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Cualquier amante de la imaginación literaria disfru-
tará dedicando un buen rato al Harry Potter Lexicon
gratuitamente consultable en www.hp-lexicon.org.
Constituye un gran homenaje al joven clásico de la
literatura juvenil pero también uno de esos esfuer-
zos de reconstrucción desde la devoción, como la
Guía de lugares imaginarios de Alberto Manguel y
Gianni Guadalupi, o el Diccionari dels llocs imagina-
ris dels Països Catalans de Joan-Lluís Lluís. A través
del HP Lexicon podemos ilustrarnos sobre los perso-
najes, escenarios, conjuros, criaturas mágicas y otros
detalles del universo creado por J.K. Rowling, desde
las peculiaridades de los griffins a las ubicaciones
posibles del Spinner´s End que aparece en Harry
Potter y el Príncipe Mestizo (la más segura, Manches-
ter): un manantial de información "obtenida en las
fuentes canónicas, organizada y cruzada".

Esta enciclopedia digital fue puesta en marcha en
el año 2000 por Steve Vander Ark, un especialista
estadounidense en cultura popular que ya había
dedicado sus atenciones eruditas a la serie de TV
Star Trek y confiesa que "cuando encuentro un mun-
do bien diseñado e imaginado en cine, televisión o
libros, me resulta casi imposible no catalogarlo".
Con el tiempo el Harry Potter Lexicon ha ido cre-

ciendo hasta contar
con diez editores. La
propia Rowling lo ha
utilizado para asegurar-
se sobre detalles de su
propia serie y en el
2004 reconoció su
aportación con uno de
sus premios para fans.

Pero las cosas han
cambiado desde que
Vander Ark se compro-
metió a hacer un libro
con este contenido
para la editorial de
Michigan RDR Books.

Rowling y Warner Bros., que maneja el merchandi-
sing de la serie, han llevado a autor y editorial ante
un tribunal de Nueva York con la intención de blo-
quear la publicación, ya que la propia autora está
trabajando en su propia Enciclopedia de Harry Pot-
ter, cuyos beneficios, dice, donará para obras benéfi-
cas, y no está dispuesta ahora a que su material lite-
rario sea utilizado sin su consentimiento. Rowling
parece haber olvidado que cuando un escritor tiene
la gran fortuna de colocar una de sus creaciones en
la imaginación popular, deja de pertenecerle al cien
por cien, y que la interrelación entre su serie y pro-
yectos como el de Vander Ark son los que la han
convertido en objeto de culto. Los representantes de
RDR, por su parte. han argüido correctamente que
la autora pretende establecer un monopolio sobre
sus propios personajes. Y para ello no ha dudado en
adoptar las maneras de Goliat frente a David flan-
queada por un equipo de abogados implacables.

Por suerte, este proceso ha caído en manos de un
personaje ilustrado, el juez de distrito Robert Patter-
son Jr., quien ha citado a Dickens para recordar que
la litigación no siempre es la mejor manera de resol-
ver las cosas. No lo es, y aunque Rowling ganara,
cosa no deseable, tampoco por ello recuperaría el
control total de una creación que en buena parte ya
pertenece a sus lectores y comentadores. Lo que sí
ha conseguido en cambio es crearse un nuevo perfil
que inspira cierto miedo: ya no es la entrañable ma-
dre divorciada en paro que escribía en los cafés de
Edimburgo mientras acunaba al bebé. Al contrario,
a la segunda mujer más rica de Gran Bretaña se le
superponen ahora los dickensianos rasgos del mez-
quino Scrooge. Feliz Navidad, señora Rowling.
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XAVIER PÉREZ
La voz más genuina del Mar-
low cinematográfico se en-
cuentra en el limbo de los
proyectos nunca realizados.
Antes que Kane, el debut
fílmico de Orson Welles de-
bía ser una adaptación de El
corazón de las tinieblas. Pensa-
ba realizarla en cámara subje-
tiva, equiparando la mirada
del operador con la primera
persona de Marlow. Si hubie-
ra llevado hasta el final la
tentativa, se habría reservado
la encarnación de Kurtz, pe-
ro habría cedido a un Mar-
low invisible esa voz shakes-
peariana que el intérprete de
La sombra había prodigado
en la radio.

Que Marlow tenga voz
antes que cuerpo parece im-
prescindible si se quiere res-
catar su esencia de narrador.
Cuando lo encarna Jack Haw-
kins en Lord Jim, conserva
su función de testigo de cier-
tos hechos pero no es el con-
versador vivaz que los relata.
En Apocalypse now, renovado
viaje al “corazón de las tinie-
blas”, Coppola renuncia a
conservarle el nombre, cons-
ciente de que el soliloquio de
apertura no es exactamente
el de un infatigable provee-
dor de historias. El peso de
su voz, ya tiene, sin embargo,
la condición retrospectiva
que otorga identidad a ese
viajero fabuloso que, si se
puede permitir contar lo que
nos cuenta, es porque ha
traspasado la frontera (entre
la ingenuidad de la partida y
la madurez visionaria del
regreso) que Conrad definió
como “línea de sombra”.

y en 1886 se nacionaliza. De modo
que cuando Conrad empieza a es-
cribir sus relatos, lo hace con una
prosa inglesa impecable, que roza
la perfección pero algo envarada,
más apta para la retórica que para
la expresión sencilla de lo íntimo.

A partir de ahí algunos creen
–entre ellos José Mª Valverde–
que Conrad, consciente de sus difi-
cultades expresivas, descubrió que
cediendo la palabra a Marlow evi-
taba “asumir la plena responsabili-
dad de cómo lo diría él mismo”, es
decir, que la mediación del perso-
naje le servía para borrarse del tex-
to y dar la impresión de una mayor
soltura estilística. Es cierto que si
se lee a Conrad en inglés resulta di-
fícil abstraerse de la cuestión lin-
güística. Es un extraordinario cin-
celador de atmósferas turbulentas,
de caracteres emponzoñados, a ve-
ces espectrales, e incluso de soni-
dos como el bramido del mar que
en sus obras uno cree estar oyendo
desde las proas que abren surcos
en las aguas bravías. Pero, en oca-
siones, el lector tiene la sensación
de que Conrad no consigue olvidar
sus orígenes, hijo de otra cultura y
otra lengua, y está más preocupa-
do por el rigor estético que por la
fluidez de aquello que cuenta.

Pero a estas alturas, el asunto es
irrelevante. A mí, en tanto que vie-
jo lector compulsivo de sus libros,
el cometido de bisagra encomenda-
do a Marlow me parece no ya res-
petable sino de una efectividad fue-
ra de duda; y si no véase Lord Jim
–uno de mis títulos preferidos–,
ese en principio relato corto que
derivó en una extraordinaria nove-
la que sintetiza en la complejidad
de su historia y estructura –junto a
la no menos compleja El corazón
de las tinieblas– los múltiples recur-
sos técnicos de los que se valió pa-
ra forjar su narrativa, fruto de la
propia experiencia vital –paradóji-
camente desconfiaba de la imagina-
ción– y del pesimismo moral que
le inspiraba el conocimiento del
ser humano, al mas alto nivel artís-
tico. Donde sigue reinando. |

individual para con la ficción y el
idioma.

Este nuevo libro de poemas de
Cara posee todas las virtudes de lo
independiente y recio, de lo rotun-
do. De nuevo, el lector se sumerge
en un ambiente lírico tan trepidan-
te como feroz, hecho de imágenes
contundentes que se suceden sin
cesar (“els talli / la mà esquerra, i
els tiri / sal a les ferides”), la dura
Mallorca de la juventud del poeta,
los años suburbiales en Nueva
York, los viajes por Centroeuropa
y la historia última, del 68 hasta
hoy, las lecturas entrelazadas con
las vivencias, la nostalgia de los au-
sentes –el libro recoge tres elegías
dedicadas, en orden, a Biel Gal-
més, Robert Graves y Blai Bonet–,
la constatación permanente, como

siempre sucede en los textos de Ca-
ra, que el ladrón entra en casas que
nada poseen, que la vanidad de las
vanidades se impone a cada mo-
mento, como en la sección Cal·li-
grafia del buit. Con todo, el mejor
Hilari de Cara es el que vence la
tendencia a la letanía y al tremen-
dismo, al lamento desmedido, el
que escribe “llençar-me nu a la
mar oberta” y “el bes de la mare so-
bre el tel dels ulls”. Cuando se re-
crea en cosas sabidas, “Déu ha de
ser, forçat, el més decrèpit fill de
puta” o “Jana no m'estima, estima
els meus doblers / més bruts enca-
ra que el meu somni ensucrat”, es-
tá celebrando la autoconmisera-
ción, una inercia que todos com-
partimos pero que nos avergüenza
siempre porque es adolescente. |

Muy mal, J.K. Rowling
SERGIO VILA-SANJUÁN

Cine: la línea
de sombra

J.K. Rowling a la salida del tribunal  ARCIVO


