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E
N EL ROMEA ANUNCIAN Espectros, de
Ibsen. A la salida un señor dice:
“Esto habría que penarlo, hom-
bre”. “¿Por qué?”, pregunta otro.

“Pues porque no es su obra”. Señor mío,
tiene usted toda la razón. Esto está muy feo.
Esto no se le hace a un muerto indefenso.
Esto es un atropello. Bueno, ahora le llaman
“dramaturgia”. Las más de
las veces, el asunto consiste
en meter y sacar, con perdón,
lo que se les antoja a los res-
ponsables. Trocear, extirpar,
amorcillar. Cambios de perso-
naje, de situación, de lengua-
je, de sentido. También le lla-
man “actualizar”, señores del
Jurado. Les presento, en el
banquillo de los acusados, a
la señora Magda Puyo, que di-
rige la función, y al señor Car-
les Mallol, que firma la ver-
sión con ella. El montaje es,
según la señora Puyo, “un in-
tento de aproximación a la
obra de Ibsen desde nuestras
vidas de hombres y mujeres
del siglo XXI”. Yo no iría tan
lejos: a mí me pareció una lec-
ción práctica de cómo conver-
tir el texto de Ibsen en una
mala obra de Buero con unos
toques de Alonso Millán.

La escenografía es de Ra-
món Simó. Cliché Básico nú-
mero 1 del montaje “moder-
no”: todas las familias, si son
ricas y tienen más secretos
que dinero, viven en casas
con paredes de metacrilato.
Lo del techo de cristal, ya me
entienden. Si el director es
alemán se pueden añadir es-
pejos: no es el caso. El metacrilato también
sirve para que cuando los actores estén
detrás se les vea pero apenas se les oiga,
aunque lleven micros. En lo alto no puede
faltar la consabida pantalla. Si hay una pa-
reja quilando y no queda claro, ya se lo
ampliaremos a ustedes, que hay mucha
miopía. A continuación se procede a cam-
biar el sentido de casi todo. ¿Subtextos?
¿Quién necesita esa antigualla? Jakob Engs-
trand (Mingo Ràfols, que ha tenido mejo-
res veladas) le mete mano a su hija Regina
desde el minuto uno. Regina es una chica
muy moderna, que dice “hostia”, “hijo de
puta” y “vas a montar un puticlub”. Regina
es Queralt Casasayas. Difícil resulta juzgar
su actuación cuando se reduce a 1) levan-
tar el culito en pompa, 2) bailar estilo Bada-
Bing, 3) chupar piruletas con intención (o
las tres cosas al mismo tiempo). Luego se
pasea desnuda y folla mucho. ¿Es denigran-
te que la obliguen a comportarse como

una zorrita de manual? Oh, no: la función
la dirige una mujer. La dirige un tío y es
que lo lapidan. Regina/Casasayas tiene
una escena con Manders en un sofá en la
que luce todas sus habilidades y que no la
firmaría ni Ray Cooney, otro señor del siglo
XXI. Manders (Jordi Boixaderas), les infor-
mo, ya no es un cura sino un asesor finan-

ciero muy de derechas y peinado a lo Zapla-
na. Le han quitado todo el texto que han
podido y han añadido por un tubo: cuan-
do habla de las “lecturas nocivas” y, sobre
todo, en su enfrentamiento con Oswald, el
artista rebelde. Ahí se debaten los matrimo-
nios gay, el concejal mallorquín que se iba
de putos a costa del erario, los megaburde-
les isleños y demás actualidades. Boixade-
ras está estupendo: sobrio, convincente,
uno de los mejores trabajos de su carrera.
Tiene un momento peligroso: Magda Puyo
le planta en mitad del escenario a poner
cara de mucho pasmo cuando la señora
Alving le revela la verdad. Emma Vilarasau
interpreta a la susodicha como si se hubie-
ra metido un tripi. O se hubiera caído en
un caldero de ácido, directamente: histeria
constante, chillidos, cloqueos. Una actua-
ción muy, muy fatigosa. Y, siento decirlo,
con escasa verdad, salvo en la escena final.
Claro que lo tiene complicado. Es muy difí-

cil que el público no se parta el pecho
cuando la señora Alving ve a su retoño y a
Regina en carnal abrazo (y repetidos en la
pantalla) y ha de gritar: “¡Oh, Dios mío,
espectros! ¡Todo vuelve a repetirse!”. Bue-
no, y para repetición la de la palabrita, que
es de récord Guinness: en un mismo párra-
fo se la hacen decir ocho veces. Tiene mu-

cho mérito. También ha de haber incesto
evidente entre madre e hijo: que no falte
de ná. Y más frases añadidas: “Tus manos
en mis labios, tus ojos en mis labios”, musi-
ta el chaval, muy a la venezolana, mientras

su mami le palpa los pectorales (y el ombli-
guito) y le casca un beso de tornillo. La
sobreactuación y el morcillismo se dan la
mano en otra escena donde la Vilarasau se
ve obligada a leerle a Oswald un buen ca-
cho de, diría, La campana de cristal, de
Sylvia Plath, otra muerta damnificada. La
clave, por lo que me pareció atisbar, es el

exceso. En el original, la ma-
dre pide media botella de
champán para aventar los ne-
gros pensamientos del hijo
de sus entrañas: aquí, entre
ella y Regina le traen veinte,
que las conté yo. Oswald, el
hijo, el artista rebelde, es Ra-
mon Pujol: un actor muy in-
teresante, con fuerza, al que
convendrá seguir. También
lo tiene crudo con la actuali-
zación de marras. La sífilis,
eje del original, ya no cuela.
Oswald lo explica con gran
sutileza: “Los vicios de los pa-
dres los heredan los hijos.
Me lo dijo un médico. Debía
ser del Opus aquel hijo de
puta”. Acto seguido, se mete
un pico. ¿Jaco, morfina, se-
dantes? No sabría qué decir-
les, porque se queda tan pan-
cho. Parece que lo que ha
heredado de su papi es una
enfermedad mental. No sólo
era putero y yonqui, es que
además… Bah. Podría citar
muchos más desafueros, pe-
ro estoy harto ya. ¿No están
ustedes hartos también, se-
ñores del Jurado? ¿Tanta lata
con el canon y la protección
a los autores vivos y nadie
controla el pisoteo a los di-

funtos? ¿No hay un organismo para eso?
Yo creo que la cosa es muy sencilla. Señora
Puyo, señor Mallol: ¿les gusta a ustedes
Espectros? Pues la hacen. La recortan un
poquito si quieren, pero no se la inventan.
¿Qué no les gusta? ¿La consideran anticua-
da, aburrida, retórica, melodramática?
Muy santo y muy bueno: pues montan
otra. Funciones no faltan, hombre. Lo que
hacen ustedes (y la empresa) es engañar al
espectador, sobre todo si es jovenzuelo,
porque tampoco es que la obra se haya
representado mucho en los últimos años.
Lo dicho: es que no la venden como “una
relectura” (o como diablos quieran llamar-
la), sino como Espectros a secas. Luego van
a verla los que no se han leído a Ibsen ni
por el forro y salen diciendo que si tanto
clásico y fíjate lo malo que era. O

Espectros. Teatro Romea. Barcelona. Hasta el 22
de junio.

Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas, en Espectros, de Henrik Ibsen, en una versión de Carles Mallol y Magda Puyo. Foto: David Ruano / Teatre Romea

A mí me ha parecido
una lección práctica
de cómo convertir
el texto de Ibsen en
una mala obra de Buero
con unos toques de
Alonso Millán

Cosas que hacer con Ibsen cuando está muerto
Magda Puyo y Carles Mallol firman una versión de Espectros que desfigura totalmente el texto original. Está plagada
de excesos y desafueros, en nombre de lo que algunos llaman “dramaturgia”, para “engañar al espectador”
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de arriba abajo. Es como si algo esencial-
mente americano hubiera llegado al borde
del continente y se hubiera instalado allí.
Es un lugar esencialmente americano.

P. En Acción de Gracias Frank tiene 55
años y pasa, en su particular catalogación
de las fases de la vida adulta, del Periodo
Permanente al Siguiente Nivel. ¿En qué
periodo está usted?

R. Espero que en el Siguiente Nivel. Es-
pero que en el Nivel de la Aceptación [se
ríe]. Y después no sé lo que hay. Yo, al
igual que Frank, he tenido un pequeño
coqueteo con la muerte este año.

P. ¿De veras?
R. Tuve una enorme operación quirúr-

gica en el cuello.
P. ¿Un accidente?
R. No, pensaron que tenía linfoma. Pe-

ro no lo tenía. Y tuvieron que abrirme
para averiguarlo [se pasa el pulgar de lado
a lado del cuello]. Me hizo prestar aten-
ción. Me hizo preguntarme: ¿me está gus-
tando la vida lo suficiente? Porque puede
que se vaya. Es lo que Frank aprende en la
vida también: el hecho de que la vida es
valiosa.

P. La muerte está bastante presente
en Acción de Gracias. No sólo en la enfer-
medad de Frank o en el frecuente recuer-
do de su hijo muerto, también hay un
accidente, un entierro, una bomba, mari-
dos muertos, disparos, un asesinato…

R. Y está el espectro del 11 de septiem-
bre que sucederá 11 meses después. No es
un símbolo de nada, es lo que hay. Es sólo
el hecho de que América es una sociedad
muy violenta. Cuando empecé a escribir
sobre la Nueva Jersey del año 2000, cada
vez que imaginaba una escena y pensaba
cuál sería el sonido ambiente, siempre ha-
bía un coche de policía. Es parte de la vida
americana, estamos entumecidos por
nuestra violencia, y por la violencia que
estamos infligiendo a otros países. Así que

no era yo intentando señalar algo. Era sólo
el paisaje. Era yo intentando que el paisaje
de Acción de Gracias pareciera lo que es.

P. Escribió la novela después del 11-S,
pero decidió situar la acción 10 meses an-
tes. ¿Demasiado pronto para afrontarlo?

R. Sí, lo era. Sólo este invierno he sido
capaz de escribir de cosas que tienen que
ver con el 11-S. Pretendo escribir un libro
de relatos políticos. Pero cuando empecé
Acción de Gracias, que debió de ser en 2002,
estaba demasiado fresco el tema. Esos gran-
des sucesos necesitan asentarse, alejarse de
la escena pública, para que una pieza de
arte sobre ellos pueda resultar útil. Así que
decidí situarlo antes del 11-S, pero de algu-
na manera su sombra está presente en el
libro. Y esto es algo que captan los euro-
peos, los americanos no. Los americanos
son los seres menos políticos del mundo.

P. De alguna manera, los europeos
nos acercamos a la sociedad americana,
tratamos de entenderla, a través de la fic-
ción americana que consumimos. ¿Es
consciente de eso? ¿Tiene en cuenta esa,
digamos, responsabilidad?

R. Sí. Soy consciente de ello porque es

la forma en que yo aprendí sobre la socie-
dad europea. Leyendo a escritores euro-
peos. De modo que soy consciente de esa
responsabilidad. Pero también lo soy de
que nadie en América va a leer mis libros
en esos términos. La política, para la mayo-
ría de los americanos, no existe en el arte
imaginativo. Para los europeos, sí. Siempre
han buscado en la literatura de ficción re-
flexiones sobre la sociedad.

P. Usted, como Frank, es demócrata.
R. Lo era. Ya no lo soy. Aunque voté por

Obama. Pero no voy a ser más un demócra-
ta. El Partido Demócrata ni siquiera es un
partido, está resquebrajado.

P. ¿Se abstendrá en noviembre?
R. No, no, no. Votaré. Votaré a quien

quiera que nominen los demócratas. Pero
no quiero que me consideren uno de su
partido. Porque si hubiera un tercer candi-
dato que pensara que es bueno, incluso si
hubiera un candidato republicano que yo
creyera que es realmente bueno, algo alta-
mente improbable, le votaría. Pero no vol-
veré a ser un demócrata nunca jamás en la
vida. Son un puñado de mentirosos, un
puñado de narcisistas, están desorganiza-
dos, derrochan el dinero, son irresponsa-
bles y poco de fiar. No. Se acabó.

P. ¿Y aun así votará?
R. Votaré porque soy un ciudadano. Un

ciudadano patriota.
P. Dicen que siempre va a todas partes

con un cuaderno.
R. ¿Quiere que se lo enseñe? [saca un

pequeño cuaderno del bolsillo de su
abrigo].

P. Acumula apuntes en sus cuadernos
que luego constituyen la materia prima de
sus historias. ¿Qué tipo de cosas apunta
estos días?

R. Pues estoy escribiendo cuentos que
tienen lugar en… Odio decir esto porque
en realidad no es exacto.

P. ¿Se refiere a la Nueva Orleans de des-
pués del Katrina, donde transcurre un rela-
to suyo, Leaving for Kenosha, que se publi-
có en el The New Yorker en marzo?

R. Sí. Y luego he escrito otro que transcu-
rre también en Nueva Orleans. Me intere-
san los efectos del desastre en las vidas de
los seres humanos. Cómo los grandes de-
sastres, como el huracán Katrina o el 11-S,
finalmente se las arreglan para atravesar
las vidas de los individuos, en maneras que
no son las evidentes. No estoy hablando de
estrés postraumático. Hablo de las peque-
ñas o diminutas cosas a las que sólo el arte
puede llegar. Eso es lo que hace la ficción,
intelectualmente. Es lo que hizo Chéjov, es
lo que hace Saramago. Te enseñan las con-
secuencias inesperadas de las cosas. Y eso
es lo que intento hacer yo.

P. Las notas de sus cuadernos, ¿cuándo
se convierten en una novela y cuándo en
un cuento?

R. Lo decido desde el primer momento.
Supongo que está relacionado con cuánta
paciencia o cuánta energía tengo. Y cuánto
deseo atarme a algo.

P. En su introducción al segundo tomo
de su antología del cuento americano (The
new Granta book of American short story,
Granta Books, 2007) dice que el carácter
fundamental de los cuentos es la audacia.
¿En qué sentido lo dice?

R. Hablo de la audacia de decir al lector:
“Deja lo que estás haciendo y participa de
lo que yo he hecho. Aunque no sea más
que un relato breve, deja lo que estás ha-
ciendo y lee esto porque encontrarás algo
que será valioso para ti el resto de tu vida”.
Eso es la audacia.

P. Tomó la decisión de convertirse en
escritor un día de enero de 1968, el mismo
día en que decidió casarse con su mujer.

R. Exactamente. Yo estudiaba Derecho
en Saint Louis y Kristina estaba en Nueva
York. Fue una decisión en la que intervinie-
ron la suerte y el amor. Me robaron del
coche todos mis libros de Derecho unos
días antes de los exámenes. Estaba hundi-
do. Ni se me había pasado por la cabeza
abandonar la carrera de Derecho. Había
trabajado duro para estar ahí. Pero me ro-
baron todos los libros. Y entonces me pre-
gunté si de verdad quería hacer lo que esta-
ba haciendo. Es como si el destino me brin-
dara una segunda oportunidad para deci-
dir. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo?,
me pregunté. Y pensé: podría casarme con

Kristina, mudarme a Nueva York, pasarlo
bien e intentar ser un escritor. Fue un puña-
do de estrellas que se alinearon, algunas
oscuras y otras brillantes. Y elegí la direc-
ción de la estrella brillante, que era Kristi-
na. Cuando decidimos casarnos fue como
si la pista estuviera despejada para noso-
tros. Era algo irresistible, un momento libe-
rador.

P. Usted es hijo único. ¿Leía mucho de
niño?

R. No. No leí prácticamente nada hasta
los 18 años. Soy disléxico. Así que no era un
gran lector. La dislexia es una condición
que causa que la transferencia de la página
al cerebro y del cerebro a la página se vea,
en cierta forma, interrumpida o ralentiza-
da. Y yo tengo eso. Del cerebro a la página
todavía cometo errores ortográficos, invier-
to letras y ese tipo de cosas, pero no tiene
nada que ver con mi capacidad de razonar
ni de desarrollar lógicas. Incluso creo que
me ayuda a la hora de escribir. Me hace ser
más cuidadoso. Pero la dislexia me afecta
en que me hace ser un lector lento. Leo
mucho. Leo todo el tiempo, pero soy lento.
Y sé que voy a llegar al final de mi vida sin
haber leído los libros que debía haber leí-
do.

P. ¿Cómo fue su niñez en Misisipi?
R. Fue maravillosa.
P. Pero su padre murió cuando usted

tenía 16 años.
R. Así es. Murió en mis brazos.
P. ¿De verdad?
R. Sí. Tuvo un ataque al corazón en su

cama. Le oí jadear violentamente, buscan-
do aire. Era de noche y me despertó. Fui
corriendo a su habitación.

P. ¿Su madre no estaba allí?
R. Estaba. Pero no dormían en la misma

habitación. Mi padre era un tío grande, cor-
pulento, veinte kilos más pesado que yo.

Ella fue a la habitación de mi padre, y esta-
ba aterrorizada. Entré en la habitación y
ella estaba gritando el nombre de mi padre,
gritando su nombre, gritando su nombre. Y
él no respondía. Sólo jadeaba, buscando
aire desesperadamente. Así que me subí a
su cama, apoyado en mis manos y mis rodi-
llas. Me abalancé sobre él, puse mis labios
en los suyos y traté de respirar en su boca.
No sé por qué hice eso, me pareció lo ade-
cuado. Pero él expiró mientras estaba en
mis brazos. Hasta entonces, la mía había
sido una niñez maravillosa. Me querían, yo
les quería, nadie abandonó a nadie, nadie
se emborrachaba, nadie abusaba de nadie.

P. Y cuando murió su padre usted se
fue vivir con sus abuelos. El primero de su
escalada de cambios de domicilio.

R. Así es. Cuando mi padre murió, mi
madre cogió un empleo. Y necesitaba al-
guien que cuidara de mí porque me estaba
convirtiendo en un chaval problemático.

P. ¿En qué sentido?
R. Robaba coches, me peleaba, hacía ca-

rreras. Robábamos coches para hacer carre-
ras con ellos. La policía ya me había pillado
alguna vez antes de morir mi padre. Ya
había estado ante el juez infantil, y me ha-
bían encerrado.

P. ¿Estuvo en la cárcel?
R. Bueno, durante el tiempo que tardó

mi madre en venir a buscarme. Mi madre
se dio cuenta de que yo no iba a ser capaz
de controlarme solo. Así que me mandó a
Little Rock con sus padres, mis abuelos. Lo
cual fue genial, porque eran muy permisi-
vos. Tenían un hotel, un gran hotel como
éste en el que estamos. Yo era un adolescen-
te viviendo en un hotel. Piense en lo que es
eso.

P. ¿Siguió metiéndose en líos?
R. No. Me empecé a concentrar en otras

cosas [se ríe]. Las chicas empezaron a con-

vertirse en algo mucho más interesante
para mí que robar coches y hacer carreras.
Había muchas chicas en el hotel. Hice mu-
chas travesuras.

P. ¿Cuánto tiempo pasó allí?
R. Desde los 16. Y cuando fui a la uni-

versidad, en 1962, mi madre también se
había ido a vivir con sus padres y ese hotel
se convirtió en el único hogar de mi fami-
lia durante otros cinco años.

P. ¿El haber tenido un hotel como ho-
gar puede tener que ver con el hecho de
que ahora reparta su vida entre tantas
casas? Tiene residencias en Maine, en
Nueva York, en Nueva Orleans y en Mon-
tana.

R. En Montana ya no. Pero en el resto,
sí. Aunque paso la mayor parte del tiempo
en la costa de Maine. La casa en Nueva
York es una locura. Es demasiado cara, me

está haciendo pobre. Antes de que termi-
ne el año quiero venderla.

P. ¿En qué lugar en el que no haya
vivido fantasea con vivir?

R. Lo pondré así: en lo que se ha conver-
tido mi fantasía es en que, si los republica-
nos ganan las elecciones, nos vamos.

P. ¿En serio?
R. Ya lo creo.
P. No parece descartable que ganen.

R. Da miedo, porque los demócratas se
están desmembrando. Veremos lo que pa-
sa. Quedan siete mes. Entonces sabremos
cuál es el destino de la nación.

P. ¿Le da mucho miedo que McCain
sea presidente?

R. Me da más que miedo. Sería un de-
sastre. No sólo para América. Sería un de-
sastre para América en relación con el res-
to del mundo, ésa es la parte que me ate-
rra más. Nuestra relación con aquellos paí-
ses con los que tenemos todos los motivos
para llevarnos bien. Y nuestra relación
con el mundo musulmán. Hemos quema-
do nuestros puentes allí, y eso me aterra.
No personalmente, no temo por mi vida.
Me aterra de un modo espiritual. Las co-
sas que creo que mi país representa o de-
bería representar en el espíritu humano,
las está abandonando. Mi país se ha con-
vertido en un país seudodemocrático e im-
perialista. Hacemos cinco enemigos por
cada amigo.

P. ¿Cómo es un día normal en su vida?
R. Es una pregunta interesante, porque

no pienso en mí mismo como alguien que
tiene días normales. Cuando escribo un
libro me aseguro de tener el trabajo hecho
en primer lugar. Todo lo demás es secun-
dario. Me siento a trabajar a las ocho de la
mañana y trabajo hasta el mediodía. Y me
vuelvo a sentar de dos a cinco. Eso es
todo. Nunca trabajo de noche. Nunca tra-
bajo si he bebido una copa. Esto dura
unas seis semanas, y después se me acaba
la gasolina y lo dejo durante un tiempo.
Así que realmente no tengo una vida nor-
mal. Alterno periodos de intensidad con
periodos de, digamos, sorpresa. Pero me
gusta trabajar. Me encanta levantarme
por la mañana, sentarme en mi escritorio
y trabajar. Es la cosa más placentera del
mundo. Nunca pensé que llegaría a decir
esto, pero a medida que me hago mayor,
ahora tengo 64 años, hay un montón de
cosas que antes me distraían que ya no
me distraen.

P. ¿Tiene hobbies?
R. No. Aunque practico deportes, siem-

pre lo he hecho. Juego al squash y levanto
pesas en el gimnasio. Pero no tengo hob-
bies. Tengo una moto, y la conduzco. Pero
no es realmente un hobby, es algo que
poseo y hago. Me gusta ir a cazar aves en
otoño. Supongo que debería incluir eso.

P. ¿En un autor como usted pesan
más sus lectores en Estados Unidos o en
Europa?

R. Para ser sincero, mis lectores euro-
peos son más importantes para mí. Siento
que es un privilegio ser leído por europeos y
por suramericanos, porque creo que son me-
jores lectores en general. Entienden el valor
del arte en un escenario cultural complejo.
Yo soy un americano, así que supongo que
escribo para un lector americano. Pero, par-
tiendo de lo que siento, creo que cumplo
más mi objetivo con el público europeo. O

Viene de la página 4
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TRES ESCRITORES DISTINTOS, Carver, Wolff, Ford, y un mismo
epígrafe, Realismo Sucio. Un nombre que ni es exacto ni
dice nada y que seguramente provenía de un término ante-
rior, Realismo de Fregadero, que se utilizó para definir a un
grupo de cineastas de los años setenta, encabezados por
Sidney Lumet, que desde las calles de Nueva York crearon
un cine nuevo alejado del lustre de las producciones de
Hollywood. Hubo otras muchas definiciones para Carver y
sus amigos, Realismo de K-Mart, tomado del nombre de
una popular cadena de supermercados de bajo precio, mi-
nimalismo… pero el más popular acabó siendo el más
sucio. El padre de esta supuesta corriente vendría a ser
Charles Bukowski, y los nietos incluirían a Frederick Bar-
thelme, Ann Beattie, Bobbie Ann Mason (más primos que
nietos en función de sus partidas de nacimiento), y ya a
finales de los ochenta, a jóvenes escritores como Jay
McInerney, o incluso Easton Ellis, que luego, con la llegada
de Douglas Copland, pasaron a ser Generación X, en fin, un
lío. Hasta aquí la historia oficial. La realidad es bastante
más limpia, y lo cierto es que estos tres escritores, Carver,
Wolff, Ford, no tenían mucho que ver entre ellos y apenas
nada con sus supuestos padres, primos o hijos. Carver, el
que primero saltó a la fama, era un escritor de relatos
breves que siempre reconoció la influencia de Chéjov. Ha-
bía sido alcohólico y pobre pero su escritura fue siempre
precisa e inmaculada. Puede decirse que descubrió un be-

llo atajo para reducir una visión muy personal de América y
de sí mismo y dotarla de una naturaleza simbólica. En las
pequeñas historias de Carver, como en las de Chéjov, se
encontraban los ecos de un mundo que se hacía enorme
precisamente por su ausencia. Los tonos de Carver han
sido muy copiados pero difícilmente igualados. Su trabajo
de reducción de la realidad, su microscópica obsesión, y su
buen gusto a la hora de manejar la elipsis y un minúsculo
pero certero efectismo, invitaron a muchos a copiar una
receta que no era en absoluto tan sencilla como pudiera
parecer. Su temprana muerte le convirtió en leyenda, y nos
condenó a un silencio forzado muy apropiado para un
escritor al que le gustaba tejer las historias en voz baja y
terminarlas con un profundo silencio.

Tobias Wolff ha sido siempre un autor más conradia-
no, un hombre de acción y reflexión, un escritor más
realista y más cerca del rumor de todas las cosas y, sin
duda, el más dotado para el humor y la alegría de los tres.
Mientras Carver metía la vida por un embudo, Wolff la
cocinaba en un gran caldero. Su entusiasmo y su tono,
que acepta por igual la tragedia, la comedia, el acertado
análisis literario, y una sincera preocupación por las co-
sas de los demás, le alejan de la bella y tiránica letanía
carveriana.

Richard Ford es, asimismo, un escritor propio y diferen-
te. Lo que Carver reduce, y Wolff observa con gracia y

cautela, Ford lo expande hasta conseguir crear un univer-
so de lo inmediato. Su atención por el detalle y sus mane-
ras de prolijo cronista consiguen mostrarnos las cosas
aparentemente sin intervención. Ford es a menudo el
escritor invisible y su mundo parece forjado por quien ve
lo que ve, en lugar de imponer la memoria y el acento de
quien ya lo ha visto. Por supuesto sabemos que tal cosa no
es posible, y eso habla mucho y bien del talento de Ri-
chard Ford. Conseguir que lo inventado sea, o parezca, el
mundo real, con su exacta cadencia y sus paisajes recono-
cibles, extraer de su propia experiencia el reconocimiento
de la nuestra como lectores, es una tarea nada sencilla y al
alcance de pocos y elegidos escritores. La carretera nunca
es aburrida, nos dice Ford, pero su carretera no es la de
Kerouac, sino una carretera no distorsionada por la histe-
ria de su autor. Esto no es una puñalada al gran Jack, sino
la constatación de una personalidad literaria muy diferen-
te. Si hay algo que une a estos tres magníficos escritores es
su renuncia voluntaria al ruido y la bravuconería que
caracterizó a los grandes osos armados, Faulkner, Hemin-
gway, y su descaro a la hora de narrar desde posiciones
sensatas tan alejadas del narcisismo Beat. Poco más tie-
nen en común sus enormes logros literarios que la volun-
tad de hacerse oír, hablando a menudo en voz baja. O

Ray Loriga es autor de El hombre que inventó Manhattan (El Aleph).

En voz baja

La clase media protagoniza las novelas de Ford. En la imagen, una pareja en Atlantic City en 1974. Foto: Elliott Erwitt

Por Ray Loriga

“No leí prácticamente
nada hasta los 18 años.
Soy disléxico. Pero no
tiene nada que ver con
mi capacidad lógica”

“Era demócrata.
Ya no lo soy. Aunque
voté por Obama.
El Partido Demócrata
está resquebrajado”
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