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Vía revolucionaria, la película
protagonizada por Leonardo Di-
Caprio y Kate Winslett ha sido
la ocasión para recuperar, sobre
todo en Estados Unidos, la obra
del escritor Richard Yates. El ti-
rón de la película es también la
razón de que Alfaguara haya
editado dos de sus títulos; aun-
que en 2003 Emecé ya había pu-
blicado Vía revolucionaría —re-
señado en este suplemento—, el
libro pasó por las librerías sin
pena ni gloria, con muy poca re-
percusión, como tantos otros,
algo muy propio del inmenso
maremágnum editorial en el
que vivimos y en el que cada vez
se hace más difícil distinguir el
grano entre tanta paja. Sin duda,
hay mucho, mucho grano, la li-
teratura norteamericana del si-
glo pasado y el actual es una
buena muestra de ello, pero en-
tre tantísima oferta muchos de
los grandes escritores pasan
desapercibidos.

A Richard Yates (1926-1992),
autor poco notorio en su época,
se le conoció más como un au-
tor de autores. Muchos de los
grandes de su tiempo lo admi-
raban, pero nunca llegó a ser un
escritor reconocido ni popular,
las circunstancias nunca propi-
ciaron que llegara a ser un au-
tor de éxito. Él mismo en una
entrevista admitía que quizá no
había tenido el reconocimiento
que esperaba con su primera no-
vela, Vía revolucionaria, pero
también lo achacaba al hecho de
que su segundo trabajo no cu-
brió las expectativas que los crí-

ticos esperaban de él. Además,
su carrera literaria sufrió alti-
bajos debido a sus problemas
con el alcohol, así que no publi-
caba con la frecuencia necesa-
ria cómo para considerarle un
escritor consolidado. Yates no
concedía mayor importancia a
ese hecho y nombraba autores
de gran talla, que según él, tam-
poco recibieron ningún tipo de
reconocimiento: Edward Lewis
Wallant, Brian Moore, Evan S.
Connell, Gina Berriault, R. V.
Cassill, George Garrett, Sey-
mour Epstein, la lista según él
era interminable en un país lle-
no de buenos escritores, Fred
Chapepel, Calvin Kentfield,
Herbert Wilner, Helen Hudson,
Edward Hoagland, George Cuo-
mo, Arthur J. Roth…. Y decía:
«Si yo hubiera producido tan
buen trabajo como la mayoría de
esta gente, con tan poca gratifi-
cación, me hubiera sentido cua-
lificado para despotricar en con-
tra del Establishment literario».
Entre los escritores de prestigio
de su generación sólo admiraba
a Kart Vonnegut, Cheever, Ma-
lamud, Mailer, Thomas Berger,
Salinger, Isaac B. Singer, Philip
Roth o Joan Didion, la guionista
y escritora conocida en España
a raíz de la publicación de El año
del pensamiento mágico, en el
que narra sus sensaciones tras
la pérdida en poco tiempo de su
marido y su hija. A la vista de
este repertorio los que aprecia-
mos la literatura americana del
siglo XX, nos quedamos bo-
quiabiertos, pensando todo lo
que nos estamos perdiendo;
aunque, por otra parte, saber
que todavía hay tanto por des-
cubrir es una de las razones más
estimulantes para los amantes
de la lectura.

Richard Yates nació en Nue-
va York; cuando contaba tan
sólo tres años sus padres se di-
vorciaron, estuvo en el ejército
durante la segunda Guerra
Mundial, destacado en Francia
y Alemania y a su regreso tra-
bajó en varios oficios, como co-
rrector de estilo, freelance y es-
critor de publicidad; fue tam-
bién profesor de Universidad en
Columbia, Iowa y otras univer-
sidades. Casado y con dos hijas
se divorció muy pronto y sus
problemas con el alcohol se
acentuaron. Su primera novela,
Vía revolucionaria, se publicó
en 1960 y en 1961 estuvo nomi-
nada para el Nacional Book
Award. Su obra no es muy ex-
tensa, escribió también discur-
sos para políticos entre ellos
para el presidente Kennedy.

No entraremos en reciente
adaptación al cine de Vía revo-
lucionaria, basta decir que la di-
mensión de la novela tiene mu-
cha más miga de la que a veces
el celuloide puede transmitir.
Yates detalla la lenta erosión de
una pareja y el sentimiento de
fracaso ante los sueños que no

se cumplen. Frank trabaja en
una aburrida oficina; junto con
April, su mujer, quiere irse a Eu-
ropa y dedicarse a la escritura;
los dos creen que son algo es-
pecial, diferentes y mejores al
banal vecindario que les rodea.
Aunque April no está demasia-
do convencida de las pretensio-
nes de Frank, le sigue la co-
rriente, auto convenciéndose
de su singularidad frente al res-
to de sus vecinos. Yates descri-
be con minuciosidad en los diá-
logos, en los retazos del pensa-
miento y actitudes de sus pro-
tagonistas cómo se viene abajo
la relación de pareja, nos mues-
tra con detalle sus pequeñas mi-
serias cotidianas, la sensación
de fracaso y futilidad, y el abis-

mal vacío entre lo que ellos
piensan de sí mismos y la reali-
dad de ser como todo el mundo.
Frank y April no son héroes ni
personajes fuertes, en cierto
sentido son personajes sin nin-
gún brillo especial, excepto el
que el trabajo del autor les otor-
ga, que nos hace comprender
sus deseos y las fuerzas inter-
nas y externas que hacen que
sus deseos nunca lleguen a
cumplirse. Yates nos hace con-
templar con asombrosa proxi-
midad sus sentimientos más ín-
timos. El libro es duro y triste.
Yates negó que su intención
fuera hacer una crítica a la ins-
titución matrimonial como mu-
chos críticos interpretaron. Na-
die mejor que él explica las in-
tenciones al escribir Vía revo-
lucionaria: «Mi intención era es-
cribir acerca del aborto, el abor-
to de todo tipo, del fracaso, la
frustración, una obra de teatro
que fracasa, varias carreras pro-
fesionales truncadas, ambicio-
nes que no se consiguen, planes
que no llegan a cumplirse y sue-
ños que no llegan a realizarse».

La lectura de las Las herma-
nas Grimes no es tampoco una
de esas lecturas gratificantes de
las que pretenden contentar a
todos los públicos. Siguiendo su
línea, Richard Yates nos enfren-
tará de nuevo al fracaso y la sen-
sación de frustración ante los
sueños que no se cumplen y al
mismo tiempo muestra la reali-
dad de millones de seres, gente

corriente, de un tiempo,  de una
época y de un país. No en vano
se le considera un cronista de la
vida americana de entre los
años 30 y los 60.

Emily y Sarah, las dos her-
manas protagonistas del relato,
son el reflejo del fracaso. Dos
personajes con los que el autor
nos muestra ese otro lado de la
vida americana que nada tiene
que ver con el éxito y el triunfo.
Al igual que la magnífica pelí-
cula de Wilder El apartamento,
retrata las pequeñas miserias de
la vida cotidiana del empleado
medio americano. Es un emple-
ado medio el padre de Emily y
Sarah, un corrector de estilo en
un periódico neoyorquino; tam-
bién lo es la madre, Pookie, que
se divorcia porque no acepta la
mediocre vida que puede ofre-
cerle su marido y que se ve obli-
gada a trabajar como agente co-
mercial y alquilar apartamentos
caros muy por encima de sus
posibilidades, y de esa forma
enmascarar la realidad que le
circunda. También es un em-
pleado medio el marido de Sa-
rah, trabajador de una empresa
de mecánica; e incluso la propia
Emily, soltera y desencantada,
que nunca llega a entablar una
relación estable y vive de dife-
rentes empleos poco cualifica-
dos. Ninguno de los personajes
del relato logra salir de su con-
dición y arrastran su frustra-
ción a lo largo de su vida, por-
que a pesar de haber elegido,
nunca aceptan lo que son.  Las
ilusiones que no consiguieron
pesan más que la felicidad que
puedan disfrutar aceptando ser
quienes son.

Es quizá en Las hermanas
Grimes dónde más vestigios au-
tobiográficos se encuentran de
Yates: el trabajo como corrector
de estilo que realiza en un pe-
riódico neoyorquino el padre de
de Emily y Sarah, el escritor al-
coholizado con el que mantiene
una relación amorosa Emily y a
través del cuál el autor nos
muestra las amarguras y dudas
que vive un escritor, así como
las rencillas y miserias del mun-
dillo literario, las dos protago-
nistas, el divorcio y las desave-
nencias conyugales..., son mu-
chos los detalles que nos hacen
pensar que gran parte de este
sobrecogedor relato coincide
con las vivencias del autor.

Las hermanas Grimes es una
novela devastadora, triste, dura
y valiente. Es una novela rica en
las imágenes gráficas que nos
transmite al leerla, por algo va
a ser también llevada al cine
con Elen Barkin y Naomi en el
papel de las hermanas. Antes
de que se estrene, conviene
leer la novela y adentrarse en la
extraordinaria forma con la que
Yates, tal como ha dicho algu-
no de los estudiosos de su obra,
retrata la mundana tristeza de
la vida doméstica.
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Richard Yates retrató la erosión de una pareja y el sentimiento de fracaso en «Vía revolu-
cionaria», su primera novela adaptada al cine recientemente. La frustración ante los sue-
ños no cumplidos y el vacío definen también los personajes de «Las hermanas Grimes».

La tristeza de la vida doméstica
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Yates negó que su
intención en
«Revolutionary
Road» fuera hacer
una crítica a la
institución
matrimonial como
algunos interpretaron


