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M.B.
Protagonistas y testigos. Víctimas
y verdugos. Grandes creadores y
grandes destructores. Testimonios
deunas vidasmarcadas por épocas
convulsas: la revolución rusa, la Se-
gunda Guerra Mundial, la España
de la Guerra Civil, el franquismo y
la transición. Personajes que nos
ayudan a retratar el siglo XX a tra-
vés de miradas que pretenden ir
más allá del tópico y del cliché.
Unamirada inteligente y sinprejui-
cios sobre un personaje y una épo-
ca es el requisito básico para una
buena biografía o unas buenasme-
morias. Y los libros aquí reunidos
lo cumplen con creces.

UNA VIEJA DAMA ESTUPENDA
Esther Tusquets
CONFESIONES DE UNA VIEJA DAMA INDIGNA.
BRUGUERA

En este segundo volumen de sus
memorias, la autora se autoprocla-
ma, provocativa y juguetona, vieja
dama indigna. Pero en realidad es
una vieja dama inteligente, aguda
y excelente narradora. La Barcelo-
na que recuerda aquí –la de la gau-
che divine– ha dado pie a no pocos
libros con tendencia a la mitoma-
níamás fatigosa. Ella en cambio no
esconde debajo de la alfombra las
contradicciones, las frivolidades...
Ymás allá delmundo editorial que
retrata, hay una tan o más intere-
sante aproximación a su vida amo-
rosa y afectiva. Agudos retratos
–Barral es un “duque renacentis-
ta” y Herralde un “emperador ro-
mano” y, junto a ellos, Delibes, Ce-
la,Matute, AnaMaríaMoix– yuna
visióndelmundo sinprejuicios. Es-
tupendaEstherTusquets, comoes-
tupendo es su libro.

UN ICONO DE LA GRAN PANTALLA
Shawn Levy
PAUL NEWMAN . LUMEN

Sin duda Paul Newman ha sido
uno de los rostros masculinos más
bellos del cine. Pero no sólo eso, ya
que fue además un gran actor con
una larguísima y sólida carrera, e
hizo también varias felices incur-
siones como director. Esta biogra-
fía minuciosamente documentada
ybiennarrada aborda todos los án-
gulos–incluidos losmenos gratos–
de la estrella sin caer nunca en el
chismorreobarato. Repasa las pelí-
culas en las que intervino, su face-
ta de empresario, su afición por las
carreras de coches, su largo matri-
monio con Joan Woodward, sus
problemas con el alcohol, la muer-
te de su hijo por sobredosis... Un

magnífico retrato de uno de los
grandes mitos del cine.

DOS VIDAS MARCADAS POR LA TRAGEDIA
Ariadna Efron
MARINA TSVETÁIEVA, MI MADRE. CIRCE

La poeta rusa Marina Tsvetáieva
engrosa la lista de intelectuales y
artistas víctimas de la represión de
la revolución soviética, que en su
caso, tras penosos avatares, desem-
bocóen el suicidio. Tampoco suhi-
ja, autoradeesta hermosa rememo-
ración de Tsvetáieva, salió mucho
mejor parada, y sufrió ocho años
de reeducación por trabajo y des-
pués a la deportación. Efron re-
cuerda a su madre, reivindica a la
poetisa y rescata ladolorosamemo-
ria de su propia infancia. Y una re-
comendación: complementen la
lectura de este libro con Mi Push-
kin, recientemente publicado por
Acantilado, deliciosamezcla de en-
sayo literario ymemorias de infan-
cia de la propia Tsvetáieva.

ARQUITECTOS DE LA BARBARIE
Ralf Georg Reuth
GOEBBELS. LA ESFERA DE LOS LIBROS
Peter Longerich
HEINRICH HIMMLER. RBA

Del alud de novedades sobre la Se-
gunda Guerra Mundial que sigue
invadiendo nuestras librerías, per-
mítanmedestacar estas dos biogra-
fías de jerarcas nazis muy relevan-
tes, escritas enambos casosporhis-
toriadores alemanes. Goebbels es
el artífice del aparato depropagan-
da, el creador demitos, el manipu-
lador de informaciones; Himmler,
el represor, el aniquilador. Los dos
biógrafos logran ir más allá de los
arquetiposdelmonstruo, del psicó-
pata, y es que como decía Longe-
rich en una reciente entrevista:
“Los nazis eran seres humanos.
Ese es el problema”. Dos biogra-
fías monumentales, sólidamente
documentadas, inteligentes en la
formade perfilar a los biografiados
y ágilmente escritas, undetalle que
siempre es de agradecer.

RETRATOS DE ÉPOCA
J.M. Castellet
SEDUCTORS, IL·LUSTRATS I VISIONARIS .
EDICIONS 62

Veinte años después deEls escena-
ris de la memòria, Castellet vuelve
al memorialismo y hace la sem-
blanza de seis personajes impor-
tantes en su vida: Manuel Sacris-
tán, Barral, Gabriel Ferrater, Joan
Fuster, Alfons Comín y Terenci. Y
a través de estos perfiles retrata
una época –entre los años 40 y los

60 del siglo pasado–, una ciudad
–Barcelona–, una generación, un
mundo intelectual y supropia peri-
pecia vital. Los adjetivos del título
definena los retratados, intelectua-
les a los que les tocó vivir una épo-
ca gris y que lucharon por cambiar
el desalentador panorama. Caste-
llet los dibuja conagudezay conca-
riño, y nos regala algúnepisodio su-
rrealista: impagable la anécdota de
Barral aporreando su miembro vi-
ril contra una roca de la playa de
Calafell para fortalecerlo.

UN INTELECTUAL COMPROMETIDO
Colette y Jean-Claude Rabaté
MIGUEL DE UNAMUNO . TAURUS

Aunque la situación se va normali-
zando, nuestraproduccióndegran-
des biografías de personajes pa-
trios sigue siendomuymodesta en
comparación con la de vecinos co-
mo Francia o Inglaterra. Y a esta
producción contribuyen en no po-
camedida loshispanistas. Los fran-
ceses Rabaté presentan una reco-
mendable aproximación aUnamu-
no, que aporta una nueva visión de
ese sabio al que le tocó lidiar con
tiempos difíciles, para lo cual utili-
za manuscritos hasta ahora inédi-
tos del biografiado. Un retrato vi-
tal e intelectual deunhombrepoli-
facético que supo ser ejemplar en
momentos muy duros.

CONSTRUIR CATALUNYA
Jordi Pujol
MEMÒRIES: TEMPS DE CONSTRUIR /
MEMORIAS: TIEMPO DE CONSTRUIR
(1980-1993) . PROA / DESTINO

Después de los años de formación
y de resistencia antifranquista que
ocupaban el primer tomo de sus
memorias, este segundo volumen
se centra en la primera etapa de
sus años comopresidente de laGe-
neralitat, y falta por llegar un terce-
ro. Si el título de la primera entre-
ga hacía referencia a las conviccio-
nes, este nos habla de construir.
Sonaños decisivos, paraCatalunya
y para España: la época de Suárez,
el 23-F, la querelladeBancaCatala-
na, el referéndum de la OTAN, la
creacióndeTV3, el desastre sin pa-
liativos de la operación reformista
de Roca, los Juegos Olímpicos...
Nuestra historia reciente contada
por un protagonista de excepción.

UNA VIDA DE PELÍCULA
Javier Juárez
COMANDANTE DURÁN. DEBATE

GustavoDurán fuediscípulodeFa-
lla, amigo de Lorca, Alberti y Bu-
ñuel, oficial del Ejército Popular
durante la Guerra Civil, exiliado al
servicio de la diplomacia estado-
unidense enCubayArgentina, per-
seguido después por el cazacomu-
nistas senadorMcCarthy para aca-
bar como alto funcionario de las
Naciones Unidas que supervisó el
cruento proceso de descoloniza-
ción del Congo. Una vida digna de
una película, o de un novelón. Esta
biografía nos descubre a un perso-
naje poco conocido que vivió mo-
mentos cruciales del siglo XX . |

Biografía ymemorias

Unabanico de
figuras potentes

XAVIER GÓMEZ

“Si soy consciente en el
momento de mi muerte de
que me estoy muriendo, me
reconfortará pensar que
nada me he perdido por
prudencia o pereza”

Esther Tusquets,

Confesiones de una viaje dama

indigna


