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Escribir es un arte
pero también es un oficio y una profesión. El poder de llevar la
creatividad al nivel de una obra maestra encaja en la primera

definición; el manejo apropiado de herramientas en la segunda;
corresponde a cierto carácter de escritores intentar que la tercera se

desarrolle en un esquema que no interrumpa al arte ni al oficio.

Uno de los objetivos últimos de la literatura —obviamente, no el
único— es publicar. Ver el propio nombre impreso puede ser alimento
para el ego, pero también es la culminación de un proyecto que tuvo

en un principio sus planos y coordenadas como cualquier otro.

Pero el mundo está cambiando y el papel no es soporte suficiente
para la inquietud humana. En un lapso relativamente corto, el

nuevo medio de comunicación que es Internet ha entrado en nuestras
vidas y las ha revuelto, provocando rupturas en las fronteras de los

paradigmas y concibiendo novedosas manifestaciones en todos los
órdenes. La literatura no ha escapado a ello.

Para respaldar la obra de los escritores hispanoamericanos, la
revista Letralia, Tierra de Letras, ha creado la Editorial Letralia,

un espacio virtual para la edición electrónica.
La Editorial Letralia conjuga nuestra concepción de la literatura

como arte, oficio y profesión, y la imprime sobre este nuevo e
intangible papiro de silicio.

Los libros que conforman las colecciones de
la Editorial Letralia en los géneros de narrativa, poesía y ensayo

son en su mayoría inéditos. Se acompañan con magníficas
ilustraciones de artistas contemporáneos, muchos de ellos también

inéditos. Pueden ser leídos en formato de texto o en HTML, y cada uno
tiene su propio diseño. La tecnología le permitirá no sólo leer el libro

que seleccione, sino además comentar con el autor o con el ilustrador
sus impresiones sobre el trabajo.

La Editorial Letralia imprime sus libros desde la pequeña
ciudad industrial de Cagua, en el estado Aragua de Venezuela. Nació
en 1997 como un proyecto hermano de la revista Letralia, Tierra de

Letras y es la primera editorial electrónica venezolana.

Reciba nuestra bienvenida y siéntase libre de enviarnos sus
sugerencias y opiniones. A los escritores que nos visitan, les

animamos a participar de esta iniciativa
con toda la fuerza de sus letras.
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Un aniversario fílmico
Los orígenes del cine tienen demasiados pasajes oscuros para la tierna edad

que aún tiene el séptimo arte. En 1895 los hermanos Lumière realizan su prime-
ra proyección y con esto dan origen al cine: apenas cuatro años después, en 1899,
se adapta en un filme de seis minutos el relato «La Cenicienta» en la versión
clásica de Perrault y con dirección de nada menos que Georges Méliès. Sin em-
bargo, se sabe que se han perdido para siempre tres cuartas partes del cine
mudo filmado antes de 1930, por lo que quizás es imposible determinar con exac-
titud cuándo se dieron la mano el cine y la literatura.

Claro que no necesitamos del rigor de las fechas para honrar la relación entre
ambas formas de expresión. La literatura ha enriquecido el cine como fuente
nutricia de argumentos y disparadora de ideas, casi de la misma manera que se
ha producido el proceso inverso, pues como reflejo de su tiempo la literatura ha
terminado adoptando sus propias versiones de mucho de lo que ha aportado el
cine al arte universal.

Al cumplir veintiún años, la revista literaria Letralia ha querido rendir ho-
menaje a esa relación ya centenaria. Diecisiete autores de diversas nacionalida-
des se han dado cita en este libro para mostrarnos varias visiones de la colabora-
ción permanente entre el cine y la literatura, reafirmar la esencia de esa relación
al ofrecernos obras inspiradas en el hecho cinematográfico o simplemente con-
tarnos historias del cine y sus protagonistas.

Abre esta selección el español Vicente Adelantado Soriano con una carta en
la que le confiesa a un personaje de la novela Un voluntario realista, de Pérez
Galdós, que siempre ha querido desarrollar una versión fílmica de esa obra; le
sigue el colombiano Omar Ardila con un trabajo sobre la versión que el ruso
Grigori Kozintsev filmó en 1969 de El rey Lear, de Shakespeare, y la española
Núria Añó nos cuenta cómo fue que Greta Garbo representó a Marguerite Gautier
en la versión de La dama de las camelias, de Alexandre Dumas hijo, a cargo del
director George Cukor.



Desde Costa Rica, Roberto Cambronero Gómez nos presenta sus apuntes
sobre la presencia de Satanás en el cine; la española Estrella Cardona Gamio nos
habla del problema de las adaptaciones; el argentino Carlos Caro recurre a la
nostalgia de la infancia y sus correrías que desembocaban en el cine continuado;
el español Manuel Gahete Jurado le sigue el rastro poético a los hilos con que se
teje la relación entre el cine y la literatura, y el venezolano Gabriel Jiménez Emán
nos lleva de la mano a través de la vivencia que ha sido para él el cine de todos los
tiempos.

Más adelante, el español Ricardo Martínez-Conde nos presenta una breve
ficción sobre un niño y su brillante futuro; la venezolana Ana Irene Méndez Peña
nos narra la historia de una misteriosa mujer y su amor al cine; del colombiano
Rusvelt Nivia Castellanos hemos incluido dos relatos inspirados en el cine; el
mexicano Ulises Paniagua nos cuenta un rosario de anécdotas del gran cine de su
país, y el argentino Rolando Revagliatti nos brinda una selección de poemas que
abrevan de varias de las mayores obras de la cinematografía mundial.

Finalmente, el venezolano Armando José Sequera narra en clave de humor
dos travesuras de diverso calado relacionadas con el cine; el argentino Fernando
Sorrentino cuenta cómo fue que una película lo hizo descubrir uno de sus ídolos
literarios de toda la vida; el colombiano Carlos Alberto Villegas Uribe escribe
sobre el paso de Carlos Gardel por el cine, y la venezolana Ivanna Zambrano
Ayala nos presenta un relato cuya protagonista sueña con la adaptación al cine
de una novela suya.

La función está por comenzar. Escojan sus butacas y acompáñennos en este
aniversario fílmico de la Tierra de Letras.

Jorge Gómez Jiménez
Editor
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Carta abierta a sor Teodora de Aransis

Vicente Adelantado Soriano
Investigador y docente español. Doctor en filología española. Es profesor de
secundaria en Valencia. Textos suyos han sido publicados en Liceus,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Long Island al Día, Todas las Artes
Argentina e Isidora. También tiene escritas varias novelas y muchos
cuentos. Actualmente se está preparando una edición de su novela Los
amores imposibles de Agustín Martínez. Intervino en la redacción del libro
Història de la literatura de Valencia, escrito por el doctor Josep Lluís Sirera.
Participó en el Simposium de Teatro Medieval de Elche (2004). Está
dedicado a la enseñanza del latín y a la lectura de las obras clásicas.

Muchas veces leyendo y releyendo su
historia, he cerrado el libro y me he
entregado a vagas e innumerables
ensoñaciones. He pensado, en infinidad
de ocasiones, en hacer una película sobre
su vida. Una gran película.
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Carta abierta a sor Teodora de Aransis
Vicente Adelantado Soriano

Aquí está el hombre más infeliz del mundo.

Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista.

I

Estimada sor Teodora de Aransis: mucho me ha costado vencer todas mis
resistencias para atreverme, por fin, a escribirle a usted. Durante meses y me-
ses lo he estado pensando; en mi mente, en este tiempo, le he escrito infinidad de
cartas que no he llegado a plasmar. Le escribo ahora, quizás abusando de su
paciencia, y dudando muy mucho de mi cordura. Espero no molestarle. Y espero
que no se espante con esta carta, que presumo larga, como lo hizo la noche en
que el ex sacristán, Tilín, se presentó en su celda del convento de san Salomó. Mi
atrevimiento, estimada señora, no llega a tanto.

Desde que la conocí, hace de ello bastantes años, de una forma u otra no he
hecho sino pensar en usted. Me ha pasado con su persona un fenómeno que
vengo experimentando desde que tengo uso de razón: la irresistible atracción
que siento por algunas mujeres que piensan radicalmente de forma distinta a
como lo hago yo. Es una atracción poderosa, algo que se impone a la ideología o a
la forma de vida que cada uno defiende o representa. No sé el tiempo que hubie-
ra aguantado con cualquiera de estas mujeres, incluida usted, si me permite el
atrevimiento, si dicha atracción hubiese llegado a más. No lo sé. Pero pasan los
días, los meses, y los años, y mi simpatía por usted, al contrario que por las otras
mujeres, no decae.

La veo alta, esbelta, bellísima, de piel blanca y ojos negros. Y con una negra
melena, aunque convenientemente oculta bajo la toca monjil. Tiene las manos
blancas y los dedos alargados. Sus movimientos son todos de una enorme ele-
gancia. E imagino la gran cantidad de lágrimas que habrá derramado, y reprimi-
do, en la soledad de su celda. Tal vez me equivoque. No lo sé. Cuando supe cómo
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había entrado usted en el convento de monjas dominicas, tal y como podía haber
entrado en el cuerpo de archiveros, me acordé de mi lejano paso por el semina-
rio. No todos los estudiantes que estaban allí lo estaban por vacación, si es que a
los diez u once años se puede tener eso o algo parecido. Una noche, un pobre
seminarista se puso a llorar llamando a su madre. Fueron unos llantos patéticos,
desgarradores. Algunos compañeros se levantaron de sus camas asustados e
impidieron, como pudieron, que los sollozos fueran oídos por el padre guardián.
Sí, lo calmaron; pero el chico, poco después, consiguió ser expulsado, tal vez vio-
lentando su forma de ser.

Pensé que usted podía haber hecho algo similar a lo que hizo mi compañero.
Pero lo malo de su caso es que usted no tenía padre ni madre, aunque no queda
muy clara su situación, pues su cronista se contradice. De todas formas, depen-
der de deudos y parientes es muy penoso. ¿Dónde iba una mujer en el siglo XIX
sin marido, sin padres y sin nadie que la amparara? El convento era un lugar
seguro, aunque carísimo de mantener. ¡Cuántas vidas frustradas deben haber
visto esos sacrosantos muros repartidos por toda la cristiandad! No obstante,
allí disfrutaba usted de una vida tranquila y apacible sin depender de nadie.
Tenía sus tertulias con las otras monjas y con la madre abadesa; y creía, y estaba
convencida de ello, hacer una gran labor escondiendo dinero, y tal vez armas,
para la facción. La facción representaba para usted a aquellos que, en su imagi-
nación, defendían su religión, su triste modo de vida. Una religión, no obstante,
que tiene entre sus mandamientos el de no matar. Usted, sin embargo, trabaja-
ba en pro de la guerra. Sí, claro, la causa de Carlos V era la justa; la de la reina
Isabel II, por el contrario, pretendía atentar contra el Altar, la religión y todo
cuanto de sagrado hay en este país. ¿De verdad se creyó usted estas paparru-
chas? Usted defendía la guerra con denuedo, ¿lo recuerda?: Bonito papel habría
hecho San Fernando si, en vez de arremeter espada en mano contra los mo-
ros, se hubiera puesto a rezar esperando vencerles con rosarios.1 Aquello de
poner la otra mejilla, cuando hay en juego tantos intereses, a nadie se le pasó por
la cabeza. Sin duda porque su guerra era justa. Y nada hay más justo que defen-
der nuestros propios intereses. Aunque incluya matar al enemigo, que se ha
convertido en un ser despreciable y excluido de la Redención. Según esa concep-
ción, Cristo derramó su sangre sólo por unos pocos.

Es esta la parte más dura y más difícil del cristianismo. La Iglesia, sin em-
bargo, ha cargado la mano sobre la sexualidad. Un problema que, en realidad,
sólo preocupa a curas, monjas y frailes. Se han visto ustedes cogidos en su propia
celada; y Dios sabe, aunque comienza a salir a la luz, la cantidad de abusos de

1 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. V.



Varios autores 13

letralia.com/editorial

todo tipo que esa absurda «ley» ha propiciado. No, sinceramente, el sexo, como
a algunos sacerdotes de su época, no me parece materia de pecado, ni en los
Evangelios se le da tanta importancia. No hay nada de malo, pues, en meter los
dedos en la olla de la miel prohibida.2 Además, con el paso del tiempo, el sexo va
perdiendo intensidad e interés. Lo que no pierde en intensidad, salvo que se viva
una vida de humillaciones, es el amor propio. Y un amor propio herido o vilipen-
diado es incapaz de amar a su enemigo. Para ello hay que tener mucha fe o ser
un santo. Y el lugar de éstos, como se vio con la vida del padre Nazario, no sé si
sus andanzas llegaron a conocimiento de usted, es la soledad, el yermo. Cosa que
cada vez me atrae más a mí, y que hace, sin duda, que la recuerde a usted con
cariño. Ese cariño se acrecienta cuando comienza usted a abrir los ojos, cuando
se percata de que, tal vez, defender la guerra ha dado pie a la creación de un
personaje como Pepet Armengol, Tilín, a quien aborrece usted con toda su alma
por el atrevimiento que ha tenido al declararle su ferviente y frustrado amor.
Tilín, sin embargo, querida señora, es digno de lástima.

Tuvo usted la suerte de contar con un gran historiador o cronista. A esa
grandeza cabe unir la elegancia y el decoro. Le bastan a éste dos palabras para
hacernos comprender la soledad de su celda, sus ensoñaciones y su vocación un
tanto artificial. No, ni la trata con descortesía ni la tilda de hipócrita en ningún
momento. Tampoco carga las tintas en su contra en el momento más duro de su
vida, cuando decide enviar a Tilín, salvando a don Jaime Servet, el lector sospe-
cha que no es ese su verdadero nombre, al paredón de fusilamiento. Su cronista
no deja de reconocer lo que, tal vez, usted ignoraba: que era usted un instru-
mento en manos de un ser superior. No obstante, en estas escenas, o cuando
actúa motu proprio, tampoco es usted una persona que se conforma con lo pri-
mero que le sale al paso. Distó usted mucho de ser un demonio de Loudoun, una
histérica o una cabeza loca. Fue, por el contrario, una mujer de carácter fuerte
que no se deja embaucar por el primero que pasa. Así el pobre Tilín, el sacristán
enamorado de usted hasta la médula, tiene que incendiar el convento para po-
der secuestrarla. Ni siquiera de esta forma consiguió despertar en usted el más
mínimo amor. ¡Pobre hombre! Es magnífica la escena en la que se relata su des-
mayo en la iglesia del convento, durante su profesión como monja. Al oír el ruido
de las tijeras y ver sus negros cabellos caer sobre las baldosas, el pobre Tilín, un
niño entonces de doce años, sufre un terrible desmayo. Nadie vio en aquel pa-
roxismo lo que era: la muestra de un ferviente y sordo amor, herido ya ante la
pérdida de su femineidad. Se lo confesará años más tarde en el claustro del con-
vento:

2 . Benito Pérez Galdós, Carlos VI en la Rápita, cap. XXII.
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Pues digo que cuando le cortaron a usted el cabello sentí que una espada
fría me atravesaba el corazón. Desde aquel instante la quiero a usted y la ado-
ro más que si estuviera en los altares.3

Fue don Jaime Servet el único que hizo temblar de verdad sus carnes. Aquel
valiente liberal, espía y correo, que apareció en su celda huyendo de la persecu-
ción del faccioso Carlos Garrote, que lo persigue con saña poniendo de manifiesto
que Servet no es Servet. Se salva de la persecución gracias a las cuerdas que ha
dejado preparadas Tilín para llevársela a usted cuando, al día siguiente, incendie
el convento.

No se puede usted imaginar, estimada sor Teodora, la cantidad de veces que
he visto e imaginado aquella escena, y otras muchas más: don Jaime Servet
entrando en su celda y rogándole protección; su espanto al ver a un hombre, ¡el
segundo! entre aquellas virginales paredes, y su doble espanto al ver en carne y
hueso a la persona que tantas veces había poblado sus ensueños en aquella esté-
ril celda. El corazón debió brincarle de alegría. Y tal vez el miedo la atenazara.
También a usted, y me alegro de que sea así, le sucedió lo mismo que a mí: se
sintió atraída por una persona que pensaba de forma distinta a como lo hacía
usted, y luchaba por intereses contrarios a los suyos. Nada de eso, sin embargo,
la indujo a denunciarlo. No. No lo denunció sino que incluso le salvó la vida. Y
Dios sabe a costa de cuántas lágrimas. Tuvo que sacrificar para ello al ardiente
sacristán, Tilín, convertido en terrible guerrillero, y loco de amor por usted. Es
usted una mujer digna de todo el amor y el respeto de este mundo, desde luego.

Muchas veces leyendo y releyendo su historia, he cerrado el libro y me he
entregado a vagas e innumerables ensoñaciones. He pensado, en infinidad de
ocasiones, en hacer una película sobre su vida. Una gran película. Son sueños de
un loco desencantado. Yo, sor Teodora, estimada señora, soy, como Pepet
Armengol, Tilín, un hombre sin ninguna importancia. Por mucho que quiera y lo
desee no dejo de ser un pino nacido en la hondura de un barranco. De otra forma
se lo dijo el pobre ex sacristán: Yo llamo el Demonio a este perro destino mío
que me ha puesto en situación de no poder ser nunca nada.4 Jamás podré estar
en la cima de ninguna montaña. Sí, se han dado saltos, pero nunca tan largos. El
libre albedrío, querida sor Teodora, no deja de ser una bonita metáfora, como la
historia de Prometeo y el robo del fuego sagrado. Palabras, palabras y más pala-
bras. Lo que esconde lo anterior es la confesión de mi incapacidad para mover-
me, mi nula soltura en pasillos y despachos, y mi falta de fe en todo cuanto no

3 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XII.

4 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. IV.
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dependa de mí. Por eso no escribí ningún guion cuando cerraba el libro y medita-
ba sobre su apasionante historia y la de Tilín. Lo pensaba, lo imaginaba... Nada
más.

Hace ya algún tiempo que me di cuenta de que me he hecho mayor. Vivo solo
desde hace muchos años. Y ambas cosas han propiciado que sea un tanto ena-
moradizo. Siempre, no obstante, me enamoro de mujeres jóvenes, a las que les
doblo la edad, o poco menos. Como estas cosas no llevan a nada, me enamoro de
muchas mujeres al mismo tiempo. A todas las quiero por igual y de todas obten-
go, nunca digo nada, el mismo resultado. Quiso la casualidad, sin embargo, que al
leer su historia, por enésima vez, me fijara muy mucho en una bella compañera
de trabajo. Y un día le abrí mi corazón: le propuse rodar una película en la cual
ella iba a ser la protagonista. Ni más ni menos que iba a hacer el papel de sor
Teodora de Aransis. Mi buena compañera, que es una excelente persona, y un
tanto ingenua, me tomó en serio y discutió conmigo acaloradamente. Lo hizo
para rechazar el papel una y otra vez. Lo rechazaba con tal convicción que yo
seguía provocándola, incitándola a aceptar: imaginaba no que discutía conmigo
sino con Tilín, a quien trataba de convencer para que ocupara el lugar de Jaime
Servet en el paredón. Nunca vi a mi compañera tan bella como durante aquellas
acaloradas discusiones. Este, sor Teodora, es el país del Quijote.

La película se iba a rodar en blanco y negro, por supuesto. O con la técnica
utilizada por Haneke en La cinta blanca: rodar en color pero positivar en blanco
y negro. Y, por supuesto, en cinemascope. Pensé, por unos momentos, en hacer
yo el papel de Jaime Servet; pero temí las acerbas críticas de Larra: más que el
pretendiente de sor Teodora, de usted, iba a parecer su padre o su abuelo. No
quiero hacer el ridículo: no quiero ser el viejo verde o aparecer con la barba
tintada... Mi tiempo pasó. Y mejor no tentar a don Mariano.

No escribí el guion porque, como le he dicho, no sé moverme por pasillos ni
por despachos. Todo me da vergüenza. ¿Dónde iba yo con aquel material? ¿Quién
me iba a hacer caso? Es un proyecto de muchos millones de euros, y tal vez de
ningún provecho, dado que no hay efectos especiales, ni carreras, muertes o
persecuciones. Nadie me iba a prestar atención. Ni siquiera se dignarían recibir-
me las productoras. No obstante, una y otra vez, imaginé escenas de la película.
En ésta se le iba a prestar mucha atención, desde luego, al pobre sacristán, a
Tilín. Tilín, Pepet Armengol, es el hombre apasionado, idealista, que no puede
llevar a cabo ninguna de sus ilusiones: la guerra, que él considera heroica, se
convierte en una amalgama de intereses y de rencillas, de envidias y de zancadi-
llas de sacristía. No hay nada de glorioso en ninguna de las acciones emprendidas
por los carlistas contra Manresa y su población... Esas escenas iban a hacer de la
película una película antibelicista. Se haría insistencia en el encuentro de Tilín
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con el jefe de la facción, Jep dels Estanys. Cuando Tilín espera por su anterior
actuación honores, felicitaciones, empresas arriesgadas, Jep le manda que le limpie
sus botas llenas de barro. En esa guerra no hay ningún idealismo, ninguna idea
grande; todo son menguados intereses de sacristía. Y Tilín, asqueado, vuelve
sus ojos hacia su otra gran pasión, huye con el caballo de Jep, y se va al convento
en busca de sor Teodora.

¿Cree la señora que me satisface esa guerra mezquina, guerra de estúpi-
dos y de salteadores?... No, yo no quiero mandar somatenes, sino ejércitos.5

No pensé en ningún actor para el papel de Pepet Armengol. Y con él habría
que ser extremadamente cuidadoso: tiene doce años al comenzar la acción, y
entre veintidós y veintitrés cuando acepta la muerte en el paredón de fusila-
miento. En tan corto espacio de tiempo, Tilín pasa por todos los desengaños:
habría que remarcar muy bien su hastío en los trabajos de la sacristía, su con-
versación con sor Teodora cuando ésta, deseando distraerlo, le hace un gorro de
papel y una espada con una caña. No, no es eso lo que él desea. Habría que rodar
alguna escena de Tilín en la biblioteca de mosén Crispí de Tortellá. Allí tenía que
quedar claro, mediante la gestualidad, el enorme placer que le produce la lectura
de los hechos de Julio César, Hernán Cortés, Carlos V... para luego, en otro diálo-
go con sor Teodora, remarcar, como dice él, la enorme distancia que hay entre él
y estos héroes. El nombre marca al hombre, reconoce lleno de amargura:

No, yo no concibo un libro de historia que se titule De la conquista de tal o
cual reino por Tilín I, o Relación de la batalla que ganó Tilín al emperador
Fulano.6

No, en aquella guerra mezquina de contrabandistas, curas corruptos,
arribistas y fanatismo, y con un rey traidor y desalmado, como sus súbditos,
nada tenía que hacer Tilín. No le quedaba más refugio que sor Teodora. Pero
ésta también lo rechaza. Tilín no se engaña: Me faltan alas, me sobra espacio.7

Sí, son imprescindibles unos buenos actores y un buen director. No es nada
fácil hacer decir a un actor, Monja, yo te amo. Y filmar los sentimientos de us-
ted, que ni de lejos imagina lo que pasa por la cabeza del sacristanillo:

No obstante, el espíritu de la buena religiosa estaba absolutamente limpio

5 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XI.

6 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. IV.

7 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XI.



Varios autores 17

letralia.com/editorial

de pecado en aquel negocio, y ni con fugaz idea ni con vano pensamiento era
cómplice de la execrable pasión de Armengol. Por el contrario, el atrevido sa-
cristán representósele desde aquel instante como un ser aborrecible, digno de
los más crueles castigos.8

¿Por qué digno de los más crueles castigos? ¿Se es culpable por enamorarse?
¡Pobre Pepet!

Con una excelente actuación, una música adecuada, clásica, y una fotografía
impecable, dejaría patente y claro que don Benito no escribió, con este episodio,
un folletín: se explica perfectamente bien, visto todo lo anterior, que Tilín acepte
la muerte poco después, cuando también fracasa su amor por usted. Esa acepta-
ción no es ni más ni menos que un suicidio a manos de sus supuestos enemigos.
Tilín no puede conseguir nada de cuanto desea. Le falta a éste la fe o la entereza,
o tal vez la resignación, de su amada sor Teodora. Desengañado de todo, pues, de
la guerra y del amor, acepta la muerte con la esperanza, alimentada por sor
Teodora, de un amor eterno en el más allá. Muere en lugar de don Jaime, de
quien ya sabemos su verdadero nombre, el que sospechábamos, Salvador
Monsalud, joven al que tampoco volverá a ver nunca más la bella y desgraciada
monja. Ésta queda sola en el convento de Regina Coeli. Ahí finaliza el relato de
sus aventuras.

Qué magníficas escenas íbamos a rodar antes: el encuentro de Tilín, descol-
gándose por el convento, con Jaime Servet, recién salido de los calabozos del
Ayuntamiento de Solsona... El ex sacristán, obsesionado con usted, desvaría ya,
y el dicho Servet necesita urgentemente un caballo para huir. Ambos, ayudán-
dose, amigos casuales, quizás nos encontremos en el camino,9 se volverán a ver
en el convento de Regina Coeli.

Otra secuencia magnífica es la huida de Servet por las calles de Solsona. No-
che. Planos cortos y rápidos. Cercanos ladridos de perros, ataque de éstos, que
muerden en el brazo a don Jaime, pasos presurosos, voces. Música viva. Y la
subida a los altos del convento, aprovechando los clavos y la cuerda que ha deja-
do Tilín para robar a sor Teodora. Desesperado, Servet da con la celda de la
monja, y entra en ella para evitar a los esbirros carlistas. Ahí debe sonar el tema
de la película, un poco vivo al principio. ¡Pobre sor Teodora! Dos hombres en su
celda en el plazo de unas horas. Uno de ellos fuera de sí, enamorado locamente;
y el otro amenazándola con un puñal: si usted da un grito de alarma (...) me

8 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XI.

9 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, caps. XVII y XVIII.
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veré precisado a matarla, y la mataré con sentimiento, pero sin vacilar un
instante.10 Sor Teodora se horroriza al comprobar, como había creído, que aquél
no es Tilín, a quien ya, de alguna forma, domina. Iluminación tenue. Cielo imper-
turbable. Leve resplandor de la luna.

D. Jaime Servet pide perdón humildemente por la forma de entrar en su
celda. Depone las armas. Sor Teodora recobra los alientos. No obstante, transi-
ción, no lo deja salir sin antes atender sus súplicas y curarle la herida del brazo. A
lo lejos se oyen todavía los ladridos de los perros. Sobre ellos, en tanto le entrega
las pistolas y el puñal, tienen que sonar las palabras del héroe:

Soy de usted. Mi libertad, mi vida, están en sus manos.11

Música suave, sin estridencias. Primer plano de las blanquísimas manos de
la monja curando con esmero y cariño las heridas del dicho Servet. El semblante
de la religiosa era todo compasión, y el del aventurero gratitud.12

No termina ahí la cosa: sor Teodora, a petición del huido, le prepara una
suculenta cena. Y en tanto él satisface su apetito, tras un día sin probar bocado,
ella reza en su libro de oraciones. La celda es pequeña, la proximidad mucha, y
las miradas de reojo inquietantes. Imagen alabastrina de sor Teodora: recuerdo
de una estatua sobre su propio sarcófago.

Don Jaime Servet, con palabras de autocompasión, consigue despertar el
interés por sor Teodora; pero ésta no es tonta: comprende que en esa encarni-
zada persecución de la que dice ser víctima su huésped brilla la pasión de las
pasiones: la política. Don Jaime, de rodillas ante la monja, ante usted, le confiesa
que es liberal, y que lucha por lo contrario que usted. Magnífica escena no exen-
ta de humorismo: el liberal como Demonio. Pero ese Demonio le recuerda a su
hermano, también jacobino. Sor Teodora no lo denuncia, pese a la negativa de él
a revelarle qué le ha llevado a Solsona. Momentos de gran delicadeza. Me hubie-
ra gustado estar con usted en aquellos instantes, lo mismo que cuando decide
ocultar al inoportuno huésped, y siente vivo interés por su vida, tan apuesta a la
suya. Verla y estudiarla entonces con detenimiento. Seguro que su belleza llegó
a límites inauditos.

Ella se asombraba de no estar todo lo horrorizada que debía en presencia

1 0 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XIX.

1 1 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XIX.

1 2 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XX.



Varios autores 19

letralia.com/editorial

de un extraño, y se admiraba de oír con agrado, más que con agrado con
simpatía, la conversación del caballero desconocido.13

Primeros planos. Tenues sonrisas. Leve rubor.

Transición. Se percató enseguida de sus ensoñaciones. El peligro le hizo vol-
ver a la realidad. Don Jaime debía salir de su celda sin pérdida de tiempo.
Fotogramas intercalados, rápidos: vestida de gala en un baile, rodeada de ami-
gos y parientes. En el teatro, sonriendo... Y las tocas en la cabeza. Vuelta a san
Salomó. Cielo imperturbable. Altos del convento. En las paredes son visibles las
heridas de la guerra de la Independencia. Cascotes. Balas de cañón.

Todo en esta vida es relativo, estimada sor Teodora. Las debilidades huma-
nas se transforman en mezquinas actuaciones incluso en aquellas personas que
pudieran parecer las más sensatas y experimentadas. Las más honestas. Y aquella
monja, sor Monserrat, que se opuso a usted en el asunto de la guerra, aquella
que no es partidaria de ella, se dedica a espiarla. Sabe que usted lee novelas, que
se arregla el cabello con flores, y que ahora, espanto de espantos, tiene a un
hombre en su celda. Sor Monserrat abandona su agujero, por donde miraba
como quien clava una aguja, espantada, escandalizada. Negra noche sin apenas
luna. Los sarmientos de sus brazos se elevan al cielo. Silueta en negro por entre
las ruinas. ¿Lo denunciará a la madre abadesa? La música potencia la intriga.
¿Qué será de nuestro héroe?

Cuando la escandalizada monja baja al coro en busca de la Abadesa, comien-
zan a oler a madera quemada. Gestos de ahogo. Rápido diálogo con la abadesa,
risas e incredulidad de ésta. Y el humo que comienza a aparecer en escena. El
convento arde. Tilín se ha propuesto secuestrar a sor Teodora aprovechando la
confusión. Espera agazapado. Gritos. Carreras. Revuelo de campanas.

Don Jaime Servet intenta escapar aprovechando la confusión provocada por
el incendio. Pero es descubierto por sor Monserrat. Llamas, humo, griterío. Gente
que va y viene con cubos. Un sarmiento tembloroso se lo señala a Carlos Garrote
en tanto las monjas salen despavoridas. Carlos Garrote, furibundo realista, lo
hace prisionero. Reflejo de llamas. Paredes que ceden. Llanto y consternación.
Sonar de campanas lejanas. Usted se perdió todo aquello. En el recuento final
faltaba una monja. Sor Teodora de Aransis no estaba. El convento queda reduci-
do a cenizas.

Viene ahora, querida señora, la parte más difícil de filmar: el protagonismo
de Carlos Garrote, el coronel que ha viajado hasta allí para unirse als malcontents,

1 3 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXI.
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a los desilusionados con el rey, a quien juzgan liberal y en manos de los masones,
y que se ha hecho cargo de organizar la salida de las monjas del incendiado con-
vento. Carlos Garrote es un trasunto, pero sin su grandeza, de Tilín. Como éste,
ha fracasado en sus amores, Genara Baraona, que no le importan mucho, y en la
guerra, que no es, ni de lejos, la lucha sin tapujos ni hipocresías, sin engaño ni
doblez, por unos ideales. En Cataluña se siente traicionado por el rey, por el clero
y por todo el mundo.

En la pequeña habitación de una fonda, discutiendo, monologando ante mo-
sén Crispí de Tortellá, más preocupado por comer y beber que por razonar, Ga-
rrote reniega del rey felón, de los curas, de la falta de honestidad, de la guerra y
de quienes la promueven. Aquella guerra dels malcontents fue una farsa. ¿Cómo
hacer que el espectador comprenda lo que sucedió? Quizás se pueda lograr a
través del monólogo del coronel, de su autodegradación, del arrancarse las cha-
rreteras con rabia. La furia y la frustración de Garrote tienen que ser muy rea-
les y realistas. Y sus palabras verdaderos dardos. Se debe mover a grandes pa-
sos por un corto escenario, delimitado por el mosén y por un guerrillero borra-
cho que come butifarra. No hay idealismo de ningún tipo. Cura glotón. Guerrille-
ro sucio y beodo. Las charreteras son arrojadas en un rincón de aquella malo-
liente habitación. Fundido en negro.

Un caballo, de mirada ausente, corre asustado. Da saltos de vez en cuando.
El cochero lo fustiga. Qué magnífica la escena de la huida de Tilín llevándola a
usted prisionera: La noche era obscura y serena; pero el horizonte se inflama-
ba a ratos con vivos relámpagos, indicio de tormenta próxima.14 Viaje alocado.
Corre el coche con peligro de romperse en cualquier momento. ¿Qué cosas pasa-
ron entonces por su cabeza? El paisaje, solitario, era de pesadilla. Zarandeada
por el coche apenas si puede pensar. Está usted asustada como nunca en su vida
lo ha estado. ¿Qué pretender hacer aquel loco? No quiere ni pensarlo. Tal vez se
acordó usted de todo cuanto le dijo sor Monserrat en contra de las guerras y de
los soldados. Lo que hicieron estos con las monjas de san Salomó es mejor callar-
lo. Escenas rápidas y violentas. Gritos, violaciones, degüellos.

Pedir socorro, implorar, ¿qué otra cosa podía hacer? Y utilizar las armas que
tenía a su alcance. Momentos sublimes:

Viva o muerta, infame bandido, no arderé como tú en los infiernos...; esta-
rás solo, y padecerás eternamente, siempre quemándote en tus sacrílegas pa-
siones, sin satisfacer en toda la eternidad la sed rabiosa de tu alma.15

1 4 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXVI.

1 5 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXVI.
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Hacia el abismo azuza Tilín al caballo. No le importa el infierno. Sus ojos bri-
llan en la oscuridad de la noche. Fieros relámpagos iluminan al sudoroso y negro
caballo. Tilín lo golpea sin compasión. Música disonante.

Sé que soy malo, y lo soy por la monja. No puedo hacer otra cosa, no pue-
do hacer otra cosa, ni tampoco quiero hacerla, podía murmurar Tilín, inten-
tando tranquilizar su conciencia. Sor Teodora implora. Trató usted de herir la
sensibilidad del ex sacristán. Éste oye lejano galopar de caballos. Calcula distan-
cias. Se sale del camino y el eje del coche se parte. Su salvación, sor Teodora.
Nueva y definitiva frustración de Tilín. Ni la huida le está permitida al pobre
hombre.

Sólo mi fuerza de voluntad, que jamás se acobarda, es capaz de intentar
este viaje con tales obstáculos... Si triunfo, Lucifer tendrá que darme trata-
miento de Excelentísimo Señor.16

De la música surge una risa sardónica que se confunde con el chasquido del
eje del coche, y con el grito de la espantada monja. El caballo queda detenido y
sudoroso. La tormenta se va alejando. Tilín no quiere dar su brazo a torcer, pero
ha sido vencido. La campana de un convento próximo suena. Es la campana de
Regina Coeli. La tropa se aproxima. Silencio. Luego, suenan, roncas, las palabras
del derrotado:

Es usted libre. Pida usted hospitalidad a los frailes de Regina Coeli... Me
confieso vencido. El Demonio se ha reído de mí.

Sin música ni tormenta caminan los dos hacia el convento. Usted iba delante,
a grandes pasos, abriendo la marcha. Y rechaza una y otra vez la compañía de
Armengol. Pero Tilín también quiere pedir auxilio. Lo necesita. Está llegando a
su fin.

Yo también quiero pedir hospedaje en Regina Coeli, yo también estoy can-
sado.

En esta última frase tiene que sonar algo más que el cansancio físico; tiene
que verse el desaliento, la derrota total, la nulidad. Tilín agacha la cabeza abati-
do. No trató de alcanzarla a usted que, gozosa, libre, corría hacia el semiderruido
convento. La recibe allí un soldado, don Pedro de Guimaraens. A éste, un viejo
guerrero, lo hizo prisionero Tilín al principio de la revuelta. Le robó las armas y
le mató a un par de criados. Nadie le agradeció tamaña acción.

1 6 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXVI.
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Ruinas. Lápidas sepulcrales que sirven de mesa en la única habitación, sin
muebles, del convento. Dos frailes de noventa años, solos y sin ninguna comodi-
dad. Y los guerrilleros y la tropa vivaqueando por el derruido claustro, o mo-
viéndose por entre las pisoteadas tumbas. Resplandor de hogueras. Risas. La
campana que suena deteniéndose cada cierto tiempo. Al padre Martín de la Con-
cepción le fallan las fuerzas. El padre Juanico la acompañó a aquella sala grande
sin cerraduras ni muebles. Y allí se enteró usted de que la partida de Garrote,
camino de Navarra, ha dejado en el convento al preso que incendió san Salomó.
Debió quedarse usted de piedra. Pues sabía usted que el autor del incendio era
Tilín. ¿Qué había sucedido? La silueta de sor Monserrat sorprendida alguna no-
che. Debía haber oído la conversación. La denunció a ella y al caballero. Y fue
éste quien cargó con las culpas. ¡Maldito Tilín! Ojos preñados de lágrimas. El
lúgubre sonido de la campana se extiende por montes y valles. Es noche cerrada.
Los soldados ríen.

Carlos Garrote, a pocos metros del convento, se encuentra con un viejo co-
nocido, don Francisco Chaperón, encargado de la represión absolutista. A éste le
revela el nombre del prisionero que ha dejado en Regina Coeli. Se trata, como
sospechaba el atento lector, de Salvador Monsalud, hermanastro de Garrote y
acusado de incendiar san Salomó.

Tuve intención de fusilarle en el camino; pero señor don Francisco, yo soy
buen católico y no me atrevo a matar a un hombre cuando no puedo darle los
auxilios religiosos... Mis creencias no me permiten quitar a un hombre, por
malvado que sea, la probabilidad de redención.

Mirada incrédula de Chaperón. ¿Es eso o hay algo más, señor Garrote?,
pudo pensar aquél. Y a través de esa mirada tenemos que comprender que hay
algo más. La fuerza de la sangre que siempre se niega a reconocer Garrote. Un
buen católico que mata y no perdona. Instantánea de los dos a los pies de la
horca de don Patricio Sarmiento. Gritos. ¡Muerte a los liberales! Sonrisas de
Garrote y de Chaperón.

Castigaré al incendiario. De no hacerlo así, el Conde de España acabaría
conmigo. Encierra a todo aquel que no lleva rosario, y fusila a quien se salta
las ordenanzas.

Esto lo murmuraría Chaperón camino de Regina Coeli. Y, flaquezas del cine,
querida sor Teodora, lo que su cronista cuenta en una página, las excentricida-
des y crueldades del Conde de España, no se pueden hacer en el cine. Chaperón
podría seguir murmurando:

El Conde arresta a su mujer por ponerle un plato que no es de su gusto, o
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pone a su hija de guardia en el balcón, con una escoba, por no haber termina-
do a tiempo una camisa.

Se divisa la silueta del convento. Chaperón sigue meditando:

Yo no soy de los que opinan que (el Conde) España es un hombre cruel y
sanguinario..., no: todo es relativo. Hay que ver cómo está nuestro país, po-
drido de malas ideas. Es preciso que esta guerra corte y ampute, despedace y
descuartice.17

Ya en el convento ordena a don Pedro Guimaraens que fusile al reo a las seis
de la mañana. Recibida la orden recuerda don Pedro que usted, querida señora,
quería verlo. Entra en su sala. Se cierra la puerta. Fundido sobre ella. Lo que
hablaron no lo sabemos; pero quizás lo adivine el que siga leyendo.18

Sor Teodora sentada sobre las lápidas sepulcrales. Los codos en una tabla, y
la blanca frente sobre los nudillos de las manos. Quietud total. Ansiedad y des-
esperación luego. Recuerdos de don Jaime en su celda, de su trato amable y
educado. Sus ojos se preñan de lágrimas, que reprime. Tema musical. Suave.

No puedo permitir que muera. No. Él no incendió el convento.

Dos lágrimas ruedan por sus mejillas.

Me he hecho mujer. Tal vez aquel grito de terror proferido al ver profana-
da mi celda por el aventurero fue la última palabra de mi niñez.19

Cierra los ojos. Inmóvil murmura: No, no es lástima lo que siento. Es algo
más...

Fue entonces cuando, y por última vez, volvió a aparecer Tilín ante su pre-
sencia. Usted ya no lo temía. Lo deja hablar, y cuando él le confiesa su fracaso, y
que no le queda más que morir, es cuando concibe la idea: Salvador Monsalud es
su hermano, y Tilín tiene que ocupar su puesto en el paredón a fin de salvarlo. A
cambio le promete un amor eterno en el más allá. Acepta la muerte a cambio de
esa promesa. Magnífica la conversación de los dos. En ella usted jugaba con los
sentimientos del pobre Tilín como juega el diestro con la fiereza pujante, pero

1 7 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXVIII.

1 8 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXVIII.

1 9 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXIX.
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ciega, del toro.20 Y el ex sacristán, fracasado en toda la línea, cae abatido por los
absolutistas en tanto Monsalud se va y usted se queda sola. Chaperón contem-
pla el fusilamiento desde un balcón del convento. Antes de caer se ve hablando
con usted.

¿De qué nace el amor sino de la admiración y de la gratitud? Cuando no
nace de esto, es fútil capricho que se va tan pronto como viene.21

Detonaciones. Lágrimas de usted. Música sobre el cuerpo del derrotado Ti-
lín. Sor Teodora en las puertas del abandonado convento. La cámara se aleja.

No, no iba a terminar aquí la película. Aquí van a comenzar mis preguntas. Y
no sé cómo reflejar esto en el cine. Tilín acepta la muerte, no por justicia sino por
amor. Eso dice él. Cree que usted cumplirá su promesa, y que estará con usted
durante toda la eternidad. ¿Creyó usted lo que decía? ¿Creía usted en la eterni-
dad? Aquí, como dice Antígona, vamos a estar pocos años, pero con los muertos
estaremos para siempre. ¿Se imagina usted una eternidad con una persona a la
que no se ama? Claro, le queda el recurso de pensar que la eternidad, pese a san
Agustín, no tiene por qué ser igual que la vida en la tierra. Sus palabras, querida
sor Teodora, me llenaron de confusión. ¿No se le ocurrió pensar que Tilín se
estaba suicidando utilizándola a usted? Creo que sí, creo que usted era conscien-
te de eso. No en vano le dice al pobre hombre estas duras palabras: considera
cuán distinta es tu muerte de lo que habría sido dándotela a ti mismo con
desesperación.22 ¿Temía usted que se suicidara? ¿Sabía usted que lo iba a hacer,
y, muerte por muerte, salvó a Monsalud y le evitó a Tilín las penas del infierno?
¿Creyó usted todo esto? Pronunció usted palabras terribles, señora: te aborrecí
sacrílego; pero verdugo de ti mismo por la salvación de mi infeliz hermano, te
admiro y te amo.23

Ignoro cuántas lágrimas y horas de penitencia le habrán supuesto aquella
terrible noche en Regina Coeli. Noche en la que descubrió la vaciedad de su vo-
cación, que no era tal. No obstante, con el paso del tiempo, que todo lo cura,
debió encontrar una cierta paz, o una sorda resignación, si es cierto que murió en
olor de santidad. Quizás porque los hechos de aquellos días la dejaron anonada
para el resto de su vida. Su conciencia, sin embargo, en Regina Coeli, no le perdo-

20. Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXX.

2 1 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXX.

2 2 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXX.

2 3 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XXX.
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nó nada: le tiró en cara su vida vacía, holgazana, sus ensoñaciones donde, por
supuesto, aparecían Monsalud y su rival: la guerra. Comenzaba usted a conocer-
se. Mi corazón se llena de rabia y de ternura. ¿Qué podíamos haber hecho para
evitarlo? El libre albedrío es una broma de mal gusto.

No, no iba a terminar la película donde finaliza el episodio, por supuesto. Yo
quería completar su vida, interrumpida en el convento de Regina Coeli. Es usted
una de las raras personas que desaparecen de las crónicas de don Benito sin que
se sepa más de su vida y milagros. En más de una ocasión, como don Quijote, o
Azorín, estuve tentado de coger la pluma y acabar lo que dejó pendiente el bue-
no de don Benito. Sí, me enteré por lecturas posteriores, de que tenía un sobrino,
Guillermo de Aransis, un cabeza loca como su padre, y que murió usted en su
convento en olor de santidad. Pero, ¿qué pasó entre medias? ¿qué sucedió cuan-
do fusilado Tilín e ido Salvador Monsalud se queda usted sola en el convento de
Regina Coeli pidiendo confesión a gritos? Me intrigó ese final inacabado en aquel
convento con un cierto regusto a la venta de Juan Palomeque, lugar en el que
confluyen todos los personajes de don Quijote.

Me imaginé una superproducción. Yo iba a continuar su vida a partir de ese
momento. Y esa sería mi contribución: partiría usted hacia Madrid en busca de
Monsalud. Iba a ser el suyo un viaje iniciático, como el de Lucila Ansúrez cuando
va en busca de su amado, Bartolomé Gracián,24 o el de Clara cuando la expulsan
las Porreño.25 El suyo, al contrario que éstos, sería un viaje diurno. En Madrid,
buscando a Monsalud, conocería usted, por supuesto, a Sole, la falsa hermana de
Salvador que está enamorada de él, y se pondría en contacto con la bellísima
Jenara Baraona, antigua novia de Monsalud, y mujer, aunque separada, de Car-
los Garrote, quien quiso fusilarlo en el convento de Regina Coeli.

En su viaje hacia la capital se iba a tropezar usted con todos los horrores de la
guerra. De alguna forma se iba a convertir usted en el trasunto de don Beltrán
de Urdaneta y de su particular calvario.26 O de la monja exclaustrada de la que
también se enamora un guerrillero, aunque éste la mata suicidándose después.
Es la misma historia vista desde otro ángulo. Asistiría usted a fusilamientos y
barbaridades de todo tipo en nombre de la religión, del trono, del honor y de
todas las palabrerías habidas y por haber. La barbarie y la miseria del país le
harían dudar de todo. Pero teniendo en cuenta que la misma distancia la separa-

2 4 . Benito Pérez Galdós, Los duendes de la camarilla, caps. XVII, XVIII y XIX.

25. Benito Pérez Galdós, La fontana de oro, cap. XXXVII, «El vía Crucis de Clara».

2 6 . Benito Pérez Galdós, La campaña del Maestrazgo.
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ba de Madrid que del incendiado convento, llegaría a la capital. Y hallaría un
remanso de paz en El parnasillo. Sí, querida sor Teodora, quería que conociera a
Larra y a Mesonero Romanos. Hablaría con estos dos personajes, y ellos, y den-
tro de lo que cabe, serían la fresca gota de agua en aquel infierno: cuando hablara
con Mesonero, éste le contaría algunos de sus artículos. Y yo filmaría Una come-
dia casera. Larra, lleno de amargura, le contaría sus relaciones con su mujer, y
superpondríamos escenas de El doncel de don Enrique el Doliente. Larra se
transformaría en el don Enrique de Villena, y usted en doña María de Albornoz...

Larra en su novela no es muy escrupuloso con la cronología. No trataba de
hacer historia, por supuesto. Más de una vez, en mis ensoñaciones, pensé que yo
podía hacer lo mismo. Es indudable que cuando usted llega a Madrid ya han
ejecutado a don Patricio Sarmiento.27 Debido a sus familiares, o a contactos, que
inventaríamos, iría usted a la casa que compartió este buen viejo con Sole, la
falsa hermana de Monsalud. Allí, en un momento de flaqueza y cansancio, se le
aparecería don Patricio y le contaría parte de su vida. Se percataría usted de que
no hace falta el convento para ser bueno, y de que Cristo derramó su sangre por
todos. No obstante, usted, sin Salvador, y comprendiendo la locura que había
hecho, pues a ningún sitio se adaptaba, se volvería al convento. Éste ya no exis-
tía. Ahora las monjas habitaban un viejo caserón. Y la juventud del día le parecía
a usted o exaltada o un manojo de lechuguinos. Iba a sentir usted, sin embargo,
una gran atracción por Larra, pero una atracción un tanto lejana del amor. Más
tarde, el disparo de Larra contra sí mismo iba a resonar en su corazón como sonó
la descarga que acabó con Tilín. Llena de pena y de dolor iba usted a volver a
encerrarse en una celda no muy lejana del convento de san Salomó, donde iba a
morir en olor de santidad. Sin permitir nunca más que en aquellas paredes se
guardaran ni dineros ni armas para la facción ni para nadie. Terminaría usted
sus días leyendo a Erasmo de Rotterdam y a Luis Vives. Escritos en contra de la
guerra y a favor de la paz.

Lo importante para usted, como para casi todos los mortales, ya no iba a ser
tener vocación o no tenerla, sino dar con un lugar de calma y tranquilidad, con el
lugar donde se pueda vivir con un cierto desahogo y sin muchas penas. En esta
vida siempre hay que pagar por todo. Y entregar la castidad a cambio de una
vida sin penas ni dolores tal vez no sea un mal trueque. Al fin y al cabo, no crea
que vivir en el siglo supone conocer el amor y ser feliz. No, por desgracia no es
así. Sí, la vida es lo único que tenemos; pero no es gran cosa. Quizás quien mejor
lo comprendió fue Larra. La vida del resto es bastante triste, sea en san Salomó

2 7 . Héroe de otro de los Episodios de Galdós, El terror de 1824. En ese momento sor Teodora tiene
32 años. Nació en 1792.
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o en los salones de París. Afortunada usted que contó con un fuerte carácter
capaz de vencerse a sí misma.

Sor Teodora debió conocer que era hermosa, extraordinariamente her-
mosa, porque el convento, a pesar de la disciplina y de todas las reglas, estaba
lleno de pícaros espejos. Ignoramos lo que pensó la ilustre dama acerca de su
impremeditado casorio con Jesucristo; pero la idea del honor y del deber es-
taba muy profundamente arraigada en su alma, y tenía por sí tanta fuerza que
sustituyó la vocación. No pudo ser esto sin tormento interior, pues no hay, no
puede haber sacrificio placentero, y al considerarse sepultada en vida y con-
formarse a ello, Teodora ponía sobre sus sienes una corona quizás de más
precio que aquella de imaginarias espinas con que soñaba en la época de mís-
tico delirio.28

Siempre la he imaginado, a partir de aquí, y hasta su llegada a Madrid, como
una persona atormentada que, con el paso del tiempo, encuentra la paz y la con-
formidad consigo misma: ya no importa que el cielo exista o no exista; ya no
importa la fe o la pérdida de la misma; importa, y ha importado, una vida tran-
quila, plácida en la que si bien no se ha vivido, ¿qué es esto?, tampoco se le ha
hecho daño a nadie.

Sí, querida sor Teodora, me hubiera gustado muchísimo hacer una película
sobre usted. Adaptar al cine la novela de Galdós. Ya sé que la película, suponien-
do que alguien se hubiera arriesgado a financiarla, hubiese sido un fracaso. De-
masiado cerebral para los tiempos que corren. Sin efectos especiales, ni luchas,
ni derrumbamientos de edificios... ¿No le parece a usted penoso que no tenga-
mos un cine nacional teniendo como tenemos un precioso material para hacerlo?
Somos el país que ha renunciado a su buena cocina para alimentarse de hambur-
guesas. No obstante, allá donde vaya, y hasta el fin de mis días, la llevaré a usted
en mi corazón. Déjeme, señora, que como Salvador Monsalud, me ponga de rodi-
llas y le bese su blanca mano. Cuídese. Suyo

LMD

I I
Respuesta de sor Teodora

Estimado señor: tal vez le sorprenda que conteste a su amable carta. Quizás
porque, con toda lógica, no creyó que esto fuera posible. No obstante, así como

2 8 . Benito Pérez Galdós, Un voluntario realista, cap. XVI.
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aquellos dos buenos perros, Cipión y Berganza, tuvieron el don de la palabra por
una noche, he obtenido yo, de la misma forma, la posibilidad de sentarme a una
mesa, coger papel y pluma, y contestar a su atenta y sentida carta. Me hubiera
sabido muy mal pasar por una persona desafecta o maleducada. Estoy, pues,
eternamente agradecida.

Debería comenzar, sin duda, por darle a usted las gracias por lo que dice de
mí, aunque yo, como comprenderá, disto mucho de sentirme orgullosa de mi
actuación durante aquellos lejanos días. Dice usted que no existe el libre albe-
drío, que cada uno de nosotros está predestinado a hacer determinadas cosas, o
a actuar como las circunstancias le mandan. No estoy de acuerdo con usted, o, al
menos, no lo estoy de una forma tan clara y rotunda. Siempre he creído, y espe-
ro no ofenderle con mis pensamientos, que es propio de personas débiles entre-
garse al destino, creer que éste, como si fuera un dios todopoderoso, escoge por
ellas. Creo, por el contrario, que siempre somos dueños de nuestros actos, siem-
pre hay posibilidad de actuar de varias y distintas formas; somos nosotros quie-
nes nos decidimos por una de esas soluciones. Siempre escogemos. A veces la
elección nos llena de orgullo; otras, por el contrario, nos hunde en el desánimo y
la desesperanza.

Tal vez uno de los graves problemas de los humanos es que nos creemos más
inteligentes de lo que realmente somos: muy a menudo nos suceden cosas que
no hemos previsto; y, muy a menudo, somos incapaces de acoplarnos a ellas, de
luchar y de vencerlas o de lograr que nos resulten favorables, o lo menos dañinas
posible. Algunas personas, por sus circunstancias, o por los momentos históri-
cos, hemos vivido situaciones tan excepcionales que poco, es cierto, hemos podi-
do hacer. Muy poco. Como mucho, desear que nada de aquello hubiera sucedido,
pero sucedió, y la vida, por desgracia, o tal vez por suerte, vaya usted a saber, no
tiene vuelta atrás. Es inútil, pues, mirar el pasado desde este punto de vista. No
podemos modificar nada, y más que autojustificarse es mejor reflexionar para
tratar de ver qué hemos hecho que sea mejorable. No, estimado señor, no estoy
orgullosa de mi actuación de aquellos días, y, desde luego, que podía haber ido
por otros y distintos derroteros. Aunque entonces, con toda probabilidad, nada
hubiera sabido usted de mi vida.

Con el paso del tiempo, y con una dosis de buena voluntad, las pasiones se
amortiguan. Hay pasiones, no obstante, que son bellas, deseables por cuanto
contribuyen a la felicidad del hombre y a su bienestar. Y hay otras que es mejor
no tenerlas, o desecharlas apenas aparecen en lontananza. Tras aquellos des-
graciados días en que apareció en mi vida Salvador Monsalud, tras su partida,
tras la muerte de Tilín, y tras los hechos de Regina Coeli, di en estudiar, leer y
meditar. No, no me imagine usted transformada en una erudita. Leía pocos li-
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bros, pero eran obras que me llegaban al corazón, que me fueron muy útiles
para volver a encarrilar mi desgraciada vida. En principio no supe por dónde
empezar. Lógicamente ningún libro de los pocos que teníamos en el convento se
salvó de las llamas. Y dada la orden a la que pertenezco, di en leer las obras de
uno de sus más famosos hijos, los sermones de san Vicente Ferrer. Pocas cosas
me llegaron tan al alma, y me dolieron tanto, como sus denuestos en contra de
los paisanos suyos que habían asaltado la judería y matado a muchos de sus
habitantes. La reflexión de san Vicente no tiene parangón: Jesús no dio a sus
discípulos ni lanzas ni espadas para convertir a los gentiles al cristianismo; quiso,
sí, la conversión de aquellas personas, pero mediante la palabra, el ejemplo y la
persuasión; no con crímenes ni guerras. No se puede usted imaginar la cantidad
de lágrimas que derramé leyendo las palabras de san Vicente, y recordando mi
viejo y absurdo entusiasmo por la guerra.

¿Y dice usted que yo no escogí? ¿Qué hacía yo predicando la guerra? Le
enmendé la cartilla al Señor: donde él dice No matarás, o Amaos los unos a los
otros, yo puse que se podía matar en su nombre, y odiar a aquellos que yo no
consideraba hijos de Dios. ¿Cabe mayor orgullo? ¿Cabe mayor desvío de mi pro-
fesión de fe? No, querido amigo, no, no; y todo cuanto vino a continuación no fue
sino una consecuencia de ese orgullo, de esa necedad original. Caí en mi propia
trampa.

Tal vez me diga usted que es difícil sustraerse al momento en el cual se vive,
no comulgar con aquello con lo que comulga toda una comunidad o una sociedad,
quedar al margen de ella y ser un proscrito. Tal vez sea difícil y complicado tener
voz propia; pero no es imposible, desde luego. Jesús lo hizo. Y quiso que su vida
fuera un ejemplo para todos nosotros. No, no somos Dios, aunque, a menudo, el
orgullo y la vanidad nos hace creer que tenemos derechos sobre nuestros seme-
jantes, que somos capaces incluso de juzgarlos y condenarlos llenos de santa ira
y de santa justicia. El hombre lo justifica todo, hasta el asesinato.

Para tener voz propia, o una noción crítica de la propia situación, hace falta
tener aquello de lo que yo adolecí: sentido de la humildad que, con frecuencia,
consiste en algo tan sencillo como reconocer que las personas diferentes pueden
tener tanta razón como la que nos asiste a nosotros. No, estimado señor, ya no
me sirven aquellos viejos argumentos de que el rey Fernando hizo bien en em-
puñar la espada en vez de coger el rosario para desbaratar a la morería... No
podemos volver atrás, desde luego. Y cuanto digamos sobre todo aquello es in-
útil. Pero tal vez hubiera sido mejor otro tipo de resistencia. Y, desde luego,
hubiera sido mejor que no hubiese existido la guerra, ni el deseo de arrebatar
nada a nadie o de imponerle al vecino nuestras creencias o forma de vida. La
grandeza de una religión no se mide por su extensión o su número de mártires o



30 Letralia 21 años. Cine y literatura

Editorial Letralia

de guerras por ella y en su defensa, sino por el amor y el deseo de mejorar que
puede engendrar en las personas. Por desgracia ha sucedido todo lo contrario.
¿Cómo hemos sido capaces de desviarnos tanto de la obra del Señor? En mi caso
lo puedo decir que ha sido debido al error y a la vanidad.

No fui a Madrid en busca de Monsalud, como usted supone o haría ver en su
improbable película. Lo pensé, sí, lo pensé. Y me alegré de no haber seguido sus
pasos, pues como sabe el señor Monsalud era una especie de don Juan sin las
complicaciones de aquél. Buena persona, sí; pero un poco veleta, o demasiado
dado al bello sexo, como se decía entonces. No creo que hubiera sido capaz de
renunciar a su vida y a sus ideales por mí, ni, seguramente, valía la pena hacerlo.
De hecho, y en todos los días de su vida, ni volvió a acordarse de mi persona.

Yo sí lo hice. Tras los sucesos de Regina Coeli volví a Solsona. El convento
había sido destruido totalmente por las llamas. Me acordé entonces de santa
Teresa de Jesús: con varias hermanas me fui a vivir a un caserón dentro de la
misma ciudad. Y la puerta de mi celda jamás volvió a estar cerrada. Ni de noche
ni de día. La madre Monserrat me abrazó efusivamente poco antes de morir.
Lloramos juntas. Llorando expiró en mis brazos.

Sentí una irresistible curiosidad por cuanto sucedía a mi alrededor. Cierto es
que temí que se escondiera tras ello una terrible asechanza, otro asalto de mi
vanidad. Pero también pensé que era necesario conocer las ideas y opiniones de
mis supuestos enemigos. Al fin y al cabo ellos también son obra del Señor. Y mi
experiencia pasada me había enseñado que nadie hay enteramente bueno o malo.
Todos tenemos nuestras partes que purificar. Yo, intentado defender la religión,
había creado un monstruo como Tilín.

Resultó arduo y complicado hacer que los periódicos de Madrid llegaran a mi
convento. Y muy arduo y muy complicado que lo hicieran los libros. Llegaban
cuando llegaban. Y mal que bien puedo decirle que estaba al tanto de cuanto se
cocía en la corte y en las montañas. La inmensa mayoría de los periódicos no
hacían sino causarme una terrible desazón: guerras, muertes, fusilamientos, eje-
cuciones, proclamas, y matanzas y más matanzas en nombre de Cristo. Más de
una vez pensé en recoger dinero y en hacer imprimir, para fijarlos por las pare-
des, los mandamientos del Señor. En letras diferentes, bien gordas, iba a desta-
car el No matarás. No lo hice, pero recé, recé siempre y a toda hora deseando
que acabara aquella sempiterna sangría.

Leí periódicos, semanarios, revistas y libros y medité mucho. No tardé en
llegar a la conclusión de que, por supuesto, ni se defendía una religión o los dere-
chos de un rey a un trono sino una forma de vida y unos privilegios que, según
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algunos artistas, estaban ya caducos, periclitados, siendo propios de otros tiem-
pos. Según éstos el país estaba muy atrasado, y una parte importante de esa
culpa la dejaban caer sobre la Iglesia. Me dolieron aquellas críticas, pero, desde
luego, nunca he estado de acuerdo con la Inquisición. Nunca. ¿Cree usted que el
Señor, que murió crucificado, y él sabe lo que sufriría, va a permitir que ningún
hijo suyo sea torturado, cree usted que se va a gozar con eso? ¡Cuántas aberra-
ciones es capaz de engendrar el ser humano!

No solamente leía periódicos. También cayeron en mis manos las inmortales
obras de don Miguel de Cervantes. No hace falta que le diga que me reí y que
lloré. Y no se puede imaginar cuántas veces he tenido en mi mente todos los
consejos que el buen caballero le da a Sancho Panza. Uno se me quedó grabado a
fuego: que tu vara, cuando tengas que juzgar a alguien, se incline antes hacia la
benevolencia que hacia el rigorismo... No, en nuestra época no vimos esto, ni, por
desgracia, tampoco después. Y siempre invocando a Cristo y a la Iglesia. Y con la
participación del clero. No, no estaba de acuerdo con nada de aquello, ni aquel
era mi Cristo. A veces me planteé si no estaría mejor fuera del convento. Es
probable que fuera encontrara algún alma gemela. Allí dentro no las tenía. Y
comprobé que no les faltaba razón a algunos de mis «enemigos»: mis hermanas
eran ignorantes hasta unos extremos inconcebibles. Ni estaba ni estoy de acuer-
do con esa ignorancia: el Señor nos ha dado unos talentos, y quiere que se los
devolvamos duplicados. Así lo dice en el Evangelio. Por supuesto, estimado se-
ñor, que este Evangelio me planteaba otros problemas que no he sido capaz de
resolver más que con una renuncia que, algunos, juzgan monstruosa.

Tuve tentaciones, nada hay monolítico en esta vida, de abandonar las pare-
des de aquella casona. Cuando la tristeza me podía en la soledad de mi abierta
celda, me entregaba a absurdas ensoñaciones. Me veía corriendo en pos de
Monsalud, y que éste me recibía con los brazos abiertos... Sí, más de una lágrima
se deslizó por mis mejillas; pero eso es propio del género humano: la duda, la
desazón, el temor... Monsalud quedaba muy lejos, fue el fulgor de una noche de
verano. Luego, poco a poco, todo volvía a la normalidad y a la calma. Y yo volvía
a ser feliz en el oratorio o atendiendo a alguna de mis hermanas. No obstante,
siempre sentí curiosidad por aquel hombre gracias al cual llegué a una situación
de comprensión y tolerancia de la que estaba muy lejos cuando penetró en mi
celda aquella nefasta noche.

Me enteré después de que lo buscaba Soledad Gil de la Cuadra en tanto que
su ex novia Jenara, mujer de Carlos Garrote, iba en pos suyo como una loca.
¡Sólo faltaba el concurso de una monja! ¡Ah, qué a gusto me reí con mis locuras!
No, estimado señor, como ya le dicho, tras el fusilamiento de Tilín me fui a Solsona,
creyendo que todavía existiría el convento. Y me fui sola. Ni el padre Juanico, ni
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el padre Martín de la Concepción pudieron darme nada para el camino. Ni ellos,
dada su avanzada edad, me pudieron acompañar. Insistieron en que me queda-
ra dada la inseguridad de los caminos; pero eran tantos mi deseos de estar sola y
de regresar a la seguridad de mi convento que confié en Dios, y sin más me fui
abandonando el derruido cenobio donde quedaba enterrado Tilín. Que Dios, en
su infinita misericordia, nos perdone a todos.

Los humanos no somos cosas compactas y cerradas. Y si bien dudaba de
unas cosas, otras eran para mí claras y meridianas. Y así, y en contra de algunos
pensadores y místicos, nunca he creído que el ansia de saber y de conocer sea
orgullo o necedad. Al contrario, con cada nuevo conocimiento crecía más y más
mi humildad, pues me resultaba imposible abarcar toda la realidad. Bien es cier-
to, lo reconozco, que algunos tipos de conocimiento podían ser peligrosos, pero
no para mí. No para mí. Esos conocimientos, al menos, no han afectado a mi fe.

Leyendo y releyendo papeles y documentos llegados de varios conventos,
cayó en mis manos una vieja biografía de san Vicente Ferrer. Aunque me esté
mal decírselo, debo confesarle que este santo, no sé muy bien por qué, no me
resultaba del todo simpático. Dejé de sentir antipatía o aversión hacia su perso-
na cuando me enteré de que se incoó un proceso inquisitorial en su contra. No
fue procesado merced a su amistad con el Papa Luna, del cual fue partidario en
aquellos tiempos en los que la Iglesia llegó a contar con dos papas. ¿Y cuál fue el
delito de san Vicente? Defender la salvación de Judas porque, en el último mo-
mento, cuando se estaba ahorcando, pidió perdón al Señor, y éste se lo concedió.
¿Cómo se lo iba a negar? Sí, estimado señor, en cuanto nos apartamos un poco de
la senda trillada, todo se convierte en orgullo y vanidad. ¿Por qué? A veces sien-
to que mis sentimientos, mis penas y alegrías, están muy por encima de las pa-
labras de mi confesor, que no es un dechado de inteligencia. No, no me comparo
con ella, pero ¿quién sería el osado de atreverse a confesar a santa Teresa? Muy
a menudo he experimentado que cuando se ataca la vanidad del contrario se
está defendiendo la poca persona que es uno, y que el Señor me perdone.

Nada hay en esta vida, estimado señor, como el silencio. Déjese, pues, de
películas: nada va a cambiar, ni nada vamos a lograr por más que demos a cono-
cer vidas y documentos... No se puede usted imaginar cómo me afectó el suicidio
de don Mariano José de Larra. Recé mucho por él. Durante toda una noche,
bañada en lágrimas, recé por él. Sus artículos me hacían reír, leerlos era una
bocanada de aire fresco, como los de su amigo el señor Mesonero Romanos, aun-
que los del señor Larra eran mucho más cáusticos, desesperanzados podría de-
cir hoy.

No soy una erudita, estimado señor: no tomo notas de mis lecturas, ni hago
estudios de nada. A veces, palabras, artículos, frases, versos, se me quedan gra-
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bados en el corazón, y ahí quedan. Es posible que, con el paso del tiempo, mi
memoria los haya ido variando y cambiando. No lo sé. Recuerdo que uno de los
artículos del señor Larra me afectó especialmente. No es uno de sus artículos
más famosos; pero a mí me afectó. Si la memoria no me traiciona, el señor Larra
sostiene que cerrar los teatros es una necedad, dado que el hombre no es perfec-
tible. Y por más que el teatro le muestre sus defectos o se convierta en un espejo
que refleja todas las necedades de tipos y sociedades, siempre el espectador cree
que la crítica va dirigida al vecino, nunca a él mismo quien, evidentemente, no
tiene los defectos que allí se representan. Pensar lo contrario es ridículo.

Muy lúcido el señor Larra. Y gracias a él sabemos que no todos los errores de
las jovencitas están en meterse en un convento. En Casarse pronto y mal pinta
una situación terrible, tan terrible y nefasta como pueda ser estar encerrada
entre cuatro paredes sin tener vocación, sin desear estar entre ellas si usted
quiere. En todas partes se cometen errores, estimado señor. Y lo mejor que po-
demos hacer es aceptar aquello que nos gusta y vivir de la mejor forma posible.
No, no me arrepiento de haber regresado a Solsona, aunque, la verdad, a veces
he pensado que me hubiera gustado mucho ir a Madrid y conocer aquel
Parnasillo. Sea como fuere, y merced a la letra impresa, lo tengo aquí conmigo.

Permítame despedirme ya no sin antes darle las gracias por su interés por
mi persona. Sí, estimado señor, fallecí en esta casona siendo estimada por mis
compañeras. ¿Qué más se puede desear en esta vida? A ellas les legué mis li-
bros. Espero que sepan apreciarlos en lo que valen. Al fin y al cabo es lo que va a
quedar de mi persona. Quede usted con Dios, estimado señor. Suya afectísima

Sor Teodora de Aransis
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El rey Lear de Kozintsev

Omar Ardila
Escritor colombiano (Valle de Laboyos, 1975). Poeta, ensayista y analista
cinematográfico. Ha publicado Alas del viaje en un instante (2005),
Palabras de cine (2006), Corazón de Otoño (2010), Espejos de niebla
(2012), Antología de poesía anarquista, tomos I y II (2013), Cartografías
cinematográficas (2013), Esquizoanálisis y pensamiento libertario (2015),
Devenires menores (2015), Luces sobre las piedras (2016) y Las cinco
letras de Deseo. Antología latinoamericana de poesía homoafectiva del siglo
XX (2016). Es creador de los blogs Cine Sentido (http://
cinesentido.blogspot.com) y Pensar, crear, resistir (http://
omarardila.blogspot.com).

Sin duda, lo que Kozintsev logra en la
transposición que hace de El rey Lear es
afianzar la dimensión poética, que nos
sugiere una tragedia dinámica, abierta y
que trasciende el tiempo lineal.
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Escena de El rey Lear (1969) de Grigori Kozintsev.
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El rey Lear de Kozintsev
Omar Ardila

Sin duda, el autor literario que más le ha generado inquietud a los directores
de cine ha sido William Shakespeare. Sus obras más conocidas (Macbeth, Otelo,
Hamlet, El rey Lear, Romeo y Julieta, Julio César, Ricardo III, Enrique IV, El
mercader de Venecia) han tenido numerosas versiones cinematográficas —por
supuesto, algunas más acertadas que otras—, lo cual nos confirma que el análisis
socioliterario de las pasiones humanas realizado por el escritor inglés ha logrado
trascender el tiempo y alcanzar una presencia dinámica en las demás expresio-
nes artísticas. De los filmes inspirados en alguna de las obras de Shakespeare, el
que más nos ha conmovido —aunque nos gustan varios— es El rey Lear (1969)
de Grigori Kozintsev, sobre el cual nos referiremos en estas páginas.

Grigori Mikhailovich Kozintsev (Kiev, 1905; Leningrado, 1973), inició sus
estudios en el Gimnasio de Kiev, donde organizó el teatro experimental «Arlekin»
hacia 1919. En 1920 se trasladó a Petrogrado para iniciar sus estudios en la Aca-
demia de Artes. Posteriormente, junto con Sergei Yutkévich y Leonid Trauberg,
crearon en 1921 el movimiento vanguardista la Fábrica del Actor Excéntrico
(FEKS), inspirados en las teorías teatrales de Meyerhold y en el activismo poé-
tico de Mayakovski. Desde ese momento, empezó su trabajo como escenógrafo
en algunas obras teatrales y en 1924, junto a Trauberg, realizó su debut cinema-
tográfico con Las aventuras de Oktyabrina. Sus primeras obras se mantuvieron
dentro de la órbita experimental, con algunos acercamientos al expresionismo
alemán. De esa época podemos mencionar La Nueva Babilonia (1929) y Sola-
mente (1931). Luego empezó un acercamiento a la realidad de su país con la
Trilogía de Máximo: La juventud (1935), El regreso (1937) y Al lado de Vyborg
(1939), una historia sobre el prototipo de obrero revolucionario y combatiente
ejemplar, que se buscaba encarnar luego de la Revolución Bolchevique. En 1946,
tras la realización de La gente simple, terminó su trabajo junto a Trauberg, con
quien alcanzó a rodar doce películas.
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Los mayores logros que alcanzó Kozintsev fueron producto de sus adapta-
ciones de algunos clásicos literarios occidentales: Don Quijote (1957), Hamlet
(1963) y El rey Lear (1969). En estos trabajos combinó algunos elementos expe-
rimentales de su producción silente con elementos formales de la tradición cine-
matográfica soviética para construir soberbias piezas fílmicas.

Kozintsev fue señalado como el artista de los pueblos de la URSS y recibió el
premio Lenin en 1965. Sus restos reposan en la Necrópolis de los Maestros del
Arte en el convento Aleksandr Nevski de Leningrado.

De la adaptación a la transposición

Por fortuna, la disputa tantas veces abordada sobre la «deformación» de los
originales que conlleva una adaptación literaria al cine, y lo que más ha estado
fuera de lugar, la valoración (en términos de superior o inferior) respecto de las
dos versiones del relato, cada vez es menos tenida en cuenta, al punto que po-
dríamos considerarla ya casi extinguida en los análisis recientes sobre estas prác-
ticas artísticas.

A la luz de las teorías modernas sobre la literatura y el cine, la preocupación
cada vez es en menor grado sobre la dependencia de una u otra propuesta, y por
consiguiente, sobre la originalidad de las mismas. Sin embargo, para entender
cómo es que hemos llegado a las actuales relaciones armoniosas, no deja de ser
interesante conocer el proceso de las relaciones conflictivas que sostuvieron los
teóricos literarios con los cineastas. Son varios los estudios que nos informan
sobre esta persistente lucha, iniciada desde el aparecimiento del cine, agudizada
en los veinte con las diversas vanguardias y reorientada, de forma determinan-
te, en los años sesenta con los aportes de teóricos como André Bazin, Christian
Metz, Roland Barthes, Pier Paolo Pasolini y Yuri Lotman, entre otros.

Luego del giro que propició Bazin —al poner en duda el falso dilema de la
legitimidad moral de las adaptaciones para establecer una «equivalencia inte-
gral» entre los textos fílmicos y escritos— se podía mantener la fidelidad a la
obra original o se podían hacer variaciones para encontrarle una mayor unidad
al filme, sin que alguna de las dos posiciones fuera problemática. Teniendo en
cuenta lo anterior, Bazin concluiría que «adaptar, por fin, no es traicionar, sino
respetar».

Con anterioridad (hacia la década del treinta), el cine había adoptado el «Mo-
delo de Representación Institucional», asimilando varios elementos de la narra-
tiva literaria decimonónica —lo cual, según el análisis de Deleuze, equivaldría al
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desarrollo de la imagen-acción. Aquel postulado, precisamente, empezó a en-
trar en crisis luego de los análisis de Bazin, que se extendieron a disciplinas como
la semiología y la lingüística, con Metz y Pasolini a la cabeza, quienes retomaron
varias de las preocupaciones de los formalistas rusos.

Respecto de la tradición de análisis, una de las tendencias metodológicas que
más se han afianzado es el estudio comparativo de las obras individuales (litera-
ria y cinematográfica), teniendo en cuenta que tanto la novela como el cine son
artes del relato —exceptuando los filmes no narrativos— cuyos puntos de en-
cuentro nos permiten homogeneizar algunos elementos a la hora de hacer los
respectivos acercamientos. El término más aceptado hoy día por los analistas es
el de transposición, al considerar el paso de una expresión a otra. La transposi-
ción implica el paso de elementos formales de un sistema semiótico a otro, sus-
ceptibles de ser confrontados en una relación de equivalencia. Según el discurso
narratológico, lo más importante que debemos indagar es sobre el cómo se cuenta
la historia, no sobre la historia en sí misma, pues en ese «modo» de contar es
donde aparecen los puntos de semejanza y de diferencia que nos permiten ahon-
dar en el estudio comparativo.

Del formalismo a la poética

«Un filme no es un hecho natural y dista mucho de ser vida fotografiada»

José-Carlos Mainer

Para empezar a adentrarnos en la versión que de El rey Lear realiza
Kozintsev, es importante remontarnos al entorno cultural de los años veinte cuan-
do el director empezaba su trabajo, ya que varios de los elementos que logra
conjugar en su última obra cinematográfica provienen de esas intensas discusio-
nes sobre los alcances del cine como expresión artística que buscaba el afianza-
miento de sus experiencias. Por esos años, en la URSS aparecieron escritos teó-
ricos del grupo de los formalistas, que enfatizaban en el estudio del cine, tales
como La literatura y el cine (1923) de Sklovski y La literatura y el film (1926)
de Eichenbaum. Con estos estudios se pretendía darle al cine el carácter de len-
guaje para, de esa forma, definirle unos códigos propios y una metodología de
análisis.

Desde la FEKS (Fábrica del Actor Excéntrico) —que constituía la vanguardia
teatral y cinematográfica del momento—, Kozintsev tuvo un gran conocimiento
de los postulados formalistas, debido a la amistad que sostuvo con Tinianov. Fue
así como, luego del enriquecedor intercambio, logró asimilar el material forma-
lista y transformó la teoría en una auténtica poética —algo similar a la diferen-
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ciación que hacía Tinianov entre la lengua práctica y la lengua poética o literaria.
De esta forma, el cine encontraba un sendero abierto para explorar algo más que
la representación directa de la realidad. Para Eichenbaum, la percepción fílmica
suponía, más que el reconocimiento de lo representado, la exigencia de una in-
terpretación: «Para poder estudiar las leyes del cine (y, sobre todo, del montaje)
debe reconocerse que la recepción y la comprensión del filme están
indisolublemente unidas a la formación de un discurso interior que se conecta
con los distintos planos entre sí».1 Sin duda, lo que Kozintsev logra en la transpo-
sición que hace de El rey Lear es afianzar la dimensión poética, que nos sugiere
una tragedia dinámica, abierta y que trasciende el tiempo lineal.

Desde la primera secuencia (en la cual unos vagabundos, con los pies descal-
zos, harapientos y visiblemente agotados, se desplazan lentamente, sin rumbo
fijo, en medio de un escarpado territorio) se nos introduce en una atmósfera
densa, acentuada por el blanco y negro, con una propensión hacia las sombras.
Algunos de estos desdichados apenas pueden arrastrarse en medio del polvo
agitado por el furioso viento, bajo el abrigo de un cielo gris. El perturbador esce-
nario se nos vuelve más agreste con el desgarrador sonido de una flauta que
completa una potente voz masculina. Este preámbulo que adiciona Kozintsev en
el relato fílmico, evidentemente, tiene una carga poética que nos conduce por los
abismos humanos y sirve como presagio del desplazamiento y de la muerte. So-
bre el viejo rey Lear caerá el peso de la crueldad, el engaño y la locura. Poco a
poco asistimos a su transformación, desde el autoritarismo y egolatría inicial,
pasando por la desnudez y la pérdida del juicio hasta llegar al arrepentimiento y
el descubrimiento de la bondad, pero cuando ya la suerte estaba echada en su
contra.

Es curioso que Kozintsev no nos presente una corte con la opulencia caracte-
rística a que estamos acostumbrados. Tanto el rey y su familia como los condes,
duques y demás personajes, se caracterizan por la sobriedad. Además, cuando el
rey padece el rechazo de sus hijas mayores y se convierte en un vagabundo más,
logra conocer la realidad de su reino, en el cual abundan la pobreza, la aridez de
los territorios y la sensación de desgano arraigada hasta en la densa atmósfera.
Este elemento que logra la transposición fílmica inscribe a la historia de Lear
más allá de un tiempo determinado, la hace extrahistórica. Fácilmente podemos
ver, a través del reflejo de ese reino, una vivencia antigua o contemporánea,
donde la desmesura que genera la ambición de poder se hace ilimitada. Esto
confirma lo que anotábamos anteriormente sobre la importancia fundamental

1 . Eichenbaum, Boris, citado por Alberá, François (comp.), Los formalistas rusos y el cine. La
poética del filme, Paidós, Barcelona, 1998.
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que tiene para el análisis narratológico la concentración en el cómo se cuenta la
historia.

La segunda parte marca el inicio de la renovación de Lear. La primera se-
cuencia nos muestra al rey y su bufón en un campo abierto, sufriendo el azote de
una fuerte tormenta. Lear, ahora, tras haber abandonado la nociva ceguera, se
siente totalmente desnudo, desplazado, engañado e impotente; y ante esta fra-
gilidad lo único que prefiere es invocar el castigo divino para sus hijas y el abrazo
de la muerte, luego de presentarle elocuentes reclamos a la existencia. Es muy
notable la profundidad poética que alcanzan estas escenas: hay riqueza plástica
en los planos, fuerza actoral intensificada, exaltada producción de sonido y belle-
za en los simbólicos textos.

Otro de los grandes aciertos en el filme es la actuación de Juri Jarvet en el
papel de Lear. El actor encarna con solvencia y seguridad los desplazamientos
internos que sufre el personaje y los magnifica, llevando al espectador a una
profunda conmoción. De igual manera, se destacan la actuación de Oleg Dal, en el
papel de bufón, quien se convierte en una especie de alter ego del rey, invitán-
dolo constantemente a reconocer la realidad que no quiere aceptar; asimismo,
es notable el trabajo de Leonard Merlin, como Edgardo, quien realiza una dra-
mática transformación al pasar de la corte a los polvorientos caminos junto a los
desarrapados, fingiendo estar poseído por numerosos espíritus malignos.

No podemos pasar por alto la colaboración de Dimitri Shostakóvich en la
musicalización del filme, para el cual construyó una música incidental (que bien
podría ser apreciada con independencia de las imágenes, pues tiene consistencia
propia). Shostakóvich se había conocido con Kozintsev desde los años en que fue
creada la FEKS. A partir de ese momento trabajaron juntos en varios proyectos.
La música (extradiegética) del filme, al no formar parte de la acción (narración),
cumple una función más bien descriptiva en las diversas imágenes subjetivas
que acompaña. Referente al discurso musical propio de la película, podemos de-
cir que responde a concepciones analíticas —al establecer una concordancia ri-
gurosa entre los motivos musicales y los efectos visuales—, contextuales —al
servir para crear una atmósfera envolvente— y dramáticas —al actuar sobre el
universo de las emociones, logrando intensificarlas.
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Greta Garbo en la piel de la heroína de Dumas
Una nueva representación cinematográfica de La dama
de las camelias

Núria Añó
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fue tercera finalista en el XXIV Premio de las Letras Catalanas Ramon
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2006. Ha publicado además las novelas L’escriptora morta (Ómicron,
2008), Núvols baixos (Ómicron, 2009) y La mirada del fill (Abadía, 2012).

Web: www.nuriaanyo.com.

Según Cukor, el rostro desdichado de la
actriz sueca Greta Garbo era perfecto
para encarnar a Marguerite Gautier. Y
también para ella sería su papel favorito.
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Escena de Camille, la adaptación de La dama de las camelias,
de Alexandre Dumas, hijo, con Greta Garbo.
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Greta Garbo en la piel de la heroína de Dumas
Una nueva representación cinematográfica de La dama de
las camelias

Núria Añó

I. Adaptaciones previas

La dama de las camelias empezó a representarse en los teatros de Estados
Unidos debido a la actriz Matilda Heron, quien en 1855 la había visto en París y,
a su regreso, hizo una adaptación que tituló Camille, en vez de The Lady of the
Camellias, tal como se imprimía la novela en los países anglosajones. Al público,
que por aquel entonces devoraba la novela, le disgustaba encontrar en los tea-
tros un título como Camille, ya que ni siquiera hacía referencia al nombre de la
protagonista. Si bien, tanto la novela como la obra de teatro gozaban de una gran
popularidad y ello no creaba confusión alguna, pues todo el mundo sabía que se
trataba de la obra de Alexandre Dumas (hijo).

En lo que se refiere a las adaptaciones cinematográficas, existen distintas
versiones previas a la de 1936. Encontramos la primera en el cortometraje da-
nés Kameliadamen1 de 1907. Luego otro corto italiano dirigido por Ugo Falena
en 1909. Aunque el primer largometraje es francés, data de 1912 y fue protago-
nizado por la célebre actriz Sarah Bernhardt,2 quien previamente ya se había
puesto en la piel de Marguerite Gautier y había representado a la heroína de
Dumas por los teatros de medio mundo. Por ejemplo, en inglés, la primera adap-
tación cinematográfica fue en 1915 y la interpretó Clara Kimball Young. En 1917
llega una protagonizada por la actriz vamp Theda Bara. Del mismo año existe
otra adaptación alemana titulada Prima Vera, protagonizada por Erna Morena

1 . Dirigida por Viggo Larsen.

2. La dame aux Camélias. Dirigida por André Calmettes, Louis Mercanton y Henri Pouctal.
Producida por Le Film d’Art.
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y dirigida por Paul Leni; éste adaptaría a otros grandes autores de la literatura
francesa. Aunque no fue hasta 1921 cuando se estrenó la más comercial3 del cine
mudo, con Alla Nazimova y Rudolph Valentino. Cinco años después llega otro
corto protagonizado por Anita Loos. Y en el mismo 1926, una adaptación que
protagonizó Norma Talmadge. Además de otra versión francesa que data de
1934 con Yvonne Printemps. Como vemos, son muchas las versiones anteriores
que preceden. Y quizá habría que preguntarse si hacía falta una nueva repre-
sentación salida del estudio de Metro-Goldwyn-Mayer. Aunque en los años 30
el joven y brillante productor, Irving Thalberg, capitaneaba los estudios y sugi-
rió que se llevara al cine un clásico de la literatura francesa, dejando a elección
del director George Cukor la obra Manon Lescaut, de Prévost,4 o La dama de
las camelias, de Dumas; éste se decidió por la segunda. Sean cuales fueren los
motivos, la versión de 1936 sería la primera hablada en lengua inglesa, si bien
necesitarían algo más para que esta producción saliera redonda.

II. Los intérpretes

Según Cukor, el rostro desdichado de la actriz sueca Greta Garbo era perfec-
to para encarnar a Marguerite Gautier. Y también para ella sería su papel favo-
rito, ni que decir tiene que obtuvo el Premio del Círculo de Críticos Cinemato-
gráficos de Nueva York a la mejor interpretación femenina de 1937; el Litteris et
Artibus del rey de Suecia, y una nominación al Oscar.5 En cuanto al joven actor
Robert Taylor, hasta el momento no destacaba en sus interpretaciones, pero al
encarnar a Armand Duval haría una representación mítica y su nombre apare-
ció en los créditos a igual tamaño que los de la actriz sueca, nada habitual hasta la
fecha, ya que el nombre de ella era el gran sello del estudio MGM y lo mostraban
así, a veces sólo con el apellido. El otro galán de la época era Lionel Barrymore, y
en esta producción haría el papel de Duval padre; el resto de personajes adquie-
ren un papel más bien secundario.6 La película cuenta además con tres personas
que se repiten en casi toda la trayectoria artística de Greta Garbo: el director

3 . Metro Pictures Corporation.

4 . Esta obra de Prévost es mencionada en el libro La dama de las camelias, al referirse a un
ejemplar firmado por Armand Duval.

5 . Otorgado a la actriz Luise Rainer por The Good Earth. Entre las nominadas de 1937 se encon-
traban, además de la Garbo, Irene Dunne por The Awful Truth, Janeth Gaynor por A Star is
Born, y Barbara Stanwyck por Stella Dallas.

6 . Henry Daniell (Barón de Varville), Elizabeth Allan (Nichette), Jessie Ralph (Nanine), Lenore
Ulric (Olympe), Laura Hope Crews (Prudence Duvernoy) y Rex O’Malley (Gaston).
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artístico, Cedric Gibbons; el diseñador de vestuario, Adrian, y el director de fo-
tografía, William Daniels.7 De todos modos, el productor Irving Thalberg, que
controlaba hasta el más mínimo detalle, no acostumbraba a salir en los créditos8

y su exitosa carrera se vio truncada a los 37 años cuando fallecía unos meses
antes del estreno de Camille.

La adaptación del guion corrió a cargo de Zoë Akins, Frances Marion y James
Hilton. Sin embargo Salka Viertel, guionista asignada con frecuencia a las pelícu-
las de Greta Garbo9 y amiga íntima de la actriz, le contó que había visto en Viena
a Sarah Bernhardt representando La dama de las camelias. En sus memorias,
Viertel hace referencia a este momento: «Pocas veces la había visto tan feliz,
radiante e inspirada. Yo le conté la profunda impresión que me causara Sarah
Bernhardt en mi juventud, y ella no cesaba de inquirir más detalles sobre el
tema»,10 siendo evidente que la Garbo deseaba ser la mejor de todas. Otras ac-
trices con quienes solían compararla los críticos, aparte de la aclamada Sarah
Bernhardt, fueron la renombrada actriz polaca Helena Modjeska o la italiana
Eleonora Duse. Sin ir más lejos, el escritor y premio Nobel de Literatura George
Bernard Shaw consideraba que Duse era la mejor, aunque Bernhardt gozara de
mayor popularidad. Aunque, como expresa el propio Dumas de su personaje:
«Notado en ella una distinción poco común a sus semejantes; distinción aun real-
zada por una belleza verdaderamente clásica».11 Y con ello la actriz sueca tenía
las de ganar.

Camille de George Cukor se estrenó el 12 de diciembre de 1936, aunque no
llegó a Europa hasta finales del año siguiente. Y por ejemplo, en España, hasta
después de terminada la Guerra Civil. Las críticas convirtieron el estreno en un
éxito rotundo. Si bien es cierto que las películas de época o históricas tenían
muchos más seguidores en Europa y en el resto del mundo, cuya recaudación
aportaba los grandes beneficios a la industria americana.

7 . Bill Daniels era el cámara en muchas otras obras de la actriz. Como dato curioso, siempre lo
llevaba en sus películas, y en su última película, La mujer de las dos caras, la MGM no se lo
permitió, dejando claro que eran ellos los que decidían quién manejaba la cámara.

8 . Casi ninguna de las películas que supervisó lleva su nombre.

9 . La actriz mostró su pesar por no contar con Salka Viertel y S. N. Behrman en la adaptación
del guión de Camille, según una carta de 1936.

1 0 . Salka Viertel, Los extranjeros de Mabery Road, Ediciones del Imán, Madrid, 1995, p. 317.

1 1 . Alexandre Dumas, La dama de las camelias, Círculo de Lectores, Barcelona, 1985, p. 13.
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III. Los personajes

El personaje de Marguerite Gautier que se había interpretado hasta la fecha
había quedado relegado al plano sentimental y apenas se destacaban sus cuali-
dades como cortesana. En la época en que se representaba La dama de las ca-
melias muchas actrices solían ser víctimas de los hombres y en sus interpreta-
ciones se apreciaba un exceso de sentimentalismo y cierta artificialidad. La ver-
sión cinematográfica de 1936 rompe con lo anterior y recrea una Marguerite
mucho más fresca y creativa. Según una crítica de Howard Barnes en el New
York Herald Tribune: «La Marguerite que ella [Garbo] nos propone ahora no se
reduce a la ninfa errante y dispuesta a sacrificarse, imaginada hace un siglo por
Alexandre Dumas hijo, sino que se eleva a la imagen intemporal de una mujer
enamorada propia del arte verdadero».

En lo que se refiere al personaje de Armand, no goza del mismo protagonismo
que en el libro, pero hay algo de innovador en esta versión. Como en su relación
con la cortesana él sufre constantemente de celos y se comporta de un modo
inmaduro, rabioso y hasta visceral, este personaje masculino había sido frecuen-
temente representado por actores más bien de mediana edad y a veces resulta-
ba incomprensible su comportamiento ante Marguerite; con tales emociones
saliendo a flote, daba la impresión de que Armand era algo estúpido. Pero el
hecho de que Robert Taylor, tenía entonces veinticinco años, se ponga en la piel
de Armand, consigue que su comportamiento, propio de un joven, se comprenda
mejor; su edad le da credibilidad. Por consiguiente se trata de una versión más
realista, moderna y en sincronía con su tiempo. En algunos programas de mano
españoles de la época se reproducía una carta de Jeannine Alexandre Dumas,
hija del autor, que iba dirigida a Greta Garbo:

Señora, acaba usted de proporcionarme una de las más grandes alegrías
de mi vida. La he visto interpretar Margarita Gautier.12 Desde hace
cincuenta años he visto interpretar a todas las artistas este papel. Desde
Sarah Bernhardt y la Duse a la Falconetti, nunca había visto a nadie
expresar el doble carácter de «La dama» como a usted, y creo, puedo
decirlo (sin ofensa para las grandes artistas precedentes), que mi padre la
hubiera preferido a usted frente a todas las demás. Hubiera sido para él
una verdadera felicidad verla revivir a la heroína tan amada por él.
Permítame, señora, que aunque desconocida para usted, le testimonie mi
admiración y mi reconocimiento.13

1 2 . Título con que se estrenó en España.

1 3 . Jaime Willis, Metro-Goldwyn-Mayer, T&B Editores, Madrid, 2006.
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IV. En la piel de la heroína de Dumas

Garbo concentró toda su energía para encarnar a la heroína de Dumas y
defiende el papel en todo momento. En los aspectos fundamentales, la Marguerite
Gautier de Cukor disfruta de su trabajo y le encanta el lujo como a cualquier
joven de los bulevares de París, aunque se percibe en ella una gran madurez.
Según el amante, cultiva diferentes facetas. Así por ejemplo baila, toca el piano,
es atenta con unos, descortés con otros, incluso modula la voz de diferente modo
según cada cual. Así pues, el reto interpretativo y el estímulo de superación de
las distintas versiones previas no sólo se reflejó por sus dotes interpretativas
sino que, además, la naturaleza ya de por sí melancólica que caracterizaba a la
actriz se mezcla con el personaje. Según una crítica de Frank S. Nugent en el
New York Times: «Ella renueva un drama harto trillado, convirtiéndolo en algo
impregnado de una tristeza desgarradora».14 Esta entrega se debe en parte a la
gran identificación entre su vida y la del personaje. Su padre murió de tubercu-
losis15 cuando ella tenía catorce años, algo que vivió de cerca porque tuvo que
abandonar la escuela para cuidarle. Su hermana mayor, Alva, murió16 de cáncer
joven. Incluso ella misma «sufría de un brote de tuberculosis, así como de una
anemia perniciosa y de artritis».17 Por tanto, la hipocondría ante el dolor, y el
modo como se adentra en el sufrimiento de una tuberculosa, era algo que había
vivido de cerca. Por otro lado está la soledad del personaje, que no frecuenta los
mismos sitios que sus compañeras, sino que se dirige al bosque o pasea a pie por
los Campos Elíseos; esta soledad deseada se comprende muy bien porque la ac-
triz protagonista era también muy solitaria.

El personaje de Marguerite Gautier estaba inspirado en la cortesana france-
sa Marie Duplessis (1824-1847) que, enferma de tuberculosis, murió a la tem-
prana edad de veintitrés años. Fue amante de ricos y prominentes de la época,
como Franz Liszt o Dumas (hijo), con quien mantuvo una relación de once me-
ses, aunque no tuvo el romanticismo del libro. Como nota curiosa la versión cine-
matográfica de George Cukor hace un pequeño guiño a dos escritores de la épo-

1 4 . Michael Conway, Dion McGregor y Mark Ricci, Los films de Greta Garbo, Aymá, Barcelo-
na, 1977, p. 138.

1 5 . Raymond Daum, Walking with Garbo, HarperCollins Publishers, New York, 1991, p. 34

1 6 . Greta Garbo estaba rodando La tentación, su segunda película en los Estados Unidos. No pudo
exteriorizar la muerte de su hermana porque no sabía inglés, ni sus compañeros de reparto,
sueco. Su primera amiga allí, la actriz americana Lillian Gish, al ver que no podían comuni-
carse con palabras, le envió un ramo de flores.

1 7 . Antoni Gronowicz, Garbo, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1990, p. 347.
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ca: Alfred de Musset (interpretado por John Bryan) y George Sand (Sybil Harris),
pero ni siquiera salen en los créditos.

V. De la novela La dama de las camelias a la gran pantalla

En el libro encontramos la figura de un narrador, que a su vez crea un interés
añadido, ya que sin querer se mezcla la realidad con la ficción, la leyenda con el
personaje literario. Ese narrador no aparece en la versión cinematográfica de
1936. Ello determina que no se tiene en cuenta la moral decimonónica en la que
Dumas (hijo) escribió la novela, de modo que la película no refleja términos tales
como castidad, inmoralidad, comportamiento pecaminoso, arrepentimiento, con-
versión, castigo, penitencia o perdón.

El primer capítulo empieza con un cartel que lee el narrador; éste anuncia la
venta de unas pertenencias, y se nos presenta a la heroína como una cortesana
que ha fallecido. Al entrar en su gabinete aparecen sus muebles, joyas, ropa de
lujo y otras curiosidades como objetos cincelados con iniciales diferentes y escu-
dos de armas de distintas casas, lo cual nos muestra el tipo de vida de una mujer
libertina. La película difiere del libro porque en ella no se nos avanza que
Marguerite muere, aunque, claro está, transmite escenas de su tuberculosis avan-
zada. Los primeros capítulos del libro hasta la traslación del ataúd de Marguerite
y la convalecencia de Armand, o la estrecha amistad que nace entre el narrador
y Armand a través del libro Manon Lescaut, no se toman en consideración. Aun-
que la película sí refleja a Marguerite leyendo un ejemplar de Manon Lescaut y
creyendo que una mujer cuando ama no se comporta como Manon.

En el libro las señoras ricas visten trajes de terciopelo y van envueltas en
preciosísimos casimires. Marguerite va envuelta en un gran chal de casimir o
bien un manto de terciopelo cuando pasea, tanto lleva trajes sencillos como ele-
gantes; luego, de noche, va con sombrero. Para la película se pensó en una pren-
da de vestir diferente para cada escena. Adrian, diseñador de vestuario, adaptó
distintos sombreros a los planos de la actriz, independientemente de la moda
parisina y de la época en que transcurría la película. En lo que se refiere a la ropa,
se inspiró en la moda francesa del siglo XIX e hizo las telas y los sombreros muy
voluminosos, si bien por la época en que transcurre la historia la moda no era tan
extravagante. Los cabellos de Marguerite asoman con la coquetería de unos ti-
rabuzones, pasan a un pelo rizado cuando está con Armand en el campo, a un
simple cepillado liso en la escena de la muerte, cuando Marguerite carece de
todo adorno que la caracterizaba y lleva un simple camisón blanco y una mante-
leta.



Varios autores 51

letralia.com/editorial

Cedric Gibbons dotaba sus decorados de un gran detallismo. La película hace
una recreación interesante de la atmósfera francesa de la época; se muestran
por todo lo alto los vestidos, las joyas, los carruajes, los muebles, el lujo, los exce-
sos de las mujeres ricas, de las cortesanas, aunque su presencia dé mucho que
hablar, inspire disgusto, desprecio e incluso repugnancia. Luego están las muje-
res como Prudence, a quienes les gusta gastar como antaño pero su edad ya no
se lo permite, y suelen tomar dinero prestado de las más jóvenes y se suben a
sus carruajes. No faltan los cotilleos, la frivolidad, nadie quiere perderse el si-
guiente espectáculo, baile o estreno en el teatro y en la ópera, aunque luego no
presten la menor atención. También se vislumbran los hombres con dinero, con
títulos, todo ello se recrea muy bien. La juventud y la belleza de las cortesanas
como la plenitud, la vejez de Madame Duvernoy como una necesidad de perma-
necer ahí. Otra de las cualidades18 de la película es que los diseños que lleva
Marguerite empiezan de color blanco en la escena del teatro, pasan a gris en la
escena con el padre de Armand, y se vuelven negros cuando vuelve con el barón
de Varville (no es otro que el conde de N.), o en el libro cuando visita a Armand
vestida toda de negro y con el velo echado.

Camille de Cukor empieza con la vida nocturna parisina y el lujo, en la ópera,
la noche en que, desde el palco donde está sentada Marguerite con otras dos
cortesanas, éstas le indican que está allí el barón de Varville. A su vez Marguerite,
por un fallo de cálculo al observar con sus gemelos, en vez de mostrarle al barón
se le presenta ante los ojos el joven Armand Duval... Le sigue una frase: «No
sabía que los hombres ricos tuvieran tal apariencia».19 Su actitud en un primer
momento algo frívola y controladora hacia el joven Armand se transformará poco
a poco en un amor protector hacia él. La representación del demi monde de
Marguerite le da un sentido sensual a la película, sobre todo cuando hace creer a
Armand que está con un viejo duque muy celoso. El modo en que mantiene su
alegría, echando la cabeza hacia atrás y riéndose más fuerte, convenciéndole de
cualquier cosa que dijera porque él es joven e inocente, y ella vive en un mundo
donde impera la falsedad. En esta secuencia está muy logrado el ambiente de los
más adinerados mezclado con la fácil moral del siglo XIX. Para hacernos una
idea, los diamantes y esmeraldas que lleva la cortesana Marguerite en la película
son auténticos. Con lo que, como se cita en el libro:

Los cabellos negros como el ébano, ondeados naturalmente, se repartían
sobre su frente en dos largas trenzas e iban a perderse tras la cabeza,
dejando ver un extremo de las orejas, en las cuales brillaban dos
diamantes de a cuatro o cinco mil francos cada uno.

1 8 . Barry Paris, Garbo: A Biography, Pan Books, London, 1996, p. 315.

1 9 . [I didn’t know rich men could ever look like that.]
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El viejo duque extranjero que Marguerite conoce en Bagnères, y la ayuda
económicamente, no aparece en la película, aunque en el libro es millonario y le
da setenta mil francos a cambio de nada. Tampoco el conde de G., quien le da
otros diez mil francos anuales. Marguerite le debe su posición y tiene compromi-
sos con él, a veces éste se sienta en su palco aunque, echando cuentas, ella gasta
más de cien mil francos al año y sigue endeudada. Luego está el barón de Varville,
a quien su mera presencia ya le molesta, no quiere ser su querida, para ella son
hombres que van a pedirle lo mismo, le pagan y listo. La escena con el barón
(conde de N.) de la versión cinematográfica es muy diferente del libro, aun cuan-
do se refleja en ambos sitios que son polos opuestos, que su modo de hablar y el
trato es poco amigable. La escena ante el piano cuando tocan Aufforderung zum
Tanz (Invitación a la danza, 1841), del compositor Carl-Maria von Weber, en el
libro sucede con Marguerite y Gastón; el conde ya ha partido. En cambio en la
película transcurre solamente entre el barón y Marguerite y es una secuencia de
culto. Ella le pide que interprete a Chopin, y entonces se reflejan sus verdaderos
sentimientos. Su risa histérica en el momento que llaman a la puerta, las ironías
acerca de que el amor de su vida podría estar llamándole a esas horas, pues sabe
que en verdad se trata de Armand. También es una escena que desprende ero-
tismo mientras el barón de Varville toca el piano y Marguerite saca múltiples
caras ¡y hasta le pide dinero para irse al campo!, se capta una tensión electrizan-
te entre ambos actores. Todo ello se mezcla con la furia del barón cuando éste le
da el dinero para que lo gaste con el joven y entonces la humilla asestándole un
bofetón; el público de la época aplaudía en este punto. En el libro quien paga su
tranquila residencia en Bougival es el duque, aunque luego se entera de que allí
vive abiertamente con Armand y no puede perdonárselo.

Marguerite va al campo porque está enferma y necesita reposo. Cuando sale
de paseo con Armand con el esquife, ella viste una bata blanca, cubierta con un
ancho sombrero de paja, y lleva en el brazo una sencilla manteleta de seda. Des-
cubrimos que con Armand prescinde de los lujos que tenía en París. Hay un
sacrificio enorme por parte de ella al quedarse sólo con Armand. Lo ha dejado
todo por él, y si tuviera que volver a la vida de antes significaría su muerte. A
nivel económico, ella debe treinta mil francos y ha de vender cosas. El conde de
N. se compromete a pagar todas sus deudas y a darle cuatro o cinco mil francos
mensuales, pero ella lo tiene claro: ha escogido el amor.

Armand quiere transferir a Marguerite la renta que le pertenecía por parte
de su madre para que disponga de algo de dinero, pero cuando se entera su
padre le hace un discurso y lo ve escandaloso, una deshonra para la familia. Le
manda que se separe de su querida. Él desobedece. En su representación cine-
matográfica la escena con Duval padre es fuerte y conmovedora, las emociones
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de Marguerite son de lo mejor de la película, pues se contiene constantemente,
aunque de igual modo se reflejan el dolor, el sufrimiento y el desconsuelo que
seguirá sin Armand. Su personaje transmite una gran madurez y la dignifica
cuando Duval padre le pide que abandone a su hijo. La renuncia por parte de ella
a ese amor, con la promesa de que no va a contar a Armand lo que le ha pedido
su padre, sabiendo que, de contárselo, Armand odiaría para siempre a su padre.
El libro tiene el sentido moral de la época; el padre, un papel de mirar por el bien
del hijo, por su dinero, por su honor y su dignidad, sin importarle los sentimien-
tos de por medio. Por ejemplo, en la obra de Dumas, Marguerite le pide un beso
al padre de Armand y se abrazan. En la película, el padre no se refleja como
alguien tan paternal, sino como una tragedia de la que es imposible salir inmune.
Duval padre hace el papel de malo; lo que le dice de las trágicas consecuencias de
esa relación para la carrera de su hijo, y cómo se lo dice, insistiendo en la diferen-
cia de edad20 y de condición social. La mira como a una perdida, alguien por
quien no siente el más mínimo respeto. Aunque en el fondo esa mirada tenga un
enfoque más fresco con su tiempo, lo que otorga a Marguerite la identificación
casi instantánea con el espectador, que el amor que ella siente es verdadero y,
sin lugar a dudas, va a ser capaz de renunciar a él por el propio bien de Armand.

William Daniels, director de fotografía, nos muestra a través de claroscuros
el interior de ambos personajes. Cuando Armand regresa al pueblo, Marguerite
le ha abandonado. Ella fingirá que prefiere vivir con todo tipo de lujos y al lado de
un hombre que no ama, a hacerlo en la pobreza junto a él. Los sentimientos de
Armand se agudizan cuando regresa a París y la encuentra en una fiesta con el
conde de N.; siente que se ha burlado de él, pues Marguerite baila con el conde;
Armand hace lo mismo con Olympe para darle celos. Aquella noche se pone a
jugar, gana mucho dinero. En la película, en vez de gastarlo en Olympe, se lo
arroja a Marguerite para pagar sus favores y luego se va. En el libro la escena del
dinero sucede de otro modo: Marguerite visita a Armand por última vez, ella
habla del daño que le hace su comportamiento, luego se queda a dormir con él,
aun cuando está ya muy enferma:

Sus brazos extenuados se abrían de cuando en cuando para abrazarme y
volvían a caer sin fuerza sobre la cama. [...]

—¿Quieres que nos marchemos, que salgamos de París?

—No, no —me dijo con horror.21

20. Greta Garbo tenía treinta y un años cuando se rodó Camille; Robert Taylor, veinticinco. Por
eso en la versión cinematográfica ella es mayor, otra peculiaridad de los años treinta en que
las mujeres empezaban a atreverse a salir con hombres más jóvenes, aunque como es normal
por la moral de la época, diera que hablar.

2 1 . Alexandre Dumas, La dama de las camelias, Círculo de Lectores, op. cit., p. 228.
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22. Ibíd., p. 251.

2 3 . [It’s my heart, it’s not used to be happy... Perhaps it’s better if I live in your heart where the world
can’t see me...]

2 4 . Según una crítica de 1937 de la dramaturga estadounidense Mary Cass Canfield, seguidora
aférrima de la carrera de Garbo en Hollywood.

Ella se vuelve a marchar, a él le remuerden los celos, cree que al estar de
nuevo con el conde de N. se ha burlado de él y le envía una carta en la que
adjunta quinientos francos para pagar sus favores. En la obra de Dumas ella
habla mucho en la última escena con Armand. Cabe recordar que tiene fiebre y
tiembla, ha dejado la cama para venir a verle. Muy enferma, Marguerite es aban-
donada por todos. Para subsistir vende joyas y pertenencias. Sólo Nanine, su
criada, y Julie Duprat siguen a su lado. En la película la acompañan Nanine y
Gastón. Prudence se aprovecha de los regalos que algunos todavía le hacen y,
como ya no le puede dar tanto dinero, se aleja. Moribunda, sólo piensa en Armand,
él está en un largo viaje. Aunque como cita el texto: «Cada vez que abren la
puerta, sus ojos se iluminan, creyendo siempre que vais a entrar; después, al ver
que no sois vos, su semblante toma de nuevo una expresión dolorosa».22 Cukor
pensaba que una mujer en su estado era incapaz de vocalizar la extensión de
texto que contenía la última escena con Armand o las cartas que le escribió pos-
teriormente; tuvieron que rescribir la escena final con menos texto y hasta ro-
daron tres finales diferentes. Dicho esto, nos encontramos ante uno de los finales
más intensos, emotivos y llenos de esplendor de la historia del cine, aunque por
otro lado no se asemeja al del libro, puesto que Armand no llega a tiempo de
verla en vida.

Ella ha recibido la extremaunción cuando Nanine le dice que ha venido
Armand. Marguerite está tan lánguida y debilitada en la cama que ni siquiera ha
captado lo que le ha dicho. Luego sí: «¿Él está aquí? ¿Él está aquí?», se percibe
una falta de modulación en su voz, casi habla más con la mirada, sus ojos lastimo-
sos y a la vez emocionados por ver a su amado; el tiempo corre en su contra. Y
entonces la criada la peina y deja un manto de camelias sobre la almohada. Cuando
Armand avanza hacia ella Marguerite está de pie, apenas con el aliento para
vocalizar sí o no mientras él la llena de caricias y promesas, su cuerpo se escurre
entre los brazos de Armand, la muerte se intuye muy cerca... Se está marchitan-
do ante él y ella sabe que él nunca ha cesado de amarla, así pronuncia sus últimas
palabras destinadas a Armand: «Es mi corazón, no está acostumbrado a ser fe-
liz... Tal vez es mejor que yo viva en tu corazón donde el mundo no pueda ver-
me».23 Y entonces muere «con tal ausencia de bathos y tal amarga veracidad».24
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Esa muerte que la redime de su pasado y que, posterior a Camille de Cukor, se
ha seguido filmando en más ocasiones. Por lo demás, de la interpretación de esa
muerte nace otra película, Buscando a Greta,25 de Sidney Lumet, donde su ac-
triz protagonista, Anne Bancroft, mira Camille y se sabe los diálogos de memoria
e incluso, antes de que acontezca, se prepara los pañuelos para la escena final.

25. Garbo Talks (1984).
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La representación de lo satánico en el
cine como algo horrífico responde a una
larga tradición popular, desde la
antigüedad, donde el demonio se
relacionaba con los desastres naturales,
el hambre y la peste, hasta las historias
medievales sobre apariciones
monstruosas.
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Escena de El exorcista (1973), de William Friedkin.
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Satanás reencontrado:
apuntes sobre su figura en el cine
Roberto Cambronero Gómez

Es curioso que el diablo no se «horrorice» hasta la segunda mitad del siglo
XX, cuando se deja atrás aquel ángel rebelde, aquel soberbio soldado, la melan-
cólica pero vengativa criatura de Milton, el ídolo de los románticos, la apología de
la rebelión según Balzac. Es la imposición de superstición y relatos vulgares, por-
que la presencia del diablo en la tradición literaria previa siempre fue la de un
conversador, un hombre que hace tratos o tienta con placeres. Pero en la cine-
matografía de la segunda mitad del siglo XX deja su forma sublime de Pan apos-
tólico romano para convertirse en el toro monstruoso, el canino rabioso o el duende
transparente que hace temblar la cama de una niña antes de poseerla: es sólo el
triunfo de una visión pedestre, élfica y supersticiosa sobre el problema filosófi-
co-alegórico que siempre representó el guerrero celestial. Un retorno a los mitos
medievales, en especial los orales.

Los años sesentas y setentas son las décadas satánicas del filme, empezando
con Rosemary’s Baby (1968), El exorcista (1973) y The Omen (1976). Esta tríada
de películas van paralelas al desarrollo del poder paranormal, que va dejando
atrás el modelo de suspense y tensión psicológica de Hitchcock. Son el paso entre
el cine de horror aún con vetas artísticas y la comercialización que inicia con las
sagas del cine de explotación, los slashers como Viernes 13 y Halloween. Su
pretensión de mostrar eventos místicos —la posesión y su exorcismo, el naci-
miento del anticristo— les da pie a incluir un sistema de símbolos litúrgicos, refe-
rencias bíblicas y supersticiones antiguas.

Dejando de lado el arquetípico diablo tentador (figura tan diversa como el
burlesco diablo Cojuelo, la carga intelectual de un Mefistófeles o uno tan terrenal
como en las visiones de San Antonio en el texto de Flaubert), tenemos dos re-
presentaciones primordiales: a) El diablo poseedor, b) El diablo engendrador.
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El diablo poseedor

La tradición de la posesión y su correspondiente exorcismo es previa a la
tradición judeocristiana (desde los sumerios), aunque su conocimiento es siste-
matizado por figuras como san Hipólito, teólogos y religiosos, pero no es de inte-
rés para este trabajo un recorrido histórico del concepto de posesión o el estudio
demonológico.

La película representativa, por supuesto, es El exorcista, dirigida por William
Peter Blatty basada en su novela, ganando el Oscar a mejor guion adaptado.

El exorcista (1973)

a. La forma inicial del terror en la película es la degeneración del cuerpo, la
pérdida de la salud;

b. el espectador es incomodado ante escenas de convulsiones violentas y la
repetición de un examen médico doloroso. No es extraño que sea esta
misma década cuando se estrenará como director David Lynch: empieza
el apogeo de lo grotesco;

c. se da la ruptura entre el pánico no a la enfermedad pero a la cura, donde
se muestra la clínica como sitio doloroso y, por el otro lado, el ritual
eclesiástico que es el retorno al terror supersticioso del sujeto medieval;

d. el horror, por medio de la estatuilla de Pazuzu —dios sumerio de la
tempestad y la enfermedad—1 ya no es un eco del medioevo, sino tanto
de la antigüedad como del lugar exótico (el horror, al igual que la fanta-
sía, utilizan la distancia como arma infalible);

e. el don de lenguas o xenoglosia, es decir, el habla de idiomas desconoci-
dos (en este caso, Regan poseída habla latín en reversa) es una burla
arrogante al castigo de Babel;

f. la presencia de Pazuzu, que se representa con la misma forma a la que
se encuentra en el Louvre, sólo aparece a través del juego de luz y som-
bra, es decir, de la vida racional y civilizada en contra de las mitologías
antiquísimas;

g. sólo al estar dentro un cuerpo y poder desenvolverse en la luz eléctrica,
Satanás recupera su poder sobre un pueblo que ya no cree en él: el

1 . Kalenski, P. (s.f.): Statuette of the demon Pazuzu with an inscription. Recuperado de:
www.louvre.fr.
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deseo de poseer es el deseo de la materialidad (recordemos que la ma-
dre de Regan está desapegada de toda religión y el padre Karras se
encuentra en una crisis de fe);

h. la victoria del exorcismo, después del ritual correspondiente, sólo logra
validar la fe de los personajes: aquí se ve la paradoja de Satanás, que
logra convertir ateos en creyentes, siendo más un beneficio que un
problema para su enemigo.

El no nacido maldito

El miedo al no-muerto es tan similar, instintivo y primigenio, al no nacido,
porque se reduce a la misma subhumanización de una criatura casi nuestra, pero
escondida en las entrañas. Dos películas se destacan por el uso de este tópico en
estos años, Rosemary Baby (1968) y The Omen (1976).

Rosemary’s Baby

a. Como en la posesión, el elemento satánico debe encarnar, ser material
para que una sociedad no creyente sea subyugada a su poder;

b. el indicio de esta necesidad se encuentra cuando Rosemary, en un con-
sultorio médico, ve la portada de la revista Time, que apareció el 8 de
abril de 1966, con la referencia a la frase de Nietzsche en forma interro-
gativa «¿Ha muerto Dios?»;

c. en Polanski tenemos la relación patológica de las artes oscuras, del ritual
de la nigromancias, de las hierbas de ponzoña (el péndulo que usa
Rosemary es denominado la raíz del traidor, astringente y fungicida
para la piel, pero considerada maligna y, cuando ingerida, fatal) y el
aquelarre;

d. respecto a las hierbas, recordemos que Rosemary se traduce a romero,
planta que se contrapone por más bien poseer dones curativos;

e. el horror gira más en torno a la estética del suspense, la búsqueda del
origen, la reelaboración de la historia maldita del edificio departamental,
pero todo esconde el sencillo hecho de que la gestación es el verdadero
relato;

f. el nacimiento del hijo del diablo es por supuesto la inversión del naci-
miento de Cristo. La mujer está casada pero no con el ser divino que
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será el verdadero padre, pero no es un inversión completa: Rosemary
es maternal, inocente, ajena a los contactos diabólicos;

g. es una víctima, pero su pecado no es dar a luz, sino justo su debilidad de
madre, luego de la escena famosa en que grita al ver los ojos del niño —
cuyo monstruoso ser se nos es sugerido pero no mostrado—, cede ante
esos instintos de cuido;

h. asumimos, entonces, que acaba siendo la veladora, la cuidadora de la
bestia recién traída al mundo.

The Omen

a. Es parido por un chacal, animal que la superstición ha colocado de mal
agüero, arcano de la cólera, pero sobre todo de la muerte:2 vive a partir
de la muerte;

b. siguiendo esta línea de la interacción con los animales, una visita al
zoológico demuestra un temor de los simios al anticristo: este evento es
contradictorio porque según la patrística, junto al burro, estos animales
representan al mismo diablo3 o la imagen clásica del mentiroso-embau-
cador de las fábulas, así que quizás esto refiera a la imagen oriental del
mono sabio, conocedor de verdades ocultas al hombre (en algunas le-
yendas, son enviados por los dioses);4

c. su protector es el perro negro, pero éste sí está en su imagen típica de
ente sobrenatural, mal augurio y maligno;

d. aquí, a diferencia del filme de Polanski, la protección no viene de huma-
nos, sino de fuerzas sobrenaturales;

e. a pesar de ello, el poder político es fundamental, esto marca una dife-
rencia con las demás películas;

f. su horror asimismo no deriva de lo grotesco, como la figura de Regan
poseída o la sugerencia de los ojos del hijo de Rosemary, sino de la con-

2 . Becker, U. (2008): Enciclopedia de los símbolos.

3 . Vadillo, M. (2013): Los simios. Revista digital de iconografía medieval, 9, pp. 63-77.

4 . Ohnuki-Tierney, E. (1987): The monkey as a mirror: symbolic transformations in Japanese
history and rituals.
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dición de superhombre: la madre le teme a su propio hijo porque éste
nunca enferma.

Conclusiones

La representación de lo satánico en el cine como algo horrífico responde a
una larga tradición popular, desde la antigüedad, donde el demonio se relaciona-
ba con los desastres naturales, el hambre y la peste, hasta las historias medieva-
les sobre apariciones monstruosas. Si su figura cambia en la literatura, desde la
serpiente edénica al hacedor de tratos góticos como el caso de Melmoth, será la
tradición oral y vulgar la que lo mantiene como un ente monstruoso y horroroso.
Por ello, el cine beberá más de la tradición oral que de la culta, sin embargo,
utilizará imágenes cinematográficas con relación a iconos religiosos, referencias
a rituales, ídolos antiguos y una intertextualidad con teólogos o pensadores.

Los tres filmes de los que se tomaron apuntes coinciden en tres observacio-
nes:

a. Rechazo a lo santo: los tres entes satánicos rechazan cualquier imagen
de este tipo; en El exorcista el agua bendita es vista como corrosiva,
Rosemary debe estar en un edificio que no sólo está maldito pero caren-
te de símbolos religiosos (y, en vez de ellos, iconos de la nigromancia)
para gestar al anticristo, Damien le hace daño a su madre al acercarse a
una ceremonia en una iglesia;

b. el suicidio: si bien ha sido una práctica rechazada o considerada deshon-
rosa desde la antigüedad —al menos en lo que respecta a Occidente—,
se ha vinculado con la enfermedad mental o equiparado con un crimen,
pero en estas películas lo vinculan con lo satánico. Vemos que Regan le
profetiza la muerte a un astronauta, al darle la noticia, si continúa con su
viaje estaría determinado a morir sabiéndolo además de la muerte del
sacerdote que se lanza por la ventana; una vecina de Rosemary, Terri,
también salta de una ventana; la niñera de Damien salta desde un techo
con una cuerda atada el cuello para asfixiarse;

c. ahora, esta serie de suicidios, fuera de tener la relación de considerarse
pecado, ocurren con la misma imagen: se salta de lo alto a lo bajo, de una
ventana o un techo a la muerte, lo que nos remite a la imagen de Luzbel
cayendo del cielo.



64 Letralia 21 años. Cine y literatura

Editorial Letralia



Varios autores 65

letralia.com/editorial

Cuando la literatura se transforma en película

Estrella Cardona Gamio
Escritora española nacida en Valencia. Licenciada en bellas artes, pintora
e ilustradora, ha realizado exposiciones tanto personales como colectivas.
Publicó en 1978 la novela El otro jardín (edición de la autora) y en 2006 el
libro de relatos La dependienta (Nostrum). A partir de esta fecha ha ido
publicando para el sello editorial C. Cardona Gamio Ediciones, creado por
su hermana María Concepción, novelas, relatos, cuentos infantiles y
ensayos. Ha colaborado en periódicos y revistas con artículos y relatos
cortos de géneros gótico y policíaco, y ha dirigido y presentado programas
de radio.

La cuestión de las adaptaciones no
siempre resulta adecuada y más de una
excelente novela se ha visto estropeada
por esta causa.
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Escena de Lo que el viento se llevó (1939), de Victor Fleming.
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Cuando la literatura se transforma en película
Estrella Cardona Gamio

La cuestión de las adaptaciones no siempre resulta adecuada y más de una
excelente novela se ha visto estropeada por esta causa.

La primera vez que supe de la existencia de la novela Rebecca era yo una
niña pequeña, lo suficiente como para que me dejaran entrar en el cine con mi
madre y mi tía, suponiendo que no me iba a enterar de nada. Me explico, enton-
ces había películas no aptas para menores y Rebecca era una de ellas, por lo que
se decía sotto voce que el ama de llaves y Rebecca se entendían, pero no llegué
a enterarme y el único recuerdo que conservo de la película fue cuando la segun-
da esposa de Max de Winter se pone a dibujar vestidos de disfraz para un baile.
No sé por qué extraña razón me fascinó el ver cómo ella dibujaba una y otra vez
llenando hojas y más hojas que luego no utilizaba, quizás porque a mí también
me gustaba dibujar, salvando las distancias, claro, y en casa más tarde la imité
durante unos días.

Sin embargo, no fue hasta mis diecinueve años que leí Rebecca, y fue por
pura casualidad que encontré, en la librería del barrio, el único ejemplar de su
novela, novela prácticamente anatemizada por considerarse una novela maldi-
ta. ¡Cuánta tontería! Rebecca es y será siempre una novela maravillosa, muy
bien escrita y con unos personajes, todos, perfectamente bien dibujados. Debo
reconocer que me marcó profundamente al identificarme con la protagonista,
pues yo por aquel entonces era una muchacha muy tímida y apocada.

Hoy, desde hace ya años, tengo la película en mi casa y siempre que la veo no
hago más que decirme lo bien hecha que está, y el mérito no es de Hitchcock,
sino del productor, David O’Selznick, cuando la rescató de sus manos al prohi-
birle realizar «innovaciones», excesivamente personales y en todo alejadas del
argumento. Lo que hizo que el director se enfadara tanto que se desentendió del
film, afortunadamente para la novela de Daphne du Maurier. Este detalle poca
gente lo conoce pero se halla en una biografía suya. Como curiosidad citaré que
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Laurence Olivier quiso que fuese su mujer, Vivien Leigh, la protagonista, pero
como no daba el personaje de la jovencita introvertida, no se la aceptó, siendo la
elegida una dulce Joan Fontaine.

Otro libro, en este caso de Stefan Zweig, que dio lugar a una exquisita pelícu-
la dirigida por Max Ophüls, fue Carta de una desconocida, casualmente tam-
bién con Joan Fontaine de protagonista y Louis Jourden, un galán que encajaba
a la perfección con el personaje masculino. Hoy en día, y ayer también, que mu-
chas novelas antes de ser leídas nos entran por los ojos, descubrir esta románti-
ca película es todo un hallazgo de sensibilidad y buen gusto. La historia de la
muchachita que se enamora de su apuesto vecino y le sigue, de lejos y de cerca,
durante toda su existencia, sin revelarle nunca, hasta el final y por carta, quién
fue y cuánto le amó, es propia de otra época, pero conquista por su sencillez y
encanto al retratar el temperamento femenino y el masculino. Ella le entrega
toda su vida y él ni se acuerda de su nombre, una película magnífica que sigue
fielmente la novela y no puede defraudar a nadie.

El siguiente ejemplo, nueva muestra de sensibilidad y buen hacer, para los
tiempos que corren, es Los puentes de Madison County, siendo lo que más des-
concierta de este film que el galán, y director, fuese un duro Clint Eastwood, más
apropiado para westerns y películas de acción, pero sorprendente aquí en un
papel tan romántico y delicado. La novela de Robert James Waller está muy
bien escrita y te maravilla por su temática al tratar de una manera tan poética el
adulterio, que el final rubrica de una forma lógica aunque triste. Es una novela
viva muy bien llevada a la pantalla y se lo debemos a su autor, que por cierto
falleció en marzo de 2017. Un hombre cuya vida se parece mucho a la del prota-
gonista de su novela, cosa que me hace suponer que es autobiográfica.

No podría pasar por alto la mención de una gran película extraída a su vez de
una gran novela, novela río que su autora, Margaret Mitchell, tardó doce años en
escribir mientras se iba documentando de forma minuciosa, o sea, Lo que el
viento se llevó, novela histórica aderezada con un atípico argumento amoroso
cuyo final sorprendió desagradablemente tanto a lectores como a espectadores.
Motivo por el cual, muchos años más tarde, se hiciera otra versión escrita como
segunda parte, esta vez con final feliz, que poco éxito tuvo así como también su
versión filmada para la tele con un par de protagonistas de no muy acertada
elección.

La película que todos conocemos, una obra maestra de la cinematografía por
cuanto se cuidó el detalle con gran rigurosidad, es otra película que podríamos
llamar de autor ya que el mismo productor de Rebecca fue quien manejó los
hilos de la obra. Y hubo mucho que manejar; convencer a Clark Gable el primero
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ya que no quería interpretar ese papel; buscar a la heroína, que no apareció
hasta ya empezado el film, o sea Vivien Leigh, y cambio de directores sucesivas
veces. En fin, que fue un constante movimiento sobre la marcha y muy alto ha-
bla de la maestría de David O’Selznick, que el trasiego de directores no se note
en una película que parece hecha de un tirón y sin ningún tropiezo, ya que se
desliza suavemente careciendo de obstáculos hasta su desenlace. Hay que co-
mentar la anécdota de que Margaret Mitchell quería a Basil Rathbone como Rhett
Butler, y que sólo después de una conversación privada con Clark Gable aceptó
la sustitución.

Lo que el viento se llevó es una adaptación muy bien hecha de la novela
aunque haya algún cambio en la película; por ejemplo, que el único hijo que tenga
Escarlata sea la niña hija de Butler.

A destacar como curiosidad, que el film se empezó a rodar con el incendio de
Atlanta, que fue precisamente realizado aprovechando los viejos decorados en
donde se rodara King Kong, y que el personaje de la protagonista le fue presen-
tado al productor por su hermano, ante aquel monumental escenario en llamas
de telón de fondo.

Cierro este pequeño resumen con otra película mítica, cuya novela pasó sin
pena ni gloria en su tiempo y encima se la tildó de «impropia para haber sido
escrita por una mujer», e incluso llegó a atribuírsele la autoría a su hermano, me
estoy refiriendo a Cumbres borrascosas, la única novela que escribiera Emily
Brontë y que le ha otorgado la inmortalidad.

Una obra no excesivamente larga y escrita con una frescura de lenguaje que
no corresponde a su época; eso me hace compararla con Margaret Mitchell, au-
tora también de una sola novela aunque en este caso se tratara de una obra
histórica y de muchísimas páginas.

Emily Brontë empleó un lenguaje inusual para la época y yo me atrevería a
calificarla de primera novela moderna, una obra que aventaja con creces a las de
su hermana Charlotte, ésta mucho más dentro de los gustos literarios imperantes
entonces.

En cuanto a la primera película que se hizo de Cumbres borrascosas, y que
contó con Merle Oberon como Catalina, no sé si es porque fue la primera en
filmarse, pero marcó un patrón muy definido con el recorte incluido de la segun-
da parte de la novela dedicada a la hija de la protagonista, lo que viene a dulcifi-
car la rudeza del argumento. A pesar de esto, el film tenía un innegable encanto
y además contaba con dos intérpretes masculinos de la talla de Laurence Olivier
y David Niven.



70 Letralia 21 años. Cine y literatura

Editorial Letralia

Ninguna de las versiones que se han hecho después ha conseguido superarla.

La cuestión de las adaptaciones no siempre resulta adecuada y más de una
excelente novela se ha visto estropeada por esta causa. Por ese motivo una no-
vela como, por ejemplo, El libro de la selva, de Rudyard Kipling, ha sido destro-
zada en la última versión, al darse mayor importancia a los efectos especiales,
Mowgli entre las fieras, que a la historia del niño perdido en la selva. La primera
versión fílmica que se hizo con Sabú de protagonista se acercaba más al argu-
mento aunque seguían faltando capítulos. Cada capítulo corresponde a un episo-
dio de la obra y no encuentro apropiado el que se omitan, es mutilar la novela,
escrita para niños pero muy recomendable para mayores. Porque la buena lite-
ratura no tiene edad.
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Diciembre del 63

Carlos Caro
Escritor argentino (Paraná, Entre Ríos, 1951). Es ingeniero químico de
profesión, ya jubilado. Ha reunido sus cuentos en ocho antologías digitales
que se pueden descargar desde su blog Cuentos de hoy.

Nos sumergimos en ese mundo oscuro
pero familiar del cine Mayo. Ese
espectáculo «continuado» que consistía
en dos o tres películas proyectadas en la
misma sucesión una y otra vez.
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Escena de Cinema Paradiso (1988), de Giuseppe Tornatore.
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Diciembre del 63
Carlos Caro

Levanto la vista y miro hacia el jardín, esa belleza tranquila me sosiega y mi
mente vuela:

Estaba aburrido, acodado sobre el parapeto del balcón. No recuerdo justo el
día, pero las clases ya habían terminado y la falta de ese tumulto diario se hacía
notar. Lo sentía como el hueco de un diente que cambiaba. Yo sabía que allí
crecería la secundaria, pero entretanto, el vacío de la primaria me mantenía des-
concertado.

El balcón era el de la esquina, en el segundo piso del palacio Bergoglio.

Estaba esperando a mis compinches de la zona, en pleno centro no era senci-
llo encontrar pantalones cortos.

El movimiento me despabila, lo veo a Paradelo salir de su casa sobre Andrés
Pazos, justo frente a la escuela Normal, y caminar hacia mí. Me pongo tan atento
que, si fuera perro, hubiera parado las orejas. Me escondo entre las columnas del
parapeto para espiarlo a escondidas. Al ratito nomás se encuentra con el negro
Wolf, que vive media cuadra más arriba, también sobre la calle San Martín. Char-
lan y me esperan.

¡Son míos! Sonrío con malicia, mientras acomodo varias petacas. Me incor-
poro de repente y con la gomera les disparo al hilo dos o tres que les estallan
alrededor. ¡Pucha que son fuertes estas petacas! Saltan desorientados, se cho-
can entre ellos, no tienen idea de lo que pasa. Me delato al fin con mis carcajadas
y se protegen bajo el alero de un negocio.

—¡Che enano, eso no vale! —grita indignado Ricardo mientras me tira con su
gomera.

—¡No lleeegann! —me burlo riendo, al ver la explosión de su petaca como dos
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metros más abajo. Le contesto el tiro y la mía estalla sobre el alero. ¿Y el negro?
Supongo que no ha traído la gomera y están ahora los dos escondidos.

Nuevamente se arriesga Paradelo, con el ceño fruncido para parecer enoja-
do, inútil gesto ya que los dientes de su sonrisa lo desmienten descarados. Dispa-
ramos y las petacas estallan erradas. Es increíble que podamos abatir pájaros en
vuelo o gatos huyendo y sin embargo nunca logramos hacer blanco entre noso-
tros.

Algo explota muy cerca. Miro hacia arriba y veo la nube que produjo. No
entiendo.

—¡Epaa! —exclamo mientras me zambullo bajo el parapeto, otras dos explo-
siones me han sorprendido.

—¿Por qué no te burlás ahora, eeh? —oigo lejana la voz de Wolf.

Ahí están, me jorobaron; mientras Ricardo me entretenía, el negro se subió a
su terraza y esa fue la primera explosión. Juntos me apuntan. Sin alternativas
me levanto y, elevando la puntería, tiro; como si fuera un duelo de «caubois»,
ellos también.

Estamos tan lejos uno de otros que nadie ha podido seguir con la vista su
proyectil. El tiempo se detiene; nos veo a los tres como saludándonos con las
gomeras vacías, esperando inmóviles que las petacas nos marquen el destino de
nuestros tiros.

El mío nos saca del estupor, explota cinco metros antes, me quedé corto. Un
instante después, más acertado, uno de sus tiros pega sobre el vidrio de la puer-
ta que tengo detrás y siento que vibra enojado.

—¡Pajarones! ¿Me quieren romper el vidrio? ¡Apunten mejor! —les grito ate-
morizado. El ruido quizás despertó a mi mamá; incansable custodia de las siestas
paternas que aparecía molesta con la chancleta fácil ante cualquier ruido. En
realidad era indolora, pero esa chancleta producía tal estruendo sobre mis asen-
taderas que quedaba debidamente escarmentado.

Agarro un mantelito de macramé y lo agito como bandera de tregua.

—¡Che! Mi mamá se va a enojar y aparte el cine ya empezó. ¿Vamos?

—¡Dale! Te esperamos en la puerta.

Vuelo a través de la escalera, saltando de descanso en descanso. En un san-
tiamén reunimos nuestras risas.
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—¡Cómo me embromaron! ¿Quién le tiró al vidrio? —pregunto intentando
parecer agraviado.

—Yo no.

—Yo tampoco.

—Son unos mentirosos. ¡Los dos! Corran que ya nos perdimos el principio.

Nos sumergimos en ese mundo oscuro pero familiar del cine Mayo. Ese es-
pectáculo «continuado» que consistía en dos o tres películas proyectadas en la
misma sucesión una y otra vez. Uno subía a ese carrusel en cualquier momento
y se bajaba al llegar nuevamente a él. Era tan interesante ver una película de
principio a fin. Como habiendo visto el final, uno tenía la intriga durante horas de
cómo había empezado.

Era una experiencia única. Sin clases y en plena siesta ese cine era nuestro,
de todos. Cualquier chico que anduviera sin manija a esas horas terminaba inexo-
rablemente en aquella sala.

La sensación era grupal y tranquilizadoramente anónima. Cada película nos
generaba los mismos: ¡AAhhh!, ¡OOhhh! Amábamos y odiábamos en sintonía;
eran las mismas risas y los mismos aplausos, cuando el mocito cabalgaba hacia el
horizonte montando ese caballo siempre blanco.

El espectáculo también incluía los imprevisibles «cortes». Cada vez que la
película se detenía, protestábamos riendo: ¡BUUUU! ¡BUUUU! Zapateábamos
el piso de madera increíblemente sonoro.

Había tres niveles de bochinche que se producían según el tiempo que dura-
ra el corte. Hasta los primeros veinte segundos era el bochinche normal. Supe-
rado ese límite, algunos ya gritaban en demasía y entraban los acomodadores a
poner orden, usando sus linternas como las serpientes de la Gorgona: quedába-
mos petrificados bajo ese rayo identificatorio. Esto daba resultado por apenas
quince segundos más, luego todo se detenía al encenderse de golpe las luces. En
este último nivel, el bochinche se había transformado en un grupo de chicos tran-
quilos y obedientes.

¡Ufaa! Qué tarde se nos hizo. Trotamos atravesando la plaza. Como siempre,
San Martín me parece lejano por lo alto que está en el monumento. Sin embargo,
el granadero que lo custodia debajo, de bronce verde y proporciones titánicas,
me empequeñece y me asombra.

Lo saludamos a Wolf frente a su casa y ya estamos en la esquina, voy a des-
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pedirme pero se levanta viento y me entra una basurita en el ojo que me hace
llorar. Cuando las lágrimas llegan a la comisura de mi sonrisa, parpadeo.

Vuelvo a ver frente a mí la pantalla con el e-mail que anuncia tu muerte. Bajo
la tapa de la computadora y te siento igual que siempre, dentro mío. Hasta ma-
ñana, Ricardo.
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La literatura y el cine: ficciones de la realidad

Manuel Gahete Jurado
Escritor español (Fuente Obejuna, Córdoba, 1957). Catedrático de lengua
y literatura. Doctor en filosofía y letras. Director del Instituto de Estudios
Gongorinos de la Real Academia de Córdoba. Presidente de la Asociación
Colegial de Escritores de Andalucía. Ha publicado los libros de poesía
Nacimiento al amor, Capítulo del fuego, Alba de lava, Íntimo cuerpo sin luz,
La región encendida, Mapa físico, El legado de arcilla, Mitos urbanos, El
fuego en la ceniza, Motivos personales, La tierra prometida y Los reinos
solares, además de las antologías Carne e cenere (1992), El cristal en la
llama (1995) y El tiempo y la palabra (2011). Ganador de los premios
Ricardo Molina, Miguel Hernández, San Juan de la Cruz, Ateneo de
Sevilla, Fernando de Herrera y Salvador Rueda. Parte de su obra, volcada
a la proclamación del amor y la paz como salvación del hombre, ha sido
traducida al árabe, francés, inglés, italiano, rumano y chino. Sobre ella se
han escrito El universo luminoso de Manuel Gahete (2005), Emoción y
ritmo: la visión poética de Manuel Gahete (2007), Miti urbani (2012) y
Manuel Gahete: el esteticismo en la literatura española (2013).

¡Fiero tándem el cine y la palabra! De la
atonía a la experiencia por saber, sin
demasiada confianza, qué hercúleos
brazos dragarán el cieno de las aguas
después de haber contemplado el
concéntrico hervor de las cegueras
hundiéndose y difuminándose bajo un
lodazal de incertidumbre.
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Escena de Intolerancia (1916), de D. W. Griffith.



Varios autores 83

letralia.com/editorial

La literatura y el cine: ficciones de la realidad
Manuel Gahete Jurado

El cine es el espejo de la vida. Un reflejo mágico, como la palabra, que eterniza
el instante y plasma en un segundo la lluvia de los años. Siempre he amado el
cine, fascinándome su poderosa capacidad de llevarme a vivir mil vidas simultá-
neas, arrancándome de la atonía de la existencia, infundiéndome la visión
calidoscópica de múltiples realidades. Sigo amando el cine como amo la literatu-
ra, sabiendo sin embargo que son ficción y sueño sus contrastes, sus historias
aheleadas con un final feliz que hasta creemos para olvidar, a la postre, nuestro
aciago destino. Amo la palabra sobre cualquier razón, a bocajarro, sin muralla
alguna, con el deseo irrefrenable de una pasión romántica a punto de estallar, de
extinguirse en el momento último vivido, en la edad del ardor o de la nieve, que
para amar sólo es necesario vivir y en tamaña aventura no hay medida.

Amo el cine como amo la palabra. Cada ser humano me parece un pequeño
gran milagro conocido, una primicia, una oportunidad, un lujo al alcance del cris-
tal de los ojos, la seda de las manos, las aguas sagradas de la boca o la voz del
silencio, lenguaje donde no sólo habla la aterradora soledad.

Amo la palabra y tiemblo frente a los paisajes de la guerra, en el tremor
deletéreo de la pólvora, horrísona música, cotidiana moneda de carne ensan-
grentada, sello nefando abrasivo sobre la piel de los hombres, oscuro daguerro-
tipo de la vida por la que tanto amo.

Prendido en la fastuosa araña del celuloide, pretendo descubrir qué Aminadab
infame esgrime los cetros, se debate en los senados, establece los diezmos, exculpa
a los corruptos, arroja al mar el trigo, sacrifica a los débiles, miente más que un
bellaco, consiente la injusticia, vulnera los derechos, aplaude a los que ofenden,
masacra a los que gimen, crea fatuos fantasmas que devoran los sueños, como
áspid envenena, planifica la muerte. ¡Ah, la nueva raza de lapitas se estremece
porque sus fieles bestias han tomado senda por carrera y se alfan arrogantes
hiriendo con sus cascos las cabezas de los antiguos próceres! Por mucho que se
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esfuerzan en combatir la turba amotinada, las riendas escapan de sus dedos cris-
pados y todo parece presagiar la venida de un dios que aún nadie conoce, que
nadie sabe siquiera si existe. Porque parece tarea de titanes y héroes recompo-
ner la salud del alma frente a tanta excoriación del cuerpo. La lepra es una endemia
taimada que no suele respetar ni a los más fuertes, suponiendo que éstos tengan
algún divino privilegio que los diferencie de los demás hombres. Y esta cruda
memoria trasparece en mis ojos como un fideicomiso, como una cinta fílmica que
todo lo arrebata.

Nosotros los resignados, los merecedores de misericordia, los frustrados, los
abatidos, los penados, los inocentes, los silentes por comodidad o conformismo,
los bienaventurados que trabajan por los que no trabajan, unos a su pesar, otros
por el albur de la fortuna, elevamos nuestra voz sin ambages desde las cuevas,
las cátedras, los púlpitos, los cenáculos familiares, las reuniones de íntimos, el
tenis de los sábados, el café con pasta de la tarde o la escasa ración del exiliado;
porque aún creemos que es posible vivir, que es necesario vivir y que esta nueva
expulsión del paraíso no es ni más ni menos que un útil recordatorio de la labili-
dad y el azogue de algunos intocables que, tocados por la gracia de los dioses,
olvidan su condición mortal y nos instan a la eterna contradicción que ya no
confunde a casi nadie.

¡Fiero tándem el cine y la palabra! De la atonía a la experiencia por saber, sin
demasiada confianza, qué hercúleos brazos dragarán el cieno de las aguas des-
pués de haber contemplado el concéntrico hervor de las cegueras hundiéndose y
difuminándose bajo un lodazal de incertidumbre. Todo cabe en la letra y el celu-
loide. Me atreveré a pedir el don no venal de conocer el futuro, no con la esca-
brosa intención de dominio que turbó a Casandra y la volvió contra ella misma
sino, muy al contrario, para abogar por aquellos que protegen con palabras e
imágenes nuestra conculcada dignidad.

La utopía mantiene la imaginación en incesante ejercicio. Tal vez el error de
algunos adalides haya sido creerse cumplidores míticos de los viejos derechos;
desposeyéndonos de ilusión a los más ilusionados y supliendo con palabras y
gestos, tal vez caritativos pero poco creíbles, las claves íntimas de la solitaria
realidad donde sólo se escuchan los ecos. Error o artimaña contra la que no po-
demos combatir sino engañándonos, lo que en definitiva es el ejemplo, el modelo
roto de los mártires, con el que debemos pergeñar este papel brevísimo de nuestra
única vida, que aun siendo secundario, nadie debe interpretar por nosotros.
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Memoria literaria y cinematográfica:
un recorrido personal

Gabriel Jiménez Emán
Escritor venezolano (Caracas, 1950). Su obra narrativa y poética ha sido
traducida a varios idiomas y recogida en antologías latinoamericanas y
europeas. Ha publicado Los dientes de Raquel (cuentos, La Draga y el
Dragón, 1973), Narración del doble (poesía, Fundarte, 1978), La isla del
otro (novela, Monte Ávila, 1979), Los 1.001 cuentos de 1 línea (cuentos,
Fundarte, 1980), El ensayo literario en Venezuela (antología, La Casa de
Bello, Caracas, 1988), Relatos venezolanos del siglo XX (antología,
Biblioteca Ayacucho, 1989), Ficción mínima: muestra del cuento breve en
América (antología, Fundarte, Caracas, 1996), Espectros del cine (ensayo,
Cinemateca Nacional, Caracas, 1998), El hombre de los pies perdidos
(cuentos, Thule Ediciones, España, 2005), Averno (novela, El Perro y la
Rana, 2007) y El espejo de tinta (ensayo, Fondo Editorial Ambrosía,
Caracas, 2008), entre otros títulos. Ganador del Premio Nacional de
Narrativa Orlando Araujo y el Premio Solar de Ensayo de la Fundación de
Cultura del Estado Mérida (Mérida, 2007), entre otros reconocimientos.

Este diálogo entre literatura y cine no
siempre ha sido feliz, pero ha mantenido
viva la cultura, puesto que en él han
participado también el teatro y la
música, la danza, la fotografía, la
iluminación y los efectos especiales.
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Afiche promocional de Ben Hur (1959), de William Wyler.
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Memoria literaria y cinematográfica:
un recorrido personal
Gabriel Jiménez Emán

Afortunadamente, y gracias a los discos compactos, podemos oír música y
ver películas de décadas atrás y releer, en nuevas ediciones, libros de los autores
que nos asombraron por entonces con la misma emoción, y hasta diría que con
un entusiasmo mayor, pues encontramos en éstos nuevos aportes, inflexiones y
puntos de vista, lo cual ocurre cuando éstos se vuelven representativos de una
época, clásicos contemporáneos que no dejan de sorprendernos y exaltarnos.

No se trata de una operación meramente nostálgica; ni un echar de menos
nuestra dorada juventud o los sueños adolescentes, la inocencia perdida ni nada
parecido. Me estoy refiriendo a productos eminentemente culturales o artísti-
cos: películas, libros, videos, obras musicales y de arte, figuras intelectuales del
siglo XX que siguen diciéndonos cosas mucho más allá de los linderos cronológicos,
y exponiendo sus realizaciones mediante una contundencia que puede ser una
de las claves para otorgarle a la memoria unas virtudes casi sobrenaturales, por
la cualidad que ésta tiene para transportarnos de manera vertiginosa a través
del tiempo, dejándonos maravillados de nuevo con una serie de guiños secretos
que ponen de relieve una cualidad mayor: la de borrar por instantes el paso del
tiempo cronológico y volvernos a instalar en un espacio estético que hace que
nuestra vida vuelva a adquirir valor y un sentido renovado.

A raíz de un cambio de residencia en cierta ocasión hube de reorganizar li-
bros, discos, películas, cartas de puño y letra y viejos papeles, y hallé entre ellos
muchos de los símbolos que construyeron mi psique y terminaron de forjar en
mí lo que hemos dado en llamar cultura. No me refiero aquí al hecho de ser
«culto» como sinónimo de prodigarse una información letrada, académica o eru-
dita, sino al cultivo de una sensibilidad que ha venido alimentándose de un con-
junto de bienes inmateriales sin que yo lo advirtiera del todo, y han venido a
constituir exactamente lo que soy. En este caso, mi memoria ha viajado a una
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velocidad vertiginosa por un campo de imágenes y símbolos audiovisuales y es-
critos, comenzando por aquellos álbumes que coleccionábamos de niños, ponién-
doles cromos, fotos impresas que venían en sobres y se vendían en kioscos y
puestos de periódicos, y fueron los primeros ejemplos, junto a las historietas o
comics (suplementos le decimos en Venezuela) tenidos como puntos de partida
de lo que pudiéramos considerar una cultura literario-visual.

Había un álbum de Simón Bolívar y otro de Ben-Hur, la famosa película de
William Wyler protagonizada entre otros por Charlton Heston, la primera gran
película que me impresionó teniendo yo doce años de edad, la historia de aquel
héroe judío víctima de la traición de su mejor amigo, Mesala, y luego enviado al
exilio como esclavo de Roma (tiene un breve encuentro con Cristo, quien le brin-
da agua para calmar su sed y le bendice con dulzura), salva su vida y la del
capitán de su nave en una batalla y éste le da, a cambio, su libertad; regresa por
su novia, busca a su madre y hermana en un valle de leprosos, vence a Mesala en
un duelo de carretas en Roma y luego Cristo le hace el milagro de curar a su
madre y hermana de la lepra. Ben Hur fue la primera historia fílmica que cautivó
mi imaginación y sensibilidad de una sola vez. Después de ver la película, yo
buscaba los cromos para pegarlos en un álbum y completar la historia en imáge-
nes con sus respectivas leyendas, y fue quizá el primer acto que yo ejecuté para
hacer dialogar el cine con la literatura, aunque no había leído la novela de Lewis
Wallace donde se inspiró la película. Era la primera vez que la imaginación me
transportaba a las misteriosas tierras de Judea, y pude experimentar una emo-
ción singular al presenciar la trayectoria de aquella vida noble, recta y justa como
la de Judá Ben Hur, que fue quizá la primera lección de ética que yo recibí en mi
vida de una historia en el cine. El álbum que aún atesoro de Ben Hur es para mí
uno de los misterios de cómo la memoria es capaz de viajar por el tiempo sin que
pueda ocurrirle nada malo.

Luego me pasó con películas que vi en los años 60 o 70 a los quince o dieciséis
años, comparándolas con las obras literarias en las cuales se inspiraban, como La
Biblia en los comienzos, en versión libérrima de John Huston, y Barrabás, la
novela de Pär Lagerkvist trasladada al cine por Richard Fleischer. Dato curioso,
el actor mexicano Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, mejor conocido como Anthony
Quinn, encarnó a Barrabás en esta cinta, y protagonizó uno de los magistrales
filmes de los años 60, Zorba el griego, de Michael Cacoyannis, basada en la no-
vela homónima de Nikos Kazantzakis, en la que deseo hacer especial hincapié.

Aunque nunca leí la novela de Kazantzakis donde se inspira y no tengo dudas
de que se trata de una obra importante, la película puede considerarse cine puro,
actuación pura, actuaciones soberbias, música perfecta y de una sencillez narra-
tiva que lo deja a uno perplejo; sus escenas, secuencias, diálogos, tomas, la histo-
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ria, todo, son magníficos. La actuación de Anthony Quinn no sólo le consagró en
el cine europeo, donde trabajó, por ejemplo, como protagonista con Federico
Fellini en La Strada, junto a Giulietta Masina, esposa de Fellini, y de otros gran-
des roles secundarios en las películas de Elia Kazan Viva Zapata! —al lado de
Marlon Brando—, o la aparición fugaz en la película de Vincente Minnelli El loco
del pelo rojo, protagonizada por Kirk Douglas, sobre la vida Paul Gauguin, donde
Anthony Quinn obtuvo sendos Oscars como actor de reparto. No estoy seguro,
pero creo que en la película de Kazan fue el primer Oscar otorgado a un actor
latino. Si se mira bien en la vida de Quinn, asediada por la pobreza, le vemos
desde niño como un ser aventurero, un factótum que hizo de todo: limpiabotas,
frutero, carnicero, vendedor de periódicos, obrero de fábrica, boxeador, imita-
dor de actores, dibujante, y luego de una pasantía como extra en el cine, Mae
West y Katherine DeMille (con quien se casa y tiene cinco hijos) le ayudan a
conseguir sus primeros papeles en algunos filmes de Hollywood. Es decir, su
vitalismo personal, su capacidad de riesgo y lucha se conectan perfectamente
con muchos de sus papeles actorales.

Interpretando a Alexis Zorba, Anthony Quinn quedó sellado para siempre
como un icono del hombre griego pleno de fortaleza, voluntad y ansias de vivir.
Por su parte, el actor inglés Alan Bates cumple perfectamente su rol de hombre
tímido y morigerado, mientras que la griega Irene Papas y la rusa Lila Kédrova
hacen unos papeles inolvidables, sobre todo el de Kédrova como Madame Hor-
tensia, la «Bubulina» —como cariñosamente la llamaba Alexis Zorba—, es uno
de los personajes más tiernos y conmovedores que puedan presenciarse en el
cine. Esta película marcó para siempre mi juventud, dejó un sello en mi memoria
que no puede ser borrado con nada, y terminó de complementar mi pasión por el
mundo griego que me había sido inculcada por mi padre, Elisio Jiménez Sierra,
escritor estudioso y admirador de la literatura griega clásica, con quien fui a ver
este filme cuando yo contaba veintidós años.

Esta pasión por la cultura griega se reforzó en nosotros cuando tuvimos la
ocasión de visitar la tierra helénica en 1989, invitados por el embajador de Ve-
nezuela allá por entonces, el poeta José Ramón Medina, y su agregado cultural,
el guitarrista Alirio Díaz, amigo de mi padre desde su adolescencia en Carora.
Luego de estar varios días paseando por Atenas, Nauplia, Olimpia, Delfos,
Micenas, Argos, Cabo Sunión y Salamina, reservamos unos días para ir en avión
a Creta, y el asombro al llegar a la isla fue grande. Allí en la capital, Heraklion,
nos mezclamos en plazas, cafés, bares y mares, al pueblo cretense, visitamos
museos y nos zambullimos en las aguas cristalinas del mar Kritico (así se llama
en griego), en cuyas orillas degustamos vinos y platillos. Nos alojamos en el hotel
El Greco, nombre originario del pintor Doménikos Theotokópoulos, que tanto
dio que hablar en las cortes españolas e italianas, por su singular estilo de figuras
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alargadas, a través de las cuales idealizaba a reyes o clérigos. Visitamos el Pala-
cio de Cnosos, lugar sagrado de la antigua Creta donde nació el mito del toro de
Minos, el Minotauro, y del hilo de Ariadna para conducirse por el laberinto. El
rey de Minos ejercía allí un poder benigno, pues no era dado a la guerra sino al
placer, la danza, los juegos y el culto al toro, su animal sagrado. Tuvimos la oca-
sión Elisio y yo de recordar entonces a Alexis Zorba, el fascinante personaje de
Kazantzakis encarnado por Anthony Quinn en la ya mencionada película que su
director, Michael Cacoyannis, dedica a Creta, y en esas danzas que Zorba ejecu-
ta en las playas de Creta al ritmo de la música de Mikis Theodorakis, cuando
desea expresar su alegría de vivir. Allí en Creta también presenciamos a hom-
bres y mujeres danzando, bebiendo vinos retsinos, que, luego de concluir la dan-
za, lanzan sus copas vacías al aire y éstas van luego a estrellarse contra el piso,
en un gesto de alegría pura.

***

De esta tradición del cine inspirado en obras literarias también son memora-
bles muchas películas de Hitchcock (posiblemente el más grande cineasta que
haya existido en la tradición occidental) basadas en novelas de Patricia Highsmith
y Daphne du Maurier, o la versión que Orson Welles hizo de El proceso de Kafka
con el título de The trial; la célebre Blow-Up de Michelangelo Antonioni, inspi-
rada en un cuento de Cortázar, «Las babas del diablo»; el film de ciencia ficción
2001, una odisea espacial, de Stanley Kubrick, inspirado en una novela de Arthur
Clarke, así como La naranja mecánica del mismo Kubrick lo fue de una novela
de Anthony Burgess; o Fahrenheit 451, una de las pocas novelas de Ray Bradbury,
llevada al cine por François Truffaut.

Lo mismo ocurriría en los años 70 con La muerte en Venecia, de Luchino
Visconti, inspirada en la novela de Thomas Mann, y en los ochentas 1984, de
George Orwell, versionada por Michael Radford; Los muertos, de James Joyce,
versionada por John Huston, así como Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, lleva-
da al cine por el mismo Huston; El cielo protector, de Paul Bowles, en versión de
Bernardo Bertolucci; o Cuentos de la locura corriente, de Charles Bukowski,
adaptada por Marco Ferreri, y tantas otras películas del cine europeo, estado-
unidense o latinoamericano que han contado con versiones que van desde lo
fallido hasta lo brillante.

En los años 90 cuesta encontrar adaptaciones brillantes de este tipo: apenas
las del canadiense Peter Jackson sobre la saga de El Señor de los Anillos, escrita
por el inglés J. R. R. Tolkien, logran asombrarnos. En el siglo XXI es difícil decir-
lo, pues la centuria apenas comienza; por lo pronto destaquemos la magnífica
versión de David Fincher sobre El extraño caso de Benjamin Button, el magis-
tral cuento de Francis Scott Fitzgerald.
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Paradójicamente, comencé a ver las películas de los años 50 un poco tarde,
sobre todo las cintas del cine negro protagonizadas por Humphrey Bogart toma-
das de las novelas de Raymond Chandler que se convertirían en iconos del cine,
como El halcón maltés y La jungla de asfalto.

El cine latinoamericano tiene otra tradición, que merecería una mención y
referencias diferentes, por tratarse de un cine más joven pero de una densidad y
profundidad que no tienen nada que envidiarle al cine europeo o norteamerica-
no. Por lo pronto, refiero El gran arte, novela del escritor brasilero Rubem
Fonseca llevada al cine por Walter Salles con gran eficacia. Desgraciadamente,
las grandes novelas o relatos latinoamericanos tienen escasos correlatos magis-
trales en el cine; nuestra memoria literaria no siempre ha sido captada de modo
eficaz por el arte fílmico. Lo que sí es cierto es que los venezolanos y latinoame-
ricanos tenemos un espíritu más abierto para recibir las obras artísticas de otros
países que ellos las nuestras; estamos siempre más dispuestos y despiertos a
leer e interpretar sus fenómenos que ellos los de nosotros. En este sentido, ha-
bría una minimización de nuestro legado frente al de ellos en un sentido cuanti-
tativo de difusión de nuestras obras, pero en el fondo esto representa una ven-
taja para nosotros; tenemos en todo caso más frescas las herramientas históri-
cas y conceptuales para emprender una valoración de la cultura.

Evidentemente, me estoy refiriendo aquí a la memoria visual emanada de la
cultura, no de la naturaleza. Mis iconos literarios venezolanos en el cine son po-
cos, quizá comiencen con las versiones de «La balandra Isabel llegó esta tarde»,
cuento de Guillermo Meneses trasladado al cine por el argentino Carlos Hugo
Christensen; Doña Bárbara, la célebre novela de Rómulo Gallegos, llevada al
cine por el mexicano Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix,
Julián Soler y Andrés Soler. Rómulo Gallegos fue uno de los grandes impulsores
de nuestro cine; él fue el autor del guion de esta memorable película.

Luego del cine de Román Chalbaud, que no es de inspiración literaria, está en
Venezuela el cine con el tema de la violencia político-social que predominó en los
años 60 y 70, y produjo no menos de ochenta películas, entre cortos y
largometrajes. Desgraciadamente, de estos filmes quedaron pocos en mi memo-
ria, entre ellos País Portátil e Ifigenia, de Iván Feo, inspirados en obras de Adriano
González León y Teresa de la Parra, respectivamente, y algunas otras como
Diles que no me maten, de Freddy Siso, basada en un cuento homónimo de Juan
Rulfo, así como Pequeña revancha, de Olegario Barrera, que premiamos una
vez en algún festival, basada en un cuento del escritor chileno Antonio Skármeta.

La mayor parte de estas obras, incluyendo las actuales, deben sumar no
menos de mil películas, pero no han sido debidamente divulgadas, pues son re-
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chazadas por los circuitos comerciales que venden la infame pero prolija produc-
ción de acción y violencia de Hollywood. Supongo que algo parecido sucede en
países con mayor tradición cinematográfica que Venezuela como Cuba, Argenti-
na, México o Brasil, donde se han producido obras consideradas clásicas dentro
del cine internacional, seguramente también marginadas por el cine de masas.
Tenemos entonces que la memoria del cine venezolano ha sido literalmente aplas-
tada por un aluvión de películas comerciales, lo cual pudiera ser aplicable a la
literatura, que sufrió de un menosprecio enorme por parte de un sector del país
cuyos parámetros de gusto se encontraban condicionados por los lugares comu-
nes y estereotipos de lo comercial. No se trata aquí de abogar por un nacionalis-
mo elemental, sino de sopesar los nefastos influjos del condicionamiento ideoló-
gico al que somos sometidos los pueblos de Hispanoamérica por vías de la coloni-
zación cultural. Por fortuna, en Venezuela actualmente se le está dando un im-
pulso diferente al cine y a la literatura, por medio de una política cultural
participativa y protagónica, implementada a través del Ministerio del Poder
Popular para la Cultura desde el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.

Lo que deseo destacar aquí no es sólo un fenómeno técnico-artístico de adap-
tación cinematográfica, sino un fenómeno mental que tiene lugar en la memoria
para atrapar imágenes poderosas de libros y películas, sus analogías y diferen-
cias, sus encarnaciones visibles por actores y actrices de una manera tan pecu-
liar, que pueden amonedarse a nuestra memoria como signos indelebles de un
existir en forma de obra de arte que luego, con el paso de los años, adquieren un
valor sustantivo dentro de nuestra percepción sensible-intelectiva. Este diálogo
entre literatura y cine no siempre ha sido feliz, pero ha mantenido viva la cultu-
ra, puesto que en él han participado también el teatro y la música, la danza, la
fotografía, la iluminación y los efectos especiales, es decir, todos los recursos téc-
nicos disponibles han sido empleados en el máximo logro: convertir estos pro-
ductos en insustituibles para la vida individual y colectiva, para la vida social y
personal. Y es que los prototipos de hombres y mujeres creados por la literatura
y el cine no tienen rival en otras artes; actores hay que han hecho un trabajo con
tal dedicación que han terminado por identificarse individualmente con aqué-
llos, o le deben literalmente su vida a una caracterización; actrices y actores que
han impuesto modos de ser, tendencias, modas, costumbres, actitudes. Es im-
pensable la vida sin ellos.

Ciertamente, estamos habitados de imágenes naturales y de imágenes cul-
turales; las que nos proporciona la naturaleza comprenden el entorno: el medio,
el espacio, el hábitat natural o humano, la familia o la sociedad. Las imágenes
culturales las ha creado el hombre con su inteligencia: aparatos, tecnología, dis-
positivos, cámaras, pantallas, monitores, ciencias cibernéticas o artes que dan
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cabida a su capacidad de imaginar o crear, planificar o construir tanto obras físi-
cas como intelectuales, utilitarias como artísticas. Ambos universos de imágenes
se complementan, y cuando uno se impone exageradamente sobre el otro apa-
rece el conflicto contra natura, el artificio creado quiere imponerse sobre lo exis-
tente y cambiarlo, transformarlo. De esa fricción estamos hechos, vivimos y de-
seamos perpetuarnos más allá de nuestra conciencia mortal.

Otra cosa es lo que llamamos memoria histórica. Una suerte de catálogo
cronológico de acontecimientos político-sociales, y una memoria colectiva que
debería otorgar validación a aquella memoria, pero no siempre lo hace. Sin em-
bargo, aquellos anales históricos casi siempre están redactados, narrados u or-
ganizados por la parte interesada, llámesele Reino, Imperio o sencillamente Po-
der. Paralelos a ella se encuentra una pequeña historia, casi siempre oculta en
los pliegues de la otra: sublevación, revuelta, revolución, grito libertario no siem-
pre bien visto por los absolutismos y monoteísmos seculares, pero encaminados
a organizarse de modo alternativo a la memoria oficial, en este caso una memo-
ria más discreta y signada por el riesgo, la disidencia, el sacrificio y la lucha con-
tra el opresor, también destinada a permanecer en la memoria secreta de los
pueblos que no invaden ni pretenden dominar a otros, sino defenderse, resistir,
intentar organizarse para luchar; de no hacerlo estarían destinados a una vida
marginada y oprimida.

Pudiéramos decir que nuestra memoria individual, hecha de imágenes de la
cultura, nos vigila siempre desde dentro y viene a reorganizar o a desordenar
nuestros deseos, sueños o ideas, pero siempre va a cumplir un papel de primer
orden dentro de la construcción de nuestro ser y nuestro estar en el mundo. El
cine en el siglo XX ha establecido una conexión subterránea con la memoria de la
literatura para poner de resalto un mundo de personajes, poniéndonos frente a
ellos encarnados, visibles y palpables por los efectos y posibilidades del cine. La
memoria literaria del siglo XX y lo que va del siglo XXI ha sido reactivada con las
imágenes grabadas y puestas en discos láser de música, películas y libros; nues-
tra memoria íntima está poblada de personajes, situaciones e historias, cantos y
cuentos sin los cuales no tendríamos referencia significativa de casi nada. A tra-
vés de innumerables recursos técnicos y actorales, efectos visuales y de edición,
sonido, luz e imagen, han logrado penetrar nuestra psique a niveles insospecha-
dos.

Sin esos símbolos no tendríamos referencias claras de nuestra infancia o nues-
tra adolescencia, y la madurez sería insoportable sin la posibilidad de contem-
plarse en la página escrita o en una pantalla de sueños que siempre jugaron su
mejor carta en la apuesta de ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, siempre
auscultando dentro del presente con los poderes mágicos de la memoria.
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E la nave va...
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2001) y Compostela, vella memoria (3C3, 2003); y, en castellano, Los
argumentos de la tarde (A.G., 1991), Sombras del agua (Endymión, 1993),
Evoë (Calambur, 1997) y Los días sin nombre (Calima, 2000, premio
Benasque de Poesía). En prosa ha publicado, en gallego, Os simbolos de
Galicia (Cª Cultura, 1993) y Debullar (Galaxia, 1998) y, en castellano,
Cuentas del tiempo (Pre-textos, 1994), La figura del Rey según Quevedo
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Federico, ¿qué haces tú solo aquí, en la
orilla? Y con un comic. Pero ¿tú sabes
leer?
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E la nave va...
Ricardo Martínez-Conde

Federico contaba poco más de dos años de edad cuando una tarde de otoño
(de esas que, al guardarse el sol en el mar se apaga y, a la vez, se va creando un
mundo de colores que sólo él sabía entender) alguien pasó a su lado y, en tono
casi de reproche, le dijo:

—Federico, ¿qué haces tú solo aquí, en la orilla? Y con un comic. Pero ¿tú
sabes leer?

A lo que Federico le respondió, volviéndose con gesto de disgusto, casi de
enfado:

—¡No, pero sé ver!

Y el jovencísimo hijo de los Fellini continuó enfrascado en la imaginaria aven-
tura de los dibujos donde había barcos, y piratas, y ruido de cañones, de esos que
se dibujan con una nube redonda en el extremo porque ya ha salido la bala...

Al poco le llamaría su madre para la cena.
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La loca de la Casa Amarilla

Ana Irene Méndez Peña
Escritora venezolana (Cúcuta, Colombia, 1938). Es comunicadora social
egresada de la Universidad del Zulia (LUZ), con estudios de posgrado en
comunicación (Cornell University, Ithaca, Nueva York, EUA) y doctorado
en ciencia política (LUZ). Profesora titular de LUZ. Ganadora del Premio
Nacional de Periodismo (2001), mención Docencia e Investigación. Ha
publicado numerosos artículos. Autora del libro Democracia y discurso
político. Caldera, Pérez y Chávez (Monte Ávila Editores Latinoamericana,
Caracas, 2004, 2006), del manual Metodología y técnicas de investigación
aplicadas a la comunicación (Ediciones del Vicerrectorado Académico, LUZ,
Maracaibo, 2007) y, en coautoría con Elda Morales, de Sin comunicación
no hay democracia (Ediciones Correo del Orinoco, Caracas, 2012). Es
investigadora del Centro de Investigación de la Comunicación e
Información (Cici-LUZ) y coeditora de la revista Quórum Académico.
Actualmente jubilada, trabaja freelance como editora y asesora
metodológica de tesis, trabajos de grado, trabajos de ascenso en la
academia y traducción de documentos académicos español-inglés e inglés-
español.

Fue entonces, en la oscuridad de la sala
apenas iluminada por el reflejo de la
pantalla, cuando ella descubrió en el
brillo de sus ojos que ese hombre la
amaba.
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La casa amarilla, de Vincent van Gogh (1888).
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La loca de la Casa Amarilla
Ana Irene Méndez Peña

La llaman La Loca de la Casa Amarilla, en realidad se llama Margarita Serfati.
Alrededor de ella se teje una leyenda urbana. Recién llegado a la ciudad, escuché
varias versiones de la leyenda y quedé picado de curiosidad. En mi tiempo libre
decidí averiguar la verdad porque presentí que una leyenda tan prolífera remi-
tía a hechos sobre los que valía la pena hurgar. Indagué en el vecindario sobre la
dueña de la famosa Casa Amarilla y, en general, obtuve respuestas insatisfacto-
rias. No responde al teléfono, está loca de remate, vive sola, poca gente la visita,
los habituales son una mujer que viene una vez a la semana para hacer limpieza
y un hombre, éste le trae víveres y suministros que deja al pie de la puerta
principal todos los sábados. Allí permanecen hasta caer la noche. Suponen los
vecinos que al amparo de la oscuridad la Loca arrastra las cajas hacia adentro. Y
quién es ese hombre. Dicen que es el hijo de Sara, la criada que sirvió al difunto
y luego a la Loca hasta hace cosa de cinco años.

Ese sábado, me aposté frente a la casa como suelo hacer cuando estoy cu-
briendo un acontecimiento escurridizo y, a eso de las tres de la tarde, a bordo de
una pequeña furgoneta, apareció quien presumí era el hijo de Sara. Bajó del ve-
hículo y cargó hasta la puerta principal de la casa tres cajas de cartón medianas
de las cuales una producía sonidos como si contuviera botellas. Me acerqué,
«Hola», le dije y me presenté mientras le tendía mi mano, «soy Alberto Gómez»;
el hijo de Sara, sorprendido, también me tendió la mano y dijo su nombre: «Ra-
fael». «Mucho gusto Rafael, perdone que le aborde así, pero necesito hacer con-
tacto con la señora Margarita y usted parece ser la única persona a quien le abre
la puerta». «Eso es un decir porque ella no abre la puerta sino por la noche,
cuando nadie puede verla». «Se me ocurre que yo puedo darle una nota y usted
la pone dentro de una de las cajas, ¿qué le parece?». «Ni lo piense, buenas tar-
des», y me dio la espalda. Yo me quedé cavilando: qué tal si hago la nota y yo
mismo la meto en una de las cajas, total ella no me verá porque nunca asoma la
nariz a la luz del sol. Sin muchas esperanzas, escribí la nota pidiéndole una cita,
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pues tenía el propósito, le expliqué, de contar su verdadera historia. Incluí el
número de mi teléfono celular con el ruego de que me llamara, me acerqué a la
puerta y deslicé la nota en la caja donde estaban las botellas. Esa noche cerca de
la medianoche recibí la llamada, una voz de contralto me dijo, «Alberto, venga
mañana a las once de la mañana, sea puntual».

No pude pegar el ojo hasta cerca de las cinco de la mañana cuando caí en una
duermevela que, de pronto, me sacudí de un salto. Me enderecé, miré el reloj de
la mesilla al lado de la cama, eran las diez y quince. Tenía escaso tiempo para
llegar a la cita al otro lado de la ciudad. A las once en punto toqué el timbre de la
Casa Amarilla. Pasaron cinco largos minutos antes de que la puerta se entre-
abriera mínimamente. Agucé la vista pero la inclemente luz exterior impedía
apreciar nada en el interior, apenas pude ver el reflejo de la luz en un cristal.
«¿Qué es exactamente lo que usted quiere, Alberto?», dijo desde adentro la misma
voz que había sonado en mi teléfono. Repetí lo que había escrito en la nota: «Se-
ñora Margarita, quiero escuchar su historia contada por usted». «Y ¿por qué le
interesa mi historia?». «Porque corren muchas versiones y quiero saber la ver-
dad, adivino que la suya es una historia de la que toda la ciudad pretende saberlo
todo y nadie sabe nada excepto usted», le solté sin puntuaciones. «Pase», dijo la
voz. La puerta se abrió lo suficiente para que entrara y enseguida ella le dio un
envión. «No se quede allí pasmado, pase, pase». Mientras mis ojos se acostum-
braban a la penumbra interior examiné el sitio. Tres pasos detrás de la señora,
avancé por un zaguán adornado de azulejos moriscos, al fondo se abría un jardín
en estado salvaje. La figura de la dueña de casa se recortaba contra la luz en-
vuelta en el halo de una bata de seda naranja que arrastraba detrás de sus talo-
nes, iba descalza y su cabeza estaba coronada por guedejas recogidas
habilidosamente. Dejaba tras de sí un aroma de perfume seductor. Yo, que es-
peraba toparme con una mujer desaliñada como correspondía a su fama de loca,
tuve que descartar rápidamente mi predisposición. Levantaba con la mano iz-
quierda un vaso de cristal tallado lleno con lo que parecía un juego de fruta. En
una galería techada al fondo del jardín había una chaise longue, tres poltronas
de mimbre de los años cincuenta y una mesa de vidrio con base de hierro forja-
do. Se arrellanó entre los cojines de la chaise longue y fue entonces cuando me
examinó detenidamente con una mirada de estupefacción seguida de un estre-
mecimiento. Terminado el examen, su rostro se hizo inescrutable y dijo, «Tome
asiento». Luego preguntó, «¿Quiere tomar algo?»; confundido por su reacción al
escrutinio al que acaba de someterme, no consideré prudente pedir algo porque
temía se arrepintiera de haberme recibido y le agradecí su ofrecimiento con la
falsa excusa de que acababa de desayunar. «Entonces usted quiere saber la ver-
dad. Inaudito. Después de tantos años, hay una persona interesada en saber la
verdad. Pocas semanas después de la muerte de Ismael, vino un periodista, como
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usted, a entrevistarme, pero lo saqué a empellones de esta casa; en ese tiempo
yo era joven y fuerte, el muy descarado me interrogó como si fuera a publicar
una historia en la página de hechos de sangre». Le respondí: «Ahora es distinto,
la historia contada por usted se publicaría por entregas en el suplemento domi-
nical del periódico. Ese suplemento lo lee toda la ciudad».

«De manera que usted quiere saber la verdad. Alberto, la verdad es como un
bulbo de cebolla: tiene varias capas y cuantas más va una retirando más se acer-
ca una al corazón de la verdad; de ese corazón sólo pueden dar cuenta los actores
presentes en un determinado acontecimiento y aun desde esa cercanía pueden
surgir diferentes versiones». «Señora, yo sólo aspiro a que me cuente lo que
usted desee», y prendí la grabadora que tenía preparada. «Apague eso», ordenó
de inmediato. «Exijo que se respete mi dignidad pues eso que llaman intimidad
es dado a la persona revelarlo u ocultarlo a cal y canto como lo he hecho hasta
ahora. Cuando joven me importaba el qué dirán, ahora no. La gente tiene una
curiosidad morbosa por saber lo que ocurre detrás de las paredes de las alcobas
del resto pero guardan celosamente los secretos de la suya». Después de que la
señora se largó con ese discurso, se me enredaron las preguntas que tenía en
mente, pero ella, percibiendo mi vacilación, me sacó del atolladero. «Tengo va-
rias páginas escritas que guardo desde que era muy joven, son una especie de
memorias donde están frescos los hechos que compartí con mi marido. Eso sí,
Alberto, debe jurarme que si publica mis memorias, lo hará tal cual las escribí».
Sin más, se levantó y se dirigió a las habitaciones interiores. Pasó una eterna
media hora y, cuando estaba a punto de levantarme y hacer mutis, ella apareció
enarbolando unas hojas de papel amarilleadas. Fue en ese momento que pude
examinarla a mis anchas. Tenía una figura estilizada y una edad indefinible, qui-
zás la de mi madre. El rostro, no obstante su marchitez, hablaba de belleza como
habla la rosa mustia de su efímera y opulenta hermosura. Ella se acomodó de
nuevo en la chaise longue y me espetó, al tiempo que sacudía los papeles con la
mano derecha en cuyo anular lucía un magnífico brillante: «No le entregaré esto
hasta que me jure por su vida que no modificará ni una letra de mi escrito. Le iré
dando estos papeles por partes porque quiero asegurarme de que cumplirá su
palabra». Ante ese ultimátum hice el juramento exigido. Éste la convenció por-
que entregándome cinco cuartillas dijo, «Vuelva el próximo domingo a la misma
hora», y me indicó la salida con un gesto de la mano izquierda. Tan pronto se
cerró la puerta tras de mí, di un salto de júbilo, pero todavía estaba por saber el
contenido de las cuartillas. Me fui directo a almorzar en un restaurante popular
de comida criolla y mientras esperaba por el servicio devoré la parte del escrito
que acababa de recibir.

Margarita tiene veintitrés años y luce pesarosa. No siempre fue así, quie-
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nes la conocen recuerdan que solía ser una joven vivaz, hasta hace dos años
cuando ocurrió el evento del que circulan varias versiones, pero sólo ella co-
noce la verdad.

Heredera única de una apreciable fortuna, Margarita no dejó de ser la chi-
ca pueblerina que había llegado a la ciudad en busca de trabajo. Ismael Serfati,
que le duplicaba la edad, le dio empleo como cajera porque se enamoró de ella
en el momento en que la vio a la puerta de su banco donde Margarita buscó
refugio, empapada por un torrencial aguacero. Esa mañana de marzo había
poca actividad en el banco a consecuencia de la lluvia. Cuando Margarita en-
tró no había clientes, así que todos los empleados, incluyendo los dos vigilan-
tes, la miraron sin disimular su curiosidad. Cuando notó que los empleados
habían dejado de trabajar y observaban en dirección a la puerta, Ismael alzó
la vista y la vio. «¡Es ella!», murmuró para sí. Todos los rasgos concordaban,
la conocía de memoria desde hacía casi dos décadas, antes de que ella hubiera
nacido: el largo cabello castaño claro, el rostro ovalado, un leve toque de hen-
didura en la barbilla, cejas finas, nariz recta y perfilada, boca proporcionada:
ni muy gruesa, ni muy fina, ojos castaños: todos los rasgos concurrían en la
joven recién llegada e hicieron repetir a Ismael: «¡Es ella!».

Con la puerta de entrada al banco como marco y la pertinaz cortina de
lluvia como fondo, Margarita era la imagen del desamparo, sus manos esta-
ban cruzadas al frente sosteniendo un pequeño bolso verde de plástico imita-
ción de cuero que hacía juego con sus sandalias. El ligero tejido de algodón
color de lana cruda de su vestido revelaba, más que cubría, su cuerpo. El agua
que escurría formaba un charco alrededor de sus pies y ella titiritaba por efec-
to del aire acondicionado que mantenía la temperatura del banco a 15º Celsius.
Ismael pensó que el agua le había traído la inesperada encarnación de la Ve-
nus de Botticelli. Repasó en su imaginación la pintura del Nacimiento de Venus
en que ésta emerge del mar sobre una gran valva. Cuando iba de vacaciones,
frecuentemente visitaba Florencia y se sentaba a contemplar ese cuadro por
horas en el Museo Uffizi. La primera en reaccionar fue Mercedes, la secretaria
de Ismael, quien se acercó a Margarita y, despojándose de su suéter, lo puso
sobre los hombros de la joven y la invitó a su oficina, donde le ofreció una taza
de café caliente. Luego la llevó al baño de mujeres, donde Margarita se quitó la
ropa; con toallas de papel se secó y con la ayuda del secador automático de
manos secó su vestimenta y su cabello. Después de media hora, una vez re-
compuesta, Margarita regresó a la oficina de Mercedes y le dijo:

—Perdone, olvidé presentarme: yo soy Margarita, Margarita Álvarez.

—Y yo Mercedes Linares, ¿en qué puedo servirle, señorita Álvarez? ¿Quie-



Varios autores 107

letralia.com/editorial

re otro café?

—Estoy buscando empleo como cajera, y gracias por su ofrecimiento, no
me vendría mal otro café caliente.

—Ya le traigo el café. No puedo asegurarle nada, pero déjeme preguntarle
a don Ismael sobre el empleo —dijo Mercedes y salió.

Diez minutos después Mercedes regresó y entregó a la joven una solicitud
de empleo junto con una humeante taza de café con leche.

—Llénela, por favor —le dijo—, y luego pasará a entrevistarse con don
Ismael, el dueño del banco.

Margarita, mientras bebía a pequeños sorbos el café, llenó el formulario
con su prolija letra grande y redonda, y lo devolvió a Mercedes.

Ésta salió de nuevo y regresó enseguida.

—Venga, acompáñeme a la oficina de don Ismael, se apellida Serfati.

—Falta la foto que piden; no he traído una conmigo.

—No importa, otro día la trae. No hagamos esperar al jefe.

Cuando Margarita entró en la oficina de Ismael, éste estaba leyendo los
datos que ella había llenado en el formulario y murmuró, «Siéntese», sin le-
vantar los ojos de la hoja. Ella dispuso de unos minutos para observarlo. Cal-
culó que pasaba de los cuarenta años: en sus sienes asomaban algunas canas.
Su contextura era algo gruesa, estimó que mediría un metro setenta, era mo-
fletudo y su labio inferior sobresalía ligeramente sobre el superior. Parecía
acabado de afeitar, las cejas hirsutas le disputaban el espacio a la montura
dorada de sus lentes, observó sus manos y las notó temblorosas («Tendrá
frío», pensó): no llevaba anillo y tampoco había señal de que usara un aro en
el anular izquierdo. Margarita había pasado a examinar el mobiliario del des-
pacho cuando la sorprendió la voz de Ismael al tiempo que éste le extendía la
mano, de pie tras su escritorio de pulida caoba:

—Mucho gusto en conocerla, señorita Álvarez.

—El gusto es mío, señor Serfati —dijo Margarita.

—Así que quiere usted trabajar en mi banco.

—Sí, señor, estoy buscando empleo y venía hacia el banco cuando comen-
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zó a llover.

—Dice aquí que un tal señor Pereira puede dar referencias de su trabajo.
¿Es esa su única referencia?

—El señor Pereira es el dueño del cine de mi pueblo donde trabajé en la
boletería por tres años hasta hace cuatro meses; ese ha sido mi único empleo
después que terminé mis estudios. Debo admitir que no tengo mucha expe-
riencia, sin embargo la considero suficiente.

—Entiendo... ¿Y cree usted que la experiencia en la boletería de un cine le
servirá para trabajar como cajera?

—Seguro que sí, señor. Son trabajos parecidos, puedo asegurarle que ja-
más me faltó un centavo en la venta de entradas al cine o en la venta de re-
frescos, palomitas de maíz y golosinas, ni siquiera en los fines de semana cuan-
do prácticamente todo el pueblo iba al cine. Sólo le pido que me dé la oportu-
nidad y le prometo que no le quedaré mal.

—Una de mis cajeras renunció esta semana porque se casa y se irá a vivir
a otra ciudad. Venga usted mañana para ponerle a prueba por un mes.

El día siguiente Margarita comenzó a trabajar en el banco y ganó el em-
pleo. Siempre había una cola más larga frente a su taquilla, pues quienes no
tenían prisa querían ser atendidos por «la cajera bonita».

Aquí terminaba la última cuartilla de las cinco que acababa de entregarme
Margarita. El suyo era un relato del tipo que publican las revistas femeninas,
pero estaba bien escrito pese a que la autora no tenía oficio. Lo llevé el lunes a la
redacción y conté a mi jefe lo ocurrido el día anterior. Él leyó las cuartillas de un
tirón y sentenció: «A la gente le gusta que le revelen secretos, y esto promete,
comenzaremos a publicarlo el próximo domingo, asegúrate de tener el material
semanalmente. Mañana mismo anunciaremos la publicación de la historia de
Margarita Serfati».

El domingo siguiente acudí a la nueva cita y esta vez encontré la puerta en-
tornada, entré, la cerré tras de mí y dije «¡Hola!» en voz alta. «Siga, Alberto,
estoy aquí, en la galería». Allí estaba Margarita vestida con una túnica color tur-
quesa y una sonrisa que pretendía ser desafiante pero que interpreté como de-
fensiva. «¿Y qué le pareció?», me dijo con mirada inquisitiva. «Eso tiene poca
importancia», le dije, «es mi jefe quien toma las decisiones y hoy salió publicada
la primera parte». «¡No me diga!, y yo, que no compro periódicos, tendré que
llamar a Rafael y pedirle que me lo consiga». «Le he traído un ejemplar», dije



Varios autores 109

letralia.com/editorial

mientras lo sacaba de mi maletín. Le entregué el suplemento abierto en la pági-
na donde comenzaba el relato y ella lo leyó con avidez. Cuando terminó, insistió
en preguntarme, «A usted, ¿qué le pareció?». «Es una historia bien contada,
pero debo observar algo, usted me dijo que se trataba de sus memorias y el
relato no se corresponde con la redacción de unas memorias. Usted escribe como
el narrador omnisciente que no es uno de los personajes del relato sino que pare-
ce verlo todo desde afuera, ¿cómo podía usted saber lo que pensaba y sentía
Ismael?, visto así parece un invento de su imaginación, lo cual no estaría mal si
usted no hablara de memorias». «Alberto, no tiente su suerte, dé gracias a que
me ha caído usted bien porque podría echarlo de aquí ahora mismo. Ya sé, le
disgusta que me describa como una mujer muy hermosa, igual a la del cuadro,
pero así me veía Ismael. Sé que es difícil creer que yo sabía cómo pensaba él, lo
cierto es que no había secretos entre nosotros, por tanto, no debe extrañarle que
haya escrito de esa manera y, perdone, yo no sé mucho de estilos literarios, lo
que sí entiendo es que las memorias son equivalentes a una autobiografía, en
este caso la de mi juventud. No me negará el derecho de llamar mi escrito como
me venga en gana», terminó con un tono altanero. Tuve que recoger velas en
vista de ese contraataque frontal y le dije, «Está bien, señora, tiene usted razón,
puede llamarlo como quiera, lo importante es que al editor tampoco le interesa
como usted nombre su escrito porque un cambio de denominación no desdice de
lo principal: le ha gustado al público y se agotó la edición del periódico antes de
las diez de esta mañana». «Muy bien», dijo Margarita sonriendo triunfalmente
«entonces podemos seguir con nuestro acuerdo». Esta vez desapareció por me-
dia hora y se presentó con una bandeja de bocadillos, un vaso y una jarra de jugo
de piña, mientras sostenía bajo el brazo otro grupo de cuartillas. Engullí parte de
los bocadillos, que rodaron por mi garganta empujados por el jugo de piña. Mar-
garita frunció el ceño para indicarme que no le agradaba mi precipitación y fue
cuando caí en cuenta de que, al traerme los bocadillos, ella quizás esperaba le
dedicara más tiempo. Quise deshacer el entuerto y le mencioné la hermosura
que aún se asomaba por entre la exuberancia indómita de su jardín y el placer
que ofrecía el aroma de los jazmines en flor. Ella dio un profundo suspiro y me
habló de los tiempos cuando su casa era la más bella de esa parte de la ciudad. Le
dije que su casa y su jardín seguían siendo bellos, que sólo era cosa de rescatarlos
con poco esfuerzo. «Es que ya no tengo energía ni motivación para eso», me dijo
a media voz mientras su rostro reflejó profunda tristeza y me despidió: «Por
favor, váyase ahora». No quería que la viera en ese estado, me entregó el pa-
quete de cuartillas que había traído y susurró, «Cierre la puerta al salir». Quedé
malhumorado por mi pueril imprudencia y preferí esperar hasta la noche para
leer las nuevas cuartillas.

No obstante haber llevado a la cama a muchas mujeres, Ismael nunca se
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había enamorado. Pasaron seis meses antes de que pudiese armarse de valor
para pedir una cita a Margarita. Fue a fines de setiembre, un viernes durante
el cual hubo mucho trabajo en el banco y los cajeros estuvieron hasta tarde
cuadrando sus cuentas. A las nueve de la noche sólo quedaban en el banco
ellos dos. Margarita, quien tenía una diferencia menor de tres dígitos en el
arqueo de caja, no lograba dar con el error.

—Deje eso así, Margarita —dijo Ismael acercándose a la puerta del cubí-
culo donde trabajaba la joven—, el próximo lunes con la cabeza fresca logrará
cuadrar su caja.

—No puedo, señor Ismael, esta es la primera vez que las cuentas no me
dan.

—Es tarde y debo cerrar el banco... —y soltó de improviso—. ¿Me honraría
acompañándome a cenar?

—Gracias, lo siento, pero no puedo. No estaría bien.

—Por favor —dijo Ismael.

—No estaría bien, ¿qué dirá la gente?

—Hágase de cuenta que va a una cita a ciegas.

—Eso sería lo último que yo hiciera.

—Entonces que sea una cita de dos personas que quieren conocerse mejor.

—De acuerdo —dijo vacilante—, pero no creo estar vestida apropiadamente.

—Usted está bien para ir a cualquier sitio.

En adelante, Margarita disfrutaba de la compañía y, sobre todo, de la con-
versación de Ismael. Éste le hablaba de sus viajes por el mundo porque resultó
ser el tema preferido de la joven. Ella, que apenas conocía su pueblo y sólo una
parte reducida de la ciudad donde vivían, platicaba de películas que había vis-
to, éstas la ayudaban a armar en su imaginación la imagen del mundo para
ella ignoto. El cine, la televisión, los periódicos y los libros —era una ávida
lectora— constituían sus referentes tanto para saber del mundo como para
guiarse en las relaciones con las personas. Pero su referente favorito era el
cine, y de sus películas preferidas se sabía algunos diálogos de memoria. Mar-
garita hablaba del cine con gran pasión e Ismael no la interrumpía porque
cuanto más se entusiasmaba ella con el tema del cine más podía él contem-
plarla a sus anchas.
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Faltaban tres meses para la Navidad e Ismael, barruntando que al fin la
haría suya, tuvo la idea de sorprender a Margarita. Hizo construir un pequeño
cine en una sala de la casa que había heredado de sus padres en una exclusiva
zona de la ciudad. Compró algunas de las películas que ella nombraba y que
incluían: de Chaplin, La quimera del oro, Luces de la ciudad y Candilejas; de
Marilyn, El príncipe y la corista, La comezón del séptimo año y Niágara; Ana
Karenina con Greta Garbo y Lo que el viento se llevó con Vivien Leigh y Clark
Gable. El jueves antes de Navidad, al final de la tarde, Ismael, después de ha-
cer varias inspiraciones profundas para relajarse, la invitó:

—¿Aceptaría ir a almorzar el sábado en mi casa?

—¡Ah no! Eso sí que no puedo hacerlo. Mi tía Julia siempre me decía que
nunca, nunca fuera sola a casa de un hombre.

—Margarita, no estaremos solos. Estará presente Sara, quien vive en mi
casa desde que era un niño, ella ha sido parte de mi familia. Tengo además una
sorpresa que seguramente habrá de gustarle.

—¿Qué sorpresa? —dijo Margarita dando un respingo.

—Venga a casa y lo averiguará, no se trata de algo retorcido.

—Voy a creerle.

El sábado siguiente, Ismael recogió en su auto a Margarita en la pensión
donde vivía y se dirigió a su casa. Era una hermosa casa rodeada de un espa-
cioso jardín y estaba orientada hacia el norte, frente a un gran parque. Las
fachadas eran de color amarillo oro con molduras blancas debajo del alero, y
alrededor de puertas y ventanas. Las ventanas de madera y cristal de la fa-
chada principal abrían sobre una terraza que daba hacia una parte del jardín
tan bien mantenida como el resto. El aroma de jazmines en flor le dio la bien-
venida a Margarita al bajar del auto y caminar bajo la sombra de un roble
gigante que atenuaba la luz del mediodía.

—Iremos a la terraza interior —dijo Ismael.

Mientras avanzaban por la vereda del jardín a la derecha de la casa, Mar-
garita observó que la planta de la edificación era en forma de U y que, una vez
sobrepasada el ala norte, aparecía otra parte del jardín con pérgolas de hierro
forjado y madera que servían de contención a la explosión multicolor de las
buganvilias: blanco, rojo, naranja claro y magenta. Entre ese jardín y las fa-
chadas del interior de la U había una galería a la que daban los ventanales de
las habitaciones adyacentes.
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—¡Es bella su casa, señor Ismael! —observó Margarita.

—Mi padre la construyó para mi madre hace treinta años. El jardín era la
pasión de mi madre, yo sólo he tratado de que se mantenga como ella quería.

En la terraza frente al comedor estaba dispuesta la mesa para el almuerzo
y del interior salió una señora rechoncha con el pelo entrecano y recogido en
un rodete sobre la nuca.

—Margarita, esta es Sara —presentó Ismael.

Sara se acercó secándose las manos en el delantal.

—Encantada en conocerle, señora Sara, el señor Ismael me ha hablado de
usted —dijo Margarita extendiendo su mano.

—Mucho gusto, señorita, para servirle.

Mientras almorzaban, dijo Margarita:

—No quisiera parecer entrometida, pero ¿podría decirme qué pasó con
sus padres?

—Murieron hace cinco años en un accidente automovilístico.

—Lo siento, no quería traerle recuerdos tristes.

Ismael respondió:

—No hay tristeza en mis recuerdos. Cuando tenía cinco años, vinimos de
España a instancias de un tío de mi madre que tenía más de cuarenta años en
esta ciudad y poseía una tienda de mercería. Mi madre ayudaba a su tío solte-
rón en la tienda y mi padre entró a trabajar como contador en el banco; en ese
tiempo era un banco pequeño. Su dueño era un anciano sefardí que inmigró a
principios de siglo. A la muerte de su tío, mi madre heredó la tienda. Mi padre
invirtió el producto de la venta de la tienda y todos sus ahorros para adquirir
el banco cuando el propietario murió. Me hice cargo del banco a los treinta y
cinco años cuando mi padre se retiró para dedicarle tiempo a mi madre, quien
en esa época estaba enferma.

Al terminar el almuerzo, dijo Ismael a Margarita:

—Ahora le vendaré los ojos para llevarla a descubrir la sorpresa —y sacó
un pañuelo y lo anudó alrededor de la cabeza de la joven.
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Ismael guió a Margarita y, por su taconeo sobre el piso, ella supo que,
después de pasar por la terraza de terracota y subir dos peldaños, atravesa-
ron un salón que adivinó con piso de parqué; siguieron a través de un pasillo,
en el cual Ismael tuvo que adelantarse para entrar en un espacio alfombrado;
luego que la condujo unos pasos del recinto y la guio para que tomara asiento,
Ismael le dijo: «Puede quitarse el pañuelo», y Margarita vio aparecer sobre
una pantalla de cine el león de la Metro y escuchó su característico rugido
para anunciar la película Lo que el viento se llevó. Gratamente sorprendida, de
momento Margarita no reparó en que la pequeña sala tenía ocho butacas
reclinables forradas de tela aterciopelada color azul, dispuestas en dos filas
semicirculares, y tampoco observó el color púrpura de la alfombra y del tapiz
de las paredes. Mientras sobre la pantalla rodaba el reparto de la película,
Margarita giró la cabeza para darle las gracias a Ismael, quien se había sen-
tado a su derecha. Fue entonces, en la oscuridad de la sala apenas iluminada
por el reflejo de la pantalla, cuando ella descubrió en el brillo de sus ojos que
ese hombre la amaba. La de Ismael le recordaba la mirada que Rhett Butler
posaba sobre Scarlett O’Hara y que ésta ignoraba, cegada por el amor impo-
sible de Ashley Wilkes, el esposo de su prima Melanie en la película que comen-
zaba en ese momento. El descubrimiento la hizo estremecer porque no creía
estar lista para un sentimiento como el que intuyó. Por el momento decidió
dejar a un lado ese asunto y se concentró en ver la película. Al término del film,
cuando se encendieron las luces, Margarita, con un suspiro de satisfacción por
el placer de ver de nuevo uno de sus melodramas favoritos, miró a Ismael y le
dijo:

—Gracias, señor Ismael, esta ha sido una maravillosa sorpresa.

Ismael tomó su mano derecha, la miró suplicante y murmuró:

—Margarita, cásese conmigo.

La joven respondió titubeante mientras rescataba su mano:

—Déjeme pensarlo. Ahora quisiera ir a casa.

Ismael sabía que Margarita no le amaba pero tenía esperanza de que eso
cambiaría.

Por varias semanas la joven le dio vueltas a la proposición de Ismael pues
no era fácil hacerse a la idea de una vida en común con alguien a quien conocía
muy poco. Ella era huérfana y tenía que arreglárselas sola. Su vida en la gran
ciudad era, por decir lo menos, monótona, y transcurría de la taquilla en el
banco a su cuarto de pensión. Debía admitir que disfrutaba de la compañía de
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Ismael porque él era ese tipo de persona capaz de hacer sentir a su interlocu-
tor que hacía abstracción del resto del mundo durante los momentos compar-
tidos, pero ella no deseaba crear expectativas que no estaba segura de poder
satisfacer.

Las cartas a la redacción del periódico no pararon de llegar durante la sema-
na. Los lectores pedían más. Simultáneamente ocurrió algo que estuvo a punto
de dar al traste con el acuerdo que yo tenía con Margarita: los reporteros de
radio y televisión se lanzaron como sabuesos y montaron cacería a las puertas de
la Casa Amarilla. Margarita me llamó, estaba indignada por el acoso, traté de
explicarle que eso se salía de mis manos. Admití que no había considerado la
posibilidad de que ocurriera ese asedio y le pedí perdón, guardó silencio y yo no
supe qué más decir. Se escuchaba su respiración agitada a través de la línea y
poco a poco se apaciguó; prometió pensar en una manera de entregarme el resto
de su historia. Ese domingo no hubo encuentro. El editor decidió desempolvar
un material enterrado en una de las gavetas de su escritorio y lo publicó. Las
cartas a la redacción vociferaban la frustración de los lectores. Yo hervía de im-
paciencia, pero no había nada que hacer, excepto esperar. El viernes siguiente a
media tarde recibí la esperada llamada: «Le veo en la entrada trasera del banco
a las ocho de esta noche». Posteriormente confirmé que ella seguía siendo dueña
del banco; lo administraba un gerente de su confianza. En su calidad de exiliada
dentro de la ciudad, a lo largo de los años Margarita desarrolló estrategias del
tipo servicio secreto para manejar su negocio porque sentía que le debía eso a
Ismael. A las ocho de la noche yo estaba esperando en el estacionamiento trase-
ro del banco y a los pocos minutos apareció un carro negro, se estacionó al lado
del mío y de él descendió Margarita vestida también de negro para disolverse en
la noche.

«Venga», me dijo, y se dirigió a la entrada opuesta a la calle, abrió la puerta y
entró al banco, yo la seguí mientras caminaba hacia a una oficina interior, no
visible desde afuera. Encendió la luz sobre el escritorio, se sentó en la silla detrás
de él y me invitó a hacerlo frente a ella. Esa noche estaba bella. La bujía incan-
descente bajo la pantalla cónica que pendía sobre el escritorio prestaba a su ros-
tro una extraña luminiscencia. Parecía que el desafío y el riesgo de ser descu-
bierta por mis colegas le habían inyectado energía y ésta devolvió algo de es-
plendor a su hermosura.

«Debe considerarse afortunado», me dijo, «porque soy mujer que cumple su
palabra. Aquí le entrego el resto de la historia, me iré de viaje hasta que calme la
tormenta que desatamos impensadamente. La gente, satisfecha su curiosidad,
pronto demandará otra historia».
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Le dije al desgaire: «Esas memorias las escribió usted hace años, si le tocara
escribirlas de nuevo, qué les agregaría y qué les quitaría».

«Quitarles, nada, pero sí les agregaría algunas cosas que con los años he
madurado. Cuando se es muy joven, una simplemente se deja llevar por sensa-
ciones y sentimientos, y no se detiene a analizarlos, una está embriagada por el
apremio de la juventud, siempre con la sensación de que no se vive tan intensa-
mente como se desea. En mi caso, el paso de los años me ha hecho reflexionar.
Con los años cambiamos, pero siempre queda un niño dentro de nosotros, por
eso, no obstante que cambiamos, seguimos siendo los mismos, es la gran para-
doja de envejecer», respondió con un dejo de nostalgia.

Decidí no interrumpirla para ver hasta dónde llegaba. Permaneció callada
por cerca de diez minutos. «He pensado mucho —murmuró tan quedamente
que tuve que acercar mi silla para no perderme de nada— acerca de mis senti-
mientos por Ismael. En aquella época no sabía interpretar esos sentimientos, si
eran de amor o de pasión. Recuerdo que al poco tiempo de su muerte me sentía
tan deshecha por su ausencia que fui a pedirle consejo al padre Romualdo, pá-
rroco de la iglesia cercana a mi casa. Mi ingenuidad me hizo pensar que él podía
darme un consejo que me ayudara a apaciguar mi dolor. Siento, le dije, que Ismael
se llevó consigo buena parte de mi alma».

«¿Cómo puede decir eso?», me reprochó el cura con enojo.

«No me interrumpa —le respondí—, porque si lo hace no podré librarme de
lo que llevo dentro».

«Está bien, siga» —masculló en tono apaciguador.

« ‘Padre, yo sigo necesitando a Ismael física y espiritualmente. Perdone, pero
no puedo dejar de confesarle que mis experiencias de eso que llaman estado de
gracia se dieron en la cama con Ismael con mayor intensidad de lo que siento
cuando recibo la comunión. En cuanto a la manifestación de la espiritualidad sólo
la he experimentado durante la visita que hice en compañía de Ismael a la Santa
Capilla, esa pequeña joya del estilo gótico en París. De manera que es en la co-
munión de dos cuerpos hechos uno por el amor y a causa de una profunda emo-
ción estética cuando uno experimenta lo que para mí es estado de gracia y no sé,
ni me importa, lo que es ese estado para el resto del mundo’. El cura hizo crujir
su silla y su mirada me atravesó como la de un juez del Santo Oficio. Por mi
parte, a medida que me había descargado, me había sentido mejor. El padre
Romualdo estaba poseído de ira inquisitorial cuando me fui, desde entonces, no
he vuelto a pisar una iglesia. Años después leí acerca de las endorfinas que pro-
duce el cuerpo por el ejercicio y al hacer el amor y pensé que esa sensación de
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plenitud que producen en el cuerpo puede muy bien llamarse estado de gracia».

Permaneció callada, con los ojos cerrados un largo rato y en sus labios se
dibujaba una plácida sonrisa. De pronto abrió los ojos y dijo: «Cuanto le he dicho
no hubiera podido expresarlo igual cuando era joven. Con los años he leído mu-
cho y aprendido a conocerme, ahora estoy en paz» y, sin transición, dijo: «Le
deseo suerte como escribidor y por favor, no intente contactarme de nuevo».
«Por favor, tengo una última pregunta —le dije— es pura curiosidad personal»,
«¿Qué quiere saber?», respondió. «¿Por qué, después de tantos años, accedió a
hablar conmigo sobre su historia?». Me miró fijamente mientras decía muy que-
do, «Porque físicamente me recuerda usted a Ismael, si no supiera que es impo-
sible, diría que usted es su clon», se levantó, dio la vuelta y salió. Yo me apresuré
a seguirla pero cuando llegué al estacionamiento, su auto había arrancado. Me
fui de allí con una sensación indescriptible que aumentó luego de leer el resto del
relato.

Margarita aceptó la propuesta de matrimonio de Ismael y se casaron dos
meses después; él la llevó a Florencia en su viaje de bodas. Una de sus prime-
ras visitas fue a la sala del Palacio Uffizi donde está la pintura del Nacimiento
de Venus de Sandro Botticelli. Ismael se reservó las razones que tenía para
llevarla allí; guardó también para sí el desencanto que le causó este nuevo
encuentro con el cuadro: el hechizo que ejercía sobre él se había roto
irreparablemente. La obra le pareció entonces deslucida. Margarita superaba
con creces no sólo lo imaginado sino su imagen representada en el cuadro.
Con el tiempo Margarita correspondió al amor de Ismael y compartió con él
tres años que cambiaron su vida.

Una madrugada Margarita despertó con las caricias de Ismael. Ella le dejó
hacer hasta que se le hizo urgente que él la poseyera. Ambos coincidieron en
su exclamación de plenitud. Con el corazón aún desbocado, Margarita notó
que Ismael estaba más pesado que de costumbre y no sintió sobre su pecho el
redoblar del suyo. Le llamó quedamente sin respuesta, no sentía su aliento
sobre la mejilla. A Ismael se le había escapado la vida.

Margarita está triste y nada la anima desde la partida de Ismael. Un ló-
brego pensamiento le atenaza: «Fue mi culpa». El jardín de su casa, que anta-
ño daba gusto contemplar, está hoy invadido de malezas, las buganvilias han
crecido de su cuenta y secuestran la luz que antes se filtraba e iluminaba las
habitaciones. La pintura de paredes exteriores se descascara y en los cristales
de las ventanas se acumulan capas de polvo y restos de insectos que, prove-
nientes del enmarañado jardín, se estrellan contra ellos. El peso de la supuesta
culpa es como una sanguijuela que le chupa el deseo de vivir y determina la
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degradación a su alrededor.

Fui afortunado por el hecho de que Margarita Serfati me hiciera sus confi-
dencias por el fortuito parecido con su marido que ella percibió en mí. Ella tiene
razón, permanentemente cambiamos y seguimos siendo los mismos, pero, con-
siderándolo bien, también somos esclavos de las percepciones y son ellas la im-
palpable materia con que construimos nuestro mundo.

Al poco tiempo de los hechos narrados, me fui a trabajar a un periódico en la
capital. No he vuelto a saber de Margarita.
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Dos cuentos

Rusvelt Nivia Castellanos
Escritor colombiano (Ibagué). Es comunicador social y periodista
graduado por la Universidad del Tolima y especialista en inglés graduado
por la Universidad de Ibagué. Ha publicado los libros de relatos Tu otra
presencia, Alucinaciones por un cielo y otros relatos, El ángel del milagro y
otros relatos, Afuera de la nada y Noches de lluvia, y el poemario La
embriaguez del poeta, así como los álbumes musicales El grito del alma y
Amor a la humanidad. Textos suyos han aparecido en diversos medios
impresos y digitales.

Unos pocos nos quedamos por aquí
afuera imaginando, rodando cintas de
cine, nos reunimos en bien y nos
disponemos a ver el otro presente,
porque no hemos olvidado a Charlot.
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Dos cuentos
Rusvelt Nivia Castellanos

Un cuento de película

Casualmente hacía calor en mi pieza. El sopor era una molestia insoportable.
Me sentía como sofocado, como picante. En cualquier caso, me pude arreglar con
elegancia para salir a cumplir una cita amorosa. Debía ir al cinema. Por tal ilu-
sión, me coloqué la camisa verde con el pantalón negro, que me queda perfecto.
Luego, alisté la plata y tomé el celular. Me miré al espejo del baño y no me eché
mucho perfume.

Una vez estuve arreglado, bajé por las escaleras de cemento. En fin, salí ayer
de casa. Me sentía un poco feliz. Pasé pronto al garaje, saqué la moto negra y
prendí el motor con la llave. Así, comencé a recorrer entonces el pequeño barrio,
donde vivo con gracia. Divisé las otras casas y tiendas, mojadas de sol para ese
jueves de descanso. La gente mala con los jóvenes vagos, casualmente no esta-
ban en las afueras aledañas. Todo este sector residencial parecía estar solo.

De mi parte, única por cierto, me alejé ansiosamente de allí con precaución.
Giré hacia una próxima derecha y tomé por la avenida Quinta. Rodé por esa
carretera pavimentada con orgullo. El ambiente parecía estar jocoso entre los
alrededores vivos. Había niños comiendo helados y había peladitas gomelas, ellas
jugando a ser mujeres con sus enamorados. Y sus novios, más que todo, se sa-
bían retragados de ellas.

Al otro momento, no miré más hacia los costados. Crucé el semáforo de las
Piscinas Olímpicas. Marché a toda velocidad. Di varias curvas peligrosas. Esqui-
vé a una viejita con cara de monja. Di un pitazo prolongado para azuzarla. La anciana
quedó atrás como pálida. Hacia el continuo rumbo, descendí por las cercanías del hospital
Marías. Más pronto, arribé al Multisiempre. Por allí, metí la moto en el
parqueadero principal, dejando aseguradas las ruedas con una cadena.
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Segundos después, me bajé del asiento y de una empecé a caminar hacia la
entrada de cristal del edificio. Sin pérdida de esperanza, crucé ambas compuer-
tas trasparentes mientras saludaba distraídamente a un poeta visajoso, antes
que nada. Andaba elegantemente vestido con su traje dorado. Yo lo advertí,
moviendo la cabeza para arriba. Sin duda, me le acerqué, le ofrecí la mano, pero
este señor se negó con descaro. Yo inmediatamente seguí de largo, cogiendo por
el caminar eléctrico, queriendo que los días no fueran más hábitos inmóviles. En
breve, pues, estuve junto a la taquilla del teatro, haciendo la cansona fila. Igual
con tardanza, compré la costosa boleta de la película, Tardes curiosas.

Entre otras cosas, había quedado de verme con Marcela, una amiguita rubia
y ella toda hermosa. El miércoles pasado me había llamado. La linda me había
dicho que quería verse conmigo. Dizque tenía muchas ganas de ir a cine con tal
de pasarla bueno. Así que yo bien; desde mi posición, resolví esperarla con entu-
siasmo, sentado sobre una banca de madera.

De más esto fue cierto, que ambos nos encontramos ayer en la sesión del
chat. Eso nos escribimos por la mañana cosas agradables. En lo íntimo, hasta nos
dijimos frases tiernas y eso, hasta nos quedamos de amar, durante la tarde, allá
en ese centro comercial.

Pese a todo, yo aún estaba solo, sentado contra la banca, sintiendo pasar el
tiempo, sin la presencia de Marcela. Mi enamorada no aparecía por ninguna es-
quina. Incluso, pasó una hora loca, pero ella nada que venía al pretendido en-
cuentro. Por tal motivo, decidí llamarla con inocencia mientras que, para colmo,
Marcela no contestó al celular. Por supuesto que aquí me puse mal. En desilu-
sión, quedé fuera de sitio. No supe qué hacerle a esa plantada tan espantosa. La
supe de pésimo gusto. Menos mal, fui reflexivo y dejé de marcarle como si fuera
un joven intenso. Sólo decepcionado, fui a beberme un jugo de mango, enseguida
al local de frutas. Esto lo hice con tal de apagar el bochorno tan berraco que ayer
me tocaba. Pero en verdad no pude calmarme. En menos de nada, me eché fue a
llorar a escondidas. Y en lo hondo sufrí las lágrimas, hasta cuando se acabó la
función a la cual ni quise ingresar ni nada, porque en experiencia propia la hube
de vivir.

Los mimos del cine

Como desde el pasado, no hay luces en la metrópolis. La gente experimenta
un desánimo habitual. Sólo pulula el desconcierto cotidiano. Los pobres se mue-
ren de frío y de dolor contra las calles. Las lámparas de los callejones están fun-
didas. Esto parece seguir más que mal en este inframundo. Se vienen abajo las
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ilusiones. Aún los ricos andan como pavos por los centros comerciales mientras
tanto los indigentes se asfixian a punta de bóxer en las plazas. Ellos fenecen en el
desamparo. Se descorre así una sociedad al revés en este sistema capitalista. Es
hoy lo desafortunado que pasa en nuestra realidad. Nos odiamos y no nos perdo-
namos. Nos fascina es el dinero hasta la exageración. Mientras, los niños se pe-
gan de a puños cuando hay día de piñata. El uno quiere rebajar al otro pequeño
con su prepotencia. Los globos de palomas entonces se revientan entre las fu-
rias, se acaban las sorpresas. A lo real, se sufre la enemistad grotesca. Mas es
indecible todo lo que se perpetra en los tugurios. Allá no hay ninguna fiesta de
tiempos modernos. En viciedad, los varios jóvenes se chupan hasta el bazuco
entre los nocturnos. De perdidos, se quedan con los ojos psicodélicos. Aparte, los
otros pelados se ponen a robar en las casas de los magnates. Ellos asaltan a mano
armada, secuestran a la hija heredera y luego hacen para lo del mercado. Y lo
raro es que su madre los felicita. Disparejo de seguido, los desempleados se quie-
ren suicidar. No encuentran ningún quehacer justo. Ellos mantienen rudamente
desesperados. Por eso ahora piensan en lanzarse por la ventana del apartamen-
to o por el balcón del edificio para escaparse. Menos mal, Jaime Garzón aparece
con su humor y los disuade y los salva del abandono. A lo artista, los pone a
sonreír y a dramatizar el país, los distrae con su verdad. Para lo inolvidable, él
nos invita a ser unas personas leales. Lastimosamente, luego lo asesinan a trai-
ción con maldad. En cuanto a otro retrato, se ausculta la guerra rural como civil
en el panorama. En defecto, hay grandes dictadores. Entre el horror, ellos se dan
bala con las pistolas y metralletas. Eso retumba la tremenda violencia. Así que
pronto las mujeres con los hombres caen al suelo enlodado. Despaciosamente, se
les derrama la sangre. De acabose; los sobrevivientes milicianos pasan a desapa-
recer los cuerpos embotados, mas los cadáveres son sepultados como anónimos.
Y casi nadie recuerda las palabras moral y ética. Para gran colmo, los actores de
los noticieros continúan con su farándula barata. Ellos frescamente se ponen a
repetir sus espectáculos durante toda la semana. Pero dedicarse a la instrucción
con la veracidad por la gente y para el pueblo, no, eso no, ni de fundas ni lo
piensan, mejor para ellos, ser unos desentendidos que ser periodistas. Tanto al
extremo, que la ciudadanía va por los hoyos de la degeneración. Por abajo, ellos
pierden el sentido de razón, devanean con la cocaína. Así que impera es el
narcotráfico y la enfermedad por el oro blanco. Realmente, en vez de haber fra-
ternidad, hay es egoísmo entre nosotros, los mundanos. Mas crece como pro-
miscua la inmoralidad. De repente, ultrajan a las mujeres y las violan en los agu-
jeros como si no pasara nada. Ellas sollozan entonces como candilejas. Desigua-
les, los informantes hablan sin la lengua. Por lo brutal, ocurren unos con otros
genocidios. De hecho, todavía hay soldados con fusiles al hombro en las esquinas.
Entre el desespero, disparan los proyectiles quiebrahuesos. De corrido, las per-
sonas quedan medio mutiladas, agonizan los paisanos y las colombianas en los
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suburbios. Debido a esto tan lapidario, los cielos se crecen como nubes de cuer-
vos. Así pues, varios de los aún vivos corren despavoridos por las calzadas
errabundas. La mayoría pasan de largo a meterse en sus escondites. Ellos tienen
miedo a la muerte, se ocultan en sus hogares. Por fin, se creen seguros cuando
llegan a sus sótanos, pensándose muy inocentes. Menos mal; unos pocos nos
quedamos por aquí afuera imaginando, rodando cintas de cine, nos reunimos en
bien y nos disponemos a ver el otro presente, porque no hemos olvidado a Charlot.
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Me acuerdo, no me acuerdo
Anécdotas del cine mexicano

Ulises Paniagua
Escritor mexicano (Ciudad de México, 1976). Es poeta, guionista y
dramaturgo. Ha publicado en diferentes diarios y revistas literarias de su
país. Tiene cuatro libros publicados, en colectivo, con la Universidad
Nacional Autónoma de México (Unam). Recibió una mención honorífica
en el Concurso Nacional de Cuento «Criaturas de la Noche», convocado
por el Instituto Coahuilense de Cultura.

El cine es la ciudad. Y la Ciudad de
México se disfruta aún, comiendo
palomitas, entre intermedios, en una
sala de cine. La memoria del cine
nacional es un patrimonio que debemos
preservar.
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Me acuerdo, no me acuerdo
Anécdotas del cine mexicano

Ulises Paniagua

I

Me acuerdo, no me acuerdo.1 Las palomitas, los helados, el sonido del celuloi-
de de 35 mm corriendo en el carrete del proyector, la risa y las travesuras de los
niños, el aroma de un perfume, los novios besándose a oscuras, el intermedio
para acudir a la dulcería. Era la época dorada del cine mexicano. Estaban de
moda los automóviles Chevrolet. Los Buick se estacionaban en la calle de López,
en Juárez, en avenida Reforma. Los ejes viales causaban sensación. La mayoría
de los hombres usaban sombrero, y las mujeres, invariablemente, falda o vesti-
do. En la radio las canciones de Pedro Infante, Pedro Vargas, Consuelo Velázquez
y otros artistas inundaban los oídos de los capitalinos desde las cabinas de la
XEW.

San Juan de Letrán, y en general el barrio de San Juan Moyotla y alrededo-
res, era el paraíso de los cines. Desde que la primera función de cine se exhibió
en México en el sótano de una droguería de la calle de Madero (en ese entonces
calle de Plateros), el 14 de agosto de 1896,2 con costo de entrada de un peso, esta
forma de entretenimiento se expandió con rapidez. Primero fue el Salón Rojo,
ubicado justo ahí, en Madero. Para 1907 el cine se había consolidado como un
espectáculo popular. En la capital, justo en ese año, existían 16 salones de exhi-
bición cinematográfica, y para el siguiente se estableció el primer taller o estudio
cinematográfico: The American Amussement, Lilo, García y Compañía.3

1 . Frase tomada de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco.

2 . http://cine3.com/2013/05/20/la-primera-funcion-de-cine-de-mexico/

3 . http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=historia_detalle&id_historia=43
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Luego vendrían cines para todo tipo de habitantes: para los pudientes y para
los marginados. Según crónicas de Salvador Novo, en los cines pobres incluso
había salones para entrarle al «bailongo» antes o después de una función, o de
varias funciones, porque las funciones eran de permanencia voluntaria; esto es,
podías pasarte la tarde entera viendo películas por el precio de una. El barrio de
San Juan comenzó a inundarse con cines elegantes: el Savoy, el Teresa (original-
mente cines de prestigio), el Regis, el Metropolitan, el Orfeón. Una lista de cines
monumentales en el Centro Histórico.

Estos inmuebles se volverían referentes en la memoria urbana. Basta men-
cionar algunas salas, al azar, surgidas en el punto álgido de la cultura cinemato-
gráfica: el cine Alameda (avenida Juárez 8), de 1936, derroche de lujo y comodi-
dades, con motivos virreinales en su decoración y con un techo que simulaba
estrellas brillantes; el cine Colonial (Fray Servando 237), de motivos virreinales
y mexicanos, donde se estrenó en 1948 la cinta Nosotros los pobres; el Goya (El
Carmen 44), sala piojito del barrio estudiantil, legendario porque se cuenta que
allí surgió la porra de la Unam: «Cachún cachún, ra ra, Goya, Goya, ¡Universi-
dad!»; el Ópera (Serapio Rendón 9, que aún se niega a morir), de 1949, con
capacidad de 3.600 espectadores, y que poseía candelabros de bronce y cristal,
muros de espejo y lujosos muebles; el Ermita (avenida Progreso s/n, Tacubaya),
estrenado en 1936, con cerca de dos mil butacas, de estilo art déco mexicano; el
Teresa (1942, San Juan de Letrán 109), al que se conocía como el «cine de las
señoritas», pues sus lujosas butacas apelaban al gusto de las exigentes damas
refinadas de la ciudad, y en cuyo interior había esculturas que representaban a
las nueve musas y las tres gracias, y, finalmente, el Continental (avenida Coyoacán
y Xola), al que se llamaba «la casa de Disney», porque en sus inicios se proyecta-
ban películas infantiles y sus muros estaban decorados con personajes de ani-
maciones, algo similar a lo que pasó con Cinelandia en el eje Central, y que ahora
es un edificio abandonado.

El cine iniciaba una forma sociocultural que terminaría por fusionarse con la
ciudad misma. Las estrellas ocupaban las calles, las cantinas, las loncherías, la
XEW. Las figuras del espectáculo eran lejanas y accesibles al mismo tiempo. El
cine se respiraba. Las estrellas amaban y en ocasiones padecían la ciudad. En
aquellos años dorados, los cuarenta y cincuenta del siglo XX, la industria cine-
matográfica bullía. Joaquín Pardavé acostumbraba beber sus tragos en la canti-
na La Reforma, localizada en Bolívar (antes Coliseo) 7, donde ahora hay un ex-
pendio que tiene el alburero lema «Para petacas las mías».4 Costumbre esta, de
beber en cantinas, que tenían también otros actores como Fernando Soler, y

4 . Jiménez, Armando (2000): Lugares de gozo, retozo, ahogo y desahogo en la Ciudad de
México. Editorial Océano. México, 2000.
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compositores como Guti Cárdenas (quien murió en el Salón Bach, en un pleito de
copas).5 Por su parte, Mario Moreno «Cantinflas» hacía reír al público con sus
valientes actuaciones en las corridas de toros, lugar donde era posible admirar la
presencia de bellas e inmortales entre smokings y abrigos de mink: Dolores del
Río, Agustín Lara, María Félix, Emilio «el Indio» Fernández. Tanto en carpas
como en la pantalla grande, «Tin Tan» deslumbraba con su imagen de «pachuco»,
que generaba tanto elogios como ácidas críticas, como las del propio Salvador
Novo.

La Ciudad de México, efervescente, se rendía ante la presencia de las figuras
del celuloide que frecuentaban locales, bares, balnearios, y desde luego estudios
de cine, entre ellos los Tepeyac y los estudios Azteca (fundados en los cincuen-
tas, localizados frente al hoy Centro Coyoacán, sede de Radio Fórmula), y los
Estudios Churubusco (fundados en 1945, construidos con inversión de la RKO
norteamericana y del empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo de
Azcárraga Jean, actual dueño de Televisa).6

Los actores, míticos en la pantalla, eran gente común una vez que dejaban el
set; habitantes ávidos de diversión y descanso. Pedro Infante vivió cerca de los
estudios Tepeyac, por ejemplo, considerando los horarios de filmación, por lo
que no sería raro verlo caminar por esos rumbos en aquellos tiempos. Emilio «el
Indio» Fernández y muchas otras figuras del celuloide decidieron mudarse al
sur, a colonias de gran belleza: Coyoacán y San Ángel. Era frecuente ver a actri-
ces y actores paseando por jardines, plazas y mercados del sur de la ahora CDMX,
en compañía de músicos y pintores de la talla de Frida Kahlo, Diego Rivera y
Agustín Lara.

La ciudad la hace la gente. Las historias, las de los actores, lejos de su imagen
de estrellas, seres venidos desde el Parnaso de los estudios para ser simples
mortales, quedaron impregnadas en el misterio capitalino, adquiriendo carácter
de leyenda negra, o de plano, de mito. Melodramas, chismes, tragedias, roman-
ces, asesinatos, curiosidades, todo ello forma parte de la Ciudad de México, la
segunda capital cinematográfica del mundo más importante en aquellos años.
Hacer crónica de esas leyendas es hacer ciudad a través del cine mexicano.

5 . http://www.unionyucatan.mx/articulo/2012/12/11/musica/merida/guty-cardenas-el-
trovador-yucateco-que-murio-por-un-corrido

6 . http://www.chilango.com/ciudad/nota/2014/12/02/el-antiguo-hollywood-chilango
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I I

Me acuerdo, no me acuerdo. Es el número 59 de la calle de Río Rhin, en la
colonia Cuauhtémoc (cerca del ahora concurrido —por sensuales razones— par-
que Sullivan). Una pareja conversa dentro de su automóvil. De pronto, un hom-
bre alto y corpulento se acerca a reclamar a la pareja, con fiereza.

El actor Ramón Gay y la estrella Evangelina Elizondo, quienes ocupaban el
interior del auto, salen desconcertados. Ramón Gay se enfrenta al energúmeno,
que resulta ser el ingeniero José Luis Paganoni, ex esposo de Evangelina Elizondo,
antiguo marido consumido por los celos.

El actor se encara con el hombre que, a sangre fría, saca un arma y le dispara
(Paganoni saldría libre días después, ante el llanto de Evangelina, y la muerte del
actor mexicano quien alguna vez trabajó como ferrocarrilero). ¿Sabría el marido
celoso que el crimen resultaba absurdo, pues a Gay se le asociaba algo más que
como amigo, con otra estrella del cine mexicano?

Historias concatenadas: 26 de mayo de 1960. Cine Chapultepec, uno de los
más elegantes de los años cuarenta (inaugurado en 1944), un cine cuya amplitud
parecía infinita gracias al juego de niveles del vestíbulo.7 Es el estreno de El es-
queleto de la Señora Morales, película de Alfa Films, con guion de Luis Arcoriza
basado en la novela El misterio de Islington, de Arthur Machen, y con asesoría
del taxidermista Mario Aguilar Reed.8 El esqueleto de la Señora Morales es una
cinta que sacude, mediante el humor negro, la conciencia de los mexicanos. Ma-
gistralmente dirigida por Rubén A. González (que solía hacer buenas comedias,
como Escuela de vagabundos), tiene como protagonista a Arturo de Córdova,
quien guardaba algunos secretos, secretos dignos de evocar, que pueden ahora
asociarse al absurdo en el asesinato antes mencionado.

Es el velorio del actor Ramón Gay. Entre cirios y personalidades aparece la
estrella del cine mexicano, Arturo de Córdova (galán plus ultra). En el lugar se
halla Pedro Armendáriz padre. En el velatorio todo transcurre en calma, se
intercambian comentarios, se bebe café; las conversaciones son las de costum-
bre: «No puedo creerlo», «se nos fue un grande», «es una pena».

De pronto fuertes sollozos sacuden la calma. Ante el estupor de los asisten-
tes, De Córdova se lanza sobre el féretro de Ramón Gay. Desesperado, se aferra

7 . Antiguos cines de la Ciudad de México. Patrimonio perdido (https://es.scribd.com/doc/
27339434/Antiguos-Cines-de-La-CD-de-mExico).

8 . García Riera, Emilio, Historia documental del cine mexicano, Vol. 10, Universidad de
Guadalajara, 1994.
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a la fría madera, araña el cristal de la caja. Suplica, implora al destino. Ante la
escena, Pedro Armendáriz, enmarcando la ceja y con la dura voz que le caracte-
riza, reprende al protagonista de El esqueleto de la señora Morales:

—Arturo, no deje que le vean lo marica. No lo demuestre ante los otros.

La anécdota la contó alguna vez Marga López, ex pareja de Arturo de
Córdova, en medio del set de una telenovela.9 Por cierto que doña Marga narró
la historia bajo un acento argentino, porque (y eso es de admirarse) mientras
estaba ante cámara su acento mexicano era impecable, incluso cuando protago-
nizaba personajes de condición humilde, pero una vez fuera de escena volvía a
hablar con el «vos» y el «viste» que caracterizan al país sudamericano.

Conocer las caras celosamente guardadas de los ídolos cinematográficos, le-
jos de desacreditar a las leyendas, nos hace reflexionar sobre la terrible presión
que padecieron las figuras del cine durante el siglo pasado, ante la imposibilidad
de demostrar afectos y preferencias sexuales en un mundo dominado por el
machismo. Arturo de Córdova fue un genio, un galán de antología. Qué importa
su preferencia. Viva la diversidad.

III

Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo, sí, se estrenaba El ceniciento, película
protagonizada por Germán Valdés, «Tin Tan», filmada en los Estudios
Churubusco.10 En el estreno de El ceniciento, el 24 de julio de 1951 en el Orfeón
(Luis Moya 36), considerado un cine «de primera» que podía albergar hasta seis
mil espectadores (el más grande de México), se escuchó por primera vez a Germán
Valdés parodiar el himno nacional en el diálogo «y retiemble en su centro la
tierra», en una etapa de gran solemnidad institucional.

Más allá de esta breve acotación, el «pachuco de oro» habría de ser
coprotagonista, junto con su director de cabecera, Gilberto Martínez Solares, y
Joaquín Pardavé, de una historia, mezcla de humor negro y horror.

En uno de esos juegos internarracionales (donde se dice: «escuché de un
amigo, que le contó otro amigo»),11 llegó a mí una historia sobre Joaquín Pardavé,

9 . Fuente: Berenice Ramírez.

1 0 . García Riera, Emilio, Historia documental del cine mexicano, Vol. 6, Universidad de
Guadalajara, 1994.

1 1 . La historia me la contó el cineasta mexicano Manuel Márquez.



134 Letralia 21 años. Cine y literatura

Editorial Letralia

el gran Makakikus, que desmiente dos grandes mitos acerca del ídolo del cine
mexicano. El primero, donde se rumora que Pardavé no tuvo amante en turno
durante su matrimonio, por lo que sus amigos se reían de él. El segundo involucra
la historia donde el director y actor mexicano sufre de catalepsia, y es enterrado
vivo, arañando el ataúd al despertar, muriendo «por segunda vez» víctima de la
desesperación y la asfixia.

Contradiciendo ambas versiones, «el amigo de mi amigo» cuenta que la aman-
te de Pardavé (sí tenía una amante) llama entrada la noche a casa del director
Gilberto Martínez Solares para pedirle ayuda, pues la estrella del cine nacional
recién había muerto cuando hacía el amor con ella. Martínez Solares, preocupa-
do, a su vez le echa «un fon» a Germán Valdés, «Tin Tan», quien acude a solici-
tud del director de El rey del barrio.

Al llegar a casa de la amante, encuentran el cuerpo completamente rígido,
engarrotado. Tratan por todos los medios de acomodarlo, de vestirlo, en un arre-
bato pudoroso. Desesperado, viendo lo complicado que resultan las maniobras
con el cadáver, «Tin Tan» se limpia el sudor de la frente, pide le hagan espacio, y
expresa una disculpa al muerto:

—Con tu permiso. Dispensa, Joaquín.

Y ante el asombro de la amante y de Martínez Solares, salta, se levanta en el
aire, sólo para caer con todo su peso sobre las rodillas de Joaquín Pardavé, des-
trozándolas (lo que acaba con el mito de la catalepsia).

Germán Valdés fue un hombre que ayudó siempre a hermanos y amigos a
coprotagonizar sus películas. Fuera del set era también un gran ser humano. Su
hija, Rosalía Valdés, cuenta una anécdota donde el cómico mexicano ayudó a un
hombre a salvar la vida, al recogerlo en la carretera Acapulco-México, donde
estaba tirado y convaleciente, y llevarlo a un hospital, justo a tiempo para ser
intervenido de una úlcera mortal (por lo que la madre del hombre le dio el mote
de «San Germán», y le llevó semanalmente flores durante cinco años).12

Pero, la verdad sea dicha, por otra parte el «pachucote de oro» era genio y
figura. Indisciplinado, parrandero, desorganizado, mujeriego, impuntual, aun-
que muy inteligente. Gilberto Martínez Solares, que filmara más de ¡170 pelícu-
las! entre 1935 y 199613 (cifra que es una locura en una carrera cinematográfica),

1 2 . Fuente: Radio Quelite (http://www.radioquelite.com/2013/01/anecdota-de-tin-tan-regre-
sando-de.html).

1 3 . Ciuk, Perla. «Literatura sobre Gilberto Martínez Solares» (http://
cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/martinez_solares.html).
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sufrió algunos dolores de cabeza con el protagonista de La marca del zorrillo. Para ejemplo
basta un botón, «¿no?». En una ocasión Germán Valdés viajó con la «Chula Prieta» a Europa,
en 1948, porque quiso ver parte de los juegos olímpicos de ese año. Se perdió durante dos
días, dejando abandonada la filmación sin mayores explicaciones. Cuando regre-
só, pretextó ante su irritado director:

—Don Gil, no sabe qué pena tengo, pero fíjese que cuando salía de la casa, al
despedirme de Rosita (Rosalía Julián, una de las hermanitas Julián, con la que
estaba casado), me dio un beso tan apasionado que me regresé y me quedé con
ella dos días en la cama...14

Como Martínez Solares sabía que se trataba de una mentira, se le quedó
viendo, fríamente. Germán Valdés, como única respuesta, le mentó la madre al
director, y se internó al foro. ¿Cuántas historias, tétricas o jocosas, como estas,
habrán circulado por los antiguos pasillos de los estudios Churubusco y Altavista?

Por cierto que Germán Valdés era un melómano, y como ya lo mencionamos,
un alma sensible. Rosalía Valdés comentó, en un homenaje organizado a su pa-
dre en la Cineteca Nacional, que el «pachuco de oro» murió cantando «Flor de
Azalia». Le pidió a su esposa Rosalía le cantara la canción de Manuel Esperón,
mientras agonizaba. Cuando ella se equivocó en la letra, Germán le dijo «no, así
no va»; comenzó la canción desde el principio y fue cerrando los ojos lentamente.

IV

Alejémonos de lo oscuro, la muerte y lo macabro. El cine es también política
y tragicomedia. Recuerdo. Sí, recuerdo, ciudad, otra anécdota surgida de tus
entrañas. Estrenada el 9 de diciembre de 1950 en el cine México, la película Los
olvidados sacude el panorama nacional. La primera sala en proyectar esta cinta
fue el cine México (inaugurado en 1947, antigua calzada La Piedad, hoy avenida
Cuauhtémoc), edificio que poseía una fachada de siete niveles, y que en alguna
época se presumió como el cine más grande de México, además de ser uno de los
primeros en utilizar el Cinemascope.15

Como dato curioso agregaremos que Buñuel filmó esta historia en los estu-
dios Tepeyac, estudios que se hallaban cerca de la colonia Lindavista (que origi-

1 4 . Aguilera, Guillermo, «Así era Tin Tan» (http://www.supermexicanos.com/2009/12/13/
asi-era-tin-tan/), 13/12/2009.

1 5 . Antiguos cines de la Ciudad de México. Patrimonio perdido (https://es.scribd.com/doc/
27339434/Antiguos-Cines-de-La-CD-de-mExico).



136 Letralia 21 años. Cine y literatura

Editorial Letralia

nalmente estaba destinada a convertirse en la Beverly Hills mexicana, y que en
ese sentido representó un fracaso urbano-cultural).

Es curioso que el estreno del film se hiciera en el cine México, pues cerca de
él, escenas de la película Los olvidados fueron rodadas, para ser exactos en el
barrio de La Romita, donde vecinos del lugar han colocado ahora una placa en la
casa de cultura, para resaltar este hecho. Los olvidados (con apoyo en el guion
de Luis Arcoriza y Max Aub, que según el escritor José de la Colina iba a llamar-
se originalmente «La manzana perdida»,16 y en la cual el argumentista Pedro de
Urdimalas no quiso que apareciera su nombre, por considerarla denigrante) sa-
cudió, a mediados del siglo XX, la pantalla grande, mostrando una realidad
socioeconómica de miedo, que el gobierno, que apostaba por la modernización,
quería ocultar.

La conmoción fue tal que llegó el escándalo. Jorge Negrete, el «charro can-
tor» mexicano por excelencia, era entonces presidente de la Asociación Nacional
de Actores (Anda). Cuando el film se estrenó en los circuitos comerciales, Negrete
andaba de vacaciones. Al regresar a la Ciudad de México, después de encontrar
en pantalla a personajes tan terribles y reales como «el jaibo», se dice que decla-
ró que «Luis Buñuel había tenido suerte», pues de haber estado en sus funcio-
nes, «jamás habría permitido que Los olvidados se estrenara».

Jorge Negrete era un gran hombre, una luminaria del espectáculo, pero en
esta ocasión no pudo conseguir su objetivo para fortuna de las glorias del cine
nacional e internacional. Los olvidados se convirtió en un clásico. Buñuel ganó el
duelo sin necesidad de desenfundar pistolas...

V

Recuerdos, recuerdos, el Cine de Oro son bellos recuerdos. Fernando Soler,
quien durante un tiempo fue representante del Sindicato de Trabajadores de la
Producción Cinematográfica y socio fundador de la Academia Mexicana de Cien-
cias y Artes Cinematográficas (creada en julio de 1946),17 fue, además de un
gran protagonista y antagonista en las historias del cine mexicano, una institu-
ción teatral de México. Junto a sus hermanos, impartía cátedra involuntaria al
interpretar obras que se exhibían en la Ciudad de México, y en escenarios de

1 6 . García Riera, Emilio, Historia documental del cine mexicano, Vol. 5, Universidad de
Guadalajara, 1994.

1 7 . http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/soler_fernando.htm
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provincia. Ese era otro de los encantos de la Época de Oro: acercarse en el teatro
a las estrellas de cine.

El actor Antonio Guaida me refirió alguna vez una anécdota sobre don Fer-
nando. El asunto fue así: uno de los actores secundarios enfermó durante la pre-
sentación de una obra. El director, entonces, tuvo que recurrir a un tramoyista
para salvar la presentación. Lo único que debía hacer el personaje era llevar una
carta al protagonista de La oveja negra y decir:

—Señor, aquí está su carta.

A lo que Soler respondía:

—Demasiado tarde.

Algo simple. Sin embargo, era tal la ansiedad del tramoyista, que pregunta-
ba de manera constante: «¿ya entro?», «¿ya?», «¿ya me toca?». A lo que el
asistente de dirección respondía, «aún no, aún no, espera». El tramoyista era un
manojo de nervios, la impaciencia en persona. Finalmente llegó el momento cum-
bre. El pie para la entrada. El asistente de dirección dio la orden: «Ahora». El
tramoyista, caminando desgarbado pero feliz por su debut, llegó a don Fernan-
do, y dijo:

—Señor, aquí está su carta.

—Demasiado tarde —respondió Fernando Soler, solemne.

El tramoyista, indignado y señalando al asistente, hizo estallar al público a
carcajadas:

—Desde hace rato le estoy diciendo a ese güey, pero no me hace caso...

Fernando Díaz Pavia, nombre verdadero de Fernando Soler, fue hijo del ac-
tor gallego Domingo Díaz y de la actriz valenciana Irene Pavia. Su imagen quedó
inmortalizada en dos personajes del celuloide nacional: Cruz Martínez de La Garza
y Garza de La oveja negra, y Ramiro de Mata de El gran Calavera, cinta dirigi-
da por Luis Buñuel (Gary Alazraki hizo hace poco un remake respetable de este
film, en Nosotros los nobles, 2013).

Fernando Soler no sólo provenía de una estirpe de actores, sino que con sus
hermanos prolongó la cepa, destacando la gran dinastía Soler, conformada por
Andrés, Domingo, Julián y Mercedes, una de las cuatro hermanas, que tuvo apa-
riciones en la pantalla grande.

De don Fernando también se cuenta una anécdota teatral donde, al olvidar el
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utilero colocar un revólver dentro del buró de la escenografía; para no arruinar
el final de la obra, Soler exclama a un coprotagonista desconcertado:

—Me han quitado la pistola, pero te voy a ahorcar con mis propias manos.18

VI

Semana Santa. Recuerdos chuscos. La Ciudad de México. Se cuenta, a pro-
pósito de El mártir del calvario, estrenada en 1952 en el cine Arcadia (hoy Real
Cinema), que en una de las secuencias célebres, mientras Jesús (interpretado
por Enrique Rambal, madrileño hijo de un actor y productor del mismo nom-
bre)19 anda en su peregrinar, se le acerca de pronto un seguidor, se inclina ante
él, y de manera sorpresiva le besa la túnica, para retirarse luego haciendo una
reverencia. Jesucristo queda perplejo durante un segundo. La cinta continúa
corriendo. El director no ha dicho «corte». Al terminar de filmar, Enrique Rambal
y Miguel Morayta (el director del film) se miran desconcertados. Se mueren de
ganas de preguntar al seguidor por qué hizo eso, pues tal acción no aparecía en el
guion. El actor explica:

—Es que mi barba y mi bigote postizos estaban a punto de caerse, así que
para no echar a perder la toma aproveché para agacharme. Al besar la túnica me
acomodé los bigotes.

El director y los actores ríen ante la afortunada improvisación.

Por cierto que esta película, duramente criticada por Emilio García Riera, es
ya un clásico de la religiosidad mexicana (fácilmente «mocha» y con aspiraciones
de redención).

La cinta, no obstante, vivió en su filmación curiosos contratiempos, pues de-
bido al poco presupuesto de la producción, fue necesario realizar la filmación
exclusivamente en los foros de los estudios Tepeyac de la Ciudad de México.
Enrique Rambal, por su parte, se sometió a un régimen arduo de ejercicio y
alimentación, pues se cuenta que la cruz con la cual realizó las escenas para su
llegada al Gólgota, no era de utilería.20 Parodiando el dicho acerca del cilindrero,

1 8 . Fuente: Antonio Guaida.

1 9 . García Riera, Emilio, Historia documental del cine mexicano, Vol. 10, Universidad de
Guadalajara, 1994.

20. Caravana de cine mexicano (https://cdcm.mx/reportajes/el-paso-de-jesus-de-nazaret-por-
el-cine-mexicano/).
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comparando la cruz con el instrumento musical, podemos declarar que «cual-
quiera le entra a ser Jesús», pero «no cualquiera carga la cruz».

Esta película es también una de las rarezas del cine nacional, pues como lo
hace notar Todd Hebert (a través de Xavier Quirarte) en un interesante artículo
publicado en Milenio, «ningún otro personaje ha inspirado tantas películas como
Jesucristo». Por eso resulta extraño, y contra lo que pudiera pensarse, que la
presencia de Jesucristo en el cine mexicano es realmente escasa y más si pensa-
mos que en México la población ha sido mayormente católica.21

Una más de Jesús y Rambal, o de Rambal siendo Cristo: el actor Antonio
Guaida me refirió una anécdota, alguna vez, que hace ver la picardía de Enrique
Rambal. Cada noche, durante las funciones teatrales donde el protagonista de El
mártir del calvario interpretaba a Jesucristo, Guaida debía postrarse ante él
con la docilidad de uno de sus apóstoles. Como Cristo permanecía de espaldas al
público, apenas cubiertas sus partes pudendas con un breve taparrabos, Rambal
aprovechaba para guiñarle el ojo al joven actor, que, hincado, escuchaba la edu-
cada voz de Jesús decir con malicia:

—Ya que estas ahí, échale una chupadita.

Válganos Dios. Las cosas que había que escuchar cada semana santa de los
labios de Jesucristo...

VII

Hasta aquí las anécdotas. Se acabó aquella bella época (aunque por fortuna
sobrevive en la memoria colectiva, pues como ya lo mencionamos, la ciudad la
hace la gente). Las historias, las de los actores, lejos de su imagen de estrellas,
seres venidos desde el Parnaso para ser simples mortales, quedaron impregna-
das en el misterio capitalino, adquiriendo carácter de leyenda o de mito.

Me acuerdo, no me acuerdo. En aquel tiempo todo era posible. Los semidioses
y las princesas convivían con los mortales entre volutas de cigarro, avenidas,
loncherías, refrescos con envase de vidrio, entre risas, cabarets y melancolía. No
se sabía dónde terminaba la fantasía y dónde comenzaba la realidad en la Ciudad
de México. Arquitectura, historia, espectáculo y urbe eran lo mismo. Los nom-
bres de Jorge Negrete, Pedro Infante, de Miroslava y Silvia Pinal resaltaban
tanto en las marquesinas como en los posters citadinos.

2 1 . Caravana de cine mexicano (https://cdcm.mx/reportajes/el-paso-de-jesus-de-nazaret-por-
el-cine-mexicano/).
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¿Y cuál es la realidad, a fin de cuentas? ¿La vida diaria, o el imaginario, el
encanto de la Ciudad de México que se desprende del celuloide? Me acuerdo:
Lindavista como una nueva Beverly Hills, los cines multitudinarios, el
Chapultepec, el Orfeón, el cine México, las tragedias que quedaron impregnadas
en la sangre de las calles, la alegría de los estudios de cine, de los sets, de los
viejos teatros. No me acuerdo: quién puede decir cuánto de nuestra ciudad es
inventado por la magia del cine, y cuánto gracias a las anécdotas de las estrellas
de la Época de Oro.

Hace ciento veinte años que el cine llegó a nuestro país, y desde entonces
gloriosos nombres han desfilado en nuestra imaginación a través de una gran
pantalla. Fernando Soler, Arturo de Córdova, Marga López, Germán Valdés «Tin
Tan», Joaquín Pardavé, Ramón Gay, Enrique Rambal. Todos ellos se vuelven
nosotros. Y nuestras historias de vida ayudan a preservar su memoria.

El cine es la ciudad. Y la Ciudad de México se disfruta aún, comiendo palomi-
tas, entre intermedios, en una sala de cine. La memoria del cine nacional es un
patrimonio que debemos preservar. Y qué mejor manera de hacerlo que miran-
do viejas películas, o recordando anécdotas extrañas. Aunque recordar, en estos
tiempos, parezca un oficio de locos.
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Poemas

Rolando Revagliatti
Docente y escritor argentino (Buenos Aires, 1945). Uno de sus poemarios,
Ardua, ha sido editado bilingüe castellano-neerlandés (Apeldoorn,
Holanda, 2006). Ha sido incluido en antologías y libros colectivos. Ha sido
colaborador en más de 650 periódicos, revistas y colecciones de plaquetas,
cuadernos, murales, etc., de América y Europa. Desde 2013 realiza
entrevistas a poetas argentinos a través del correo electrónico. En soporte
papel ha publicado desde 1988 dos volúmenes con cuentos y relatos:
Historietas del amor y Muestra en prosa; uno con su dramaturgia: Las
piezas de un teatro; quince poemarios: Obras completas en verso hasta acá,
De mi mayor estigma (si mal no me equivoco), Trompifai, Fundido
encadenado, Tomavistas, Picado contrapicado, Leo y escribo, Ripio, Desecho
e izquierdo, Propaga, Ardua, Pictórica, Sopita, Corona de calor, Del franelero
popular. En 2009 apareció Revagliatti, antología poética, con selección y
prólogo de Eduardo Dalter. Sus libros han sido editados electrónicamente y
se hallan disponibles en su página personal (www.revagliatti.com).
Cuatro poemarios suyos, inéditos en soporte papel, Ojalá que te pise un
tranvía llamado Deseo, Infamélica, Viene junto con y Habría de abrir,
cuentan con dos ediciones digitales de cada uno: en PDF y en versión Flip
(libro Flash). Sus 185 producciones en video se encuentran en su canal de
YouTube (www.youtube.com/rolandorevagliatti).

abierto mi corazón a las estrellas
crudo exponente porteño
asistiendo conturbado junto a Boris
Karloff
fuera de foco y en función fantasmal
en el postrimero cinematógrafo de mi
barrio
a la caída en la cascada de La novia de
Frankenstein.
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Charlie Chaplin en The Gold Rush (1925).
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Rolando Revagliatti

Proof

Absorbidos por su cámara
los apuntados por su cámara
revelados
éramos descriptos
ya desligados de su cámara

Lucíamos como perros
flores y personas
asediados por detalles
circundados por la descripción

y en evidencia.

Proof (La prueba), de Jocelyn Moorhouse

The Gold Rush

Quimera medida en clavitos que saben
a espinas de pejerrey al roquefort

La exploración
de una quimera

A un placer consagratorio
placeres adjuntos
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La quimera de la satisfacción
la quimera de la satisfacción del hambre
oro y saciedad

La quimera del Trópico

Quimera medida en cordones de un zapato
     [del Vagabundo
que saben a mostacholes bombásticos con
     [salsa scarparo.

The Gold Rush (La quimera del oro), de Charles Chaplin

Passione d’amore

Amo a Fosca
amo esa magnitud
del amor de Fosca
por mí

Es un amor el mío
por Fosca

Es un amor el mío
de magnitud
por ese amor de Fosca
por mí.

Passione d’amore (Pasión de amor), de Ettore Scola

Morocco

Así es como abandona sus zapatos en las
     [arenas del desierto
así es como esparce las perlas del solterón
     [más codiciado
así es como aloja sus labios en público
en los de una casquivana mujercita
así es como desliza las llaves de su cuarto al
     [legionario
así es como rompe una tarjeta o una copa
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y como canta o fuma o vende sus manzanas
así es
y no de otro modo
como el deseo se apantalla.

Morocco (Marruecos), de Josef von Sternberg

Sofía & Marcello

Marcello cabecea huevitos de codorniz
Sofía contempla con una lágrima los zapatos
     [vacíos
y sortea sus besos presos cada fin de semana

Marcello la confunde con la cruda Parca
Sofía se rapa musitando unos nombres
Marcello putañero apostrofa en calabrés
dentro del suntuoso vestidor del piso de
     [Sofía

Viuda sofocada
se carga Sofía
a un carabinero

Hurta y come Marcello las asimétricas
     [croquetas
de las bandejas de un rey de mentirijillas
e insemina para la eternidad en millones de
     [copias
a la cuantiosa Sofía de una única noche
     [apasionada.

La Chamade

Los más masculinos hombres enroscados
en oposición a las enroscadas mujeres
más femeninas

Al difícil trajín del macho
el no más fácil
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trajín de la hembra

Trajinar en el enroscamiento
que enrosca el trajín.

La Chamade (Difícil decisión) de Alain Cavalier

La mujer de Benjamín

No sé yo mucho, pero sé qué me pasa
Sé qué me pasa a solas, y con él
Es con él lo que me pasa a solas

Poco sé
pero sé que es un hombre

Sé más acaso ahora
que lo que siempre he sabido
y más
malignamente

Poco sé
pero sé que es un cura.

La mujer de Benjamín, de Carlos Carrera

Les nuits fauves

Rondo los pechos y el sentido
último de la claudicación

cuando se ciernen debajo de los puentes
y fagocitan
los cascarudos astillados.

Les nuits fauves (Noches salvajes), de Cyril Collard
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Caravaggio

Recuerdo ojos
recuerdo también lo que en cuevas escondí:
ojos

tan bellos como
cuando vivían

dementes cuidan signos de mi brusquedad
arte apunta al don

poso con alas
y pene en puerto.

Caravaggio (Caravaggio, un pintor amoral), de Derek Jarman

Little Darlings

Vírgenes las vírgenes
aquí o nunca
apostando hímenes
(trascendencias)
sonrían, chicas
pasteles en el campamento.

Little Darlings (Adorables revoltosas), de Ronald F. Maxwell

Procedimiento para mentar a cuatro rubias del cine

Inquietándose nos espiaban a su reverendísimo
     [antojo
las púberas Grace Kelly y Catherine Deneuve
cambiándonos en el vestuario del glorioso
     [Alumni
en aquel primer lustro de trofeos y goleadas
las chiquilinas de recalcitrante y precaria
     [volubilidad
a la hora señalada de los autógrafos
y concluyentes mamás que también
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     [embargadísimas espiaban
nuestra franqueza reafirmatoriamente
     [hombruna y juguetona

Tiempos con Jane Mansfield allá en el
    [Chantecler
blonda juventud y aparatosa
fugaces mordiditas en esos lóbulos del
     [pasado
escotes en los que Mamie Van Doren
se asilaba aromando su despiadada lejanía
para veneno de la muchachada.

Uno no queda

Uno no queda igual después de Lana Turner
entre que te mira como te mira por primera
    [vez y te descubre
toma por asalto tu apartamento
(nadie conoce tanto a Lana)
y te toma a ti con un algo de incorruptible
     [caníbal
de Hollywood.

Susannah York

Susannah York me recuerda
mi deseo
de haberla conocido

Susannah York recuerda
mi deseo de haberla
conocido

Descubrir mi recuerdo
me descubre

Susannah York me desea
recordándola.
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Montenegro

Los fuegos persiguen a la madre y esposa
no completamente nuestra
de cada día
por arte de birlibirloque

Es cuando llueve sobre las brasas
desnudas de su amante que vuela
que corre de espaldas a los fuegos.

Montenegro, de Dušan Makavejev

Le rayon vert

Una muchacha desocupada de París
es cruzada por su ideal romántico
un gato negro cruza por el rayo verde
una flor amarilla cruza por el mediodía
una dama de picas cruza por el mes de julio y
     [por Julio Verne
el último rayo cruza por la última lágrima
un rayo verde cruza por una muchacha en
     [vacaciones.

Le rayon vert (El rayo verde), de Eric Rohmer

Hong Gaoliang

Novio no hay, hallable no es (cantemos)
desacreditémoslo por si lo hubiera
repugnémonos como si emergiera
fantasmal, incurable
de su lujoso palanquín

Desalentemos a la novia
salvemos a la novia canjeada por una mula
desinfectémosla
rescatémosla del miserable
rociémosla con nuestro vino
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arrebatémosla al leproso
seduzcámosla antes
desencapuchemos al que acabaremos asesinando
novio o no novio (cantemos)

y patrón.

Hong Gaoliang (Sorgo rojo), de Zhang Yimou

River of No Return

Kansas City
el oro o la granja
balsa por caballo
vamos a casa, hijo, con la cancionista
un fullero o un hombre
de la muerte a la reconstrucción.

River of No Return (Almas perdidas), de Otto Preminger

Mi corazón a las estrellas

Cuando Pola Negri me abandona en 1928
cuando Ava Gardner me patea en 1937
cuando Tilda Thamar y Anna Maria Pier Angeli
después de jornadas tan intensas (y extensas)
me desestiman en 1949
cuando Leslie Caron me aleja (según insiste,
     [por mi bien) en 1960
cuando Romy Schneider me repudia en 1972
     [acusándome
de competencia fortuita
cuando Isabelle Huppert y Hanna Schygulla
     [me descuidan
en 1984
yo quedo resentido
una y otra vez no aprendo
nunca aprendo
tanto o más vulnerable que en 1903
cuando lo de Sarah Bernhardt
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abierto mi corazón a las estrellas
crudo exponente porteño
asistiendo conturbado junto a Boris Karloff
fuera de foco y en función fantasmal
en el postrimero cinematógrafo de mi barrio
a la caída en la cascada de La novia de Frankenstein.

Frantic

Junto a quien busque
seré también buscada

Junto a quien me imagine
viviré más

Intensa vida junta
quien busca.

Frantic (Búsqueda frenética), de Roman Polanski
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Dos relatos

Armando José Sequera
Escritor venezolano (Caracas, 1953). Periodista, promotor cultural,
conferencista y guionista de radio. Ha publicado más de cuarenta libros,
gran parte de ellos para niños y jóvenes. Ha obtenido dieciséis premios
literarios, tres de ellos internacionales: el Casa de las Américas (La
Habana, Cuba, 1979); el Diploma de Honor de la Organización
Internacional para el Libro Juvenil, Ibby (Basilea, Suiza, 1996) —ambos
con la obra Evitarle malos pasos a la gente—, y la Bienal Latinoamericana
«Canta Pirulero» (Valencia, Venezuela, 1998), con el libro Teresa.
Además ha obtenido el premio de la Bienal de Literatura «Mariano Picón
Salas» en dos oportunidades, la primera en la mención Narrativa
«Salvador Garmendia» con la novela La comedia urbana (2001) y la
segunda en la mención Crónica (2005) por Funeral para una mosca.
También ha recibido menciones en las bienales José Rafael Pocaterra
(Valencia, estado Carabobo) y José Antonio Ramos Sucre (Cumaná, estado
Sucre), así como en el Concurso de Cuentos del diario El Nacional, entre
otros certámenes de narrativa, divulgación científica y fotografía.

Simón cuchicheó algo al oído izquierdo
de Gustavo. Luego Gustavo también
murmuró algo al oído izquierdo de
Cristóbal y, por último, Cristóbal me
hizo saber que ya era hora de abrir las
bolsas.
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Dos relatos
Armando José Sequera

Tarde de cine con Berenice

«Veo una luz que vacila
y promete dejarnos a oscuras»

Silvio Rodríguez,
«Óleo de mujer con sombrero»

¡Y vaya que me costó ir al cine con Berenice!

Primero, arrojar mi timidez por el desagüe del lavamanos y dejar abierta la
llave del agua caliente, para que pereciera escaldada o al menos quedara groggy
por un rato.

Segundo, hacer una cola de dos horas y media para poner a mamá Mirta a mi
favor, consiguiéndole dos kilos de azúcar —que había estado escaseando—, por-
que los comerciantes lo habían ocultado para hacer creer que no había y aumen-
tar el precio.

Tercero, convencer al padre —un tipo alto, musculoso, con manos grandes y
callosas como guantes naturales de arquero— de que faltaba poco para mi cano-
nización en vida.

—Si yo tuviese malas intenciones, no habría venido a hablar con usted.

—Ni se sabe —respondió él—, hay cada descarado.

—¿Cómo le puedo demostrar que no soy lo que usted cree?

—Ayudándome aquí. Agarre por ahí abajo y ayúdeme a mover este... Per-
fecto, así... ¡Cuidado lo suelta! ¡Agarre duro! Por aquí, un poquito más... ¡Aquí..!
¡Aquí está bien!

Trasladamos una caja de madera —que pesaba como si contuviera la cate-
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dral de Notre Dame, con el horror de sus gárgolas y el lastre de varias malas
películas sobre el jorobado de Víctor Hugo—, desde el garaje hasta el patio de la
casa.

Al abrirla, me sorprendió descubrir que lo que viajaba en su interior era un
motor. Según creí, un motor de lavadora, pero más tarde me enteré de que per-
tenecía a un automóvil, un Volkswagen escarabajo.

Mientras el papá de Berenice aflojaba tuercas con sus dedos, extraía torni-
llos y separaba piezas, argumenté algunas cosas más a mi favor pero, en vista de
su aparente indiferencia, opté por callarme.

Sólo entonces me percaté de que, a través de una ventana que daba hacia
allí, Berenice contemplaba la escena devastando sus uñas con los dientes. Tras
ella se escudaban los susurros y risitas nerviosas de sus cuatro hermanas.

Al fin, incomodado por mi presencia de espectador de dominó, el padre detu-
vo su labor por unos instantes. Con el dorso de una mano pareció que se iba a
secar el sudor pero, en realidad, lo que hizo fue proteger sus ojos del resplandor
solar.

—Bueno, está bien —dijo, y por la ventana se colaron un aplauso y varios
murmullos de aprobación.

Luego de interminables segundos, como si su voz rebotara sobre océanos de
silencio, de uno a otro continente, agregó:

—Pero, eso sí, con una condición: tienen que llevar a Javier —cesó el aplauso.
Los murmullos se ablandaron como abatidos por el fulgurante derretimiento del
mediodía.

Javier significaba «matinée». Ir a ver una película de niños, rodeados de
niños.

Quise exponer que tanto Berenice como yo pasábamos de los quince años.
Que si la medida buscaba evitar que estuviésemos solos, todos los días salíamos
juntos del liceo y tomábamos la vía que ofrecía mayores posibilidades de besos y
apretones, debido a la cantidad de casas con zaguán que había.

Por supuesto, no hice la menor referencia al asunto. Intenté, eso sí, jugarme
lo logrado al todo o nada diciendo: «A usted no le habría gustado tener que llevar
al cine a un hermano de mamá Mirta», pero sólo alcancé a balbucear:

—A usted...
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—Sin Javier no van a ninguna parte —cortó el papá de Berenice y a otra
vuelta de tuerca, Henry James.

Ideé ir al cine Principal, frente a la plaza Bolívar, especializado en películas
mexicanas, por varias razones: la que estaban pasando era una chicana de va-
queros contra charros, cuando éstos se lanzaban a invadir a los Estados Unidos.
Desde el comienzo había abundancia de disparos y de muertos. De hecho, en los
primeros siete minutos —ya yo la había visto y cronometrado—, había más muer-
tos y disparos que en una semana de series de televisión.

Como todo el mundo pensaba que la película era mexicana, al matinée del
domingo iba poca gente y casi ningún niño. El cine Principal sólo se llenaba des-
pués de las siete de la noche, con soldados y muchachas de servicio que, como
tenían inconvenientes para leer los subtítulos por la rapidez con que los cambia-
ban, preferían las películas en castellano.

Conocía la consecuencia, pero ignoraba las causas de otra de las razones:
siempre que en ese cine se apagaban las luces y empezaban los noticieros —
exhibían tres: el de Bolívar Films, el de Tiuna Films y el Nodo español—, un
entusiasta olor a palomitas de maíz invadía la sala.

Mi plan consistía en lo siguiente: al entrar al cine, Berenice, Javier y yo to-
maríamos asiento en cualquier sitio del centro de la sala. Se apagarían las luces.
Se esparciría el aroma en cuestión. Yo tentaría a Javier. Le daría dinero para
que saliese, pero demoraría en extraerlo del bolsillo, el tiempo suficiente para
que se formase una cola. Berenice y yo, entretanto, cambiaríamos de asientos.
Javier regresaría justo al comenzar la película. Nos buscaría en la oscuridad y, al
no hallarnos donde suponía que estábamos, se quedaría prendado de la pantalla,
mirando esos trepidantes primeros siete minutos de la película y comiendo sus
palomitas de maíz. De allí a la palabra fin habría noventa y dos minutos. Noventa
y dos minutos para besar, agarrar y acariciarnos cuanto pudiésemos.

Hasta que Javier salió, todo se desarrolló según mi plan. Pero ahora venía lo
difícil. No se lo había expuesto a Berenice porque temía su negativa. En efecto,
apenas se enteró del paso que seguía dijo que no.

—No te preocupes —inicié la argumentación que, de tanto repetírsela a mi
almohada, ya había memorizado—. Nos sentamos en un lugar desde donde po-
damos ver a Javier y, si se pone muy nervioso, regresamos y le decimos que tú
fuiste al baño y yo te acompañé hasta la entrada, para que después no te perdie-
ras en la oscuridad. Si no, esperamos que termine todo, nos acercamos cuando
se enciendan las luces y nos hacemos los preocupados, los que no hemos visto la
película por su culpa. Incluso, si protesta, lo amenazamos con acusarlo de haber-
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se cambiado de puesto sin autorización.

Berenice me contempló asombrada. En verdad, mi cara de asceta hindú no
delataba al manipulador de conciencias que descubría ser. Como Berenice no
reaccionaba, insistí. Al fin, preguntó:

—Pero, ¿y si nos busca y nos encuentra?

—Con todos los muertos que hay en la película, ese no se va a acordar de
nosotros.

—¿Ya tú la viste?

—No —mentí—, vi los cortos el otro día.

Accedió cuando, a falta de mejores argumentos, recurrí a un beso número
cinco que había ensayado con la misma almohada confidente.

—¿Dónde aprendiste a besar así?

—Si nos cambiamos de sitio, te digo.

—No sé si estemos haciendo bien.

—Claro que sí —apremié—, y lo vamos a hacer mejor.

Uno, inspirado y ansioso, alcanza una claridad mental que ni el Yogi
Ramacharaka.

El resto del plan transcurrió según mi guion previo. Javier entró a la sala con
su bolsa de palomitas de maíz, nos buscó en los asientos donde nos había dejado
y, luego, apenas sonaron los primeros disparos, se concentró por completo en la
pantalla.

Minutos después, primero yo y luego Berenice nos sobresaltamos por el gri-
terío del público. Cuando me puse los anteojos, advertí sobre la tarima que ante-
cedía a la pantalla e incrustando su sombra en esta última a Javier.

—¡Cuñaaaadooo! —mientras gritaba, Javier mudaba continuamente de co-
lores—, ¡hermanita! ¡¿dónde se metieron?!

El público, a su vez, soltaba cosas como estas:

—¿Qué estás haciendo, bandidón?

—¡Su-él-ta-la!
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—¡Déjanos algo!

—Prendan la luz!

—¡Denles tiempo para que se vistan!

—¡Bajen a ese niño de ahí que yo estoy pagando completo!

Si mi rostro se estaba congestionando de escarlata, me figuraba que el de
Berenice debía estar desde hace rato como el destello de un rubí que, desde mis
primeros años, fulge y refulge, inapagable en mi memoria. Un pellizco suyo —
que ella jamás reconoció haberme administrado— me dio el coraje necesario para
incorporarme y poner término a aquella devastadora expresión de hipocresía y
envidia.

Mientras caminaba hacia la pantalla, por el pasillo central, viví un pequeño
vía crucis.

—¡Cuñaaaadooo! —gritaba Javier—. ¡Hermaniiiitaaa!

—¡¿Dónde están los representantes de ese niño?! —preguntó una voz feme-
nina en la oscuridad.

—¡Eso es lo que todos queremos saber! —contestó una voz masculina.

Me detuve frente a la tarima, justo cuando el encargado de la sala encendió
las luces. Una silbatina como no he vuelto a recibir, ni siquiera leyendo mis cuen-
tos, secundó mi ascenso por la escalera de la tarima para rescatar a Javier.

La película era bien mala y vista por segunda vez, peor: canciones, caballos,
balazos. Más canciones, más caballos, más balazos.

Mariposas en la matinée

«¡Y este crimen no hizo tambalearse al sol!».

Charles Baudelaire
«La Beatriz»

I

Lo de las mariposas comenzó en la mañana, a eso de las once. Fue una inva-
sión lenta, como la de la aurora cuando, antorcha por antorcha, enciende toda la
madrugada.
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Gradualmente, los terrenos por donde pasaba el tren se llenaron de nervio-
sos trazos amarillos. Parecía que la brisa se había propuesto adornar el domingo,
colgando cientos de banderolas y guirnaldas en el aire.

Simón, Cristóbal, Gustavo y yo vimos llegar las primeras mariposas, pero no
les hicimos caso. Estábamos concentrados, jugando canicas.

Hacía rato que habíamos dejado el béisbol. Nuestra única pelota había caído
en un lugar que teníamos vedado: el extenso patio de una casa de reposo para
personas mayores. Un muro y un vigilante armado con una espada resplande-
ciente nos impedían el paso.

La pelota había rodado hasta las sobresalientes raíces de un árbol inmenso
que sombreaba la mayor parte del patio. Allí, detenida, parecía descansar de los
golpes, lances y sacudidas que le propinábamos.

El vigilante era un hombre delgado y transparente llamado Olegario. Se le
veían las venas y las arterias como si fuera de plástico. Nunca dormía. Permane-
cía en su puesto, en una caseta próxima al árbol, las veinticuatro horas del día.
Unánimemente se le consideraba una persona detestable. Usaba la espada no
por sus filos sino de costado, para golpear a quienes «se portaran mal», fueran
«visitantes indeseables» como nosotros, cuando intentábamos pasar sobre el
gran muro para recuperar una pelota o huéspedes del asilo, cuyas edades oscila-
ban entre sesenta y cinco y noventa y tantos años.

Varias veces se habían quejado de él huéspedes y familiares de éstos, por su
rudeza, pero al parecer era sobrino del dueño del asilo y no pasaba nada.

En las últimas ocho semanas habíamos perdido cinco pelotas por culpa de
Olegario. Las dos primeras, Simón y Gustavo trataron de recobrarlas. Simón
recibió dos espadazos: uno sobre el costillar izquierdo y el otro en la nalga dere-
cha. A Gustavo le dieron tres: uno entre los hombros y dos poco más arriba de
donde finalizaba su espalda.

Nadie supo nunca de dónde sacó Olegario aquel arma más propia de caballe-
ros medievales que de un dummy para clases de anatomía. Pregonaban quienes
lo habían visto sin camisa que debajo de la piel de su pecho se le movía algo
oscuro y palpitante semejante a un corazón, pero que no podía ser este órgano
porque sus acciones demostraban que carecía de él.

En vista de que Olegario desconocía las palabras «diálogo» y «parlamento»,
esa mañana nos habíamos resignado a jugar canicas, aunque no de muy buena
gana por parte de Simón, Cristóbal y Gustavo. La verdad era que yo, aunque era
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el menor de los cuatro, jugaba mejor que ellos y eso no les gustaba.

Los tres, en cambio, eran mejores que yo en otras cosas y a mí no me moles-
taba: Simón —que era el mayor—, silbaba más fuerte y, con un cajón y cuatro
ruedas, podía fabricar un auto de Fórmula Uno. Su hermano Cristóbal sabía cómo
enamorar a las muchachas y cómo entrar al cine sin pagar. Gustavo jugaba me-
jor al béisbol, saltaba más alto y orinaba más lejos que Simón, Cristóbal y yo.

Supimos que había llegado el mediodía no porque nos quemara el sol sino
porque el silbato de una fábrica de uniformes industriales anunció la hora de
almuerzo. De lunes a sábado, este silbato ponía en movimiento a decenas de
costureras que, mientras caminaban hacia la salida, dejaban un rastro de trozos
de hilos que, en las horas previas, habían caído sobre su ropa. Los domingos, la
sirena parecía cantarle a los fantasmas que, según contaban, habitaban la fábri-
ca, pues producía un extraño eco en el galpón, como si en el camino el sonido
hubiese tropezado con cuerpos sobrenaturales.

A esa hora nos hallábamos sumergidos en un mar de mariposas. Apenas po-
díamos movernos sin tocarlas. Las que habían pasado una hora antes iban en
grupos de tres o cuatro, pero las de ahora desfilaban en oleadas amarillas. Nin-
guno se explicaba cómo no nos habíamos dado cuenta de su presencia ni trope-
zado con ellas ya que ocupaban la casi totalidad del espacio circundante.

—Tengo una idea —dijo Simón.

Cuando la escuchamos, todos sonreímos. De inmediato la aprobamos y la
pusimos en práctica. Bueno, yo no tanto.

Cada uno de nosotros llevaba, aparte del guante de béisbol, una bolsa de tela
donde guardaba sus canicas. Rápidamente, vaciamos las cuatro bolsas y meti-
mos las canicas en los bolsillos de los pantalones. Resultaba incómodo moverse
pero, al cabo de unos minutos, uno se acostumbraba.

Luego fue como cosechar hojas en otoño. Agarrábamos las mariposas al vue-
lo, con los dedos en forma de pinza. Inicialmente las atrapábamos y, sin querer,
les dañábamos las alas. Poco a poco aprendimos a tomarlas con suavidad y a
introducirlas en las bolsas de tela sin maltratarlas.

El primero en llenar la suya fue Cristóbal. Después Simón quien, al ver que la
mía no estaba ni a la mitad, me ayudó a colmarla hasta el tope.

Cuando tuvimos en nuestro poder aquel botín palpitante, eran poco más de
las dos de la tarde y, como todos los domingos, nos fuimos a la matinée del Bolí-
var, un cine famoso porque en él había cantado Carlos Gardel treinta años antes.
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I I

No fue difícil entrar al cine con las mariposas.

Los cuatro nos ubicamos en la parte de arriba, la que llamaban balcón. Nadie
revisó nuestras bolsas aunque a kilómetros se veían sospechosas. Palpitaban
como corazones desbocados por el amor o una larga carrera. Lo que sí nos costó
fue resistir con ellas encerradas hasta que se apagaron las luces y se encendió la
pantalla.

El griterío de los demás niños en la matinée era ensordecedor. Antes de la
película —que ninguno de los cuatro sabía cómo se llamaba ni de qué trataba—,
pasaron un noticiero. Una de las informaciones se refería a una carrera de caba-
llos y mostraba los últimos doscientos metros de la competencia. Los niños
aupaban a los caballos como si estuviesen en el hipódromo.

La siguiente noticia anticipó algo de lo que venía y mostró una invasión de
langostas en un lugar al sur de los Estados Unidos.

Mientras las langostas recorrían el cielo en nubes oscuras que cambiaban
aceleradamente de forma, Simón cuchicheó algo al oído izquierdo de Gustavo.
Luego Gustavo también murmuró algo al oído izquierdo de Cristóbal y, por últi-
mo, Cristóbal me hizo saber que ya era hora de abrir las bolsas.

El primero en hacerlo fue Simón. Cristóbal y Gustavo lo secundaron. Yo me
quedé viendo cómo sus mariposas volaban en tropel hacia la luz que salía del
proyector, sin liberar las mías.

A los pocos segundos, la pantalla mostró en dramático amarillo el cocimiento
convulso de varias alas que se sobreponían a los fotogramas.

Sólo entonces abrí mi bolsa y eso porque Cristóbal trató de arrebatármela.
El contenido se desparramó hacia la algarabía en que ya hervía la oscuridad.
Adentro quedaron dos que murieron asfixiadas y una que tenía las alas rotas. No
me atreví a matarla y tiré mi bolsa al piso.

Las primeras reacciones en el cine fueron adversas —silbidos, gritos, insul-
tos—, pero, cuando se encendieron las luces, los niños que llenaban la sala esta-
llaron otra vez en silbidos, gritos e insultos, pero de alegría.

Vista desde el balcón donde nos hallábamos, la sala era un océano transpa-
rente y limitado dentro del cual navegaban cientos de mariposas amarillas.

En cuestión de segundos, los pocos niños que habían ido con sus padres los
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abandonaron y, sin hacer caso a regaños y amenazas, se lanzaron a una cacería
desenfrenada.

Algunos treparon sobre los asientos para tratar de alcanzar las esquivas y
asustadas mariposas y varios cayeron al suelo como obuses defectuosos. Otros
subieron a la tarima que antecedía la pantalla para saltar sobre las que pasaran
frente a ellos.

Como casi todos los niños y niñas de la matinée corrían por la sala, nosotros
también lo hicimos, para disimular. Vistos desde cualquier ángulo, éramos va-
rios más dentro del gran grupo.

Entretanto, Chacón —el nuevo encargado de la sala—, había entrado y, tras
interrogar a la acomodadora del patio, miraba hacia todas las localidades, tra-
tando de descubrir a los culpables de la invasión. Martínez, el encargado ante-
rior, se había retirado dos semanas atrás. A él no le hubiéramos hecho algo así.
Cuando íbamos al cine entre lunes y viernes, nos dejaba pasar gratis. Chacón
decía que Martínez nos había malacostumbrado y que él no iba a caer en los
vicios de su antecesor.

Chacón estuvo como cinco minutos revisando la sala con la mirada. Cuando
al fin comprendió que no descubriría a los responsables del alboroto, exigió a
todo cuanto dio su voz que saliéramos.

Algunos niños y niñas habían tenido suerte y habían atrapado una o varias
mariposas, pero la mayoría se sentía frustrada por no haberlo logrado. Muchos
se negaban a abandonar la sala hasta cobrar siquiera una presa.

—Recoge tu bolsa —me dijo Cristóbal—. No la dejes.

Aunque temía que la acomodadora del balcón me viera recogerla, la tomé del
suelo y traté de guardármela en el bolsillo derecho. No pude, pues éste se halla-
ba ocupado por canicas. Tampoco pude esconderla en el izquierdo. Antes de ba-
jar las escaleras, Cristóbal me la arrebató y la guardó entre su pecho y su camisa.

Cuando ya casi habíamos alcanzado la salida, vi a un niño empeñado en de-
rribar las mariposas más cercanas, disparándoles palomitas de maíz. Mientras
lo observé, acertó una vez, aunque la mariposa no acusó el golpe.

Salimos del cine en medio de un tropel vociferante. Algunas mariposas in-
tentaron escapar hacia la calle, pero fueron atacadas por decenas de niños y
algunos adultos.
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III

La noticia la llevó a casa esa noche la señorita Leticia, una vecina de ochenta
años que nunca se casó y que enseñaba a leer y daba clases de catecismo a domi-
cilio.

—Esta tarde —dijo—, unos niños que van camino a ser unos delincuentes
soltaron en el cine Bolívar cientos de avispas que picaron sin misericordia a to-
dos los demás niños.

Hizo una pausa y agregó:

—La policía los anda buscando, porque hay más de cincuenta heridos.

En el momento en que dijo lo anterior, Simón, Cristóbal, Gustavo y yo íba-
mos pasando por la sala.

Al vernos, la señorita Leticia avanzó hacia nosotros.

Sin darnos tiempo a escapar, nos capturó a Gustavo y a mí por los brazos y
nos atrajo hacia ella. Nunca antes había sentido tanto terror. Vi a Gustavo y
advertí que también estaba muy asustado.

Simón buscó huir pero tropezó con el sofá y cayó en él. Cristóbal, que venía a
la zaga, quedó paralizado junto a la escalera que daba al segundo piso.

Nos sentimos descubiertos y, por las caras que teníamos, creo que bastante
arrepentidos, porque temíamos que nos entregaran a la policía, acusados de una
falta peor que la que habíamos cometido.

En lugar de eso, la señorita Leticia me besó en la frente y apretó aún más a
Gustavo, al tiempo que decía:

—Ay, mis bribones: ojalá todos los niños fueran tan inocentes como ustedes.
El mundo no estaría como está ahora.

del libro de cuentos ¿Qué haces tú en mis sueños? (Editorial Norma,
Caracas, 2008).
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De cómo una película me condujo
a uno de mis ídolos literarios

Fernando Sorrentino
Escritor argentino (Buenos Aires, 1942). Es profesor de lengua y
literatura. Ha publicado, entre otros, los libros de cuentos Imperios y
servidumbres (Seix Barral, 1972; reedición, Torres Agüero Editor,
1992), La corrección de los corderos, y otros cuentos improbables
(Editorial Abismo, Buenos Aires, 2002), Existe un hombre que tiene la
costumbre de pegarme con un paraguas en la cabeza (Ediciones Carena,
Barcelona, España, 2005), En defensa propia / El rigor de las desdichas
(Editorial Los Cuadernos de Odiseo, Buenos Aires, 2005), Costumbres del
alcaucil (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2008) y El centro de la
telaraña, y otros cuentos de crimen y misterio (Editorial Longseller,
Buenos Aires, 2008); la novela Sanitarios centenarios (Plus Ultra, 1979;
reedición, Editorial Sudamericana, 2000); la nouvelle Crónica
costumbrista (Pluma Alta, 1992; reeditada como Costumbres de los
muertos, Colihue, 1996); los libros de relatos para niños o adolescentes
Cuentos del Mentiroso (Plus Ultra, 1978; Faja de Honor de la Sade;
reedición, Norma, 2002), El Viejo que Todo lo Sabe (Santillana, 2001) y
Burladores burlados (Editorial Crecer Creando, Buenos Aires, 2006); los
libros de entrevistas Siete conversaciones con Jorge Luis Borges (Casa
Pardo, 1974; reediciones, El Ateneo, 1996, 2001, y Losada, 2007) y Siete
conversaciones con Adolfo Bioy Casares (Sudamericana, 1992; reedición,
El Ateneo, 2001, y Losada, 2007).

Es habitual que existan películas basadas en
cuentos o en novelas, y que, por esa misma
razón, la redacción del texto literario anteceda
cronológicamente a la producción del film
cinematográfico. Pero no es imprescindible
que el espectador respete este mismo orden.
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Susana Campos en el papel de Rosaura y Juan Verdaguer en el de Camilo Canegato, en
Rosaura a las 10, de Mario Sóffici y basada en la novela de Marco Denevi.
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De cómo una película me condujo
a uno de mis ídolos literarios
Fernando Sorrentino

Años y lugares

Allá por 1958 yo tenía quince años y cursaba el tercero de la enseñanza me-
dia en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires. Es-
taba situado —y sigue estando— en una especie de enclave en la esquina de las
calles El Salvador y Humboldt, y digo enclave porque el colegio no ocupaba un
solo milímetro de la esquina pero, como adoptaba una forma de letra L mayús-
cula, tenía entradas por ambas calles: la de El Salvador, reservada para el perso-
nal docente y no docente, y la de Humboldt, para nosotros los alumnos.

Esto sucedía en mi amado barrio natal: el cuadrilátero de Palermo conocido
entonces con el subnombre de Pacífico y rebautizado ahora —comercial y estú-
pidamente— como Palermo Hollywood. Apenas unos trescientos metros sepa-
raban mi casa, de la calle Costa Rica, del colegio ubicado en la calle El Salvador,
en ese barrio donde la toponimia rendía homenaje a los cinco primigenios países
centroamericanos, con exclusión de Panamá (al que se le dio ubicación, poste-
riormente, en otra zona de la ciudad).

Entre variados entusiasmos adolescentes, me había ganado el amor hacia la
literatura, y, de un modo o de otro, yo constituía una suerte de máquina de leer...
Me sobraban juventud e ímpetu, pero carecía de un mínimo y razonable discer-
nimiento: así y todo, poseía la sensatez de leer y luego comparar.

El libro más hermoso, cautivante y entrañable que había leído a esa altura de
mi vida era David Copperfield. Con el tiempo fueron sumándose otros amores
literarios, pero jamás perdí mi devoción por Dickens y su mundo.

En cuanto a la literatura argentina, había leído, por imposición escolar, sólo
dos novelas: Don Segundo Sombra, que me pareció, digamos, «simpática» y
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relativamente interesante, y Pago Chico, que recuerdo todavía como una espe-
cie de ladrillo aburrido, torpe y menos que mediocre.

En cambio, me había gustado, y mucho, la novela en octosílabos en que José
Hernández fingió ser el gaucho que no era para redactar, valiéndose de diversos
narradores en primera persona, El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín
Fierro. Pero dejo constancia de que, con el correr del tiempo, las sucesivas
relecturas y lo que podríamos llamar mi aprendizaje continuo me condujeron a
valorar el Martín Fierro como máxima obra maestra de la literatura.

Pues bien: así era yo en esos años. Ingenuo entusiasta de la literatura, no
indigno futbolista de potrero e hincha del Racing Club de Avellaneda.

Del cine a la literatura

Es habitual que existan películas basadas en cuentos o en novelas, y que, por
esa misma razón, la redacción del texto literario anteceda cronológicamente a la
producción del film cinematográfico. Pero no es imprescindible que el especta-
dor respete este mismo orden.

Y esta alteración del tiempo fue la que me sucedió a mí.

Posiblemente en un día de otoño o invierno, vi, en alguno de los cines —que
ya no existen— cercanos a la plaza Italia o a Santa Fe y Canning, una película
argentina que me maravilló: era Rosaura a las diez,1 con dirección de Mario
Sóffici y protagonizada por Juan Verdaguer y Susana Campos.

Esa película, considerada ahora con ojos de nuestro tiempo, adolece de cierto
hieratismo y posiblemente de algún traspié técnico que los críticos de cine sa-
brán definir mejor que yo. Pero, así y todo, sale muy airosa del examen, ya que
la trama, la psicología de los personajes, el progreso de los hechos, las sorpresas,
los cambios de rumbo y el contundente final logran lo mejor a que puede aspirar
una película: que, durante todo el tiempo de su proyección, el espectador —por
ejemplo, yo— esté atento a su desarrollo y se pregunte «¿Qué pasará ahora?».

Y esa atención total se debe a la solidez del argumento, que es obra y gracia
de la novela homónima de Marco Denevi.2 Diré entonces que, si vi la película un
sábado, sin duda el lunes siguiente me presenté en una librería y adquirí el ejem-
plar de Rosaura a las diez que, en la edición de Kraft, sigue acompañándome en
mi biblioteca. He releído la novela no sé cuántas veces, no sólo en casa sino tam-
bién en las placenteras clases que impartí durante cuarenta años en diversos
colegios de enseñanza. En ellas disfruté del agrado generalizado que veía en el
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rostro de los alumnos a medida que avanzábamos en la lectura. Y puedo asegu-
rar que —lo digo con merecida jactancia— muchos de ellos se convirtieron en
devotos denevianos gracias a mis afanes. Afanes no sólo desinteresados sino muy
gratos para mí, pues me encantaba revivir y compartir con los adolescentes las
peripecias debidas a la imaginación de ese prodigioso inventor de mundos ficti-
cios.

Obviamente...

Por supuesto que, aunque no hubiera visto la película Rosaura a las diez,
inexorablemente, y más temprano que tarde, yo iba a aficionarme a la literatura
de Denevi, ya que lo siento al modo de un hermano mayor, que escribió tantas y
tantas páginas que me habría encantado fueran mías.

Pero, en este caso puntual, sólo quise referir cómo, gracias al cinematógrafo,
se produjo mi primer enamoramiento de la literatura de Marco Denevi.

1. Rosaura a las diez se estrenó en Buenos Aires el 6 de marzo de 1958.
Fue dirigida por Mario Sóffici (1900-1977), quien, además, representó
el papel del padre de la imaginaria Rosaura. Los otros personajes impor-
tantes fueron asignados a los siguientes actores:

Camilo Canegato: Juan Verdaguer (1915-2001); Rosaura / Marta
Córrega: Susana Campos (1934-2004); doña Milagros: María Luisa
Robledo (1912-2005); David Réguel: Alberto Dalbes (1922-1983);
señorita Eufrasia: Amalia Bernabé (1895-1983); Matilde: María Con-
cepción César (1926).

Aunque, con el tiempo, se hicieron nuevas versiones de la novela de
Denevi, en mi retina y en mis recuerdos quedaron para siempre estas
caras: Juan Verdaguer como el esmirriado Camilo; Susana Campos
como la esplendorosa Rosaura y la sórdida Marta Córrega; María Con-
cepción César como la bella Matilde, etc., etc. No puedo releer Rosaura
a las diez sin «ver» a estos actores.

2. El trabajo más completo sobre su vida, su obra y su valoración crítica se
halla en: Juan José Delaney: Marco Denevi y la sacra ceremonia de la
escritura. Una biografía literaria, Buenos Aires, Corregidor, 2006, 244
páginas. Este libro brinda, además, una exhaustiva bibliografía (46
páginas) dividida en tres secciones: «Obras de Marco Denevi»; «Textos
sobre Marco Denevi y su obra»; «Libros, artículos y notas de consulta
general».
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Gracias al trabajo de Delaney, podemos ahora precisar ciertos datos:

1. El verdadero nombre de nuestro autor no era Marco Denevi sino
Marcos Héctor Denevi.

2. Denevi no nació el 12 de mayo de 1922 sino el 13 de mayo de 1920.

Denevi nunca obtuvo el título de abogado; entre 1939 y 1950 cursó la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, y aban-
donó los estudios después de aprobar sólo seis materias.
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Música, cine y literatura (historias de zorzales)

Carlos Alberto Villegas Uribe
Ph.D. en lengua, literatura y medios de comunicación por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Tiene estudios de Maestría en Escritura
Creativa en University of Texas at El Paso (EUA).

Cuando Lepera y Gardel se encontraron
en París, en 1932, sellaron una amistad
que le abriría al Jilguero de La
Balvanera las puertas definitivas del
éxito.
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Carlos Gardel con las actrices que interpretaron
a Peggy, Mary, Betty y Julie en El tango en Broadway (1934), de Louis J. Gasnier.
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Música, cine y literatura
(historias de zorzales)
Carlos Alberto Villegas Uribe

Coordenadas de aproximación

A Jorge Luis Borges se le atribuyó la frase «el tango es un pensamiento triste
que se baila» Eso es un mito.. Aquí se afirmará que toda letra de tango es un
poema que se musicaliza. De esa forma se trazará una ruta para relacionar a
través del mito el aporte literario de Alfredo Le Pera o Lepera, el creador del
mito Gardel, a la historia exitosa del Zorzal Criollo.

El mito tiene una historia paralela que se sienta a su lado. Para valorar su
real significado es preciso superar los acumulados culturales que la osifican y la
convierten en leyenda. Coordenadas de sueños y esperanzas no razonadas a las
que una y otra vez regresan los hombres para nutrir sus creaciones, para pro-
longarlo. Sí, hace 82 años murió el Zorzal Criollo, pero Gardel no viajaba solo, con
él viajaba el gran letrista del tango: Alfredo Lepera.

Para ser comprendido en su totalidad, con su carga arquetípica de historia
filogenética de ser colectivo, el mito demanda también la voluntad de explorador
para navegar río arriba y encontrar, en el principio de los tiempos, los sucesos
reales que lo alimentan y lo prolongan.

Desmitificación de la frase atribuida a Borges

La frase «el tango es un pensamiento triste que se baila» es un mito, como
también es mito que haya sido pronunciada por el hacedor de tigres y laberintos.
El mismo Borges, en unas palabras pronunciadas el 7 de octubre de 1969 y reco-
gidas luego por el suplemento literario El Cultural del diario El Mundo de Espa-
ña, ayuda a desmitificar su autoría, así como a impugnar la validez del aserto:
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Quiero pensar en un amigo también. Quiero pensar en Sergio Piñero.
Sergio Piñero publicó un artículo en una publicación a cuya redacción no
pertenecí, aunque alguna vez me publicaron un poema. Me refiero a
Martín Fierro. Y ahí él se quejó de que el tango estuviera ablandándose,
de que el tango hubiera perdido lo que tenía de la milonga, es decir, esa
suerte de coraje florido. Todo eso después ha ido ablandándose. Luego el
tango fue llevado a París —creo que entre otras personas por Ricardo
Güiraldes—, y volvió adecentado, triste y lento y sentimental. Y
últimamente, alguien que no parece haber escuchado «El cuzquito» o
«Rodríguez Peña» o «El choclo» ha dicho: «El tango es un pensamiento
triste que se baila». Y yo querría oponer tímidamente, tímidamente
porque ciertamente mis conocimientos de música y de baile se confunden
con la nada absoluta, querría oponer unas tímidas objeciones. En primer
término, no creo que la música siendo un arte proceda de un
«pensamiento»; yo diría, de una emoción; luego «triste», ¿por qué triste?,
habrá tangos tristes, pero para mí el tango es todavía una expresión de
valentía, de alegría, de coraje (es verdad que estoy pensando en el tango
milonga y no en el tango canción); y luego, «que se baila», me parece
algo agregado, porque si yo voy caminando por la calle y veo que alguien
silba, reconozco inmediatamente el tango. Ese tango puede gustarme o
no, pero hay algo en mi cuerpo, hay algo en mi cuerpo no sólo de porteño
sino de argentino que lo reconoce inmediatamente. El hecho es que ese
baile rechazado al principio por el pueblo, es admitido luego, porque se
sabe que ha sido admitido en París. Nosotros juzgamos muchas veces las
cosas según el juicio ajeno, lo cual desde luego es una forma de humildad
y de modestia, que no debemos censurar.

Y no es mito. Borges detestaba a Gardel. Por lo menos así lo declaró María
Kodama al diario El Mundo de España en la conmemoración, en Buenos Aires,
del trigésimo aniversario del fallecimiento del escritor argentino:

Para algunos será una sorpresa. Igual que puede serlo el hecho de que a
Borges, el que colgaba citas —reales o inventadas— en sus historias, le
gustaba el rock. No sólo estaba el tango (aunque de ese género detestaba
al cantante más famoso, Carlos Gardel); también estaba el rock. Además,
con la ventaja de que, al haber aprendido a hablar en inglés antes que en
español, entendía las letras.

Mito, muerte y ocultamiento

Gardel es un mito fundador que le brindó al tango su condición de epopeya
citadina que merece ser contada, filmada, pintada, poetizada. Una historia de
compadritos y cuchilleros de carne y hueso, que se ennoblecen en las toponimias
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de Buenos Aires (Corrientes, Trianón de Villa Crespo, Maldonado, Abasto, La
Chacarita, Balvanera), con sus danzas de muerte, sus arrestos varoniles y sus
mujeres legendarias que esperaban a su bacán bajo la inquieta luz de un farol
(«Rosa, la milonguita, era rubia Margot, y en la primer cita, la paica Rita me dio
su amor»).

No se le puede desconocer a Gardel su aporte al tango. Casi podríamos afir-
mar que cuando el gurú de las comunicaciones, Marshall McLuhan, hablaba
proféticamente del fenómeno planetario que hoy conocemos como globalización,
ya el tango, ese sentimiento de desarraigo que se baila, se canta o simplemente
se escucha acompañado de un trago fuerte, había conquistado el corazón de la
aldea global.

Alguien, creo que el musicólogo Ariel Ramírez (la frágil memoria también
nutre el mito), me contaba alguna vez que el tango llegó a nuestra tierra en los
espacios de los discos que los empresarios mandaban a grabar a la Argentina con
música colombiana. En los retazos de los acetatos que a veces sólo alcanzaban
una cara, los argentinos, con una buena dosis de colonización cultural, los com-
pletaban con tangos bravos y nostalgias milongueras. Esos ritmos de 2 por 4
tocaban muy bien el alma y mitigaban el ansia arrabalera y el sentimiento cam-
pesino de nuestra Colombia rural en tránsito. Todavía no se hablaba en estos
pagos de la angustia existencial ni de la malparidez cósmica, y aún Baudilio
Montoya, con dipsomanía de payador, le cantaba con una poesía auténtica a su
muchachita del campo o clamaba por José Dolores Naranjo, en los entonces bu-
cólicos, aunque atormentados por la violencia partidista, parajes del Paisaje Cul-
tural Cafetero.

Pero Gardel tomó su puesto definitivo como el mayor mito en la historia de
ese ritmo que la Unesco declaró patrimonio de la humanidad, el día en que Alfredo
Le Pera falleció en un trágico accidente en la ciudad de Medellín el 24 de junio de
1935. Alfredo Le Pera constituyó parte protagónica en la construcción del mito,
él había llevado al Morocho del Abasto a una gira por América pero, al parecer,
una rivalidad entre los pilotos de Scatta y Saco en los inicios de la aviación co-
mercial provocó el fatal accidente en el que también falleció Carlos Gardel. Des-
de entonces todos los diarios del mundo se dedicaron a conmemorar sólo la muerte
de Gardel.

El valor literario de Lepera

Para dar testimonio de la injusticia con el nombre de Le Pera, basta recordar
que los tangos antológicos que Gardel canta cada vez mejor, gracias a la magia de
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la tecnología, son los de este letrista argentino.

No es necesario ser tangófilo para que un íntimo sentimiento regocije el espí-
ritu al escuchar:

El día que me quieras / la rosa que engalana / se vestirá de fiesta / con su
mejor color. / Al viento las campanas / dirán que ya eres mía / y locas las
fontanas / se contarán su amor.

Tampoco hay que ser un tahúr consumado para estremecerse al escuchar
«Por una cabeza», letra que los investigadores encontraron en hojas chamusca-
das entre los escombros del avión de Saco.

Ni es necesario vivir lejos de su tierra natal para comprender que «Mi Bue-
nos Aires querido / cuando yo te vuelva a ver, / no habrá más pena ni olvido»
trasciende la nostalgia para convertirse en el canto arquetípico del hombre y la
mujer que padecen el desarraigo y le insuflan valor a la vida con el recuerdo de la
patria chica, así como su honda significación en la construcción de identidad y de
sujeto histórico.

Pero Le Pera va más allá y en «Volver» —otra letra antológica— nos enseña
ese miedo de regresar al paraíso soñado, sentimiento de temor e impotencia que
—como lo señala Olivier Longué en su texto Huir para vivir— padecen hoy una
gran parte de los 22 millones de refugiados del siglo XXI que logran retornar a
sus lares:

Volver / con la frente marchita, / las nieves del tiempo / platearon mi
sien. / Sentir que es un soplo la vida, / que veinte años no es nada, / que
febril la mirada / errante en las sombras / te busca y te nombra. / Vivir /
con el alma aferrada / a un dulce recuerdo, / que lloro otra vez.

Tengo miedo del encuentro / con el pasado que vuelve / a enfrentarse con
mi vida. / Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, /
encadenan mi soñar. / Pero el viajero que huye / tarde o temprano
detiene su andar. / Y aunque el olvido que todo destruye / haya matado
mi vieja ilusión, / guarda escondida una esperanza humilde, / que es toda
la fortuna de mi corazón.

Así como Lepera tampoco fue ajeno a ese natural sentimiento de incompren-
sión frente a la muerte de los seres queridos, y entre ellos, la mujer amada,
definitivamente ausente:

Sus ojos se cerraron... / y el mundo sigue andando, / su boca que era mía
/ ya no me besa más, / se apagaron los ecos / de su reír sonoro / y es
cruel este silencio / que me hace tanto mal.
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Alfredo Le Pera tiene la dimensión humana y artística para figurar con gran-
deza al lado de Gardel en la construcción de la saga tanguera. No sólo por la
calidad de las canciones que compuso para el Zorzal Criollo, sino porque era un
artista integral —poliexpresivo, como le encanta decir al escritor quindiano José
Nodier Solórzano—: escritor, periodista, letrista, libretista, guionista, autor tea-
tral, traductor de subtítulos, productor cinematográfico.

La filmografía de los zorzales

Cuando Lepera y Gardel se encontraron en París, en 1932, sellaron una amis-
tad que le abriría al Jilguero de La Balvanera las puertas definitivas del éxito.

Ese mismo año, Le Pera le escribió en la Ciudad Luz los diálogos para la pelí-
cula Espérame, con el subtítulo «Andanzas de un criollo en España», un filme
dirigido por Louis Gasnier. En él Lepera desarrolla el melodrama de Rosario, a
cuya protagonista no le agrada la idea de casarse con el pretendiente elegido por
su padre. Según Guadalupe Aballe: «Ella sueña, día y noche, con un cantor lla-
mado Carlos de Acuña, y está dispuesta a todo para hacer realidad su anhelo.
Tras muchas peripecias, incluyendo una fuga, Rosario logra unir su afecto con
Carlos, ya que éste descubre que su rival era, en realidad, un vulgar e
inescrupuloso delincuente. Un testigo clave que le dirá la verdad al padre de la
joven». Junto a Gardel actúan Goyita Herrero, Lolita Benavente y Jaime Devesa,
entre otros.

El 23 de septiembre de 1932 se estrena en el cine Capitol Luces de Buenos
Aires, donde actúan, entre otros, Sofía Bozán, Vicente Padula, Gloria Guzmán y
Pedro Quartucci. «Anselmo Torres es un sencillo hombre de campo ilusionado
con su novia Elvira. Todo iba bien hasta que Elvira va a Buenos Aires con una
amiga, con ansias de iniciar una carrera teatral. Preocupado al no tener noticias
de ella, Anselmo viaja acompañado de unos amigos para buscarla. Da con ella y la
encuentra en una fiesta de dudosa moralidad. Desengañado y herido, se dirige a
un café donde tiene lugar la memorable interpretación de ‘Tomo y obligo’. Al
final, recurre a una ingeniosa estratagema para raptar a Elvira y llevarla nueva-
mente al campo. Hay final feliz. Gardel interpreta, además, ‘El rosal’ y Sofía Bozán
‘La provinciana’ y ‘Canto por no llorar’ « (G. Aballe).

En 1933 Lepera escribe los libretos y el guion de La casa es seria, un corto-
metraje de 25 minutos actuado por Gardel bajo la dirección de Jaquelux. fue
filmada en Joinville (Francia) con el auspicio de la Paramount. La música fue
escrita por Carlos Gardel y Marcel Lattès. Coprotagonizan Imperio Argentina,
Lolita Benavente y Josita Hernán.
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En 1934, Gardel actúa en una película de Louis Gasnier que tendrá el título
de una de las más apreciadas letras de Le Pera: Melodía de Arrabal, en la que el
poliexpresivo Alfredo será, también, libretista. Ese mismo año, pero ya como
productor cinematográfico, Le Pera llevará a Gardel a filmar una película con el
título de otra de sus recordadas canciones: Cuesta abajo. En esa película «Gardel
interpreta a Carlos, un estudiante de leyes que se obsesiona con una mujer aven-
turera a la que sigue desde Buenos Aires a París y luego a Nueva York. Gardel
interpreta los tangos ‘Amores de estudiante’, ‘Por tu boca roja’, ‘Criollita, decí
que sí’, ‘Cuesta abajo’ y ‘Mi Buenos Aires querido’. Carlos Spaventa canta ‘En los
campos en flor’ y ‘Olvido’ « (FilmAffinity).

Estados Unidos, específicamente la Paramount, les abrirá de nuevo las puer-
tas a los Batman y Robin del tango, para que filmen en 1934, con la dirección de
Louis Gasnier, Tango en Broadway, película en la que Lepera será nuevamente
el libretista. Lepera volverá a realizar ese mismo año la producción y el guion de
la película El día que me quieras, esta vez con la dirección de John Reinhardt.

En la comedia musical El tango en Broadway, «Alberto Bazán (Gardel) es
un joven frívolo, poco interesado por el trabajo y los negocios, que mantiene una
relación con una bailarina llamada Celia. Su estricto tío le anuncia una visita, y
entonces preparan un engaño: convierten a Laurita, la secretaria de Alberto, en
su novia, y Celia termina haciendo el papel de secretaria. Una comedia de enre-
dos que culmina con Alberto enamorándose de Laurita, y el tío, dejando de lado
su seriedad, entusiasmado con Celia. Gardel interpreta en este filme ‘Rubias de
Nueva York’, ‘Golondrinas’, ‘Soledad’ y ‘Caminito soleado’, y Agustín Cornejo
canta ‘Chinita’ y ‘Qué me importa’ « (FilmAffinity).

En 1935 (vaya ritmo de trabajo) la Paramount filma en Nueva York la últi-
ma película de El Francesito: Tango Bar. Película con una duración de 62 minu-
tos, basada en un libro de Le Pera, filme del cual, sin duda, el creador del mito de
Gardel también fue libretista. «La acción comienza a bordo de un vapor. Laura
Montalván es una ladrona que cuenta con la complicidad del comandante Zerrillo.
En ese viaje, Ricardo Fuentes (Gardel) se interesa en ella, pero descubre lo que
está ocurriendo. En un momento, socorre a Laura de una situación difícil al ocul-
tar una pieza robada en su caja fuerte y convencer a la policía de su inocencia.
Parecía que iba a ser el último gesto hacia ella, pero lo disuade su promesa de
cambiar de vida en forma definitiva. Allí Gardel interpreta ‘Por una cabeza’, ‘Los
ojos de mi moza’, ‘Lejana tierra mía’ y ‘Arrabal amargo’ « (FilmAffinity).
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Que vivan los zorzales

En un interesante documental, Jack Perkins revela en la personalidad de Le
Pera a un creador-empresario adelantado a su tiempo, con la capacidad para
entender los modos de representación del siglo XX y la producción de imágenes
globales, y, artífice tan eficaz del mito Gardel, la imagen creada por Alfredo Lepera
lo ha ido borrando paulatinamente de la memoria de los hombres. Por tal razón,
no sólo queremos conmemorar la muerte de Gardel, sino también subrayar los
82 años de la desaparición del dúo dinámico del tango, así como recuperar para
la memoria, a través de su filmografía, el aporte fundamental de Alfredo Lepera
en la consolidación de este ritmo como un patrimonio intangible de la humanidad
y en la creación del mito Gardel.
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Fiel adaptación

Ivanna Zambrano Ayala
Narradora venezolana (Caracas, 1997). Cursa estudios en la Escuela de
Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Cuando miraba una película basada en
una obra literaria, no tenía el mismo
impacto después de leída la novela, esa
plasmada con tinta nocturna sobre papel
de cal.
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Fiel adaptación
Ivanna Zambrano Ayala

Ella había terminado su novela después de unos años. Ahora pretendía en-
viar su letrada idea a una buena editorial. Pensaba que, si tenía suerte, su obra
sería publicada en un magnífico libro, tendría un gran número de lectores y, por
ello, atraería la atención de algún cineasta que quisiera adaptar su mundo posi-
ble en la gran pantalla.

Sonrió al imaginarlo. Los personajes convertidos en seres tangibles, su am-
biente inventado transformado en realidad zafiro, café y esmeralda...

Suspiró, seducida por la ilusión. Escuchó las melodías bailando el vals entre
sus oídos, admiró las escenas alegres, tristes y jocosas. Fantaseó con hallarse en
una sala oscura, observando su sueño de miel hecho adaptación entre un público
ataviado de seda.

De repente, despertó de su utopía onírica por un instante. El recuerdo reso-
nó como el tintineo de una campana. Cuando miraba una película basada en una
obra literaria, no tenía el mismo impacto después de leída la novela, esa plasma-
da con tinta nocturna sobre papel de cal.

La sutil risita dibujada en su boca de cereza se esfumó. Empezó a reflexionar.
A veces, el cine desechaba las acciones trascendentes de los libros. Las reempla-
zaba por eventos fútiles y absurdos, que convertían la película en lodo que ensu-
ciaba la esencia de la ficción estética escrita.

Muchos cineastas no creaban fieles adaptaciones. Inventaban como si fuera
su derecho. Se preguntó por qué los escritores de renombre permitirían esa in-
juria, la mancha a su alma emplumada por ocas. Entonces, si su novela llegaba a
la pantalla del séptimo arte, ¿sería groseramente cambiada?

Frunció el ceño. Pensó en obras versionadas. Siempre quedaba severamen-
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te decepcionada. ¿Y si transgredían su historia como aquellas? Añadir aconteci-
mientos triviales y suprimir personajes era un delito ante sus ojos áureos. ¡Por
las barbas de Cortázar! ¡Nunca aceptaría ese abuso contra su mundo construido
con la maestría de la palabra!

Sacudió la cabeza. Decidió imaginar otro panorama. Buscaría una excelente
editorial. Si tenía suerte, le publicarían, tendría una gran cantidad de lectores,
y... habría un cineasta, mas uno que acatara su enfoque de fiel adaptación. En-
tonces ella, complacida, elegiría a los actores.

Sí, Angelina sería la villana... Volvió a sonreír ante su ensueño de película.
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Letralia 21 años. Cine y literatura
es el libro conmemorativo de los 21 años de

Letralia, Tierra de Letras,
la revista de los escritores de habla hispana.

Fue publicado en Editorial Letralia,
espacio de difusión del libro digital,

el 31 de mayo de 2017.
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