortados, con pésimo sonido, hemos visto
una porquería y aún así, aprendimos
a amarlo e incluso algunos a hacer de
ello nuestra vida. Lo que si voy a echar
de menos es ver una comedia en un cine

Diálogo entre Skármeta y Trueba en Casa de América de Madrid el pasado mes de abril.

LA ARDIENTE PACIENCIA DE ANTONIO SKÁRMETA

F

ernando Trueba tuvo un recibimiento
inesperado. El autor de El baile de la victoria le esperaba en el aeropuerto de Santiago de Chile. Eran poco más de las seis
de la mañana y allí estaba Antonio Skármeta. Lo que no resulta muy habitual es
que el autor de la novela espere al director que va a adaptarla al cine. Pero Skármeta estaba deseando comenzar, eso sí,
sin agobios, y tras preguntar al cineasta
madrileño si estaba cansado y encontrar
una respuesta negativa, le llevó al Club
Hípico para que conociera a uno de los
protagonistas de la película.
Se trataba de Milton, un caballo negro que no podía faltar en la novela en
que Skármeta pasea nuevamente por las
calles de Santiago, por ese centro de la
ciudad que tiene una especial atracción
para él, porque es el centro de su juventud que le fue hurtado durante muchos
años, cuando el golpe del general Pinochet le sorprendió en Estados Unidos,
donde era profesor de Literatura.
Las carreras de caballos apasionan
a Skármeta tanto o más que su ciudad,
Santiago de Chile que cobra vida propia
en El baile de la victoria, y de alguna forma
está presente de su literatura.
La narrativa de Skármeta se lee a rit-

mo de jazz, esa música que tanto le apasiona. Hay música y hay poesía y también humor e ironía. Son historias a los
que no son ajenas la palabra melancolía,
y en la que sus personajes, que forman
parte de la vida cotidiana, pueden aparecer en cualquier parte o en cualquier
lugar.
Durante su largo exilio en la República Federal Alemana, Antonio
Skármeta miró para atrás desde el
presente. Tanto en su narrativa como
en sus películas como director o guionista hay una presencia permanente
de Chile, de los exiliados, de la imposibilidad del regreso como se aprecia
en sus cuentos “Tiro libre” o en sus novelas Soñé que la nieve ardía, No pasó nada o
Ardiente paciencia. Ésta última parte de
un guión radiofónico realizado en Alemania que después dio origen a una
novela, una obra teatral y una película. Una primera cinta que, en España
se estrenó en 1983, en el transcurso
el festival de cine iberoamericano de
Huelva, llevándose todos los premios
y que posteriormente dirigió Michael
Radford,en una nueva versión que se
tituló El cartero y Pablo Neruda, y que fue
un fenómeno internacional.

Ardiente paciencia reúne los principales
elementos de la literatura de Skármeta.
Los personajes populares, la historia de
amistad entre el cartero y Neruda, el
amor y el deseo por Beatriz; la literatura, muy en particular la poesía; la resistencia del pueblo chileno; Neruda cómo
símbolo de libertad.
Es ardiente y al mismo tiempo paciente la situación de los protagonistas
de esta novela cuyo titulo responde a
un poema de Rimbaud al que Neruda
hizo alusión cuando recibió el Nóbel:
“y cuando llegue la aurora, armados de
una ardiente paciencia, entremos en
las espléndidas ciudades”.
Skármeta volvió a entrar en Santiago,
donde sigue inventando historias que a
veces le llevan a buscar sus raíces emigrantes (La boda del poeta, La chica del trombón) o recuperar las calles, las plazas, los
parques, los hipódromos, los bares de
esa ciudad perdida de su juventud (El baile de la victoria).
Hay ardiente paciencia en la vida y en la
literatura de este escritor y cineasta que
a veces es Neruda y otras el cartero, o el
joven Angel Santiago o el maduro Vergara Grey, personajes centrales de El baile de
la victoria.
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Y eso lo dice una persona que ama el cine
sobre todo. Entrar en la sala oscura, la pantalla, la linterna del acomodador, incluso,
en ocasiones las palomitas. A Fernando
Trueba le gustaba ir al cine por el mero
hecho de sentarse en la sala. Lo que pasa,
Fernando, es que esa comunión se está
perdiendo.
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aquel primer día de curso, en la calle Vi- establezca más tarde, en el patio de butalos
ice mi primer taller de guión riato.
cas de un cine. Y presentárselos como se
e
cuando todavía se les llamaba
La escritura cinematográfica tiene ese presenta a un amigo muy querido.
onc
cursos, en una academia que ya aliento de paradoja. No está escrita para
El mejor consejo nos lo da un fotógrano existe, en la calle Viriato. Mi ser leída, sino para ser vista después en fo. Preguntado en cierta ocasión en una
est
recuerdo de aquel lugar: una nave lumi- una pantalla. Para ser imaginada. Es por universidad norteamericana por su técnosa, amplia y diáfana, situada sobre un tanto una escritura mártir, generosa, nica para retratar a los milicianos en el
si

Escribir sin red

H
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garaje, en la que los alumnos nos acomodábamos con expectación el primer día
de curso, frente a los tres guionistas que
lo impartían.
El más veterano se arrogó la responsabilidad de definir el objeto de nuestro
aprendizaje. ¿Qué es un guión?, preguntó en voz alta, a modo de introducción.
Un guión no es nada, se respondió. La
respuesta perseguía (y conseguía) un
cierto efecto dramático. Pero contemplaba también lo que un guión es al fin:
una guía, una herramienta; un proceso,
nunca un fin. Un centenar de páginas
escritas sólo para los ojos de unas docenas de personas, el equipo que habrá de
transformarlas en imágenes.
Una de sus colegas le miró, molesta.
Un guión lo es todo, le enmendó, observando lo que un guión es también en
buena medida: los planos maestros de la
película que llegará a ser un día, lo que la
vertebra y da sentido; su espalda, sí, pero
también su pensamiento. Y su cadena genética; en él están impresas ya sus virtudes y sus defectos venideros, sus aciertos
y su debilidad, la que sea, pero también
su grandeza. Una parte del proceso, de
acuerdo, pero quizá la más importante.
El tercer profesor trató de impedir el
naufragio de un curso que todavía no
había zarpado: un guión no es nada y
sin embargo lo es todo, medió con diplomacia. Los alumnos nos reímos, parecía
improbable que fuéramos a aprender a
escribir guiones allí.
Tardé años en comprender que los tres
tenían razón.
Uno de los actores de la primera película que dirigí tenía la dolorosa costumbre para el guionista (era también yo), de
arrancar las páginas del guión y tirarlas
a la basura a medida que las íbamos rodando, ilustrando con indeliberada crudeza algunas de las tesis que escuchamos

que se sabe puente, parte de un proceso más amplio. Que se sabe condenada
a desaparecer, a diluirse en la voz de los
actores, en el tejido de la película de la
que nació para formar parte. Esa es su
tragedia, pero también su belleza. La de
ser una escritura que comprende que su
mejor virtud es no llegar a ser advertida:
que su excelencia pasa porque nadie sepa
de ella.
Y sin embargo se presume exacta, sugerente, sencilla. Escritura desnuda de
estilo, a la que le están vedadas las sofisticadas vestiduras del lenguaje; escritura
que debe saber seducir a cara lavada.
Los guiones describen el presente de
la acción, lo que se ve y se escucha en la
pantalla. Es una polaroid que describe el
instante, sin ocuparse de lo que vendrá o
de lo que ya fue. Hay para eso herramientas de nombre sajón y difícil manejo, que
conviene utilizar con precaución. La omniscencia le está vedada al narrador, que
no debe saber más que sus personajes.
Hablará de ellos siempre en tercera persona, sin compadrear con el lector, sin
humor y sin pasión, sin distancia, sin
ironía: sin red.
Quién entra, qué hace, qué dice: personajes, acción y diálogo. El resto es literatura.
De todos los juegos de antagonismos
que condicionan la escritura de un guión
de cine, quizá el más interesante sea el
que enfrenta a los personajes y a la trama. Un argumento excesivamente estructurado condicionará a los primeros,
imponiéndoles rutas impracticables,
decisiones que en libertad no tomarían.
Conviene escucharles: no escribir sobre
ellos, sino con ellos. Permitir que nos
ayuden a encontrar el final, porque a fin
de cuentas será el suyo. Establecer con
ellos una relación, la que sea, porque sólo
así conseguiremos que el espectador la

Madrid sitiado de nuestra guerra, Robert
Capa contesta: “Es muy sencillo. Quererlos mucho”. Lo mismo responde Osvaldo
Soriano a un periodista interesado en saber porqué le dio por meterse con los personajes de su Triste, solitario y final.
Personajes. No quieres que la película
termine, porque no quieres dejar de estar
con ellos. Y que la trama sean las huellas
que dejan a su paso en el relato, y no al
revés. Una estructura necesaria, liviana,
de andamios invisibles. Lo más ligera posible, casi transparente.
Las películas se escriben con mapa,
conociendo las escalas más importantes
que haremos a lo largo de la escritura.
El principio, tal vez el final, los sucesos
más relevantes. Conviene dejar el resto
abierto, o la escritura se convertirá en la
aburrida ejecución de un viaje que hemos
planificado en exceso. Si ni a nosotros
nos interesa hacerlo, difícilmente conseguiremos que le interese al espectador.
Hoy las estanterías de las librerías se
llenan de manuales que explican Cómo
escribir películas, y detallan estrategias
para manejarse entre actos, subtramas y
demás resortes de la escritura dramática.
Crece uno obsesionado por el misterio del
oficio que ignora, empeñado en aprender
a numerar las secuencias, a distribuir sobre el papel diálogos y acotaciones. Crece
uno obsesionado por el Cómo de los manuales, y tarda en darse cuenta de que
lo importa es Porqué. Cuál es el motivo,
la necesidad, el impulso que nos lleva a
contar una historia. En la respuesta a esa
pregunta reside el sentido de nuestro trabajo, lo que nos vincula a él.
“¿Por qué escribimos?”, se pregunta
Roque Dalton en los primeros versos de un
emocionante poema. Imaginaba en él a
las generaciones que un día vendrán, pidiendo panoramas. Y responde: “eso hacemos: conservamos para ellos el tiempo que nos toca”.
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Las infidelidades

El adaptador de su propia novela debe estar preparado
para destruir mucho, no se trata de podar sino de arrasar
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astromujoff

Antonio soler*

N

o sé si se ha hablado ya todo lo
que había que hablar sobre las
adaptaciones literarias al cine.
Al final, uno no tiene claro si
cine y novela son un mismo monstruo
con dos cabezas o dos animales completamente distintos. Lo que sí los une es el
mismo afán. Contar historias. Caminos
paralelos y con numerosos carriles de
unión entre ambos. Mejor observar las
semejanzas que las infinitas diferencias.
Sobre todo si uno se dispone a escribir un
guión basado en una obra literaria. Y quizá –y habla quien ha hecho lo contrario y
no se arrepiente– lo aconsejable sería elegir a alguien distinto al autor de la novela

para escribir el guión. Entre otras cosas
porque el adaptador debe estar preparado
para destruir mucho. Porque no se trata
de podar, sino de arrasar.
Si el adaptador es el mismo escritor de
la novela ha de tener unas ciertas dosis
de autodestrucción o una paciencia de
indio comanche. Porque lo primero que
verá ante sí será su novela pulverizada.
De los cascotes habrá de levantar otro
edificio. Sobrarán muchos ladrillos, sobrarán habitaciones enteras, parte de
ese mobiliario que compró en lugares lejanos y que él mismo pulió y barnizó con
sus propias manos en distintas estaciones del año. Todo eso no tendrá cabida en
el nuevo edificio. Y por el contrario habrá

que ir en busca de nuevas solerías, tubos
de plomo para las conducciones. Casi todas las ventanas estarán en otro sitio. Y
sin embargo, nada más ver la nueva casa
nos tendrá que recordar indefectiblemente aquella que se ha dinamitado.
Creo que toda adaptación en este sentido debe ser absolutamente libre en todo
lo que al anecdotario del argumento se
refiere. Y que, por el contrario, la adaptación debe estar anclada exactamente
en las mismas raíces, en los mismos cimientos que la novela de la que proviene.
Es el único modo de transmitir el espíritu
de la obra de origen y de crear una nueva
obra artística, no un engendro subsidiario y limitado por un corsé y unas reglas
que no pertenecen a su medio natural
ni a su propia identidad. En ese sentido,
conocemos demasiados engendros disfrazados como para enrolarse en el más
disparatado carnaval.
La creación es una ruptura y significa
pisar tierra virgen. Nadie podrá ser creativo sin romper nada. Ni en el apartado
de las adaptaciones ni en ningún otro.
La fidelidad no se mide en las líneas de
la novela que se respetan o en el número
de diálogos que se reproducen, sino en la
emoción, en la turbación, en las reflexiones, que una y otra obra dejan en aquel
que se enfrenta a ellas. Y ahí no sólo deberá actuar el talento del guionista sino
el de todo un equipo. Desde el productor
hasta el montador. Y, cómo no, el director. El guionista trazará los ejes, el plano
del edificio. Pero el tono, el ritmo, el estilo, lo imprimirá el director. Un guionista
que quisiera reproducir un lenguaje literario poético estaría condenado de inmediato al fracaso si llenara las frases de su
guión de lirismo. Lo poético deberá venir
por otros conductos: fotografía, música
o cadencia de las imágines. Las traducciones no pueden ser planas. Una traducción literal es una mala traducción,
porque el significado está siendo alterado
a pesar de lo estricto de la traslación. O
precisamente por eso. Ese es el conflicto.
La fidelidad sólo será posible gracias una
multitud de infidelidades.
(*) Escritor y guionista de El camino de los
ingleses, dirigida por Antonio Banderas.

clásico

la escritura
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Hemingway, Gary Cooper e Ingrid Bergman en un descanso del rodaje de Por quién doblan las campanas.

que Hemingway acabó a punto de golpear
a Spencer Tracy, porque no aguantaba a
alguien que no tuviera la entereza de soportar el alcohol. No, en este reto ya casi
veterano y personal sólo sirve leer algo de
Hemingway.
Y digo leer, y lo remarco, y lo pongo
en cursiva, porque me he encontrado ya
con no pocos escritores jóvenes españoles, algunos de cierta valía, que opinan
de Ernest Hemingway sin haberlo leído.
Se trata del discurso de Pierre Bayard en
Cómo hablar de los libros que no se han leído, en
el que se asevera que uno puede conocer
una literatura sin haberse sumergido en
ella, por poseer los referentes necesarios
para poder apreciarla o denostarla; algo
completamente inaplicable en el caso de
Hemingway, porque opinar de Hem –de
quien circula, por otra parte, un anecdotario tan variopinto como extremado suficiente como para atraer o alejar
visceralmente a cualquiera que no haya

abierto nunca ninguno de sus libros– sin
haberlo leído, es como rechazar el vino
sin olerlo o despreciar el sexo sin catarlo. Despreciar a Ernest Hemingway, sin
leerlo, es despreciar la vida, es como renunciar a los sentidos, es como no querer
escuchar la verdad.
Todo en Ernest Hemingway es verdad
sensorial. Dejando a un lado los cuidados
primerizos en París de Gertrude Stein, y
antes de Sherwood Anderson, cuyos postulados principales ya había aprendido
Hem en el decálogo del Kansas City Star y leyendo al cronista deportivo Ring Ladner,
Hemingway es la palabra justa, la frase
más exacta, la escritura del púgil. Luchó
contra sí mismo hasta el final, hizo boxeo
de sombra con sus miedos. Los periodistas
destacaban sus andares de boxeador, pero
no era cierto, porque siempre quiso andar
como los indios que tanto frecuentó junto
a su padre, cerca del lago Bear, sin poder
ser oído ni seguido por nadie.
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ada cumpleaños me regalo a mí
mismo la lectura de algo de Ernest
Hemingway. No importa lo que
sea: puede ser una de esas novelas
con las que se ha quebrantado felizmente
la opinión del escritor y se han publicado tras su muerte, como París era una fiesta, una relectura o también el hallazgo
de algún texto extrañamente no leído
aún, como me ocurrió hace exactamente un año con Islas a la deriva. La tradición,
comenzada hace aproximadamente una
década, es para mí una liturgia que tiene algo de noche de San Juan desplazada en el tiempo, algo de un bautismo de
ancestral fortaleza en las aguas sagradas
de la literatura más vivida. Comenzar
cada nuevo año, en mi caso a principios
de verano, con la lectura de Hemingway,
es una cita anual con la energía primera
y pura, esa fascinación adolescente por
el salvaje oficio de escribir y una pasión
activa que viene bien recordar. No valen
los libros sucedáneos: ni las biografías,
ni las memorias de quienes le conocieron
y trataron, ni sus rutas de bares por el
mundo como el Harry`s Bar de Venecia o
el Chicote en Madrid, ni los testimonios
de algunas de sus cuatro mujeres y sus
hijos o de quienes le acompañaron en sus
interminables borracheras o en sus días
de pesca y de aventura a bordo del Pilar, o
jugando a pelota vasca en un frontón en
San Francisco de Paula, en Cuba, antes
de cenar en Finca Vigía.
Por no valer, no sirven ni siquiera las
dos adaptaciones cinematográficas mejores de sus libros, ambas protagonizadas
por su íntimo amigo Gary Cooper: Adiós a
las armas y Por quién doblan las campanas, ni
tampoco Tener o no tener, la adaptación que
él prefería junto con Los asesinos, con Bogart y Burt Lancaster, respectivamente,
y mucho menos la de El viejo y el mar, en la
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L
Almería

Tierra dulce
y dura

a mujer esbelta, rubia, cabalgando sobre un camello en las arenas
de la playa. Una imagen de fábula, narrada una y otra vez, agrandada en el relato. Carboneras y el cine.
El hotel “El Dorado” –lo que queda de
él, de sus barrocos decorados– como recuerdo de aquellos días en que el humilde pueblo de pescadores recibió durante
meses la visita sorprendente de todo un
equipo de Hollywood, dispuesto a rodar
en los arenales desérticos la epopeya de
Lawrence de Arabia. Muchas anécdotas
transmitidas después de padres a hijos
y que ellos repiten todavía con una cierta envidia: mujeres hermosas, hombres
aguerridos, actores imponentes, técnicos, diseñadores. Un pueblo entero –en
aquellos años de pobreza y desaliento–
convertido en escenario, en protagonis-

ta, compartiendo jornadas enteras con
aquellos personajes que parecían salidos de otro planeta y de otro tiempo. Y
luego la presencia viva, constante, generosa de Doña Bárbara, que eligió quedarse cuando las cámaras se apagaron,
el rodaje terminó y el pueblo de pronto
se quedó como vacío. Pero ella no. Doña
Bárbara y su magnífico chalet. Una
fortaleza, resguardada, pero asumida
y compartida por todos, como quien
guarda en secreto una preciada joya. Su
dignidad, su elegancia, los invitados
exóticos que de vez en cuando– sobre
todo en los primeros tiempos– se dejaban caer. Cuando ella falleció ya mayor, muy mayor, el rumor se propagó al
instante de un vecino a otro por las callejas: “Doña Bárbara ha muerto”. Algo
así como la muerte de todo un símbolo:
de aquellos años míticos, agrandados
en la memoria y en la leyenda, cuan-

do mujeres bellísimas, inalcanzables,
paseaban en camello por las solitarias
playas.
Hay muchas Almerías, muchas zonas
distintas por sus costumbres y paisajes:
la Almería alpujarreña, la Almería de la
sierra de Filabres, la de Gádor, la de la sierra de la Alhamilla o la de sierra María.
Pero está también la Almería turística y
emprendedora de las playas de poniente
o la Almería rica y ambiciosa, pletórica
por sus muchas ganancias y su imparable desarrollo de los invernaderos. Y
¿cómo no? la Almería del cine, con ese
parque temático que es ahora el desierto de Tabernas, donde tantas películas,
tantos spaghetti western han sido rodados,
reafirmando la vocación cinematográfica de la tierra que se hizo así, desde muy
pronto, cosmopolita y acogedora. La que
vio pasar por sus calles a Clint Eastwood,
a Yul Brynner, a Brigitte Bardot, a Henry
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Fonda o a Sean Connery y a tantos otros,
no sólo actores sino también directores,
productores, maquilladores, hombres
diestros en efectos especiales, extras y a
tantos actores y técnicos españoles que
hicieron allí, de la mano de los grandes,
sus primeros pinitos en el cine, su sólido
aprendizaje.
Almería es diversa. Tierra dura y
dulce. De paisajes extremos, de civilizaciones superpuestas, desde aquellos
primeros asentamientos del Paleolítico, del Neolítico o de la edad del bronce.
Tierra de recepción, por donde pasaron
fenicios, cartagineses romanos y donde
durante mucho tiempo se asentaron los
pueblos de tradición musulmana., que
dejaron su huella no sólo en sus mezquitas o Alcazabas o en sus baños, sino
también en sus costumbres, en sus complejos sistemas de regadío, que todavía
se mantienen, o en la huella mudéjar
de las posteriores iglesias cristianas. Almería fue tierra de resistencia, reducto
final tras la conquista de Granada, pero
también lugar donde más tarde los rebeldes moriscos se hicieron fuertes, convirtiéndose en refugio y último baluarte de
las huestes que se negaban a someterse,
conducidas por el legendario Aben Humeya.
Pero la Almería que yo amo, la que es
ya mi segunda patria, es la Almería del
levante, las de las blancas calas. Esa Almería abrupta y seca, tierra de corsarios,
abandonada durante mucho tiempo de la
mano de los dioses, aislada y cerrada sobre si misma. La Almería que se extiende desde el Cabo de Gata con esas playas
que se van sucediendo como manchas de
azul turquesa a lo largo del litoral: Mósul, Los Genoveses, las Negras, El playazo, La cala de Enmedio, Agua Amarga,
la playa de los Muertos. Lugares donde el
tiempo parece haberse detenido a pesar
del turismo y el desarrollo, porque es la
fuerza misma de la tierra, de lo mineral
la que se expande, abrupta, indómita:
siglos de fósiles acumulados en las laderas y las ramblas, hablando del movimiento de los mares o en las bocas de los
volcanes extinguidos, en las montañas
áridas, donde crecen los matojos ralos,
la chumbera, el palmito, el esparto, o
esas higueras olorosas en los valles y en
las terrazas construidas en las laderas de
las montañas. Un Almería tan fantástica como la Almería del cine, pero con la
fuerza real de lo telúrico, con el misterio
profundo, reflexivo de esa tierra inmóvil
y cambiante que nos hace pequeños y un
poco metafísicos. Soberana, distante y
calma.

LECTURAS NARRATIVA

en busca
del tesoro
luis alberto de cuenca

B. Traven.	acantilado

El tesoro de Sierra
Madre
B. Traven
Acantilado
22 euros
352 páginas

de modo que decidió convertir
su existencia en un arcano,
juzgando que el autor no debe
interferir en la vida de sus
creaciones literarias, y que éstas deben ser autónomas e independientes por encima de
todo. Eso huele a maquiavélica operación de marketing, pero
también a manía personal
que debe ser respetada. En El
barco de los muertos, de próxima
aparición en Acantilado, dejó
escrito el escurridizo Traven:
“¿Cuál es mi patria? Aquel lugar en el que estoy y en el que
nadie quiere saber quién soy,
ni qué estoy haciendo, ni de
dónde soy: ésa es mi verdadera patria.” En fin, el tipo de
sandeces que contribuyen a
forjar una leyenda.
El tesoro de Sierra Madre es
una novela magnífica. Todos
nos acordamos de la película
homónima de John Huston
(1948), en la que Humphrey Bogart encarnaba a Fred Dobbs,
uno de sus tres protagonistas.
Pero el conocimiento del film

no exime del de la novela,
pues ésta constituye un relato
brioso y palpitante como ha
habido pocos en la narrativa
del siglo pasado, y la tensión
extrema a que Traven somete
a sus personajes se transmite
al lector en oleadas de frescura expresiva no exenta de verdad, de esa verdad con que se
guisan los mitos literarios de
siempre. La búsqueda del oro,
ese grial de nuestro tiempo (o
quizá de todos los tiempos),
en una mina de Sierra Madre
a la que hay que arrancar su
(relativa) riqueza a base de
sudor y de esfuerzo, hará que
Dobbs, Curtin
y Howard “en- De las misetreveren los im- rias y granpulsos más videzas que se
les y mezquinos
dan cita en
con los arrebacada uno de
tos más nobles,
nosotros,
en mezcolanza
cuando las
i nd i so c i able”
(Juan Manuel circunstande Prada scripsit). cias biográfiDe las miserias cas se hacen
y grandezas que insostenibles,
se dan cita en nos habla
cada uno de no- esta soberbia
sotros cuando novela sobre
las circunstan- la búsqueda
cias biográficas de oro
se hacen insostenibles –o sea,
casi siempre– nos habla esta
soberbia novela de B. Traven,
en la que no falta, por desgracia, algún detalle de manido
y trivial progresismo a cuenta de episodios históricos tan
controvertidos y complejos
como la rebelión de los cristeros, a los que nuestro autor
considera,
erróneamente,
meros bandidos que asesinan
al grito de “¡Viva Cristo Rey!”.
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aramba con Traven.
Lo único que sabemos
con certeza de él es que
murió en México el
26 de marzo de 1969. Él decía
que había nacido en Chicago,
Illinois, en 1890, pero vaya
usted a saber si era verdad.
Hay quien dice, con bastantes
visos de ser cierto, que vino
al mundo en algún lugar de
Alemania y en 1882 (el 25 de
febrero, para ser exactos). Sabemos, sí, con seguridad que
su novela El tesoro de Sierra Madre
fue publicada por primera vez
en 1927, tres años después de
que su autor se estableciera
en México, su país de adopción. En el Distrito Federal,
y teniendo en cuenta que su
ideología era abiertamente izquierdista, frecuentó el
círculo en que se movían los
fotógrafos comunistas Tina
Modotti y Edward Weston, la
indescriptible pareja formada
por Diego Rivera y Frida Kahlo
y gente por el estilo. Esperanza López Mateos, hermana del presidente mexicano
Adolfo López Mateos y prima
del director cinematográfico
Gabriel Figueroa, tradujo a
Traven al español, publicándose en 1971 unas Obras escogidas del misterioso escritor en
dos volúmenes mexicanos en
papel biblia (Aguilar). Figuraba también como co-traductora de esos tomos Rosa Elena
Luján, esposa de Traven desde
1957 y heredera universal de
sus derechos de autor.
El hecho es que a Traven,
como a J. D. Salinger, no le
gustaba nada eso de aparecer en la fotografía que suele
figurar en la solapa o en la
contracubierta de los libros,
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cuentos de
película
ignacio f. garmendia
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n simple rastreo por
internet
permite
comprobar que han
sido numerosas las
versiones cinematográficas
inspiradas en los extraordinarios relatos de Julio Cortázar,
uno de los grandes maestros
del género en lengua española. Dejando fuera las adaptaciones al teatro, los cortos y
los espectáculos musicales,
pueden contabilizarse más de
una docena de largometrajes
cuyos guiones parten de las
narraciones del argentino,
entre ellos los muy tempranos
de su compatriota Manuel Antín, que rodó tres versiones de
los cuentos de Cortázar a comienzos de los sesenta: La cifra
impar (1962, basada en “Cartas
de mamá”), Circe (1963, basada
en el relato homónimo, con la
participación del propio Cortázar en el guión) e Intimidad
de los parques (1964, basada en
“Continuidad de los parques”
y “El ídolo de las Cícladas”).
El volumen ahora titulado El perseguidor y otros cuentos de
cine no es sino la reedición del
antes llamado Cuentos de película, publicado por la misma
editorial hace sólo un par de
años. Como entonces, el libro
incluye cuatro relatos de Cortázar: “Los buenos servicios”,
“Las babas del diablo”, “El
perseguidor” (los tres incluidos en Las armas secretas, 1959) y
“La autopista del sur” (Todos los
fuegos el fuego, 1966). El primero
de ellos inspiró Monsieur Bébé
(1974) de Claude Chabrol, primera entrega de una serie de
Histoires insolites que constaba
de doce episodios y fue emitida por la televisión francesa
a mediados de los setenta. El
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segundo fue adaptado por Michelangelo Antonioni en su
célebre y controvertida Blow
up (1966), juzgada por algunos
una obra maestra y por otros
un encantador disparate de
época. El tercero, que ha sido
considerado uno de los mejores relatos de Cortázar y de la
literatura en español del siglo XX, dicen los editores que
“comparte núcleo argumental” con la excelente Bird (1988)
de Clint Eastwood, aunque no
consta que el cineasta norteamericano tuviera en cuenta
el relato de Cortázar a la hora
de rodar su película. El cuarto, en fin, inspiró en parte la
desconcertante Week-end (1967)
de Jean-Luc Godard y asimismo El gran atasco (1978) de Luigi
Comencini.
Los cuentos, desde luego,
son maravillosos. Es un placer
leerlos o releerlos, ahora que el
antaño gigantesco ascendiente de Cortázar se ha visto algo
disminuido, para comprobar
por qué el narrador argentino

marcó toda una época. La extraña peripecia de una mujer
que es contratada para cuidar
de unos perros durante una
fiesta y luego como figurante
en el entierro de uno de los invitados, el fantástico hallazgo
de un fotógrafo que descubre
o imagina cómo las figuras
apresadas en una fotografía
cobran vida amenazante, la
decadencia y muerte del más
grande saxofonista –trasunto
de Charlie Parker– contadas
por un testigo de sus postrimerías, las vidas entrelazadas de los automovilistas en
un embotellamiento que se
prolonga por espacio de varios
días… Historias ya clásicas de
un autor ineludible.
Siempre será oportuno divulgar los relatos del autor de
“Casa tomada” entre los lectores menos familiarizados con
su obra, pero no está muy clara la necesidad de un volumen
que ni comprende todas las
historias de Cortázar que han
sido llevadas al cine ni ofrece
nada más que los propios relatos, cuando la comparación
de los originales y las adaptaciones –los citados filmes de
Chabrol y Antonioni, que son
los más directamente deudores de las ficciones del argentino, amplían o trascienden
la trama concebida por éste–
podría ofrecer valiosas reflexiones tanto al lector como
al espectador. Lo cierto es que
el libro no pasa de ser, pese a
la indudable calidad de los relatos elegidos, una brevísima
antología, demasiado sabida
para los devotos de Cortázar
y acaso insuficiente para los
afortunados que tienen pendiente su lectura.

LECTURAS NARRATIVA

blanco sobre
negro
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lo hará, cada jornada. Y un
hombre que, convertido ya
en héroe de guerra, cargará
con el negro sobrepeso de las
bajas causadas y una corta e
intensa relación sentimental
en Roma, de la que nacerá un
hijo al que no llegará a conocer. Al regresar a casa, Tom
cubrirá con un espeso silencio
ese período, retomando una
vida presidida por la falta de
ambición y una rutina adormecedora, que se romperá al
querer progresar con un nuevo
trabajo y aparecer un antiguo
compañero de armas, conocedor de lo sucedido, y al exigirle su esposa, Betsy, una vuelta
a la autenticidad y sinceridad
olvidadas por el camino.
Sobre el rumbo que adquiere la historia y su desenlace,
es obvio que no vamos a adelantar nada, pero sí sobre la
habilidad con la que Wilson
hace avanzar la trama, sin sobresaltos y de forma contenida, dejando crecer a los personajes y haciendo del lector un

avezado espectador del drama
humano que siempre acomete
a cualquier sociedad sacudida
por un conflicto bélico de esa
magnitud. A ello deberíamos
sumarle la eficaz disposición
narrativa, la sencillez y naturalidad en el manejo del
diálogo, y la capacidad del
autor para ahondar de manera genial bajo la piel de una
sociedad herida, hurgando
sin esfuerzo aparente en sus
demonios más íntimos.
Por todo lo cual, esta obra
calificada por J. Franzen en un
espléndido prólogo como “una
suerte de consigna del conformismo de los años cincuenta”
en su primera mitad, es un claro anuncio, en la segunda, de
esa nueva sensibilidad, de esa
tranquila rebelión que en los
sesenta exigirá cambios y acción, constituyendo, sin duda,
una dosis extra de nostalgia,
una exaltación de los valores
que más y mejor identifican
el modo de vida americano, y
una apuesta sin dobleces por
los finales dorados. Al cabo,
Tom Rath, no es sino la encarnación de ese hombre del traje
gris que todos llevamos dentro,
educado y exquisito por fuera,
airado y emotivo, por dentro,
al que el propio Wilson, en el
epílogo que acompaña esta
edición, confiesa alegrarse
de haberle concedido algunos
triunfos instantáneos. Porque no nos engañemos. Cambian los tiempos, pero no las
emociones y los sentimientos.
Quizá, por ello, se lea con esa
rara sensación de actualidad
y esté considerada esta novela
generacional como una obra
maestra de la narrativa norteamericana contemporánea.
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n no pocas ocasiones, la
industria editorial resucita ciertas obras cuyo
apacible descanso debiera ser, en verdad, eterno y
no perturbarse jamás, pero de
vez en cuando aparece alguna
que vivifica el presente, recordándonos algunos de los más
elementales mandamientos
narrativos y arrojando una
fresca bocanada de la mejor
literatura. Es el caso de El hombre del traje gris, de Sloan Wilson
(1920-2003), que ya desde su
publicación en 1955, lograría
atraer un enorme interés que
no ha dejado de crecer, al describir con exacta precisión la
angustia de una juventud,
aturdida aún por el horror de
la guerra y las sombras del pasado, y enfrentada a un futuro
incierto e inescrutable. Quizás, por ello, transcendiera
con tal rapidez los márgenes
de la literatura y provocara
un alud de interpretaciones
tan diversas, incluyendo la
adaptación cinematográfica
dirigida por N. Johnson e interpretada por G. Peck .
Y es que Tom Rath, el protagonista, el hombre del traje gris,
refleja como nadie a esa clase
media alta de los cincuenta
que dormita en las afueras de
las grandes urbes y cada día
toma el mismo tren, cumple
su horario y vuelve a la calidez del hogar, donde le aguarda su familia. Pero tras esa
máscara de superficialidad,
se esconde una historia llena
de aristas, de vivencias intensas y reveladoras, la de un
esposo y padre de familia que
dejará a los suyos para luchar
como soldado en Europa, sin
saber si amanecerá, o dónde

Susana Fortes
“La vida es la leyenda que uno se forja”
Entrevista de Guillermo Busutil | Foto de Ricardo Martín
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n enero de 2008 fue encontrada en
México una maleta, perdida durante setenta años, con más de tres
mil fotografías inéditas de Robert
Capa, David Seymour y Gerda Taro. Entre
ellas estaba la imagen en blanco y negro
de la joven fotógrafo desmadejada en sueños, en una estrecha cama y con el pijama
de Capa. Susana Fortes (Pontevedra 1959)
supo enseguida que esa instantánea de
la memoria era uno de esos misteriosos
fogonazos espontáneos que inspiran una
novela, Esperando a Robert Capa, ganadora
del Premio Fernando Lara 2009 y publicada por Planeta. Una historia con estilo
periodístico a la que preceden otros títulos de la autora como Querido Corto Maltés
(Premio Nuevos Narradores 1994), Fronteras de Arena (Finalista del Primavera 2001),
El amante albanés (Finalista del Premio Planeta 2003) y Quattrocento (2007).

Su novela es la recreación de la vida de Gerda
Taro y de su relación con Robert Capa, a raíz
de esa fotografía.
Las buenas historias nunca se inventan,
son el hallazgo de algo que siempre ha estado ahí. En mi caso siempre hay una imagen que me incita a escribir una novela, es
mi marca del zorro. Yo quería, a partir de la
foto suya con el pijama de Capa, dormida y
tan vulnerable, escribir una historia emocional, mirar una época, hacerle un homenaje al periodismo, con tan mala prensa
actualmente, y en especial a Gerda Taro.
Ella fue una pionera en un campo de batalla de hombres, la primera mujer reportera
muerta en una guerra. Con esta novela pretendo que su existencia resulte próxima,
que su vida no pase como si no hubiese existido. Gerda Taro y Capa crearon un molde
de mito romántico y de cinismo filosófico
que luego siguieron muchos fotógrafos de
guerra. Los dos vivieron la existencia que
habían elegido y son el ejemplo de que la
vida es la leyenda que uno se forja.

Taro inventó a Capa y amó a André Friedman.
¿Fue ella víctima de ambos?
La verdad es que no sé quién sería la
víctima de los dos. Ella, que era un lince
para los números, tuvo la idea de crear el

sello de Capa para darle una identidad a
Friedman y para ganar más dinero. Al
principio, en el París de 1935, los dos publicaron sus fotografías con esa firma
pero poco a poco Capa, más vehemente
y vanidoso, se creyó demasiado la figura

inventada por ella y esto provocó que se
distanciasen. Es en España donde Taro
se siente ninguneada, a pesar de que él
está muy colgado de ella y sigue viendo la
vida a través de sus ojos, y busca su propio espacio. No quiere dejarse comer por

En la novela cita otras parejas que fueron
competitivas en su mismo oficio: Man Ray
y Lee Miller, Hemingway y Marta Gelhorn.
¿Cree que ellas no fueron reconocidas hasta
que ellos murieron?
esos años del París de las vanguardias
fueron el comienzo de una época nueva y
estas mujeres estaban rompiendo moldes
al buscar su propio territorio, su propia
manera de expresar su talento y de participar en las vanguardias. Gerda taro
tenía la sensación de que el mundo era
un torbellino que la empujaba a tomar
las cosas como le venían, como los nuevos aires del arte, de la liberación social,
de la fotografía que le enseñó capa. en
ella convivían dos mujeres, la dura y la
valiente junto con la frívola y seductora
a la que le gustaba el champán, imitar a
Greta Garbo y jugar con los nombres. esa
dualidad la hacía más fascinante, pese a
no ser una mujer guapa. ella decía que
la manera de mirar, de enfocar, era la
manera de pensar. sus fotos eran distintas a las de capa, amarraba mucho más
el encuadre, la composición, la técnica,
mientras que él era más espontáneo, casi
veía venir las imágenes por el aire. Gerda
taro hubiese sido tan reconocida como
capa si le hubiese dado tiempo y no hubiese muerto al principio de su carrera,
con veinte años tan sólo.

Los dos acudieron a luchar a favor de la República. Una guerra que fue el final de la juventud de Europa y la primera en ser contada en
35 milímetros.
ella lo cuenta en su diario. después
de los años festivos y de creatividad de
la orilla izquierda del sena, muchos de
aquellos intelectuales y artistas vienen
a defender y a tomar partido por un país
que interiorizan. españa es para ellos
un estado de ánimo y la guerra civil es
la última guerra romántica que por vez
primera se fotografió a diario. como
dijo capa “una causa sin imágenes es
una causa perdida”. Por eso Gerda taro
y capa, que ya conocía el país por el que
sentía una especial predilección, se implicaron tanto. ella, que hizo una gran
amistad con maria teresa león y alberti,
era capaz de coger un fusil mauser y asumir por instinto y con coraje el mando de

una guarnición militar para evitar una
desbandada y de estar en la primera línea
con su cámara.

En la novela habla de las fotografía del miliciano abatido en Cerro Muriano, de la niña
vietnamita que corre quemada por el napalm,
de la ejecución del prisionero del Vietcong.
Fotografías que persiguen a sus autores como
fantasmas.
el fotógrafo dispara y punto, no sabe
que esa foto va a inmortalizarlo. todos
tienen una foto maldita que les da la
fama y que también los destruye. en la
famosa fotografía del miliciano abatido
por un disparo, creo que hubo una puesta
en escena, sabiendo como era capa, aunque también es verdad que dos minutos
antes esa escena era real. es verdad que
no es una fotografía como las desenfocadas que el tomó del desembarco de normandía, pero también se sabe que muchos fotógrafos, como agustín centelles
que también estuvo en el frente, solían
componer sus fotografías. Hasta que no
aparezcan los negativos continuará la polémica, pero lo importante es que esa foto
acabó siendo verdad y no deja de ser un
símbolo. Puede que todo esto le generase
a capa una mala onda con esa imagen.

Al morir Gerda Taro, su familia culpabilizó a
un Capa que también se sentía responsable.
esto lo cuenta muy bien cartier-Bresson. la familia de Gerda estaba muy
unida, sus hermanos la adoraban y todos
pensaban que él, que le había enseñado
fotografía, la dejó tirada. esto no es verdad. Gerda iba a macharse al día siguiente, tenía comprada una botella de champán para la despedida y había quedado en
reunirse con capa en París. a él, cuando
se entera de la muerte, se le hunde el
mundo, se le hace de noche. a esa edad,
los dos eran muy jóvenes e inconscientes,
se piensa que la muerte no te toca, que es
algo que sólo le pasa a los demás. Por esa
razón él se dejó culpabilizar por la familia
y nunca se repuso de la pérdida de Gerda.

En una parte de la novela define a la protagonista como una chica que imagina ser hija de
un pirata, lectora de Dumas y de John Reed.
Ingredientes que suele citar cuando habla de
su infancia, de su usted misma.
es cierto que existen paralelismos. ella
era de la Galicia oriental y yo soy gallega, su
familia era judía y en la mía hay ascendentes judíos. ella era una lectora compulsiva
y se sentía fascinada por la aventura y por
personajes rebeldes, al igual que yo. esta
empatía me resultó muy provechosa para
crearle una personalidad al personaje.

fotográfos de
infantería

s

usana fortes se mueve a la perfección en
el género de aventuras.
le gusta fabular y lo
hace con maestría los
avatares, las hazañas y dramas de esos
personajes –reales
o ficticios– cuyas
vidas fueron un permanente desafío del peligro y un canto a la libertad. debutó en la novela con corto
maltés y en su último libro rescata
el mito de robert capa. el fotógrafo
inventado por su pareja, Gerda taro.
dos jóvenes judíos que huyeron del
nazismo, que se inventaron a sí mismos a pie de la rive gauche del Paris
bohemio y a pie de la guerra de españa donde entablaron relación con
alberti, con maría teresa león. susana fortes conoce bien al personaje
del pionero del fotoperiodismo pero
le atrae más la figura poliédrica de
Gerda taro por su audacia, por su
modernidad, por sus contradicciones y por su muerte. ella es la auténtica protagonista de esta historia
envolvente que reconstruye con pulso de crónica periodística y de documental narrativo, aderezada por
el tono épico de los relatos de aventuras. la autora valenciana utiliza
estos recursos limpiamente, sin trucos, obviando el lastre sentimental,
para centrarse en la recreación de la
intimidad emocional, psicológica y
humana de la pareja que simbolizó
el heroísmo romántico de una época, una manera de entender la identidad, el compromiso, el drama.
la novela, en la que también sobresale la capacidad de fortes para
dotar de credibilidad la atmósfera sus
historias, bastante cinematográfica
en este caso, no busca endiosar a sus
personajes, sino que los muestra en
su vulnerabilidad haciéndolos más
reales, más cercanos, con sus sombras, sus cicatrices, su aportación al
mundo y a la labor de esos fotógrafos
de infantería que narraron en imágenes la acción de la guerra y el descanso de la batalla, compitiendo por
retratar el drama y con sus propios
demonios interiores.
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capa porque es una mujer que no cede en
el amor, en la fotografía ni en la guerra,
y que quiere ser reconocida. esto, junto al
riesgo del conflicto que cubren y a la juventud de los dos, hace que su relación se
tense, que sea más moderna y más trágica, que sea más rica y distinta a cualquier
historia de amor que podamos imaginar.
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i en este país no se confundiera literatura con
éxito editorial, los buenos libros tendrían su
espacio en las librerías y en los
medios. Pero aquí la hojarasca suele eclipsar las joyas que
de vez en cuando, y discretamente, aparecen entre las
novedades. Ésta debe de ser la
razón por la que Luz de vísperas,
uno de los más interesantes
libros publicados en España,
ha pasado desapercibido, fascinando sólo a una camarilla
de incondicionales que va aumentando día a día. Conozco
a varios lectores
que al descubrir
wiesenthal
algún libro de
narra la vida
Mauricio Wiede gustav
senthal –Libro de
mayer, un
réquiems, El esnoescritor que
bismo de las golona fuerza de
drinas o su noveguerras y exila última, Luz de
lios convirtió
vísperas– se han
su vida en la
sorprendido por
más estremeno haber tenido
cedora de sus
noticia
antes
novelas
de un autor tan
completo.
Mauricio Wiesenthal (Bar
celona, 1943) nada tiene que
ver con las modernas técnicas de propaganda y marketing que engatusan a lectores
poco avisados y hacen que un
libro ‘muera’ a las pocas semanas de haberse publicado.
Con Luz de vísperas (Edhasa),
Wiesenthal confirma que es
un autor de raza, un escritor
que entronca con los grandes
del siglo XX y, precisamente,
ese siglo atroz y fascinante es
el eje argumental de este novelón –no sólo por su extensión, 1.134 páginas, sino por
su ambición literaria– en el

Mauricio Wiesenthal.	edhasa
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que narra la vida del escritor
Gustav Mayer, un símbolo de
la literatura de la Mitteleuropa.
Mayer podría ser el trasunto de muchos de los escritores
del siglo, de esos autores que
a fuerza de guerras, exilios y
muerte convirtieron sus vidas
en la más estremecedora de
sus novelas. Incluso algunos
de ellos aparecen como personajes literarios en el libro:
Stefan Zweig, Thomas Mann,
Rilke, Tolstoi o Romain Rolland.
La reivindicación de humanismo europeo que despliega Wiesenthal en Luz de
vísperas es también un toque
de advertencia, una reivindicación para esta época en la
que Europa se está olvidando
a sí misma, quizás embobada
por lo nuevo, moderno y superficial que a veces tiene la
cultura norteamericana.
Wiesenthal confiesa que
durante toda su vida ha buscado el rastro de la Europa des-

aparecida, pero que él intuía
escondida en los libros, en los
óleos de los grandes museos,
en las partituras estremecedoras y en rincones aún salvados del tiempo donde se podía
intuir algo del pasado. Todo
ese imaginario que aún palpita refugiado en alguna parte
de nosotros.
Y como vivimos una época en la que quien se atreve a
hacer algo ambicioso y culturalista tiene que explicarse,
justificarse por no haber sido
más frívolo, ligero y fácil de
leer, habría que añadir que Luz
de vísperas es una novela de agilísima lectura donde no falta
la construcción narrativa animada por el suspense y una acción contenida. ¿Puede haber
algo más atrayente que la historia de un personaje que vive
las dos guerras mundiales,
que conoce a los grandes de su
siglo y que recorre las más importantes ciudades europeas?
Pues eso es Luz de vísperas.
Pero además, la novela de
Wiesenthal no se queda en el
argumento atractivo. Por algo
el autor admite que comenzó
a escribirla en 1975 y a imaginarla mucho antes. Luz de
vísperas es una novela de pensamiento, enraizada y nutrida por un gran conocimiento
de la historia de las mentalidades, eso que deberían frecuentar más los narradores
que se sumergen en pasajes
del pasado para no caer así en
las habituales fragilidades del
género. El siglo XX recreado
por Wiesenthal no es una impostura ni un decorado artificioso de cartón piedra. Es una
historia verdadera nutrida de
cultura vivida y leída.
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notario del
desconcierto
Ricardo menéndez salmón
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de una maternidad indeseada. Porque Jamal Khan tiene
una hermana con cinco hijos
de hombres distintos que ahora, por un azar imposible de
los relojes y la promiscuidad,
se ha enamorado de su mejor
amigo, un reputado director
teatral que tiene tantas o más
miserias ocultas que Jamal
Khan, además de mucho dinero, un infarto en su historial médico y una mujer que
colecciona dibujos de Ingres.
Y porque así, y hasta la náusea, la vida de Jamal Khan se
parece demasiado a un disparate o a un esperpento o a un
sainete de mal gusto.
En un Londres conmovido
por los atentados del 7 de julio del año 2005 y cautivo de
las mentiras irresponsables

de Tony Blair, uno de los chacales europeos del infausto
George Walter Bush, a quien
la Historia confunda, Jamal
Khan y sus colegas de promoción, gente que se hizo adulta
y afirmó sus fortunas durante los tiempos duros del thatcherismo, está descubriendo
que la estación de llegada a
los sueños de la edad madura
apesta y está llena de mierda:
el Partido Laborista es una
sentina de vanidades, la gente se muere de cáncer y sida,
charlar después de un concierto con Mick Jagger no alcanza
para salvar la autoestima.
Algo que contarte, la última
novela de Hanif Kureishi, lúcido notario del desconcierto
en que Inglaterra lleva sumida desde la conversión del
punk en ideología hasta el
imperio hortera y siliconado
que las Spice Girls representan, significa el testimonio
de una generación hastiada,
que ha flirteado con el lujo y
la tragedia, y a la que el sexo
se le presenta como la única
alternativa para saberse viva
y en paz, si no con el espíritu,
al menos con el cuerpo. Menos inspirada que la extraordinaria Intimidad, tan diáfana
y alocada como El buda de los suburbios, fresca y ágil como toda
su literatura, quizá Algo que
contarte no sea el mejor libro
de Kureishi ni el más memorable, pero limpia, fija y da
esplendor al sinsentido de un
mundo que, a la conquista de
la felicidad, se olvidó de que
ésta no es un deber, sino un
derecho, y de que el camino
que conduce del triunfo al fracaso es corto, obscenamente
corto.
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amal Khan trabaja de
psicoanalista, bucea en
los secretos de los demás
y es, sobre todo y ante
todo, una persona que vive de
escuchar las miserias ajenas.
Sin embargo, Jamal Khan
anda sobrado de miserias
propias. Porque Jamal Khan
toma viagra con vodka, asiste a orgías multitudinarias
en lugares llamados Kama
Sutra y frecuenta a putas que
responden al propicio nombre
de Diosa. Porque Jamal Khan
está separado de su esposa
Josephine aunque la sigue
amando desesperadamente,
con un miedo atroz a confesarse sus propios deseos y al
hecho de que envejecer al lado
de un cuerpo conocido quizá
no sea la peor de las expectativas. Porque Jamal Khan tiene
un hijo de doce años llamado
Rafi con quien comparte la
pasión por el Manchester United, el hip hop y las sudaderas
con capucha, pero al que teme
perder de un día para otro
en las procelosas aguas de la
adolescencia, allí donde los
lenguajes de los padres y los
hijos se separan como vinagre
y aceite. Porque Jamal Khan
lleva sobre su conciencia el
asesinato de quien prometía
ser su futuro suegro y es sabido que puede que nosotros
hayamos roto con el pasado,
pero el pasado no ha roto con
nosotros, y esa es una certidumbre tan dolorosa como
temible. Porque Jamal Khan
cree seguir enamorado torpe
y absurdamente de su primer
amor, Ajita, que un día, tras
la muerte del suegro in pectore,
cogió sus bártulos, se fue a India y se evaporó en las nieblas
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pero susceptible de ser descubierto. Y aquí es donde entra
en juego el lobo, concebido
como un reflector que, proyectado sobre el hombre, genera
una zona de sombra donde yacen los elementos que han de
ser revelados.
Es fácil intuir ya que el subtítulo del volumen, Lecciones
sobre el amor y la felicidad, resulta
engañoso con su sonoridad
de manual de autoayuda. El
filósofo y el lobo es ante todo una
esclarecedora reflexión en
la que, al hilo de la relación
amor entre Rowlands y Brenin, y apoyándose en Nietzsche, Heidegger o Camus, se
extraen llamativas claves para
entender el cerebro símico a la
luz del cerebro lupino.
Para Rowlands, una de las
esencias del cerebro de los simios es la visión del mundo
en términos instrumentales:

las cosas valen para el simio
aquello que pueden hacer por
él. De ahí que la evaluación
y el cálculo de posibilidades y probabilidades domine la actividad de unos seres
“nosotros”, que, en rigor, no
tienen amigos sino aliados
y que, aunque parezcan mirarse, tan sólo aguardan el
momento de sacar partido.
Todo lo cual confluye en hacer del simio un individuo
que pasa la mayor parte de su
tiempo entre el recuerdo y la
proyección, situado como un
segmento sobre una línea de
temporalidad, una flecha que
lleva del pasado al futuro.
Pues
bien,
sostiene
Rowlands, esa actitud hace
que el cerebro símico tienda
a un comportamiento neurótico que le hace atravesar
los momentos sin vivirlos,
concibiéndolos como puentes
hacia objetivos “la felicidad,
el éxito, la comprensión del
sentido de la vida” que siempre se encuentran más allá,
inalcanzables, aplazados. El
lobo, en cambio, ajeno al cálculo, sí vive los momentos,
completos en sí mismos. El
lobo, añade Rowlands, nos
revela lo tosco de los valores
del simio, al poner de manifiesto que lo importante no es
lo que se tiene, sino lo que no
se tiene, lo que queda cuando
todos los cálculos se desploman, cuando la vida nos coloca contra las cuerdas. Y eso,
concluye Rowlands, ocurre en
momentos que sí son vividos
y resultan los más importantes. Porque son, y aquí el filósofo desvela al fin el objetivo
moral de su viaje, momentos
de rebeldía.
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no de los inconvenientes de vivir con
un lobo es que no se
lo puede dejar solo
en casa porque la destroza. El
filósofo galés Mark Rowlands
(1962) se pasó largas temporadas llevando consigo a Brenin, el lobo con el que convivió
once años, a las aulas donde
impartía sus clases y, pese a
todo, nunca consiguió mantener indemne su vivienda. En
cuanto a sus alumnos, pronto
comprobaron que el único peligro de un animal bien adiestrado era que les robase la comida si se dejaban abiertas las
mochilas.
Conocido por sus estudios
sobre el estatuto moral de
los animales, Rowlands ha
hecho también relevantes
aportaciones a la teoría de la
mente ampliada, en la que se
sostiene que buena parte de
la actividad mental humana
se desarrolla en el exterior
del cerebro mediante la manipulación de estructuras del
entorno. Es, sin embargo, dudoso que cualquiera de sus estudios académicos le otorgue
ni la décima parte de popularidad que El filósofo y el lobo, una
curiosa, estimulante y entrañable reflexión crítica sobre la
naturaleza del hombre.
Rowlands anuncia su hipótesis desde las primeras
páginas del libro: en el alma
humana “y el filósofo aparca cualquier debate sobre la
naturaleza del alma” hay un
estrato, posterior al reptiliano
pero muy anterior a nuestra
transformación en simios,
que se encuentra oculto en las
historias que contamos sobre
nosotros mismos. Oculto,
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in lugar a dudas, uno
de los escritores con
mayor peso específico
en la literatura contemporánea es el alemán Günter Grass. Y lo es no sólo por la
honda complejidad de su obra
novelística –poderosa y unívoca– sino por la capacidad
de generar polémicas y poner
el dedo en la llaga de tanto en
tanto en nuestros convulsos
tiempos. Controvertidas y a
veces feroces, sus opiniones,
su amargas reflexiones, su
lucidez de intelectual comprometido lo han colocado
siempre, desde la temprana
aparición de El
tambor de HojalaLa solvencia
ta en 1959, en el
de un
punto de mira
intelectual
de propios y exque no acusa
traños.
ningún temor
Pero
tama la hora de
bién,
como
mirar dentro elemento inde sí, y que
disoluble de su
ahora apela
posicionamienal recurso de
to ideológico y
ser retratado de su vasta obra
por sus
narrativa,
en
hijos, para
Grass encontramos trenzada
ofrecernos
una constante
un retrato
vital, una álde familia
gida
pulsión
tierno y al
autobiográfica
mismo tiempo
que nos ofresalpicado de
ce en muchos
acíbar
libros como el
autorretrato de
un ser vulnerable, caótico, a
veces sentimental y otras hosco como un oso enfurruñado:
esa faceta personal también
ha generado revuelos y distanciamientos, acusaciones
y pronunciamientos a favor y
en contra. La más reciente de
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ella la encontramos en el volumen autobiográfico Pelando
la cebolla, (2006) donde el nobel
alemán desvela un secreto
guardado celosamente durante casi toda su vida y que estalló en el horizonte mediático y
cultural con la potencia y sorpresa de una mina enterrada
largamente: la pertenencia,
durante su juventud, a las temidas SS hitlerianas.
Pues bien, en La caja de los
deseos (Alfaguara, 2009) continúa Grass pergeñando su retrato familiar con viejas confesiones, con un sentimiento
y un ardor lleno de nostalgia
al posar una mirada reflexiva
sobre sus ocho hijos (cuatro
de los cuales son hijastros) y
a contarnos con un tono lleno
de intimidad, cómo ven ellos
al padre. Se trata de un recurso engañoso –en el sentido
literario de la palabra– con el
que el novelista cambia el ángulo de su visión para proponerse como retratado por las
voces de sus vástagos y también, como de soslayo, por la
cámara fotográfica de una
vieja amiga de la familia, Ma-

riechen, quien registra con
acuciante minucia el trasfondo de esa relación familiar y
que actúa como contrapeso al
vigor de las voces –esta es una
novela de voces, no de imágenes– con la que los hijos van
desgranando la vida familiar. Si en Pelando la cebolla era,
por así decirlo, Günter Grass
quien observaba el mundo,
ahora él es parte de ese mundo observado.
Por ello, para entender y
disfrutar cabalmente de este
libro no hay que perder de vista que se trata de literatura
autobiográfica y no de mera
autobiografía. Teniendo en
cuenta este detalle no menor,
podemos disfrutar y entender
La caja de los deseos como un segundo volumen de memorias
que también enlaza con aquella otra estampa intimista
que es El rodaballo, donde Grass
convoca, al calor de una cena,
a su primera y segunda mujer. Al igual que en estos dos
libros, La caja de los deseos posee
la solvencia de un intelectual
que no acusa ningún temor a
la hora de mirar dentro de sí,
consciente de que el peso de la
vida es parte indisoluble de su
obra y que ahora era necesario apelar a ese recurso técnico de ser retratado antes que
retratista, como si estuviera
buscando un ángulo distinto, completamente ajeno al
pudor y a la salvaguarda de
su imagen propia, para ofrecernos un retrato de familia
tierno y al mismo tiempo salpicado de acíbar, aunque no
tanta como para no dejarnos
entrever el poderoso cauce que
dejan los vínculos familiares
más fuertes.
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nando, asimilando, de pronto se da cuenta de que sabe
la historia, de que conoce los
detalles, de que comprende, y
la densa literatura que ha ido
recorriendo como una selva
impenetrable de pronto queda
iluminada, diáfana.
Lobo Antunes comparte
algunas cosas con algunos de
los grandes autores del siglo
XX. Con William Faulkner,
un claro sentido del territorio
y, especialmente, los personajes-demonio (si bien él tiene
más piedad con sus criaturas
que el viejo sureño). También
comparte con Juan Carlos
Onetti la absoluta carencia
de esperanza. Los personajes
de Mi nombre es Legión no tienen
raíces, se desenvuelven en
un ambiente de inmigrantes
de otro continente, de otra
cultura, de otro universo,
gente que no pertenecen ya a
ningún sitio, que no tienen
futuro y que sólo encuentran
como medio de expresión la
violencia extrema. El libro se

convierte así, entre otras cosas, en una meditación moral
sobre el bien y el mal a través
de un diálogo de monólogos
deslumbrantes, complementarios, con toques de altísimo
nivel, poderosamente descriptivos y evocadores a pesar
de utilizar una gran economía de medios, como al final
de la página 141: “una flecha
que decía Pinhel, iba uno a
ver y Pinhel insignificante,
granito, terneros y una niña
descalza abrazada a un cántaro”, y otras cargadas de
intención poética, como en
la página 152: “…si estuviese
con ellos cavaría un hoyo en los personala arena y en el jes de esta
fondo de la arenovela son
na más arena y
inmigrantes
en el fondo de la
sin futuro
más arena aún
que sólo enmás arena de la
cuentran en
misma forma
que en el fondo la violencia
del miedo más su modo de
miedo y en el expresión
fondo del más
miedo una voz Hace siglos que
te estoy esperando”. En estos
y en otros párrafos, como el
de la página 227 “…al final del
pasillo un aparador que cruje,
vivo rodeado de enemigos ecos
murmullos la crueldad de una
gota en qué grifo díganme, los
recorro uno a uno y ellos inocentes con sus picos cromados
Yo no he sido” António Lobo
Antunes se desnuda como el
deslumbrante, inmenso, extraordinario escritor que es, y
de cuya hondura y esplendor
podemos disfrutar sus lectores en castellano gracias a la
impagable traducción de Mario Merlino.
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n agente está redactando un árido informe policial y, de
pronto, como una luz
que se enciende, como esas
“estaciones de servicio iluminadas por la noche al borde
del camino que hacen que
me sienta menos desdichado
y solo”, irrumpe la literatura
llenándolo todo. Así es António Lobo Antunes, capaz de
transformar lo estéril en fecundo, y así comienza su última novela, Mi nombre es Legión,
en la que vuelve a dejar claro
que es uno de los grandes, de
los muy grandes.
El texto es un reflejo del
pensamiento, un pensamiento algo desquiciado (como si se
transcribieran textualmente
confesiones de divan, siempre
se recuerda que Lobo Antunes
ha sido psiquiatra durante
años), fluctuante, con altibajos, cambiante, desconcertante y con vacíos que habrá
de rellenar el lector, porque en
esto, como en otras muchas
cosas, Lobo Antunes no hace
ningún tipo de concesiones y
exige un alto nivel de esfuerzo, un elevado compromiso
con la obra.
Empleando una literatura
de torrente, sin tregua, con
una peculiar forma de puntuación en la que no hay puntos y seguido y muy pocas comas, el relato se convierte en
una permutación de obsesiones de la que lentamente van
emergiendo las historias de
un puñado de personajes.
Como casi todos los textos
de António Lobo Antunes, al
principio parece un desvarío,
pero a medida que avanza uno
en la lectura y se va impreg-
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l joven llega al jardín de
su casa, acaba de volver
de Inglaterra y la familia ha ido a recogerlo, al
llegar al jardín, empalidece,
se abate, una expresión de
miedo lo ocupa, nada será lo
mismo desde ese instante en
el que ha visto lo que le rodea
desde un nuevo ángulo, desde
la perspectiva del horror; aquí
está la clave, en esa, permítaseme el juego, otra vuelta de
tuerca que singulariza el momento desde la normalidad
de lo cotidiano, desde la rutina de las acciones repetidas.
Cristina Fernández Cubas
es una cuentista clásica, una
escritora de culto con muchos
lectores, una escritora clave
para explicar el renacimiento
del cuento y de la novela breve en la literatura española
desde que en 1980 publicó Mi
hermana Elba, que arranca con
el extraordinario Lúnula y Violeta, dos mujeres, dos amigas,
dos temperamentos opuestos,
una casa en el campo, las diferencias…, el efecto único,
no es imprescindible pero tiene el efecto fulminante de la
estocada narrativa en todo lo
alto.
Los cinco volúmenes publicados hasta 2006, veintiún
textos articulan un corpus de
calidad más que contrastada.
Se ha afirmado que escribir
sobre los libros de cuentos es
tarea poco menos que imposible, no estoy de acuerdo; es
cierto que plantea dificultades pero es muy gratificante
porque exige un análisis más
meditado y mayores reflexiones ante la aparente heterogeneidad del material. Es
complicado reducir la varie-
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dad a principios generales, no
es necesario hacerlo porque
se cae, en la mayoría de los
casos, en la simplificación,
pero en el caso de Fernández
Cubas me atreveré. Sus cuentos exploran el lado oculto de
cada cual, que es la sombra
de todos nosotros, explican
hasta dejar sin explicación,
resuelven la historia con el
horizonte abierto. ¿Cómo puede desaparecer un cadáver y
aparecer a pocos metros con
una chaqueta de buen precio
y muy perfumado?
El lado oculto es un elemento activo más que un
lugar, un agente apenas perceptible, que se introduce en
la normalidad aparente de la
llamada lógica aristotélica; se
trata de romper la secuencia
causa-efecto para que el segundo sea causa de sí mismo,
o efecto de otro efecto, o causa
del absurdo; todo, dentro de

una lógica aplastante. Es muy
difícil conseguirlo y la autora alcanza la meta con esa
aparente facilidad que tanto
exaspera a quien no la tiene,
la inmensa mayoría.
Todo es materia del cuento o de la novela corta, no
es cuestión de entrar ahora
en disquisiciones teóricas,
cualquier espacio, cualquier
situación, todo sirve para el
desconcierto y la incertidumbre, desde el deslumbramiento súbito hasta la rendija por
la que escrutamos con dificultades la habitación del horror;
todo, a la postre, es conocimiento del secreto que nunca
se desvela pero que juega al
escondite con los pliegues de
la acción, con sus laberintos.
Se trata, en suma, de explorar
los territorios de la vida, de la
muerte, de la experiencia, de
los sueños, de los anhelos, del
ser y del no ser, de la paradoja
que es la esencia de todas las
cosas, siempre, como he afirmado antes, con una lógica
implacable y con el tiempo y la
memoria como aliados y también como enemigos.
Fernández Cubas es maestra de lo que bautizaré como
indefinición consciente, se
trata de una técnica narrativa
en la que todos los elementos
del texto son inestables, empezando por el narrador. Las
piezas del cuento no encuentran nunca su encaje perfecto,
se acoplan por ciertas reglas
de similitud aproximada,
quedan leves espacios entre
unas y otras, huecos donde se
esconde la inquietud aunque
la superficie sea nítida, coherente. Es la voluntad de la autora, su estilo, ya antológico.
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que nuestro rechazo inicial
mude en simpatía. finalmente, a medida que las piezas del
puzzle se van ensamblando,
nos descubrimos entendiendo
a la perfección su comportamiento, ese dejarse llevar por
los días sin ofrecer resistencia, ese actuar por inercia,
como un avión que surca el
cielo en piloto automático hacia un destino establecido de
ante mano. eloy Granero es
incapaz de disfrutar del mundo porque un suceso de su pasado lo ha convertido en una
suerte de autómata que, pese
a carecer de remordimientos,
no puede conquistar la paz del
olvido.
muchas son las virtudes de
esta novela, como la primorosa construcción de cada uno de
los integrantes de su nutrido
corro de personajes, especialmente matías, el talismán del
protagonista, al que reserva la
escena más tarantiniana de la
novela, o su primo rafa y su
amigo taylor, dos modelos diferentes de una misma rabia
interior. Pero sin duda la más
llamativa de sus bondades es
su originalísima estructura, que redime la sencillez de
una trama que probablemente
haya sido escogida por el autor
en base a esa misma sobriedad, pues le permite poder
desbaratar su cronología y presentarnos la narración con sus
elementos desordenados, para
luego reordenarla en el tramo
final como quien realiza un
truco de magia, estableciendo
un acertado paralelismo entre
arquitectura y trama que delata la habilidad con la que Gutiérrez solís elabora cada una
de sus obras.
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Más de 40 años de trabajo e
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repetir los mismos trágicos errores
del pasado.
Las aventuras de una joven
a la búsqueda de los secretos
templarios que le están siendo
revelados. Ópera prima de la
autora, buena conocedora de las
esencias del esoterismo y las
ciencias ocultas.
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rente a esos autores que
irrumpen súbita y atronadoramente en los
escaparates con una novela superventas cuyo éxito en
la mayoría de los casos no podrán volver a reproducir, y de
los que uno tiende a desconfiar porque parece que la vocación de escribir les vino dada
con la compra del ordenador,
se encuentran los escritores
de fondo, que fermentan parsimoniosamente en la barrica
de su universo literario, explorando el territorio de sus obsesiones y lecturas con cada obra
que publican. Gutiérrez solís
pertenece a este último bando
de escritores que cosechan sus
adeptos novela tras novela,
otorgándoles el privilegio de
seguir su evolución y festejar
cada nueva publicación.
tras probar distintos registros, el escritor cordobés
parece haber encontrado el
tono en el que se siente más
cómodo y más puede ofrecer,
como comprobará todo aquel
que se aventure en las excelentes páginas de El orden de la
memoria, novela protagonizada por eloy Granero, presidente de la cadena de almacenes
Granero, imperio que dirige
con una mezcla de cautela y
apatía, limitándose a velar el
negocio heredado de su padre,
sin arriesgar nunca. dicho talante, que también reproduce
en el plano personal, sorprende al lector en un principio,
logrando que el personaje nos
resulte francamente antipático, pero la escritura del autor,
salpicada de ironía y un deliberado desapego, y su modo
casi sádico de cincelar a su
criatura, enseguida consigue
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l síndrome Chejov (2006),
que fue el primer libro
de Miguel Ángel Muñoz
(Almería, 1970), se abría
con una reivindicación no de
las colecciones sino de las recolecciones de cuentos, es decir
de aquellos libros de relatos
que como las buenas cajas de
bombones ofrecen un variado
surtido de formas y sabores.
Esa unidad que se le exige
siempre a las colecciones de
piezas breves es para Muñoz
una manifestación más de la
dictadura que la novela y sus
consumidores ejercen sobre
los libros de cuentos. “Un libro de relatos –decía Muñoz–
no ha de tener necesariamente un novelístico tono general
(…). Las colecciones de relatos
pueden ser (…) sucesivas historias (…) que el lector puede
ir leyendo en el modo en que
mejor le plazca o convenga”.
Miguel Ángel Muñoz aplicó
de manera radical esta idea
tan cervantina a su primera
recolección y ha seguido fiel a
ella, aunque de modo menos
radical, en esta su segunda
caja de delicados bombones.
Quédate donde estás es una recolección de trece piezas, variadas en tamaño, forma y sabor, que no parecen escritas,
al contrario de lo que sucedía
con El síndrome Chejov, por trece autores diferentes. Como
mucho, por siete u ocho. Lo
que quiero decir es que hay
en este libro más unidad que
en el primero. Y una voluntad
de que así sea. Por ejemplo:
en esa regular alternancia de
relatos breves y relatos largos
que se van sucediendo como
los capítulos de una novela.
Salvo este detalle, su retórica
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del surtido variado sigue presente como ideal compositivo. De
hecho, más que cuentos las
piezas de Muñoz son ensayos
en el sentido literal de la palabra: intentos, sugerencias,
pruebas de voz.
Hay siete relatos cortos,
casi micorrelatos, y seis piezas de mayor recorrido que
se van alternando. El libro
se abre con una voz poderosa, oral y directa. “Quiero
ser Salinger” recuerda por
su función dentro del libro al
prólogo de El síndrome Chejov: es
una tarjeta de presentación y
una declaración de intenciones mucho más breve y sobre
todo mucho más irónica que
la introducción teórica que
abría el primer libro. Entre
los cuentos breves me han
gustado “Las dos hermanas”

y “Vaivén”, narraciones protagonizadas por escritores célebres, un tipo de relato al que
Muñoz acude con frecuencia
y que ya había ensayado en la
pieza “Antón Chéjov, médico”, de su anterior libro. Volverá sobre el asunto al final,
en “Hacer feliz a Franz”, protagonizado por Kafka, Max
Brod y su hermano Jakob, que
no sé si existió. Destaca también “Ácaros”, un singular
ejercicio de crítica literaria a
partir del polvo que se almacena en los libros. Los demás relatos breves funcionan menos
como piezas independientes y
más como contrapuntos a los
cuentos largos entre los que se
van intercalando.
Las seis narraciones más
extensas son muy diferentes
entre sí. Las hay casi experimentales, polifónicas, muy
vargallosianas de la primera
época como la que da título a
toda la recolección, “Quédate
donde estás”, sobre la aterradora naturalidad de la muerte. Las hay kafkianas como
“Vitrubio”, la historia de un
hombre que se implanta tres
pares de brazos para aprovechar el tiempo y dedicarlo a
la escritura. Las hay más intimistas como “El reino químico”, que habla de los demonios familiares con una voz
que recuerda en ocasiones a la
que usa Fernández Cubas en
sus mejores cuentos. Y las hay
portentosas, inquietantes y
complejas como “Los niños
hundidos”, el cuento que más
me ha gustado, sí, pero también el que mejor resume la
obra de Muñoz: exigencia narrativa sin estridencias infantiles ni moderneces baratas.
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hipercine y
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llard y compañía, el hombre
hipermoderno siente y exige
ahora que cada micropresente sea un instante decisivo,
aunque sienta que nunca es
suficiente. Aplíquese todo ello
a economía, sexualidad, política, comunicación, ciencia,
religión, ocio, arte o cultura.
En esta ocasión, Lipovetsky lo
aplica al entretenimiento de
masas por excelencia de los
últimos ciento y poco años: el
cine. Según el francés, el único arte que no ha tenido que
apostatar, sino que ya nació
laico. El arte que refundó el
mito de la caverna sabiendo
de dónde venía el fuego. Un
arte tecnológico que nos ha
ido modelando. Un arte-espejo universal.
Y hablando de la Era de
las Pantallas le sale un libro
macanudo, tan entretenido
de leer, que se diría que no
tiene huesos. Comienza repasando las sucesivas etapas
de la evolución del cine para
sacar resplandeciente lo que

es ahora, hipercine, y las
lógicas de la imagen que lo
sustentan: la imagen-exceso,
la imagen-multiplejidad y la
imagen-distancia. Documentadísimo, sustenta cada tesis
con un ejemplo. Y a veces usa
ejemplos similares para todo
lo contrario. Porque el mundo
del hipercine y las multipantallas en el fondo esconde lo
que el espejo de la madrastra
de Blancanieves, una metáfora de nuestro narcisismo,
deseo e insatisfacción. Y así el
cine se va haciendo brillante y
vacío, pero también fragmentado y necesario. No hurta a lo
largo del libro
pantallas para Para Lipovets
mirar y mirar- ky el cine es
se: las de móel entretenivil, ordenador,
miento de macajero,
videsas que mejor
ojuego, cámara
ha modelado
digital o televial hombre
sión. Cualquier
soporte para la
narratividad con imágenes. Y
se queda uno pensando que a
todos los tesoros, ocurrencias,
esquemas, informaciones o
análisis que encierra el libro
les sobra la necesidad de llamar la atención como publicista del pensamiento en un
mundo fugaz y competitivo.
Concluye Lipovetsky que, a pesar de todo, hay que celebrar el
hipercine por más esteroides
tecnológicos y clónicos que
contenga. Y se lo imagina uno
hablando de pelis con aquel
Aute premoderno que cantaba lo de “cine, cine, cine, más
cine por favor. Que toda la
vida es cine y los sueños, cine
son”. Se disfruta, no duden.
Hasta rebatirle puedes. Qué
bien que tome la palabra.
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ara que se hagan una
idea: el último libro
de Lipovetsky seduce
por sus cualidades
narrativas, por la brillantez
taxonómica del autor, su voluntad totalizadora y por la
profusión enciclopédica en el
análisis de películas citadas,
aportada quizá por su compañero de autoría, el crítico
cinematográfico Jean Serroy,
del que se queda uno con las
ganas de leer algo más sin la
sombra alargada del talentoso homo nomenclator. Este último libro del sociólogo francés
regresa sobre conceptos-etiqueta ya defendidos en sus
ensayos anteriores. Básicamente, y sabiendo que las reducciones ensombrecen, para
el señor Lipovetsky hace tiempo que pasamos de la posmodernidad a la hipermodernidad, como un día se traspasó
la barrera de los 10 segundos
en los cien metros lisos y ya
nunca nada fue lo mismo. Y el
mundo hiper, que es el nuestro, es global, elefantiásico,
múltiple, instantáneo, veloz,
violento, mutante, insustancial, pornográfico y superlativo. Hipercitius, hiperaltus e
hiperfortius. Y es un sistema
donde el individuo se despoja
de su conciencia de clase para
buscar la intensidad sensorial
en su propio universo dependiente. El shock, más bien. Es
víctima, alimento y causa del
sistema que necesita y que le
necesita para sobrevivir (se).
Tras jugar a los dados con
la historia y sus referencias
como en la posmodernidad
que dibujaron y registraron
los hermanos mayores de Lipovetsky, los Lyotard, Baudri-
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odavía no está dicha la
última palabra sobre
Camilo José Cela y aún
habrá de pasar tiempo,
creo, para que un personaje
tan controvertido logre la valoración ecuánime. La semblanza cabal de Cela tanto en
lo literario como en lo político
y lo privado requiere ponderar
factores incluso incompatibles, pues así fue su compleja personalidad, generosa y
mezquina, seria y apicarada.
Frente a la imagen presente
poco positiva, allá por el medio siglo de la pasada centuria
fue respetado y admirado.
La
gruesa
Correspondencia
Epistolario
con el exilio saca
que muestra
a relucir la cara
los intentos
buena, la mejor,
de Cela de
y admirable con
propiciar el
pocas reservas,
diálogo y redel escritor gaconciliación
llego. Ni rastro
de las dos
hay del personaEspañas y una
je desagradable,
alternativa
arrogante y macultural a la
terialista en este
tosca dictacopioso epistoladura de los
rio con trece corresponsales en
militares
el exilio, todos
de la diáspora
republicana menos uno (Arrabal). Cela se rebaja, celebra las
obras de todos ellos, se nombra
su cónsul en la patria imposible, les invita a su propia casa
mallorquina, les abre sin ninguna condición las páginas de
Papeles de Son Armadans y les pide
originales para la naciente editorial familiar Alfaguara.
Estas noticias, valiosas
para la biografía menuda
del escritor, trascienden ese
alcance hasta el punto de

Camilo José Cela.	ricardo martín

Correspondencia con
el exilio
Camilo José Cela
Destino
30 euros
896 páginas

convertirse en material imprescindible para reconstruir
un jalón de la historia intelectual y moral bajo el franquismo. El epistolario dibuja nada
menos que el camino de una
particular disidencia interior
a partir de la cual Cela, con un
planteamiento cívico liberal,
quiere propiciar el diálogo y
reconciliación de las dos Españas y una alternativa cultural a la tosca dictadura de los
militares y de sus allegados
eclesiásticos. Un proyecto,
en suma, de insertar al país
en su tradición proscrita y de
trazar surcos de apertura en el
rígido sistema político.
Al servicio de semejante
empeño liberalizador de signo
cultural amplio, y no de carácter político expreso, Cela fundó
Papeles..., y la correspondencia
tiene su origen en las invitaciones a colaborar que hizo a
trasterrados de actitudes tan
distintas como las de Américo Castro, Guillén, Alberti o
Cernuda. Sería inocente pen-

sar en un completo altruismo
por parte del gallego, pero,
obviando peligrosos juicios de
intenciones, la correspondencia revela la firmeza y claridad
de su propósito, la que manifiesta a Ayala al declararle la
“patriótica pretensión de dar
a conocer los españoles a los
españoles” o a Cernuda con la
inequívoca afirmación: “me
he impuesto la tarea, no siempre grata, de ser la cabeza de
puente –y a veces la cabeza de
turco– de lo que creo más auténtico y sano de los españoles
de nuestro amargo tiempo”.
839 cartas en su mayor parte enjundiosas piden amplias
comentarios imposibles en
la medida de esta nota. A la
fuerza me contento con unos
apuntes más. Siendo grande el
interés del epistolario por el remitente no lo es menor por los
destinatarios. Por la pasión con
que detalla el engreído Américo Castro su reescritura del
pasado nacional. Por la repetida añoranza española que confiesan varios corresponsables,
quienes desnudan el drama del
exilio en la confidencialidad
epistolar. Por el resquemor que
muestra algún exilado, causa
remota del bronco desenlace
de la relación con Sender. Por
confirmar, si hiciera falta, el
carácter imposible del amargo
Cernuda. En fin, por la calidad
humana –desvelada con enorme fuerza expresiva– de las
conmovedoras y excepcionales
cartas de Emilio Prados.
El conjunto de razones
señaladas avalan la primerísima importancia de Correspondencia con el exilio para la historia intelectual cercana de
nuestro país.
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fiándola... y también diciéndole “sí quiero”.
Pero las cartas entre Silvia
y Carol no se ocupan sólo de
ese niño grande al que no conviene contar toda la verdad,
por si se asusta: hay un intercambio intelectual y un intercambio emocional. Silvia explica la situación de su país,
y cómo tras la muerte de Tito,
en mayo de 1980, poco antes
del comienzo de esta historia
epistolar, empezaban a aparecer las fisuras. Silvia escribe
del problema de Kosovo, de los
albaneses, de los nacionalistas y de la estúpida burocracia. Silvia habla también de
los escritores de su país que le
interesan: Danilo Kis y Milorad Pavic. Y de su deseo de lograr una traducción lo mejor
posible.
Carol cuenta a Silvia, en su
particular castellano, cómo
realiza con Cortázar un viaje
robinsoniano por las autopistas francesas, que luego sería
Los autonautas de la cosmopista:
“Estamos felices, locos, he-

mos por fin entrado en un espacio que nos da tiempo”. Y le
cuenta cómo está realizando
una novela epistolar con una
amiga y cómo sería divertido
escribir “una novela a tres”,
entre ellas y Cortázar.
La sombra de la enfermedad recorre el libro. Carol se
la toma muy en serio cuando
afecta a su amado, pero la
menosprecia cuando le afecta a ella. Sus hemorragias,
principio de cáncer, le parecen asuntos sin importancia
que no pueden detener la
agenda repletísima de Cortázar.
La enfermedad acabó antes esta Correscon Carol. Cor- pondencia,
tázar le escribe
que contiea Silvia el 29 de
ne todos los
noviembre de
elementos de
1982, en una de
una novela
las cartas más
es un retrato
tristes y emocionantes del li- íntimo del esbro: “Carol mu- critor en sus
rió el 2 de este últimos años
mes, después de
dos meses en el
hospital donde nada pudieron
hacer para salvarla. No puedo
agregar nada, salvo que ella
te quería mucho y se alegraba
con cada una de tus cartas.
Estoy en un pozo negro y sin
fondo. Pero no pienses en mí,
piensa en ella, luminosa y tan
querida, y guárdala en tu corazón”.
Carol, Julio y Silvia no pudieron escribir una novela a
tres, pero quizá esta Correspondencia es una novela, o al
menos contiene todos los elementos de una novela: amor,
muerte, viajes, política, deseos...
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o quiero engañar a
nadie: en este libro,
apenas hay una docena de páginas escritas por Cortázar. Y aunque
algunas están teñidas de un
profundo desconsuelo, lo cierto es que no aportan nada al
Cortázar escritor, al autor de
Bestiario, y un poco más a su
biografía.
Comienzos de los años 80
del siglo pasado. Silvia Monrós-Stojakovic, argentina de
raíces catalanas y residente
en Belgrado, desea invitar a
Cortázar a Yugoslavia y, al
mismo tiempo, traducir Rayuela al serbocroata. Al segundo intento, Cortázar se muestra correcto con ella pero,
ocupado como está, y enfermo, delega la relación con Silvia a su pareja, Carol Dunlop,
estadounidense del 46, escritora, traductora y fotógrafa.
Entre Silvia y Carol surge una
corriente de empatía, y establecen una relación epistolar
de gran intimidad. Las cartas
entre Silvia y Carol son la parte central del libro.
Los muy interesados en
Cortázar encontrarán en esta
Correspondencia un retrato íntimo del escritor argentino, y
en uno de sus momentos más
duros: una enfermedad difícil
que los médicos no atajan. Se
le escucha en las cartas de Carol: escribiendo, junto a ella,
en su casa de París; invitándola a hacer una pausa y tomar
una copa; viajando por medio
mundo a toda velocidad y por
las autopistas francesas con
toda la lentitud posible; disfrutando de la revolución nicaragüense, que tanto apoyó;
haciendo de padre; fotogra-
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oncentrar, en un solo
volumen, mil años de
poesía europea, es un
objetivo imposible. Sólo
cabe lograr una aproximación.
Es decir, ofrecer al lector un panorama y un recorrido lo más
ambicioso y exhaustivo que lo
permita un libro de dimensiones razonables, cómodo de leer
y de consultar. Mil años de poesía
europea cumple con creces esa
finalidad. Y lo hace desde la
doble condición del rigor y de
la función divulgativa. Desde el rigor, porque los más de
setenta poetas (además de los
textos anónimos) que Francisco Rico, con la colaboración de
Rosa Lentini, han seleccionado son tan indiscutibles como
imprescindibles. Es obvio que
han quedado al margen grandes poetas que podían haber
ocupado su lugar en el libro
con los mismos méritos que
los seleccionados (Aleixandre,
Elitis, Seifert, Cernuda, Heaney), pero la confesada pretensión de sus promotores conjura
cualquier duda: se trata de
una obra panorámica que nos
sitúe en la mejor lírica escrita
en nuestro continente en el segundo milenio, en las piezas
más perdurables de entre las
escritas en un período comprendido entre los albores del
siglo XI y las últimas décadas
del siglo XX.
Al tratarse de obras escritas
en la diversidad de lenguas en
que se expresa la cultura europea y de ofrecerlas a lectores
en lengua castellana, no era
difícil caer en la tentación de
elegir, en el caso de cada autor, la traducción más conocida o la realizada por el traductor oficial o “paraoficial”.

Francisco Rico

Mil años de poesía
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Laura Fernández

Sin embargo, Rico ha optado
por lo más difícil y enriquecedor: rastrear las mejores versiones, las propuestas que el
paso del tiempo ha convertido
en indiscutibles, y hacerlo de
tal modo que el lector tenga a
su disposición la obra seleccionada de cada uno de ellos con
traductores distintos: es decir,
que en el apartado correspondiente a cada poeta, conviven
apuestas y miradas diferentes sobre una misma obra. El
hecho de que, por ejemplo,
los textos de John Keats aparezcan en traducciones de Pedro Ugalde, Clemencia Miró,
Luis Cernuda o José María
Valverde, no sólo nos permite
acceder a los mejores poemas
por él escritos, sino a vivirlos
a través del filtro y de la sensibilidad de escritores (poetas
en la mayor parte de los casos)
con propuestas estéticas diferenciadas, confrontadas a
veces, o de novelistas como es
el caso de Eduardo Mendoza
traduciendo a Philip Larkin.

Ese hecho convierte Mil años de
poesía europea en un libro extremadamente singular.
A ello se añade la convivencia de tiempos: traducciones
de la época en que fueron originalmente escritos los poemas (sobre todo cuando se trata de poetas de los tres últimos
siglos del período) conviven
con traducciones realizadas
en una época relativamente
reciente, lo que supone, también, un modo de elevar las
posibilidades de lectura, de
enriquecer la mirada que el
lector proyecta sobre el poema
(y sobre el mundo que el poema revela). Y, desde luego, recuperar versiones de poemas
realizadas por algunos de los
más grandes poetas en lengua castellana: Rubén Darío,
Octavio Paz o Juan Ramón traduciendo a Mallarmé, o Jorge
Guillén El cementerio marino, de
Valéry, por citar sólo dos ejemplos entre otros muchos. Lo
cual quiere decir que la opción
de Francisco Rico añade una
cualidad nada desdeñable al
volumen: es, de facto, una reflexión de largo alcance sobre
la traducción de poesía. Sobre
sus limites, sin duda, pero,
sobre todo, sobre sus enormes
posibilidades de enriquecimiento del acto de lectura. No
ajenos a esa percepción son los
dos apéndices con que cuenta
el libro: Josep Carner traduciéndose a sí mismo en 1941,
y diez traducciones del poema
“L’albatros”, de Baudelaire,
realizadas por otros tantos
autores de distintas épocas.
Estamos ante un libro enormemente útil y, desde luego,
imprescindible en cualquier
biblioteca que se precie.
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vértigo: muchos años de vida
y de escritura”.
Los títulos también son significativos en el caso de esta
escritora, ensayista y profesora, y así Esa polilla que delante de
mi revolotea, es un fragmento extraído de un poema de Caza nocturna. Un poemario que supuso
un punto de inflexión en su escritura y en el que se hace visible el dialogo permanente que
Olvido García Valdés establece
con la pintura y con autores
concretos, como Arshile Gorky,
Paolo Uccello y Kasimir Malevich, a los que alude de forma
expresa en el libro. Otra de sus
referencias esenciales es la filosofía. No podemos olvidar
que además de Licenciarse en
Filología Románica por la Universidad de Oviedo, también
estudió Filosofía en la Universidad de Valladolid, y que
coincide con Maria Zambrano
en que “escribir es defenderse de la soledad en que se está
“. Su relación con la filosofía,
como ella asegura, es “fuerte
y antigua“, una compañía casi
permanente en su vida y en su

obra porque está convencida de
que los textos filosóficos “nos
ayudan y enseñan a pensar”.
Cree García Valdés que la visión
que el poeta tiene del mundo,
está relacionada con las pulsiones de su infancia. Que el
poema no viene de la mano de
la voluntad o la consciencia,
sino que se toma su tiempo,
y en esa fase, siempre hay un
trabajo subterráneo. Está convencida, igualmente, de que
el arte cura, porque la poesía
es oscura y directa a un tiempo, y sirve, como “algún tipo
de ejercicio de la filosofía para
consolar, pero también después “nos deja
a la intemperie Un poemario
que es como está en el que se
el hombre en el
hace visible
mundo”. Al refeel diálogo
rirse a su poesía
permanente
García
Valdés
de García
prefiere hablar,
Valdés con
más que de ritmo, de tono, de la filosofía
ese punto justo y con la
que encuentra pintura
su voz a través
del sonido propio que le imprime a sus versos cuando hurga
en el miedo, o en la forma de
enfrentarse a la muerte y a la
vida: ganar un día cada día,
llegar / a la noche y respirar,
con cada movimiento / ir haciendo, del ritmo de la respiración, / aliento para llegar /
al día.
Y en este singular proceso
de creación, piensa García Valdés que de la poesía sólo sabemos por sus misteriosos resultados, es decir, por los poemas.
Cuyo origen es igual de extraño, sin distinguir muy bien la
realidad, entre imágenes del
sueño o de la memoria.
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lvido García Valdés es
una de las voces más
complejas e intensas
de la poesía española de las últimas décadas. Y
aunque ella dice que empezó a
escribir muy joven pero tardó
bastante en publicar, ha tenido tiempo para concebir cinco
libros, entre ellos, Y todos estábamos vivos. Un poemario con
el que consiguió el Premio Nacional de Poesía en 2007, y en
el que figuran, para el filósofo
y ensayista Miguel Morey, algunos poemas perfectos. Ahora podemos recorrer toda su
creación, desde sus primeros
poemas que parecen en 1982,
hasta su obra más reciente e
inédita, agrupada bajo el título Esa polilla que delante de mi revolotea que ha publicado Galaxia
Gutenberg-Círculo de Lectores. El volumen incluyen además, diversos textos sobre la
escritura y un extenso prólogo
del poeta uruguayo Eduardo
Milán.
Ver reunida su poesía le
parece a la poeta asturiana un
regalo extraordinario, aunque en principio no pensaba
que saliera así. Fantaseaba
con la idea de que el conjunto
de su obra fuera un nuevo libro con todos sus poemas entremezclados que mostraran–
dice–con otro orden, “la tela
que el tiempo o la vida había
ido tejiendo”. Pero asegura
que cuando intentó ese nuevo reordenamiento para esta
edición, se dio cuenta de que
ya no era posible porque los libros habían tomado poso y se
resistían a perderlo. En cualquier caso el volumen permite
abarcar –como afirma la autora– eso que “da un poco de
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avier Vela (Madrid, 1981),
empezó a revelarnos su
talla como poeta con su libro La hora del crepúsculo, galardonado con el Premio Adonais en 2003, donde sienta las
bases de su discurso poético en
el que la naturaleza es ámbito
potenciador e iluminador de
los sentimientos, y el tiempo
y el espacio se confunden al
medirse por la misma tensión
interior. En su último libro,
Imaginario, Premio Fundación
Loewe a la Joven Creación,
la muerte, el sexo y el horror
son imágenes procedentes del
mundo real sublimadas por el

Imaginario
Javier Vela
Visor
10 euros
48 páginas

poeta a través de un proceso
estético intensificador, apoyado en un lenguaje vertebrador
de secuencias íntimas, “rico
en adjetivación y en elegancia
expresiva”, según Caballero
Bonald y en el que el amor impregna gran parte de Imaginario,
enmascarado como deseo en
la belleza de unos maniquíes.
“(…) Pálidos maniquíes, ficciones adorables, / qué importa
que seáis ciertos, si sois bellos;
/ jamás tendréis el alma del
modelo, / pero tenéis su cuerpo mejorado”. Impregnación
amorosa que se compadece
muy bien con la búsqueda de

lo primitivo y originario desde el enraizamiento en un yo
generador, de ahí la existencia
de poemas como el impresionante “El hijo póstumo”, en el
que su padre muerto antes de
que el poeta naciera habla con
él. Imaginario, alberga asimismo un espíritu contestatario
y de denuncia reflejado, por
ejemplo, en el poema “Europa
después de la lluvia”, y existe
en él un tono reflexivo siempre
incubado por el corazón. Javier
Vela muestra con este libro la
envergadura de su poesía, su
hondo horizonte ético y estético.

Eduardo Chamorro, ensayista elegante
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GIOCONDA BELLI “Las mujeres necesitamos más coherencia que los hombres”
DONNA LEON “Los libros no cambian a las personas”
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“La palabra es
lo más bello que
se ha inventado”
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MARTÍN GARZO Scott Fitzgerald, el cronista de la juventud y la belleza perecederas
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JUAN GELMAN “La poesía sólo es posible cuando el poeta se exilia de sí mismo”
FRANCISCO RICO La riqueza de voces y personajes de La Lozana andaluza



LUIS ALBERTO DE CUENCA “Los Episodios Nacionales de Galdós, una crónica apasionada”

O

EDUARDO MENDOZA “El humor es una condición previa que está en mi personalidad”

JORGE VOLPI “Lo que crece son los lectores de la novela entretenimiento”

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura I Año X

Fernando Savater
Eduardo Punset
Álvaro Pombo
J.M. Sánchez Ron
Jordi Gracia

ALONSO CUETO “El escritor trabaja con los ausentes para afirmar su presencia”

R

El arte
del ensayo

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

ALFREDO TAJÁN Tánger, donde los nómadas fueron a morir

JUAN VIDA
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JUAN ESLAVA GALÁN La novela histórica, claves de un subgénero

“El amor es
el destino
del hombre”

RICARDO MARTÍN



Diez números (suscripción anual)
20 € de gastos de envío
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Oferta 1

EVA VÁZQUEZ
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Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

SUSCRÍBASE

RICARDO MARTÍN

“Somos nosotros
los que debemos
convertir la suerte
en buena o mala”

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura I Año X

Sala de Comisiones
Marqués de Villena de la
Real Academia Española

Francisco
Brines

PREMIO PLANETA

El arte de
la viñeta

La vida de
las palabras

JUAN MANUEL DE PRADA Nabokov, o el ardor del lenguaje

SETENTA
AÑOS DE
POESÍA

Fernando
Savater

de la Real Academia Española

“En la lengua también hay
sorpresas, misterios y maravillas”

ANTONIO COLINAS Rilke, los antiguos ideales de lo bello y lo verdadero

JUAN VIDA
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Ejemplar gratuito | Número 106 | Diciembre 2008

LORENZO SILVA “La culpa nos hace ser humanos”

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

Ejemplar gratuito | Número 107 | Enero 2009
Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año XI

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año XI

Ejemplar gratuito | Número 108 | Febrero 2009

ÁLVARO POMBO “Mis libros son analíticas del mal”
MARUJA TORRES “La literatura no hace desaparecer el dolor pero lo doma”

1992 y donde repasaba la vida
de Velázquez y su relaciones
con el rey, Guantes de segunda
mano y Galería de Borrachos, son
un buen ejemplo de su calidad
como escritor.
Al margen de su dominio de los amplios registros
del periodismo, el ensayo, la
novela y el cuento, Eduardo
Chamorro también sobresalió
por su brillante personalidad,
por la exquisita e inteligente
ironía que definían sus ideas
y las charlas que compartió
con quiénes tuvieron la suerte
de disfrutar de su amistad. Su
muerte deja un vacío en el panorama literario nacional, en
el periodismo y en Mercurio,
donde siempre echaremos de
menos sus propuestas y sus
reseñas.

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

escribió con profundo conocimiento e ingenio, con el excelente pulso del curtido periodista y con la elegancia del
ensayista no exenta de sentido crítico e independencia. Lo
demostró en libros como Felipe
González, un hombre a la espera, 25
años sin Franco y, el pasado año,
con España siglo XXI. El ensayo
fue el género en el que se sentía más a gusto y al que dedicó
sus interesantes trabajos El
enano del rey, Yo, conde-duque de
Olivares o El arte de lo imposible entre otros títulos, aunque tampoco desmerece su talento
narrativo a la hora de abordar
ficciones desde la revisión histórica, las novela de misterio
o el divertimento literario. La
lectura de La Cruz de Santiago, finalista del Premio Planeta en

Revista fundada para el fomento del libro y la lectura | Año X

E

l escritor y periodista Eduardo Chamorro
(Madrid 1946) falleció
el pasado mes de julio,
sin dejar que la enfermedad le
impidiese, hasta última hora,
llevar a cabo el trabajo que
más le apasionaba: escribir su
artículo para La Voz de Galicia y
preparar la crítica literaria de
Adolfo Suárez. Ambición y destino,
de Gregorio Morán y publicado en Debate. El encargo tenía
que enviarlo a Mercurio a final de julio y estoy seguro de
que hubiese sido otra nueva
reseña fina, irónica, culta y
preparada a fondo. Chamorro
conocía bien al personaje de
este libro. De hecho, en 1981
publicó Viaje al centro de UCD. La
política y sus protagonistas
fueron temas sobre los que él

EL MEJOR CINE

TAMBIÉN EN LITERATURA

literatura inFantil Y Juvenil

la HistOria del mundO
y OtrOs clÁsicOs
CARE SANTOS

Fernando García de Cortázar
espasa, 19 euros, 288 páginas

d

e las crecidas del nilo a
los cráteres de la luna, de
la ilustración a las guerras
mundiales, este libro realiza
un recorrido supersónico por
la historia de la humanidad,
deteniéndose en sus capítulos más importantes. su mérito no es sólo el de resumir
unos cuatro mil años en 256
páginas, sino el hacerlo con
amenidad, sentido del humor y la sencillez necesaria
para que la cosa no quede
convertida en una sucesión
indigerible de nombres y fechas. el objetivo son los más
pequeños, y para eso se ha
recurrido a un personaje de
ficción, sergio, un chaval
encandilado con la historia
cuyas ansias de saber nos llevan de capítulo en capítulo.
las ilustraciones, parientes
del cómic, completan un
conjunto que alegrará las vacaciones a más de uno. y con
historia, qué cosas.

tirante el Blanco
Joanot Martorell
SM, 9,20 euros, 28 páginas

d

on Quijote lo salvó de la
quema de los libros de caballerías: Tirant lo blanc, el clásico de la literatura catalana,
ejemplo de caballeros y prodigio de la literatura, merecía

la posteridad. y sin duda este
cómic, muy del gusto de los
lectores menos dados a los clásicos, o de los más pequeños,
forma parte de ella. la adaptación de miguel Porto, autor
asimismo del guión y de las
ilustraciones, ha entendido
bien que en el clásico está todo
lo que puede entusiasmar a
un lector de hoy: aventuras,
romance, peligros, rivalidades, un mundo en guerra, luchas de poder y, por supuesto,
un héroe carismático que se
sale con la suya. una parte
de la clásica novela da pie a
una aventura que concluye en
boda y que promete segunda
parte.

el secreto del desván
Nerea Riesco / Juan A. Vázquez
Toro Mítico, 15,34 euros, 64 páginas

á

lex no puede dormir y
oye ruidos en el desván.
cuando decide subir a ver qué
ocurre, descubre un tablero
de ajedrez en el suelo y una
vocecilla que le habla desde
alguna parte. muy pronto se
encuentra charlando con el
mismísimo rey de blancas y
aprendiendo las reglas de un
juego que nunca había imaginado tan complicado. Pensado como un sencillo manual
de ajedrez para niños, pero
enriquecido con pequeñas píldoras de ficción, este manual
ayudará a los más jóvenes a
conocer los secretos de uno de
los juegos más apasionantes

del mundo, que es al mismo
tiempo uno de los que más favorece al desarrollo de la inteligencia. comenzando por la
correcta posición del tablero,
el aprendiz ampliará sus conocimientos hasta alcanzar
lo más complejo: qué se conoce por “peón por peón al paso”
o cómo se ejecuta un enroque.
un inesperado curso intensivo, desde luego.

tres cuentos de Poe en
B/n
xavier besse
edelvives, 9,52 euros, 100 páginas

e

l año Poe está siendo un
festín de nuevas ediciones
del autor de Boston. a las ya
existentes se suma ahora esta
versión en cómic de tres de
sus relatos más clásicos: Manuscrito hallado en un botella, El
barril del amontillado y El gato negro. Para aquellos que aún no
los conozcan y para lectores
a quienes el estilo del clásico
pueda parecer infranqueable,
he aquí la oportunidad de dejarse seducir por las oscuras
viñetas de Besse y por su estilo macabro, detallista, tan
en consonancia con los textos originales. Poe, como demuestra esta edición, sigue
siendo incombustible. especialmente entre los lectores a
quienes este libro parece dirigirse en primera instancia,
y que –seguro– responderán
con la pasión de siempre: los
adolescentes.
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Pequeña historia del
mundo

LA FUNDACIÓN INFORMA

Juan Cobos Wilkins regresa a la poesía con Biografía impura,
publicada en la colección Vandalia

J

uan Cobos Wilkins, después de once años sin publicar poesía, regresa con
un poemario editado por la
Fundación José Manuel Lara.

y armonía. ¿Qué más puedo
pedir?

Parece, por la forma de iniciar
sus poemas, que lo cotidiano es
su mejor fuente de inspiración. El
origen de un poema puede estar
en una acción habitual, en una
anécdota conocida o en un sentimiento compartido. ¿Tan cerca de
nosotros, de nuestra vida diaria,
está la poesía?

La poesía va y viene en su carrera
como escritor, ¿a qué obedece?
¿está sujeta a cuestiones personales más que a profesionales?
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Nunca he dejado de escribir
poesía, nunca. Pero lo que el
autor quiere escribir, a su vez,
desea ser escrito de una forma
determinada, en su adecuado
molde, en su género, y lo exige para poder ser. En los últimos años lo que necesitaba
contar me demandaba prosa:
la novela, el relato, el libro
de investigación histórica...
Y así, casi sin darme cuenta,
han pasado nada más y nada
menos que once años ¡once!
sin publicar un libro de poesía. Y es que tampoco quería
yo enfrentar en una librería a
la novela con la poesía. Es fácil suponer quién acabaría en
el rincón oscuro.

Imagino que los poemas del primer apartado de su nuevo libro,
“El niño”, son autobiográficos.
Está, por supuesto, la metamorfosis literaria y hasta me atrevo a decir que la
transubstanciación poética.
Pero sí, son autobiográficos.

Es verdad que nacieron así
muchos poemas de este libro.
A ello se suma, formando
parte de su misma sustancia,
el Misterio. El soplo que trasciende. Un ala, un vuelo, que
eleva a la raíz de la tierra.

¿Hay mucho riesgo personal en
este poemario? ¿Se “desnuda”
demasiado ante los lectores?

Pero más que un recorrido por
la vida, esta biografía es una
profunda inmersión, un ahondamiento abisal en ella. Biografía Impura asume ese riesgo con
el vértigo de su desnudez.

Voy a contestar sin rubor,
sin pudor: sí. Pero no lo siento como “demasiado riesgo
y desnudez”, sino como esa
entrega de Pasión y Armonía.
Las doy sin censura al lector
y, como la relación con los
lectores de poesía es el más
mágico y pleno vaso comunicante, sé que también recibiré verdad.

Pasión y armonía, según leemos,
protagonizan su existencia. ¿Es
todo lo que necesita para vivir?

Después de escribir este libro
¿encajan mejor todas las piezas
de su vida?

Sí, el abrazo entre pasión

El poeta está ante la creación como el niño que en la
mañana de Reyes encuentra
el regalo de un rompecabezas,
desordena sus piezas y las lanza al aire. Espera que, al caer,
lo hagan con precisión y de
nuevo encajen en su sitio. Pero
hay una pieza que se pierde,
una que se queda en el aire,
una rebelde y mágica que permanece flotando y desaparece. Atraparla es la tarea eterna
del creador. Pues esa única y
esencial pieza es Poesía.

	ricardo martín

La palabra “biografía” del
título no traiciona su acepción.

Y en el resto de los capítulos
¿cuánto de experiencia propia,
personal, hay, y cuánto deja a la
ficción?
Los otros apartados también responden a vida vivida y
metamorfoseada en palabra.

premio málaga de novela 2009
(V edición)
más información y bases en
www.fundacionjmlara.es

el rincÓn del librero

o

cho y medio es una librería especializada
en cine. nació como
un lugar de encuentro entre el placer de la lectura y la cinefilia. Hace aproximadamente doce años, hacia
finales de 1997, existía un
pequeño rincón dedicado a
los libros de cine en el sótano
de los cines Alphaville, míticas
salas de los años setenta que
se convirtieron en el punto
de encuentro del cine de autor. Precisamente, esa unión
entre el gusto por el cine y
la necesidad de conocer aún
más sobre el séptimo arte es
la que motivó la apertura de
una librería especializada en
esta materia.

RM

a mediados de 1998, Ocho y
Medio inició una fructífera etapa en el número 23 de la calle
martín de los Heros. entre su
catálogo se podían consultar todas las novedades relacionadas
con cualquier aspecto del cine.

también permitía acceder a
aquellos títulos editados en el
extranjero que eran de más difícil adquisición por parte del
público. con la inauguración
de un sitio de internet dedicado
a la venta on-line, Ocho y Medio se

convirtió en pionera en la venta
de libros de cine por internet,
y en una referencia ineludible
para todo aquel que quisiera
profundizar, a través de los libros, en la pasión del cine.
en 2002 la librería se trasladó al número 11 de la misma
calle que la vio nacer, martín
de los Heros. esta es su ubicación actual. ahora contamos
con mucho más espacio para
el fascinante mundo del celuloide. además, existe un nuevo espacio dedicado a la literatura, Gatopardo, un pequeño
rincón, un capricho, en el que
se busca compartir el placer
por los libros.

VÍCTOR RIVAS
www.ochoymedio.com
Calle Martín de los Heros, 11
Madrid

RECOMENDACIONES DE LA LIbRERÍA

moteros tranquilos,
toros salvajes
Peter biskind
anagrama

conversaciones con
Billy Wilder
Cameron Crowe
alianza

mi último suspiro
Luis buñuel
debolsillo

días de una cámara
Néstor Almendros
Seix Barral

el cine según
Hitchcock

los extranjeros de
marbery road

François Truffaut
alianza

Salka Viertel
ediciones del imán

los proverbios chinos
de f.W. murnau

la lengua de las
mariposas

F.W. Murnau
Filmoteca española

José Luis Cuerda
Ocho y Medio
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librería Ocho
y medio

cine y literatura
Pere Gimferrer
Seix Barral

mi autobiografía
Charles Chaplin
debate

Noticias de la Fundac

H

uelva volverá a ser el escenario central del
Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2009),
un extenso y diversiﬁcado programa que se
desarrollará desde primeros de octubre a mediados de noviembre. Cuba, República Dominicana y
Puerto Rico serán los países especialmente invitados
en esta edición, que por primera vez se extenderá a
Sevilla con la magníﬁca exposición Sorolla y sus contemporáneos, procedente del Museo de Bellas Artes
de La Habana, que también se exhibirá en el Museo de
Huelva.
En el acto de presentación del cartel, obra del prestigioso artista español Jesús Soler, el presidente de la
Fundación Caja Rural del Sur, José Luís García Palacios, manifestó: “Huelva y Sevilla, por su vinculación a
través de siglos de Historia con América, están llamadas
a ser una referencia imprescindible para el fomento de
las relaciones culturales y de todo tipo con los ciudadanos de la Comunidad Iberoamericana de naciones.
Seguramente es esa la causa por la que la iniciativa
lanzada por la Fundación Caja Rural del Sur ha sido
acogida con enorme ilusión por una serie de entidades

públicas y privadas que colaboran decisivamente en
su organización”. Efectivamente, en la Comisión Organizadora están integrados el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva, las Consejerias de Educación y
Cultura de la Junta de Andalucía y las Universidades
de Huelva e Internacional de Andalucía (UNIA). Además, otra serie de entidades colaboran eﬁcazmente
en los diversos aspectos de la programación; entre
ellas, las Autoridades Portuarias de Huelva y Sevilla,
la Fundación Doñana 21, la Fundación Cruzcampo,
la Fundación Francisco Carvajal de Puerto Rico, el
Museo Bellapart de Santo Domingo,...
Más de sesenta actividades en Huelva y su provincia y en Sevilla ofrecerán en el OCIb 2009 un abanico
de actividades de gran calidad, representativo de los
diferentes aspectos de la cultura que nos es común.
Estas actividades se agrupan en doce capítulos:
- El libro como protagonista, con el III Salón del
Libro Iberoamericano de Huelva, en el que se integra el I Foro Iberoamericano de Bibliodiversidad,
que itinerará cada año por distintos países iberoamericanos; también se otorgará por primera vez el Premio Iberoamericano de Novela Corta “La Espiga
Dorada”, que convocan la Fundación Caja Rural y
la UNIA.

ción Caja Rural del Sur
- En torno a Cervantes, contará con la exposición
de los Premios que llevan su nombre, organizada por
el Ministerio de Cultura, una Exposición Bibliográﬁca del Quijote y dos colecciones de láminas sobre
el inmortal personaje cervantino, obra del dominicano José Cesteros y de nuestro genial Mingote.
- En Artes Plásticas, además de los Sorollas, Zuloagas y otros grandes españoles del Museo de La
Habana, la Colección Bellapart ofrecerá una visión
de la plástica dominicana, que parte de la obra de
los pintores españoles exiliados a la República Dominicana y llega hasta nuestros días. También se expondrá la obra el brasileño Sergio Lima y las del IV
Certamen “Ladrús” de Grabado Iberoamericano.
- México volverá a tener una espléndida presencia
en el OCIb 2009 con la exposición México, ciudad
solidaria, capital de asilos y la singular celebración
del Día de Muertos, en esta ocasión como homenaje a Jorge Reyes, músico michoacano universal.
También vuelve, tras su éxito en la edición de 2008,
el espectáculo poético - taurino - musical La Torera,
la cogida y la muerte, de Elia Domenzain.

- Las Universidades de
Sevilla, Huelva y la UNIA
impartirán seis Cursos de
temática iberoamericana.
- El Congreso Iberoamericano de Fundaciones para la Cooperación
propiciará el intercambo de
conocimientos y experiencias entre las entidades que actúan en el campo de la cooperación en Iberoamérica.
- El capítulo de las Actividades Musicales es especialmente rico: se inicia con el Concierto inaugural, a
cargo de la Coral Santa María de la Rábida y concluirá
con el de la Orquesta Sinfónica de Huelva. Entre ambos, actuaciones líricas de grandes intérpretes iberoamericanos, con la posibilidad de poder comparar con la
española a la Zarzuela cubana. Otra revelación será la
del concierto A Julia sin lágrimas, basado en los poemas de la poeta nacional puertorriqueña Julia de Burgos, que el OCIb pretende dar a conocer en Andalucía.
Se pretende también proporcionar oportunidades a jóvenes valores emergentes a través del Concurso Caja
Rural del Sur de Interpretación Musical. Finalmente,
la música saldrá a la calle para mezclarse con la gente
en su vida diaria al son de los ritmos caribeños.
- Danza. El Instituto de Estudios Superiores de Danza “Alicia Alonso”, con los primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba y del Ballet Nacional Dominicano
presentarán un programa de excepción, con el Ballet
Coppelia, la Noche Iberoamericana y la Gala Dominicana.
- Conferencias, a cargo de relevantes personalidades intelectuales del mundo iberoamericano.
- Teatro. Con obras representativas del teatro moderno
de República Dominicana, Puerto Rico y México.
- La XV Muestra Atlántica de Cortometraje de Punta Umbría llevará el séptimo arte al OCIb.
- Finalmente, como la gastronomía es cultura, no podían faltar los eventos gastronómicos que pondrán
de relieve las armonías entre la cocina mediterránea,
presentada en su nivel de máxima calidad por las Denominaciones de Origen andaluzas (Demenú Andalucía)
y la asociación Landaluz, y la de los países antillanos
invitados al Otoño Cultural Iberoamericano.
Se trata, en suma, de tender puentes entre la europea Península Ibérica y los países de la América del
Sur, Central y del Norte, que comparten con ella historia, idioma, cultura, valores y formas de vida. Una cita
imprescindible en el otoño onubense y sevillano para
conocernos mejor, disfrutar y establecer lazos cordiales
con el resto de participantes en el OCIb 2009.

La información completa sobre el OCIb 2009 puede solicitarse a Fundación Caja Rural del Sur.
En Huelva, C/ Puerto, 27; en Sevilla, C/ Murillo, 1 (Plaza de la Magdalena). Por teléfono 959 25 25 48
y 954 59 93 18. otonocultural.cajarural@gmail. com; fundacion.3187@cajarural.com.

firma invitada

el resto es humo
manuel vicent
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omo el tiempo sólo es una emoción, imagino
que al final de la vida uno podrá resumir toda
su existencia en el recuerdo de un verano, de
una sobremesa con los amigos, de un viaje, de
un aroma, de una canción. En la vida de cualquiera
hay un verano donde se cruzaron varios caminos. Suele suceder al final de la adolescencia. Fue aquel verano
en que uno se enamoró por primera vez o en el que se
enteró de un pasado familiar que desconocía o en el
que descubrió la historia de la guerra que le habían
ocultado o en el que se reconoció por primera vez el propio cuerpo en medio de la naturaleza de los sentidos.
Con el tiempo la memoria se convierte en una sensación y dentro de ella sonarán hasta el final de la
vida las risas de aquellas tertulias en el café o en las
sobremesas de noche durante las vacaciones bajo las
estrellas. De la misma forma a uno le acompañarán
siempre algunos sonidos. El más misterioso de todos
era el silbido desgarrado del tren que cruzaba la campa en la oscuridad. Uno lo oía en la cama dentro del
sueño y parecía que se llevaba con él todos los deseos
posibles de fuga. El sonido de la agua en los canalones durante los temporales de invierno, el silencio
blando de la nieve, los tacones de una mujer en el
callejón de un barrio duro, las voces de algunas parejas que vuelven de juerga por el pasillo del hotel, las
distintas puertas que se cierran y a continuación los
gemidos de un orgasmo en la habitación de al lado.
Probablemente la lectura de un libro o del estudio
de una asignatura en la universidad irá unido de forma sustancial con el aroma de un guiso que llegaba de
la cocina y también una canción te recordará siempre
un tema de Derecho o de Anatomía. Por mi parte recordaré siempre aquel verano iniciático de mi adolescencia en el hotel Voramar de Benicasim, la campana
del tranvía de la Malvarrosa, el olor a pino en el jardín
de Villa Valeria en el Guadarrama, las tertulias en el
Café Gijón al final de la dictadura, las sobremesas con
los amigos alrededor de Rafael Azcona y entre todos
los viajes el que hice a Itaca. Como canta Yvie Anderson: el amor es como un cigarrillo que se quema a medida que se acerca a la boca. El resto solo es humo.
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