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Amnesia>> Parece que no recuerdan. Arbeit
mach frei. Inscrito en letras de acero. En las puertas
de Auschwitz. El trabajo os hará libres. Parece que
no recuerdan. Las estrellas de David. Pintadas con
 pintura roja. Juden Raus. En las lunas de sus
comercios. Judíos fuera. Ni el gueto de Cracovia.
Las familias separadas. Largas colas de gente asustada
en las plazas. Todos firmes. De pronto. Habían
sido sacados de sus casas. De sus camas. En mitad
de la noche. Parecen no recordar el hacinamiento.
En los trenes. Cruzando páramos nevados. Camino
de Dachau. O Mauthausen. O Bergen-Belsen.
Tenían que orinarse encima. Y hacía frío. Parecen
haber olvidado el humo. Saliendo de la fina chime-
nea. De la incineradora. Permanentemente. A veces
no daba a basto. Y los cuerpos esqueléticos. Ca-
dáveres. Apilados en las arcenes de la carreteras.
La cámara de gas. La  Solución Final. Las Joy Division.
Mujeres mantenidas con vida. Para ser  violadas a
capricho. Los trabajos forzados. Acompañados de
alegre música de orquesta. Parecen haber olvidado.
Todo lo que contaban sus abuelos. Que sobrevi-
vieron. Horrorizados ya para siempre. Cómo se
tapaban el rostro con las manos. Cada vez que
recordaban. La esclavitud. La tortura. La muerte.

Insurrecto>> Pasaremos a la
clandestinidad. Nos ocultaremos en
las alcantarillas, en los cobertizos, en
las casas abandonadas. En los resqui-
cios del sistema. Nos echaremos al
monte.

Seremos como las sombras, nos
moveremos rápido y en silencio.
Jamás nos atraparéis. Cuando halléis
nuestros escondrijos nosotros ya
estaremos lejos, una nota manuscrita
diciendo adiós será lo único que
dejaremos a nuestras espaldas.

Estaremos organizados. Crearemos
redes. Tendremos mensajeros y len-
guajes cifrados. Formaremos coman-
dos. Nos armaremos.

Extenderemos planos amarillentos
bajo luces mortecinas. Nuestros
cuarteles  serán oscuros. Llevaremos
barbas, boinas puestas de lado y
pipas en la boca. Señalaremos con
grandes rotuladores rojos nuestros
objetivos sobre el mapa.

Oiréis hablar de nosotros, pero no

podréis vernos. Estaremos por todas
partes,  camuflados. Podríamos ser
cualquiera. El hombre que se sienta
al lado en el  metro. La camarera
que os sirve una caña. Vuestros
propios hijos. Tendréis miedo.

Algunos caerán, lo sabemos. Será
duro, también lo sabemos. Pero
resistiremos hasta la confrontación
final. Ese día, un día lejano y tormen-
toso, nos revelaremos. Saldremos
de nuestros agujeros y más vale que
Dios os coja confesados pues no
mostraremos piedad. Llenaremos
de humo vuestras escuelas y univer-
sidades. Llenaremos de humo vues-
tros museos y ministerios. Vuestros
edificios oficiales. Llenaremos de
humo los transportes públicos y los
centros de ocio. Todo lo llenaremos
de humo, todo, hasta los ataúdes
donde descansan vuestros muertos.

Moriréis tosiendo y tumorados.

Y fumaremos, por fin, donde nos dé
la gana.

VIVIR DEL CUENTO

TXE PELIGRO

Inauguramos este mes una nueva
sección en Lata de Zinc dedicada
al noble arte del micro-relato. Nues-
tro amigo Sergio C. Fanjul, alias

“Txe”, es el encargado de romper
el hielo con dos pequeños textos,
Insurrecto y Amnesia.

Nacido en Oviedo en 1980, Txe
reparte su tiempo desde hace unos
cuantos años entre Asturias y Madrid,
las artes y las ciencias, La Calleja la
Ciega y la Universidad Complutense.
Ha publicado en ilustres fanzines
como Bar Sobia, y uno de sus relatos
figura en la antología Bis, segunda
vez. Si te gusta y quieres repetir,
visítale en:
http://planetaimaginario.blogspot.com
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América
La novela negra es un invento genuinamente
norteamericano. Frente a una sociedad europea
todavía con un marcado perfil tradicional, los EEUU
ya contenían en las primeras décadas del siglo XX
todos los escenarios y elementos necesarios para el
thriller y el hardboiled: grandes ciudades, desarrollo
capitalista, crimen organizado… Hoy en día existe
novela negra en casi todo el mundo, posiblemente
porque esas condiciones sociales e históricas que
primero maduraron en los EEUU se han expandido
a prácticamente todos los rincones del planeta.

Black Mask
Máscara Negra fue una de las primeras revistas
literarias en publicar este tipo de narraciones en los
EEUU. Precisamente del título de esta publicación
el género tomaría el apelativo de “negro”. Igualmente
en Francia su homóloga Serie Noire popularizaría el
término “Serie Negra” con el que hoy nos solemos
referir a la literatura, el cine y el cómic de temática
criminal.

Chandler, Raymond (1888 –
1959)
Cuenta la leyenda que cuando William Faulkner y
otros guionistas trabajaban en  la adaptación al cine
de El sueño eterno tuvieron que despertar a Chandler
a altas horas de la madrugada para preguntarle quién
era el verdadero asesino de la historia, ya que se
habían perdido por completo. Chandler aspiraba a
ser un gran escritor, un gran poeta en lengua inglesa;
tal vez nunca logró satisfacer esas grandes aspiraciones
pero sin duda fue el novelista que más hizo por
dignificar la literatura negra y elevar su estatus artístico.
Creador del cínico detective californiano Philipe
Marlowe, publicó su primera novela, El largo adiós,
en 1939, a la nada temprana edad de 51 años.
Después de esa vendrían Adiós muñeca, El sueño
eterno o La dama del lago, entre otras. Relatos
criminales donde este innovador del género sabría
desplegar su ironía y talento narrativo. El éxito le

llevó a trabajar a Hollywood donde firmó guiones
de lujo como Perdición para Billy Wilder o Extraños
en un tren para Hitchcock. Tipo difícil, su vida estuvo
marcada por la depresión y el consumo abusivo de
alcohol. Antes de despedirse de este mundo vertió
sus reflexiones sobre la novela criminal en un ensayo
titulado El simple arte de matar.

Europa
Aunque EEUU es la patria del género, la serie negra
ha tenido un importante  desarrollo en el continente
europeo con posterioridad a la II Guerra Mundial, y
en gran medida debido a la influencia de todo tipo
ejercida por los EEUU en Europa occidental después
de 1945. Con el novelista belga Georges Simenon,
creador del comisario Maigret, el género va a abrir
una vía propia europea.  Francia es posiblemente el
país donde el género ha sido mejor acogido, con
una buena cantera de escritores policíacos y su propia
versión del cine negro “a la francesa”, el llamado

“polar”, que tiene cultivadores tan interesantes como
Jean Pierre Melvilla o Claude Chabrol. Gran Bretaña,
cuna de las novelas de misterio a lo Sherlock Holmes
o Mrs. Marple, ancestros de la novela negra, será en
los años de la guerra fría el laboratorio de la novela
de espionaje, pariente política de la novela negra.
John Le Carré es su autor más distinguido, tan
respetado por crítica como público. Italia tiene en
Leonardo Sciasia a un novelista negro sui géneris e
izquierdoso. En España la novela negra se desarrolla
sobre todo a partir de la transición democrática, de
mano de autores como Juan Madrid, Andreu Martín
o Manuel Vázquez Montalbán. El sueco Henning
Mankell, creador del inspector Kurt, es uno de los
últimos descubrimientos de la novela negra europea.

Hardboiled
El hardboiled es la novela negra protagonizada por
un detective privado, es decir el género en estado
puro. Si Sherlock Holmes, el primer detective privado,
podía resolver un caso prácticamente sin levantarse
del sofá, empleando tan solo su inteligencia, el
detective de la novela negra es bien distinto. De
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pasado oscuro (ex-policía, generalmente) usa la
inteligencia, pero también los puños y las armas
automáticas. Se patea las calles y conoce la ciudad
como la palma de su mano, desde los ambientes
más refinados a los peores antros. No es un tipo
distinguido y elegante, sino más bien todo lo contrario,
y la frontera que le separa del criminal es por lo
general bastante débil.

Hammet, Dashiell
Casi el padre fundador de la literatura negra. Hammet
irrumpe en la literatura con una espléndida novela
cargada de fuerza llamada Cosecha Roja que se
publicaría a lo largo de 1929 de manera seriada en
la revista Black Mask. Antes Hammet, que había
dejado la escuela a la edad de 13 años, había sido
detective privado en la legendaria agencia de detec-
tives Pinkerton. No es de extrañar por lo tanto que
el detective privado se convirtiese en el protagonista
absoluto de sus novelas, un detective que además
tendría nombre y apellidos, Sam Spade, protagonista
de El Halcón Maltés, su novela más  conocida,
adaptada al cine por John Houston y con Humphrey
Bogart y Mary Astor en los papeles principales.

Hammet estuvo casado con la dramaturga Lilliam
Helman y ambos fueron activos militantes de izquier-
das en causas como la defensa de los derechos
civiles y la solidaridad con el bando republicano en
la guerra civil española. Actividades políticas estas
por las que tuvo que pagar un alto precio ya en los
años 50, en plena “caza de brujas” del senador
McCarthy contra la izquierda norteamericana. El
escritor sería perseguido y encarcelado por negarse
a delatar a sus compañeros del Partido Comunista
de los EEUU. A pesar de ello, cuando muere en
1961 será enterrado con honores en el cementerio
nacional de Arlington en su calidad de veterano de
dos guerras mundiales.

Ley
En toda historia negra se cometen delitos, de un
modo u otro se quebranta la ley, una ley que por

dossier genero negro

cierto no suele salir nunca bien parada. Ya sean
criminales o policías los protagonistas de la narración,
la justicia, sus representantes y sus instituciones
tienden por lo general a quedar bastante en entredicho.

Pulp
La novela criminal tardaría bastante tiempo en obtener
reconocimiento académico. Incluso autores hoy tan
considerados como Chandler o Hammet publicaron
sus primeros cuentos y novelas en revistas y colec-
ciones baratas editadas en papel de mala calidad. Ese
papel reservado a publicaciones “menores” se hacía
a partir de la pulpa vegetal, de ahí que genéricamente
hablemos de pulp para referirnos a la novela popular
de intriga, terror, ciencia ficción o aventuras. Quentin
Tarantino rendiría su particular homenaje a la literatura
de kiosco en su película Pulp Fiction, Bukowski haría
lo propio con su autoparódica novela Pulp.

Sexo
El dinero y el sexo son dos de los grandes motores
que mueven a los protagonistas de la serie negra.
Junto al detective la femme fatale, la mujer inteligente
y seductora que arrastra al protagonista a la perdición
es otro de los personajes habituales de un género
que muchas veces ha sido tildado de misógino.

Violencia
Sin violencia no hay serie negra, así de sencillo. De
los tres elementos constitutivos del género, en opinión
de Enrique Sánchez Abulí –el sexo, la sangre y el
dinero– sólo la sangre resulta imprescindible. Eso no
quiere decir que las novelas negras sean especialmente
violentas, pero sin al menos un acto violento no
tenemos relato negro. Como decía Chandler, el
género negro es “el simple arte de matar”.
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Hay algo en Jim Thompson
que nos atrae fatalmente.

Escritor de veintiocho novelas,
una arriba o abajo, nace en
Oklahoma en 1906 y es hijo
mestizo (medio indio) de un
padre alcohólico. Alérgico al
éxito, cuando no es él quien
huye son otros a expulsarle.
Escribe guiones de cine para
Kubrick (Senderos de Gloria,
Atraco perfecto) cuando las listas
negras de MacCarthy, en las
que figuraba por haber sido
miembro del partido comunista,
empiezan a tener menos
importancia. No sería hasta la
década de los setenta que Sam
Pekimpah llevaría al cine una
novela suya, La Huída.

Huye del periodismo ¿o es
también expulsado? Tras una
fibrosis pulmonar provocada
por un alcoholismo heredado
que nunca abandonó del todo.
Escribe para editoriales pulp,
de tercera fila, y trabaja en la
construcción, y como operario
de montaje, vendedor o
vigilante nocturno.

Su obra es de género negro:
es decir, sus historias cuentan
la vida de hombres y mujeres
que, en las circunstancias
adecuadas, pueden llegar a
matar. Es decir, cuentan la vida
normal, la de esa América,
extraño reflejo del mundo, con
un pie en el abismo y una
mano en la escopeta; a la que
nos sentimos más cercanos
que a Hollywood o a Nueva
York.

Impulsos sadomasoquistas,
pesadillas alcohólicas, timadores,
obreros, periodistas, ex
presidiarios. Los personajes de
Thompson, como si de una

biografía constante se tratara,
pasean de un lado a otro a
punto de matar  a alguien. A
veces lo hacen y a veces no.
Para cuando llegas a la última
 página, ya has descubierto que
no importa que el asesino fuera
el mayordomo, porque lo
realmente grave es que todos
tenían razones para serlo. Por
otra  parte, en las casas de sus
protagonistas nunca hay
mayordomos.

La obra de Thompson deja
casi siempre de lado al
detective, al observador
imparcial, al investigador de los
mecanismos del mundo.
Prefiere a personajes más
implicados, ladrones, bastardos
para los que la moral es una
palabra extranjera que nadie
se ha molestado en enseñarles.
Y en esa  amputación, en esa
pérdida, el escritor dibuja, casi
sin quererlo, una sociedad tan
exageradamente negra que se
revela casi igual a la nuestra.
Por eso a veces, sobre todo
de noche, parece que a la
novela negra se  la inventaron
para que en ella escribiera Jim
Thompson, y por eso hay algo
en él que nos atrae fatalmente.

Obras
1280 almas

Un Sheriff a punto de perder
su próxima reelección nos
esconde sus tácticas electorales,
absolutamente amorales, tras
un velo de estupidez también
absoluta. Todo en un pueblo
de 1280 habitantes del sur más
racista y tremendo que se
pueda imaginar.

Al sur del paraíso

Un joven trabajador investiga
varias muertes durante la
construcción de una autopista
en los años treinta. Crímenes,
jornadas de diez horas con el
martillo neumático y obreros
que mezclan gasolina con la
leche del desayuno porque de
alguna manera tendrán que
olvidar su trabajo.

JIM THOMPSON

AUTOR
dossier genero negro
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los 40, 50 y 60. Urdir desechos humanos, corruptores, asesinos
a secas y asesinos que aman, gente mortificada, mujeres tiernas
y mujeres feroces, culpas heredadas, brutos y sádicos, galanes de
estudio, lesbianas y gays, crímenes viejos, matanzas, negros pagando
patos, sordideces, drogas, periodismo amarillo, comisarías, cubanos,
mejicanos ilegales, caza de brujas, mafia, cubanos. Volver al pasado,
a los años de los mitos, a un mundo imperfecto de gente con
pasado arrastrado hacia delante para causar estragos,
autodestruyéndose y de paso llevándose por delante todo lo que
pueden.

La obra de Ellroy se copia a si misma: muere una entrega y renace
en la siguiente y lo que queda pendiente sigue sin resolver y cada
uno de ellos carga a las espaldas taras y debilidades que jamás
superarán. Como mucho, morirán por ellas. A unos pocos los
indulta. El resto están condenados, como él. Cómo los Kennedys,
Howard Hughes, Mickey Cohen, Jimmy Hoffa, la mafia, Lana
Turner, Johnny Stompanato, Lee Harry Oswald, J. Edgar Hoover,
Jack Ruby,…

El futuro: Seis de los Grandes colma, abusa y hasta agota la telegrafía.
El racheado de palabras, la síntesis tacaña, pasa de estilema a
capricho, pasa a arañar. Pero a diferencia de otros rasguños
profundos aquí las uñas no prenden, resbalan. Y de resbalar a
caerse al suelo hay menos que nada. Me da que sabe lo que se
hace, que los malditos jamás tratan de contentar a nadie.

“…Jack Kennedy fue asesinado en el momento óptimo para
asegurarse la santidad y en torno a su llama eterna siguen girando
las mentiras. Y es tiempo de desalojar su urna y de exponer a la
luz unos cuanto  hombres que contribuyeron a su ascenso y que
facilitaron su caída. Eran policías corruptos y artistas de la extorsión.
Eran expertos en escuchas clandestinas y mercenarios y animadores
de clubes para maricas… Es hora de desmitificar una época y de
construir un nuevo mito desde el arroyo hasta las estrellas. Es
hora de descubrir a los hombres malvados de entonces y de
averiguar el precio que pagaron para definir su época entre
bastidores, en secreto. Va por ellos”

América (Introducción de James Ellroy)

1947, Hollywood, Los Ángeles:
Elizabeth Short, la Dalia Negra,
aparece troceada, y por nunca
resuelta, sube al altar donde
ya viven Mary Ann Nichols,
Annie Chapman, Elizabeth
Stride, Catherine Eddowes y
Mary Jane Kelly. Falta un año
para acoger entre ellas a otra
descarriada morbosa: Jean
Hilliker Ellroy. Madre de James
Leroy Ellroy, ex esposa de
Armand Ellroy.

Hollywood, Los Ángeles: Jean
Hilliker Ellroy y Armand Ellroy, matrimonio por calentura y sin
duración, echan al mundo a James Leroy Ellroy. Armand Ellroy:
tarambanas con pretensiones, más labia y carisma que  posibles.
Un vividor, un sablista, un incompetente enganchado a los días
en  que tapaba borracheras, escándalos y polvos rápidos de la
mujer fatal a la que hacía de secretario. Se llamaba Rita Hyworth.
Jean Hilliker Ellroy: buena cuna, pelirroja, promiscua, enfermera,
bebedora.

James  Ellroy, 10 años, vuelve a casa tras un fin de semana con
su padre. La policía recibe e informa: mamá está estrangulada
con sus propios panties, tras unos  arbustos, el collar roto, las
perlas esparcidas.

Ellroy adolescente. Vive con su padre, que comienza a dar pistas
sobre la senilidad y los estragos de hígado que se lo llevarán
pronto. Ellroy da tumbos, viste de nazi, dice odiar a negros y
judíos, bebe, inhala remedios para el asma, se echa al cuerpo
litros y litros de jarabes con codeína, merodea casas ajenas oliendo
ropa femenina. Entre bragas y sujetadores, satisface un hambre
que nunca termina atracando neveras. Mucha cuesta abajo: calle
por la noche, dormir tapado con cartones, detenciones, pasar
lista en reformatorios. Desenganches y recaídas.  Apurar el
malditismo, el ovejismo descarriado, la carne de rejas. Casi para
el viático, la epifanía: Kansas City y alcohólicos anónimos. Empleo
iniciático: caddy. Llevando palos de golf de ricos recupera los
pulmones, respira. La obsesión sigue ahí: su madre y la Dalia Negra.
Por fin, la terapia. Y es barata: escribir. Llega Réquiem por Brown
y apunta cosas. Aún falta bastante, aún no se ha pasado por donde
le vendrá en gana los cánones del harboiled. Para ser el hombre
telégrafo que cuenta a tirones, apurando los dos puntos,
economizando tanto que lo que queda es imprescindible, necesita
La Dalia Negra, LA Confidencial, Jazz Blanco y América. Sobre todo
América.

Mejor que un diván a 100 pavos la hora, una hoja en blanco para
fabular, reinventar, mentar estrellas y gentes públicas, para no
dejar títere con cabeza. Ventilar y airear, seco, duro y amargo,

JAMES ELLROY

AUTOR

dossier genero negro
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Padre del detective privado Pepe Carvalho,
Manuel Vázquez  Montalbán (1939 – 2003) fue
uno de los grandes cultivadores de la literatura
 negra en España. Recuperamos parte de una
excelente y extensa entrevista al  escritor
barcelonés hecha por José Fernández Colmeiro
en 1987 para la revista  Quimera. En ella el
autor de Yo maté a Kennedy o Quinteto de
Buenos Aires repasa las claves del género, su
conflictiva relación con la  literatura académica
y su punto de vista personal como escritor de
novela  negra. Para leer la entrevista completa:
http://www.vespito.net/mvm/

“Creo que la novela
policíaca como género
tiene tanto futuro
como la zarzuela o la
ópera italiana.”

¿Cómo encuadra Ud. al género policiaco dentro de la literatura
contemporánea en general?

Yo creo que por su génesis y la maleza que hay en sus productos
el llamado género policiaco es subliteratura, salvo cuando se
produce el mutante cualitativo; en un momento determinado
Chandler, Chester Himes y Dashiell Hammett, sobre un fondo
cualitativo paraliterario, de pronto crean literatura y lo hacen por
determinantes muy diferentes; en el caso de Hammett no existe
mala conciencia literaria, en Chandler sí existe, porque lo que él
quería ser era un poeta importante de la lengua inglesa, como
Yeats, y en cambio se encuentra haciendo algo que le divierte y
le da dinero pero en lo que no cree. El caso de Chester Himes
es exactamente igual. Pero todos ellos, por circunstancias muy
diferentes, hacen literatura; de forma similar, de la novela de
caballerías sale El Quijote, o de un tipo de novela de costumbres,
burlona, muy retórica, que tiene su origen ya en el Renacimiento,
surge la novela inglesa del XVIII. La imagen de ese género más
corriente es la de la literatura policíaca de consumo que en España
tuvo su esplendor sobre todo en los años cuarenta y cincuenta
en las ediciones de Bruguera, las novelas de a duro, incluso
alquiladas en quioscos de librerías populares. Pero esa imagen no
tiene en cuenta, por ejemplo, a Dashiell Hammett, que sirve como
el elemento de refección de la técnica de la novela, con el
behaviorismo como su influencia, o al menos su adopción por
parte de la novela objetiva francesa del cincuenta. Y hay una
tercera dimensión cuando un referente de novela de género sirve
para hacer otras cosas, como lo que yo llamo novela histórica
actual: Le Carré o Graham Greene o la novela política de Leonardo
Sciascia. En ellas hay un referente de la novela negra, que en el
caso de Sciascia lo utiliza para hacer la mejor novela política que
se escribe hoy en Europa; en el caso de Le Carré la mejor novela
de investigación histórica. Hay un panorama general paraliterario
basado en crear una literatura de abastecimiento, de literatura de
masas, que de pronto genera unas variantes, unos mutantes, que
se corresponden generalmente con lo literario, y además una
relación de trasvase de elementos que ha descubierto la novela
policíaca, elementos técnicos e incluso literarios y lingüísticos que
son apropiados por la literatura en general: la caracterización del
mirón literario, el investigador, el método de encuesta, el tipo de
delito que introduce en relación con la novela tradicional (el delito
social organizado); todo esto la  literatura "normal" lo asume y lo
incorpora a su actitud. Yo jamás he considerado que escribiera
subliteratura, de ser así nunca la hubiera escrito,  y de hecho casi
siempre, salvo cuando no he tenido más remedio, he editado mis
novelas en colecciones no policiales; no porque considere que el
género género es menor, para mí Chester Himes es un novelista
tan importante como Richard Wright o como cualquier novelista
de la nueva negritud, y Dashiell Hammett es tan importante como
Hemingway o Faulkner. Pero no he escrito jamás con la voluntad
de hacer subgénero ni de hacer subliteratura.

¿Se puede mantener hoy en día la distinción entre arte culto y
arte popular?

Sí, evidentemente hay una parte del patrimonio antiguo y del que
se está elaborando en estos momentos que, desde el punto de

MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN
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vista comunicacional, tiene unos códigos idiomáticos que no están
al alcance de todo el mundo. Por la división social del trabajo, hay
gente que no tiene tiempo de educarse la retina yendo a exposi-
ciones y cuando ve un cuadro o un tapiz determinado en repro-
ducción industrial, en serigrafía, tendrá una impresión meramente
sensorial; a lo mejor tiene una capacidad para leer el cuadro de
una manera pero carecerá de unos elementos que otra persona
sí tiene para descifrar el código y descubrir toda su riqueza. Lo
que es más falso es pensar que hay  zonas culturales de la sociedad
aisladas de lo popular. Creo que el impacto de lo que llamamos
cultura popular llega a todo el mundo, incluso a los que tienen
mayor voluntad de isleños, de refugiarse en una cultura ensimismada,
a la defensiva de la penetración de
la cultura de masas. Por otra parte
la sociedad de consumo, la industria
cultural, puede crear una masificación
de esa supuesta cultura por la vía
del prestigio. Si se prestigia social-
mente un código culto, aunque nadie
lo entienda, puede ser susceptible
de masificación. En España se produce. Mantener una frontera
artificial en el terreno literario es muy difícil. Evidentemente hay
una tendencia, no sólo literaria, incluso musical, basada en que
sólo es legítimo aquello que no es susceptible de masificación;
eso es algo que está presente hoy en el ejercicio cultural.

¿Se puede definir la novela negra?

Es muy difícil de explicar; es una novela basada en un hecho
criminal que  suscita una investigación, un viaje o merodeo literario
que utiliza una retórica y unas claves formales ensayadas por una
tradición de género, el cual en un momento determinado es
recodificado por novelistas norteamericanos y se convierte en un
referente a partir del cual el género se modifica.

Una definición muy amplia...

Muy amplia y llena de casuística.

Se ha dicho que parte de la mejor novela negra que se publica
en el mundo está escrita en español y/o en España, a la vez que
parte de la mejor novela actual española es negra. ¿Está Ud. de
acuerdo con esto?

En España habría que separar un sector de autores que para
conseguir unas pautas de novela-crónica y de discurso realista se
han acercado y han  utilizado elementos de la novela negra, y eso
impregna a autores muy diversos y muy difícilmente clasificables
como Juan Marsé o el mismo Mendoza. Otros autores nos
acercamos mucho más a la frontera del género, se ve mucho más
parentesco quizá con un propósito instrumentalizador del género,
y hay otros que tratan de hacer el género a la española con muy
diversa fortuna, dos o tres con mucha, como Juan Madrid y Andreu
Martín, que son los que a mí me parecen más químicamente
puros novelistas negros y han conseguido espléndido  resultados.
Si se analiza en detalle cuáles son las raíces literarias de lo  que
están escribiendo Juan Madrid y Andreu Martín uno puede llevarse
sorpresas. Andreu Martín es muy fiel, en su obra se produce un

efecto de mímesis bien resuelto; no quiero decir que sea un
escritor mimético, sino que toma el género y lo respeta totalmente,
incluso rechaza cualquier variedad que no se pueda denominar
novela negra; en cambio en Juan Madrid se transparenta  la novela
negra, evidentemente, el cine negro, pero también está Baroja,
la tradición de novela barojiana urbana, no solamente del ciclo de
La lucha por la vida sino las novelas-crónicas cortas de los años
treinta.

¿Qué ha aportado el cine de género negro a la literatura policíaca?

El dialoguismo, por ejemplo, ha sido muy importante; después la
conducta de los héroes, la gesticulación del héroe. Cuando se

escriba una historia del comporta-
miento habrá que analizar coma han
enseñado a gesticular Humphrey
Bogart o James Dean a toda una
generación y en un sentido diferente,
o cómo enseñó a gesticular el padre
de la serie de Bonanza, cómo los
padres de este país, ante esa figura

espléndida del patriarca, de una manera inconsciente han imitado
la gesticulación, las maneras, etc.; el cine ha educado la conducta,
lo gestual, y a la hora de convertir el gesto en lenguaje, en literatura,
eso ha sido importantísimo. También habría que  investigar cómo
el cine traduce el tiempo, la facilidad para dar tiempos, cómo eso
o ha incorporada la literatura, esa necesidad de avanzar, retroceder,
jugar con el tiempo dentro del tiempo de la novela.

Las comilonas de Carvalho se pueden entender como una
especie de rituales de arraigamiento en las tradiciones ancestrales
puras que aún tienen el valor de ser auténticas (de la tierra, no
adulteradas), y es un desafío al mismo tiempo al colonialismo
de la hamburguesa y de la pepsi-cola. Simultáneamente, dentro
de la novela funcionan como válvulas de escape del personaje
o tiempo de reflexión. ¿Es ése su propósito?

Es eso exactamente, ese es el papel que cumplen. Ayer di
precisamente un coloquio en Alicante y al preguntarme alguien
sobre eso le dije que si la literatura ha de servir para algo gracias
a mis novelas muchas personas han aprendido a guisar los spaguettis
al marisco; incluso me los encuentro por ahí y me dicen "hice la
receta de tal novela y me salió espléndida"; la literatura por fin
sirve para algo.

La visión que tiene es correcta; es una seña colectiva de identidad
de Carvalho; su paladar es un paladar popular; de vez en cuando
hace una escapada  a otra cultura porque está ahí. Es un tiempo
de reflexión, en general él cocina cuando está bloqueado; cocinar
de noche requiere siempre el elemento mayéutico, es cuando
llama al gestor para que venga a hablar con él, hace el juego
mayéutico de un Doctor Watson y un Sherlock Holmes; y de
hecho es lo que podría hacer Sherlock Holmes al tocar el violín,
tomar droga o fumar en pipa.

¿Cómo se puede conjugar una novela claramente desmitificadora
de valores recibidos e ideologías, impregnada de escepticismo
e incluso cinismo, con los dogmas del materialismo histórico?

“Dashiell Hammet es tan im-
portante como Hemingway
o Faulkner.”
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Bien, yo creo que si el materialismo histórico tiene en estos
momentos alguna influencia real y alguna posibilidad de servir para
algo es precisamente en lo que menos pueda tener de dogma y
en lo que más pueda tener de un diagnóstico ya comprobable,
empírico. El materialismo histórico –ya nos metemos en el terreno
de lo dialéctico– en un momento determinado da explicación a
lo que es evidente, un desorden determinado causado por unos
elementos determinados, y diagnostica el sentido histórico, es
decir, el viaje histórico que ha llevado a ese desorden, y explica
por qué se ha producido. Yo creo que aún estamos  moviéndonos
dentro de ese marco, lo que ocurre es que no estamos movién-
donos como en el momento del diagnóstico. En aquel momento
el diagnóstico puede ser confundido con un dogma; después de
eso han pasado 140 años y todos los términos que se mueven
dentro de él se han resituado: el capitalismo ya no es el mismo,
ya se ha vacunado, muchos de los hijos de los capitalistas han sido
marxistas en una época de su vida, luego han vuelto a la casa del
padre y le han prestado el lenguaje. Eso ha producido cambios
tremendos. El hecho de que lo que era una teoría fuera convertido
en práctica en un lugar determinado del mundo y en cierto sentido
haya inutilizado el modelo, eso también ha  repercutido enorme-
mente. El materialismo histórico es una descripción determinada
de la evolución de la Historia que genera unas contradicciones
determinadas dentro de las cuales aún nos encontramos. Pero
evidentemente lo que sería un error ahora es tratar de aprehen-
derlas con mecanismos lingüísticos, veracidades y comprobaciones
del s. XIX. Es ahí donde sería un discurso totalmente retórico,
una obra retórica que no serviría
absolutamente para nada, o abundar
en lo que ha sido durante una época
una religión, unas verdades reveladas.

¿No resulta un poco paradójico el
hecho de que siendo uno de los
temas de sus novelas las mil y una formas en las que se disfraza
el neocolonialismo, sobre todo de Norteamérica, haya escogido
o jugado precisamente con la fórmula de la novela negra,
típicamente americana?

No, es que yo creo en la colonización. Depende de con qué te
colonizan. Si te colonizan con Moby Dick y con las novelas de
Hemingway y los pantalones tejanos, y un cierto sentido de la
vida, por ejemplo, el de la cultura liberal norteamericana tradicional,

seguramente me colonizan inmediatamente; ese tipo de colonialismo
no me afecta. No creo en las culturas que defienden la pureza
virginal, eso no sirve absolutamente para nada. Sin embargo, hay
que distinguir a veces entre cuando te están sodomizando sin que
te guste y lo asumes, y cuando un ejercicio colonial se utiliza para
someterte a la condición de pieza de un sistema, y no precisamente
la mejor pieza que va a tener el papel privilegiado dentro del
sistema. Ante eso hay que oponer una defensa y aceptar la
vindicación de canales identificadores propios, pero no de un
sistema cerrado de identificación en que no pueda penetrar nada.
De hecho todo este tipo de penetraciones tienen un filtro
tremendo que es la realidad propia de cada país. La realidad es
un movimiento educador tremendo y lo hemos subestimado
muchísimo. En la época en que me dedicaba a teorizar sobre los
medios de comunicación yo era un poco catastrofista en el sentido
de que la televisión lo cubría todo, de que nos  comían el coco,
y es cierto, nos lo comen, hasta que la realidad hace insoportable
la mentira, se produce la quiebra y no hay televisión que pueda
falsificar eso.

¿Cree Ud. que los días de la novela policíaca están contados?

No, yo creo que la novela policíaca como género tiene tanto
futuro como la zarzuela o la ópera italiana. Lo que más me interesa
es lo que ya empieza a no ser género siendo aún reconocible
como novela negra. Eso es patrimonio literario; me interesa
muchísimo el derivado Le Carré, el derivado Graham Greene,
Sciascia, Heinis, porque eso es algo que con el tiempo se verá

que es un patrimonio cultural que dan
los años veinte y vivifican y regeneran
una posibilidad determinada de novela.
Lo mimético me interesa mucho
menos, aunque a través de lo mimético
se pueden hacer cosas espléndidas,
evidentemente. Por ejemplo, en la

tradición de la novela de amor, llega un momento en que Love
Story no añade absolutamente nada nuevo; son sólo unos tics,
pero el autor consigue algo magistral sobre el fondo de unas
convenciones y una fórmula. Por eco la novela policíaca puede
llegar hasta dentro de cinco siglos. A mí no me interesa eso. Me
interesa el género como punto de partida y su violación, la
posibilidad de poder violar el género como referente.
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“Me interesa el género negro
como punto de partida.”
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OSCAR PASARIEGO

FOTOMATON

Imágenes íntimas y con un cierto componente autorre-
ferencial asaltan esta vez la cabina de nuestro fotomatón.

Óscar Pasariego (Cangas de Narcea, 1981) se forma
como Técnico Superior en Imagen y durante un año
trabaja en el estudio del fotógrafo y pintor Jorge Alonso
Medina.

Su obra fotográfica se caracteriza en buena medida por
el empleo de soportes alternativos, como el papel de
grabado de gran formato combinado con emulsión
fotográfica, que contribuyen a la obtención de resultados
poco convencionales.

Emociones, fragmentos de tiempo indeterminado trans-
curridos entre dos instantáneas,… es lo que Pasariego
trata de plasmar en sus fascinantes montajes fotográficos;
realizados, todo hay que decirlo, mediante procedimien-
tos artísticos puramente tradicionales (manuales, mecá-
nicos, analógicos en definitiva). Todo un valor añadido
en estos tiempos photoshoperos que corren.
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TORPEDO

Los fans de la serie Torpedo deberíamos preguntarnos muy
seriamente si no tendremos nosotros también algo de "torpedos"
para que este indeseable personaje nos guste tanto. La posibilidad
francamente me aterra. Torpedo, la genial creación de Enrique
Sánchez Abulí y Jordi Bernet, es uno de los mayores hijos de
puta que ha conocido la historia del cómic. El "héroe" en cuestión
se trata de un matón machista, violento, homófobo, racista,
desalmado, miserable (en todos los sentidos imaginables e
inimaginables) y además feo como un condenado. Como se ve,
todo un compendio de virtudes morales. Esta vileza moral en
absoluto la compensa ningún intelecto especialmente privilegiado.
Al contrario, Torpedo es más bien tonto, y sus escasas luces las
emplea en hacer el mal. De su compinche Rascal (de asombroso
parecido con el ex presidente norteamericano Richard Nixon)
poco bueno se puede decir. Su ética camina a ras del suelo y su
inteligencia quizá un poquito más abajo.

Luca Torelli alias "Torpedo" (término que el argot gangsteril
significa asesino a sueldo) nace de la calenturienta mente del
escritor Enrique Sánchez Abulí a principios de los años 80, en un
momento de boom de la historieta “adulta” en España. La idea
inicial parte de un encargo bastante sencillo de la editorial Toutain
a Sánchez Abulí: "queremos un cómic con un gangster y una
rubia". Para ilustrarlo la editorial contacta en un primer momento
con un excelente dibujante norteamericano, Alex Thot, artista de
trazo elegante y gusto clásico que abandonaría muy pronto el
proyecto por discrepancias con el guionista. Sencillamente el
personaje le parecía demasiado repugnante y se sentía incapaz de
poner en viñetas unos guiones cargados de sexo, violencia y un
lenguaje soez que le resultaba inadmisible. La editorial contacta
entonces con Jordi Bernet (dibujante de Clara de noche en El
Jueves) que será quien reinvente desde cero el universo gráfico
del personaje. Bernet, un dibujante de enorme expresividad y un
maestro del blanco y negro será a partir de entonces el hombre
que ponga en imágenes las retorcidas historias cargadas de humor
negro de Sánchez Abulí.

A lo largo de más de una década vamos a seguir las andanzas de
Torelli desde que emigra de Sicilia a New York hasta su
consolidación como asesino profesional de cierto prestigio entre
el hampa neoyorkina. La serie tiene un rápido éxito y se convierte
en un cómic de culto traducido a numerosos idiomas y con algunos

fans tan ilustres como el cineasta italiano Federico Fellini. Inspira
una obra de teatro, y tiene incluso una tentativa de ser llevada
al cine en los EEUU. La cosa sin embargo se alarga demasiado,
posiblemente por el tirón comercial, y las últimas historias carecen
de la fuerza de las primeras. Se nota cierto agotamiento de la
fórmula y una tendencia a la repetición. Entre medias el tándem
Abulí y Bernet escribe y dibuja otros álbumes (De vuelta a casa,
Historias Negras,…) hasta su separación nada amistosa y con
demanda judicial de por medio. Hoy Torpedo parece muerto y
enterrado, y mientras tanto los seguidores del personaje deberíamos
preguntarnos por qué nos gusta tanto este canalla
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Billy Strayhorn / Duke Ellington - Upper And
Outest (Anatomía de un asesinato)

Si Mancini y Bernstein dieron carta de naturaleza al género, Ellington
y Strayhorn lo llevaron a su esplendor. Mientras que los dos
anteriores tenían formación clásica y eran intrusos en el mundo
del jazz, aquí hablamos de dos auténticos hombres de estado. La
improvisación pasa a primer plano y cuando lo imprevisible y el
dinamismo funcionan en pleno efecto la anatomía se vuelve
extraordinaria.

Con todo, como esfuerzo pionero a la banda sonora le falta cierta
consistencia, es una recopilación de temas y peca de falta de flujo
dramático.
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MUSICA PARA CAMALEONES

COLOREA A TU MULA DE NEGRO

De los burdeles de Nueva Orleans a los clubs
de gangsters el idilio jazz/crimen viene de lejos.

El romance jazz/inmoralidad nace de sus oríge-
nes, así que a la hora de retratar los cuentos
de ansiedad y putrefacción urbana de posguerra,
la elección cinematográfica no fue difícil. Esta
lista se compone de debilidades personales, no
pretende ser ni rigurosa ni ortodoxa quedan
en el tintero muchos de los grandes (Elmer
Bernstein o Stan Kenton) y aparecen desde
obras menores a apócrifos.

Martial Solal - La Mort version 2 (Al final de
la escapada)

Desenfadada o siniestra la partitura de Solal consigue la misma
ecuación que Godard, revisa los clásicos, desmenuza la esencia
y desintelectualiza la forma. Hacer sonar sencillo lo complejo y
musicar el nacimiento del jumpcut, dos méritos más a sumar al
mejor pianista de jazz de la historia (europeo túyasabes).

Henry Mancini - The
Boss (Sed de mal)

Perfecta comunión: el latido
de Pérez Prado retumba y se
entrecruza con una guitarra
minimalista y vientos amenazan-
tes.

En 1958 Mancini se foguea
fusilando ritmos afrocubanos
y el rock'n'roll más pedestre
que nunca fabricaría.

Con Sed de Mal la banda sono-
ra negra alcanza su mayoría de
edad, Mancini se adentra en
territorio inexplorado y aban-
dona definitivamente el clasicis-
mo por las estridencias del
ruido callejero.

Stan Getz - Where I
Live: The Apart-
ment/Cleaning Up
For Jenny/The Po-
lish Landlady (Mic-
key One)

Para su thriller existencialista,
la historia de un cómico
(Warren Beatty) huyendo de
la mafia local, Arthur Penn con-
venció a Stan Getz y Eddie
Sauter para que colaborasen
por segunda vez después del
magno Focus. Getz improvisa,
deja las caricias y saca su ver-
tiente más enérgica junto a la
monumental orquesta de Sau-
ter. Irregular la mayor parte
del camino, los mejores mo-
mentos aparecen cuando Getz
y Sauter afilan los cuchillos.
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Lalo Schifrin - Main
Title (Bullitt)

Eterno desde su aparición y
ubicuo desde el Ford Puma, el
tema principal de Bullitt supone
uno de los mayores momentos
de gracia de Schifrin.

Después de foguearse en el
mundo televisivo, en Bullitt
Lalo une inmediatez y swing.
Propulsado por un bajo irresis-
tible y una dulce línea de guita-
rra, la manera en que se entre-
cruzan los instrumentos y las
explosiones controladas de
viento crean una de las cimas
sonoras del policiaco, del cine
y del cool.

Outtakes

John Zorn - Spillane

Barry Adamson - Jazz Devil

Leith Stevens & Orchestra - Toss Me A Scalpel (Los
Internos)

Charles Mingus - Boogie Stop Shuffle

Cozy Cole - Topsy

Quincy Jones - Shoot To Kill (Espejismo)

La receta básica de la serie negra: jazz en su expresión más efectista,
bongos palpitantes, bajos trepidantes, estallidos de viento y
obligatorio crescendo. Esto es, lo menos parecido a lo que podía
ser la banda sonora de una persecución por los callejones de
Nueva York. Más Quincy esencial en El calor de la noche y Mister
Tibbs.

Roy Budd - Main
Theme / Carter
Takes a Train (Get
Carter)

Roy Budd a las teclas, Jeff Clyne
al contrabajo y Chris Karan
con las tablas huyen del tópico
y empapan de reverb y eco el
mundo del hampa en Newcas-
tle. El resto de la banda sonora
palidece en comparación pero
el viaje en tren de Jack Carter
es lo mejor que le pasó al fe-
rrocarril británico en los últimos
cuarenta años. Si amor es una
palabra de cuatro letras, clavi-
cordio tiene once. Nice one
blud.

Miles Davis - Nuit Sur Les Champs-Élysées
(Ascensor Para El Cadalso)

Miles acuerda con Louis Malle sonorizar su opera prima después
de un pase privado.

Sobre unas secuencias armónicas elementales improvisa junto a
músicos de sesión franceses y Kenny Clarke para conseguir el
sonido de trompeta más solitario que oirás en tu vida y de paso
divorciar cine negro y big band.

Jack Sheldon - The Long Goodbye (El Largo
Adiós)

El crepúsculo del cine negro en manos de Altman apenas solo
contiene variaciones sobre un mismo tema. Compuesta por John
Williams y escrita por Johnny Mercer El largo adiós es reinterpretada
innumerables veces (por una banda mariachi, en clave de jazz por
Dave Grusin, muzakeada por el propio John Williams) pero la
versión del trompetista de la Costa Oeste Jack Sheldon se eleva
por encima de las demás acercando Sinatra y bebop.

Dean Sheldon -
Dressed In Black
(Blast of Silence)

Rodada en parte bajo los efec-
tos del huracán Donna, Blast
of Silence es una de las series
B más aclamadas del género.

Muy poco se sabe sobre el
percusionista Dean Sheldon,
quien, en una escena ambien-
tada en un club de Greenwich
Village, aparece interpretando
a un conguero/cantante beatnik,
cantando a la muerte.

dossier genero negro
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Cierto profesor de gimnasia dejó escrito que “es tan
difícil definir como eludir definiciones”, y la verdad de
esta sentencia se pone de manifiesto a la hora de escribir
un artículo (otro más) sobre el cine negro.

El cine negro no es un género ni un estilo. Nace del
encuentro fortuito entre la novela negra y el
expresionismo alemán en el Hollywood de los años
cuarenta y cincuenta. El resultado fue un conjunto de
películas que, en palabras de Nöel Simsolo, se distinguen
por una poética de la angustia en las que lo gestual, el
encuadre, la fotografía y el ritmo de montaje van más
allá de una perspectiva particular de la violencia física y
moral para producir una sensación singular de malestar.
Para muestra, estos diez botones:

El cine negro es la sensación singular de malestar que trasmite la
confesión de un agente de seguros atormentado y moribundo en
Double Indemnity (Perdición, Billy Wilder, 1944). El cine negro
es la sensación singular de malestar que se apodera de Robert
Mitchum cuando un sordomudo le comunica mediante gestos la
inquietante llegada de un extraño en Out of the past (Retorno
al pasado, Jacques Tourneur, 1947).

LATA DE CINE

LO MEJOR DEL CINE NEGRO El cine negro es la sensación singular de malestar que hace que
unos pobres diablos disfrazados de hombres duros planeen un
atraco y se les venga el mundo encima en The asfalt jungle
(La  jungla de asfalto, John Huston, 1950).

El cine negro es la sensación singular de malestar que sin duda
experimentaron los miembros de la tristemente célebre Comisión
de Actividades Antiamericanas al encontrarse con la viva imagen
de un país podrido de corrupción y de cinismo en Force of Evil
(La fuerza del destino, Abraham Lincoln Polonsky, 1948).

El cine negro es la sensación singular de malestar que le causaba
esa misma sociedad al maestro del cine alemán que, tras haber
rechazado una oferta de Goebbels, recaló en Hollywood para
dirigir películas de serie B como, por ejemplo, una adaptación de
La bestia humana de Zola tan buena como la de Jean Renoir pero
mucho más negra: Human desire (Deseos humanos, Fritz Lang,
1949).

El cine negro es la sensación singular de malestar que arrastró
toda su vida Nicholas Ray y que impregna una historia en la que
un abogado cojo se enamora de la bailarina con las mejores
piernas de la historia del cine: Party girl (Chicago, año 30,
Nicholas Ray, 1958).

El cine negro es la sensación singular de malestar que sufre el
espectador arrojado sin previo aviso a la trama casi incomprensible
de The big sleep (El sueño eterno, Howard Hawks, 1946) y
que, sin embargo, no puede dejar de admirar la soltura con que
Sam Spade resuelve el caso y obtiene los favores de Lauren Bacall.

El cine negro es la sensación singular de malestar que debió sentir
Rita Hayworth cuando rodaba The lady from Shangai (La
dama de Shangay, Orson Welles, 1948) a las órdenes de su casi
ex marido, quien no dudó en convertir un argumento mediocre
en un testimonio entre líneas de su fracaso matrimonial, por
desamor y por amor al arte.

El cine negro es la sensación singular de malestar que no consigue
quitarse de encima el protagonista de Detour (Detour, George
Ulmer, 1945), obligado a cruzar los Estados Unidos en  compañía
de una histérica a la que termina estrangulando, sin querer, con
el cable del teléfono.

El cine negro es la sensación singular de malestar que resulta de
la indudable belleza y de la dudosa bondad de Laura (Laura,
Otto Preminger, 1944).

dossier genero negro





MICHAEL CHIA

EL ARTE DEL HAMBRE
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Michael Chia en Gijón
En incontables ocasiones se escapan, incluso al público aficionado
a ver arte, las propuestas de algunos espacios que por mantener
una posición independiente de compromiso y coherencia con la
creación del presente, apenas gozan de repercusión en los medios
de comunicación. Un ejemplo de esto es la Sala Lai de Gijón,
donde a lo largo del pasado mes de julio pudo contemplarse el
trabajo de un artista foráneo, Michael Chia (Singapur, 1964), que
expuso parte de su serie Dreams in dreamland.

Chia es un fotógrafo temprano nacido en China, pero que vive
y trabaja en Bruselas desde hace años. Sus trabajos, creativos o
por encargo, recogen una infatigable afición por el viaje, tantas
veces verdadero tema de sus instantáneas. Este artista oriental,
que se autoproclama “fotógrafo independiente de habla inglesa”,
ha manifestado que ama viajar, pero en sus crónicas gráficas se
centra en el “aspecto social de los lugares“ que visita, poblados
en ocasiones de transeúntes apresurados cuya acción es ralentizada
por el autor, de modo que lo que en el hecho representado fue
algo fluido, ahora se perpetúa detenido para que podamos observar
el ritmo del mundo actual. Es el fotógrafo de la sociedad globalizada,
oriental o europea, habitada por seres que acusan el problema
de la soledad.

Piezas digitales
Sus piezas digitales, montadas sobre aluminio y recubiertas en su
superficie por un protector barniz de rayos UV, muestran un
puzzle multicolor captado en tiempos de exposición lentos que
nos trasladan así a un estadio surreal. Los colores, enormemente
vibrantes, contribuyen a desenfocar más si cabe ese mundo
apresurado del que extrae la mejor parte, su esencia. Chia captura

“lo que yo,  mi ojo y mi mente ven”. A veces, el referente real del
color se convierte en un plano casi pictórico o en una suerte de
textural superficie.

Su sentido principal no es el de la vista, sino el de la fotografía,
soporte para desplegar colores, espacios urbanos y un todo que
se vuelve abstracto en su retina. El autor ha manifestado que lo
primero que quiso captar con una cámara fotográfica fueron las
estrellas y quizá de ahí provenga el hecho de que el centro de
sus piezas con frecuencia es más un haz de luz que un cuerpo
tangible, combinando así un interés por documentar lo que ve
con lo que siente al ver.

Eso que centra su interés se nos muestra muchas veces movido.
De este modo, sus trabajos son, en ocasiones, colores en
movimiento en forma de figuras parcial o totalmente expuestas,
seres portadores de paraguas, desplazándose, pisando el húmedo
y duro suelo del centro urbano de cualquier megalópolis del Asia
occidentalizado, retratado por un oriental europeizado.

Un vistazo al caos
urbano
Le interesan retazos de la ciu-
dad, tales como los escaparates
de los grandes comercios o
los neones que publicitan el
consumo en la oscura noche
y que en sus reflejos mezclan,
mediante una hábil visión in-
trospectiva, lo real y lo irreal,
al observador anónimo y ensi-
mismado y al maniquí estático.
Frecuentemente le confiere el
atributo del movimiento al ob-
jeto inerte (paraguas, ropaje,
etc.), que protege a los perso-
najes. El fotógrafo se centra a
veces en los pies de los cami-
nantes, se preocupa de las
múltiples direcciones que to-
man, siempre individuales y
únicas. Son seres que se en-
cuentran en la gran ciudad, de
difuminados límites, o más bien
desordenados ambientes habi-
tados por personas que no se
comunican entre sí. El autor
explicita además las diferentes
condiciones sociales a través
del calzado o más bien por
medio de la actitud gestual de
sus aislados protagonistas, este-
reotipos del mundo urbano.
También habla el artista a tra-
vés de las miradas, inmoviliza-
das, de las figuras representadas.

El mensaje aparece a veces
subrayado por hilos de luz o
por abundantes inscripciones
murales y anagramas comercia-
les, iluminados por neones in-
candescentes, que realzan la
incomunicación y la soledad
del que las mira o ignora.

La lluvia y el viento hacen más
inhóspito el medio que repre-
senta, el caótico medio de las
ciudades. No obstante, Michael
Chia prefiere descubrirnos la
belleza en el medio más agre-
sivo en forma de evocadores
colores.

Es, pues, la de Chia, una mane-
ra de acercarse a la realidad
que pese a su  importante
contenido social y documental,
no renuncia a otorgar a la ima-
ginación y a la emoción su
indispensable papel en la labor
creativa.
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Cuando la gente hacía cola
para ver la última de Bergman

El pasado mes de julio falleció a los 89 años
Ingmar Bergman, hombre de cine y teatro, uno
de los grandes renovadores del séptimo arte.
Sus películas gozaron de una gran popularidad
en los años 60 y 70, durante el apogeo del
llamado “cine de autor” y las salas “de arte y
ensayo”. Maestro del drama, la mayor parte
de sus películas se centraron en temas religiosos,
metafísicos y psicológicos.

El niño de domingo

Hijo de un severo pastor protestante su infancia y adolescencia
trascurrieron en un ambiente represivo y claustrofóbico. El carácter
despótico del padre y sus obsesiones religiosas marcarían
profundamente la personalidad y la obra del artista sueco. De sus
sórdidas vivencias familiares dejó constancia en sus memorias,
Linterna mágica, así como en el guión de Niños de domingo, llevado
al cine por su hijo Daniel en 1997.

“Casi toda nuestra educación estuvo basada en
conceptos como pecado, confesión, castigo, perdón
y misericordia, factores concretos en las relaciones
entre padres e hijos, y con Dios (…) Nunca habíamos
oído hablar de libertad y no teníamos ni la más
remota idea de a qué sabía (…) Así es que los
castigos eran algo completamente natural, algo que
jamás se cuestionaba. A  veces eran rápidos y
sencillos como bofetadas o azotes en el culo, pero
también podían adoptar formas muy sofisticadas,

LATA DE CINE

INGMAR BERGMAN

perfeccionadas a lo largo de generaciones (…) Mi
hermano lo pasó aún peor. Muchas veces mi madre
se sentaba en su cama para curarle la espalda en
la que los latigazos habían levantado la piel y
marcado sanguinolentas estrías.”

Las salidas al campo, los libros, el teatro y el cine serán las vías
de escape de la asfixiante dictadura paterna. Dos regalos recibidos
en su infancia, una linterna mágica, y un teatro de marionetas,
marcarán su posterior vocación cinematográfica y teatral.

“Un año antes había ido al cine por primera vez y
había visto una película que trataba de un caballo,
creo que se titulaba Belleza Negra y estaba basada
en un famoso libro infantil (…) Para mí ese fue el
principio. Se apoderó de mí una fiebre que no
desaparecía (…) Han pasado sesenta años y nada
ha cambiado, sigue siendo la misma fiebre.”

El artista insaciable

En la Universidad estudia literatura e historia del arte y comienza
su carrera en el teatro universitario. Tras una violenta discusión
con su padre rompe todo lazo con su familia, se marcha a vivir
con una actriz y se dedica profesionalmente al teatro. Trabaja
como iluminador, attrezzista y apuntador. También monta obras
infantiles, escribe y dirige sin demasiado éxito. Su primera
oportunidad le llega cuando le ofrecen dirigir un decrépito teatro
municipal por un mísero sueldo que redondea escribiendo guiones
para unos estudios de cine. A lo largo de su vida simultaneará
ambas profesiones, la teatral y la cinematográfica, aunque
principalmente sea conocido por esta última.

En 1945 rueda Crisis, su primera película, que pasa bastante
desapercibida. Sólo una década más tarde, y ya con 13 películas
a sus espaldas, Sonrisas de una noche de verano empieza a despertar
el  interés de la crítica por su nombre. Al año siguiente, en 1956,
filma El séptimo sello, que lo revela como uno de los cineastas
más interesantes del panorama internacional. Opinión que van a
confirmar sus siguientes trabajos Fresas Salvajes, El rostro, El
manantial de la doncella o Persona, una de sus películas más difíciles
y audaces con la que se lanza  de lleno a la experimentación
cinematográfica. Tremendamente prolífico, entre 1956 y 1966
rueda 11 películas, entre las más conocidas Como en un espejo,
Los comulgantes, y El silencio; al mismo tiempo realiza montajes
teatrales de Strindberg, Valle Inclán, Molière, Ibsen, Tenessee
Williams, Chejov o Peter Weiss.

A lo largo de estos años su popularidad no deja de crecer, es
aclamado por la crítica, obtiene premios y sus películas se estrenan
en todo el mundo cosechando un modesto pero considerable
éxito de público, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de cine
denso, intelectual y formalmente arriesgado que  cultiva. Bergman
no está sólo, el cine de autor está en su apogeo, son los tiempos
de las grandes películas de Fellini, Kurosawa, Antonioni, Godard,
Truffaut, Visconti,… Pero por encima de todos ellos Bergman
admira al soviético Tarkovsky, cineasta más joven pero con el que
hay un indudable parentesco estilístico y temático.
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“Cuando el cine no es documento, es sueño. Por eso
Tarkovsky es el más grande de todos. Se mueve
con una naturalidad absoluta en el espacio de los
sueños; él no explica y además ¿qué iba a explicar?
Es un visionario que ha conseguido poner en escena
sus visiones (…) Yo me he pasado la vida golpeando
a la puerta de ese espacio donde él se mueve como
pez en el agua. Sólo alguna vez he logrado penetrar
furtivamente.”

El artista tardío

A partir de 1967 su ritmo de trabajo se comienza a relajar tras
los frenéticos 50 y 60, aún así sigue rodando casi una película
anual que compagina con los  montajes teatrales. En esta época
dirige sus dos películas de contenido más político, La vergüenza,
ambientada durante una hipotética Tercera Guerra Mundial, y El
huevo de la serpiente, sobre los orígenes del nazismo. En 1982
rueda una de sus más grandes películas, Fanny y Alexander, que
anunció sería su despedida. Sin embargo lo que iba a ser un adiós,
se convertiría sólo en un hasta luego. Además de los trabajos para
televisión, y los guiones que escribe para Billie August, su hijo
Daniel, y su ex mujer, amiga y actriz fetiche Liv Ullman,
periódicamente vuelve a ponerse detrás de la cámara. Saraband
en 2003 será su última película.

Humano, demasiado humano

A pesar del tono metafísico de muchas de sus películas, Bergman
fue en su vida un hombre mucho menos espiritual de lo que
podría uno figurarse. En sus muy autocríticas memorias hace
repaso de sus sucesivos fracasos sentimentales, sistemáticas
infidelidades y conducta descuidada como padre.

“No confiaba en nadie, no amaba a nadie, no echaba
de menos a nadie. Estaba dominado por una
sexualidad que me obligaba a incesantes
infidelidades y acciones compulsivas, torturado
constantemente por el deseo, el miedo, la angustia
y la mala conciencia.”

También en Linterna Mágica Bergman admite su fascinación por
el nazismo en sus años de juventud y su abierta simpatía por el
bando alemán durante la II Guerra Mundial.

“Durante muchos años estuve de parte de Hitler,
alegrándome de sus éxitos y lamentando sus
derrotas (…) Cuando los testimonios de los campos
de concentración se abatieron sobre mí, mi
entendimiento no fue capaz, en un primer momento,
de aceptar lo que veían mis ojos. Al igual que otros
muchos, yo decía que las fotos estaban trucadas,
que eran infundios propagandísticos.”

Imprescindibles

Secretos de un matrimonio (1973)

Minuciosa disección de un matrimonio burgués aparentemente
modélico y feliz pero que esconde bastantes miserias bajo sus
alfombras. La película que serviría de principal inspiración a Maridos
y Mujeres de Woody Allen puede verse como un psicodrama
familiar, un atinado retrato sociológico o una curiosa fábula feminista.
Los poderosos personajes escritos por Bergman cobran auténtica
vida en las soberbias interpretaciones de Liv Ullman y Erland
Josephson. Dos impresionantes actores a los que Bergman volvería
a reunir en Saraband, su última película, continuación, treinta años
después de Secretos de un matrimonio.

Fresas salvajes (1957)

Otro viaje al pasado, en esta ocasión el del viejo profesor que se
dirige a un acto honorífico mientras por el camino va mezclando
el presente con sus recuerdos de juventud, simbolizados por esas
fresas salvajes a las que hace referencia el título de la película.
Bergman recuperó para una de sus mejores películas a un anciano
Victor Sjostrom, pionero del cine sueco que había  trabajado en
Hollywood en los tiempos del mudo, y aunque su admirado
maestro se portaría de forma bastante impertinente y caprichosa
con su discípulo, la
elección no pudo ser
más acertada. Sjos-
trom está magnífico
en esta road movie
bergmaniana que
sería el último traba-
jo cinematográfico
del actor y director.

El séptimo sello (1956)

El tiempo ha pasado espléndi-
damente por esta joya del
séptimo arte. Como un Ulises
feudal, el cruzado que inter-
preta Max Von Sydow regresa
escéptico y moribundo a una
tierra que tiene poco que ver
con el lugar que dejó. Peste,
fanatismo y miseria se abaten
sobre su pueblo. Mientras libra una partida de  ajedrez contra la
mismísima muerte y se pregunta si existe el Dios por el que fue
a luchar a Tierra Santa busca desesperadamente algo a lo que
aferrarse frente a la corrupción moral que le rodea y amenaza
con tragarle.



La Extensión Universitaria Una universidad abierta

Agenda Cultural de la Universidad de Oviedo | Octubre de 2007

23
CONCIERTOS

Ópera joven

50% del descuento para estudiantes
universitarios.

Lugar: Teatro Filarmónica | Hora: 20:00 h.

18>>26
TEATRO

Casting para el GTUO.

Casting para participar en el Grupo de Teatro
Universitario.

Lugar: Aula de Teatro. Campus del Milán | Horario:
de 17:00 a 19:00 h., los días 18, 19, 25 y 26 de
octubre.

Oviedo

2>>31
Anímate en canto

Pruebas para ser componente del Coro

Universitario.

Lugar: Edificio Histórico | Horario: de lunes a jueves,
de 15.00 a 16.00 h.

CORO UNIVERSITARIO

Gijón

CONCIERTOS

Dover en concierto

Presentando el carnet universitario se
podrán comprar las entradas a 3 ¤.

Lugar: Palacio de Deportes de La Guía. | Hora:
21.30 h.

14

Instrumentos científicos

Lugar: Edificio Histórico | Horario: de lunes a viernes
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h. Sábados de
10:00 a 14:00 h.

15>>31
EXPOSICIONES

AULA 4º CENTENARIO

Conferencia

Por José Antonio Alonso Rodríguez,
Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid.
Director del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales.

Lugar: Aula Magna del Edificio Histórico | Hora:
19.00 h.

24

Vicerrectorado de Extensión
Universitaria
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Hogar Dulce Hogar, Héctor Tuya, el que fuera cantante
de los Babylon Chat, regresa a casa y lo hace con
renovados bríos y una banda de músicos a prueba de
bombas, Los Acordes Secretos. Buenos sonidos, buenas
letras y buen gusto (algo de lo que no anda muy
sobrado el panorama musical patrio) son los tres
ingredientes mágicos que Héctor agita en su coctelera
con el desparpajo y buen hacer al que nos tiene desde
hace años acostumbrados. El experimento se presentó
durante el Certamen de Cabaret de Lata de Zinc y
se llevó el Premio del Público. En San Mateo, delante
de mucha más gente, se confirmaron los mejores
pronósticos; estamos ante un proyecto maduro que
con un poco de suerte puede llegar muy lejos. 

Llevas unos años desaparecido de los escenarios asturianos, ¿a
qué te has dedicado (musicalmente) desde la desaparición de
Babylon Chat?

Pues he estado moviéndome un poco, tocando, fumando, riéndome,
muriéndome, resucitándome… ¡yo qué sé! El panorama musical
es un micromundo del que viene muy bien mantenerse al margen
de vez en cuando para poder reconocerse en otras situaciones.
He estado haciendo varios tipos de músicas distintas en Holanda
y Canadá, sitios donde he desarrollado diferentes facetas artísticas
de mí que ahora canalizaré en mi performance musical que
combina varias disciplinas.

Vuelves con letras cargadas de referencias locales, algo muy
poco frecuente en un panorama como el del rock español, tan
cargado de referencias anglosajonas…

Es una respuesta a estos dos añitos de pequeño exilio que te
comentaba. Me molesta ver como los yankees y los ingleses llenan
sus canciones y películas de referencias a su ciudad y nosotros
nos "avergonzamos" de lo nuestro y nos apropiamos de una
imaginería que nada tiene que ver con nosotros… ya sabes…
ese prototipo de banda española que habla de Cadillacs y rutas
66 me dan ganas de llevarlos de excursión a algunos sitios en los
que he estado para ver si así sale de su boca algo un poco más
honesto. Vivimos en un sitio lleno de historias… .sólo hay abrir
los ojos.

Sueles reivindicar que lo comercial no tiene por qué estar reñido
con la calidad, algo que contrasta con el malditismo de mucha
gente que se dedica a la música…

El malditismo en España se basa en ser yonki, como todos sabemos,
por eso no me tomo en serio ni a España ni a los maldititos de
lata (¡no es nada personal, eh queridos!) estos que hacen apología
o usan la heroína como "gancho" comercial… ya es hora de
desmitificar la heroína y eso, como casi todo, se hace probándola,
por ejemplo.

En los últimos años Oviedo se ha convertido en territorio casi
cerrado para el rock. ¿Se te ocurre alguna solución?

Muchas cosas, claro… música en las calles, parques, tejados, una
buena sala de conciertos, bandas mejores… hay mucho que decir
sobre el asunto y creo que convendría dejar de demonizar a los
mismos de siempre. En esta ciudad hay poco rock porque los
músicos aún no nos hemos unido lo suficiente (o nos hemos
unido demasiado, quizás) para reclamar algo que debería suceder
de manera natural. Hacen falta un par de festivales que cubran
ese hueco de manera urgente.

Te digo unos cuantos nombres y propios y tú me dices
brevemente que te sugieren:

Leonard Cohen: Coche de mi padre, Grecia, las primeras canciones
que aprendí… ¡Puedo cantar la mitad de su repertorio sin confundir
una palabra…! Muy probablemente es el escritor de canciones
más preciso que existe, pero es comprensible porque pasa años
escogiendo la palabra perfecta… y ¡chas: dos flechas, tres dianas
al centro del puto alma!

Dylan: Está todo dicho… un género músical, Homero moderno,
la reencarnación de Shakespeare con las uñas sucia, la esfinge. El
70 por ciento de su material es genial y el resto, pura divinidad.

Tom Waits: Un tipo al que quiero mucho.

Silvio Rodríguez: La mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa
perfecta… y mucho más que eso.

Calamaro: Un muerto muy vivo.

Gabinete Caligari: Me gustaron mucho durante un tiempo después
de una noche con Jaime en la que acabamos cambiándonos los
pañuelos y cantándonos canciones al oído. Me gusta porque es
un fenómeno tan autóctono y exagerado que no deja de hacerme
gracia.

Mickey Rourke: El pelo grasiento con más estilo de la historia del
cine.

HECTOR TUYA

TRATO DE FAVOR





GENTE QUE NOS CAE BIEN

ELENA
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Un libro:

La Fábrica de la Avispas, de Ian
Bauks.

Una peli:

Donnie Darko.

Un disco:

Alguno de Explosions in the
Sky.

Una canción.

God is an astronaut, de Suicide
by star.

Una fobia:

A no tener miedo.

Un vicio:

Cantar.

Un lugar que te gustaría
conocer:

Praga.

Un lugar de tu ciudad:

Cimadevilla, donde estoy con
mis amigos.

Un ser despreciable:

No sé… (sonrisa). Mi profesor
de piano de cuando tenía 12
años.

Te reencarnarías en:

Una rata de laboratorio.

Un mito sexual:

Eduardo Manostijeras.

Un mito no sexual:

Audrey Hepburn.

Un personaje histórico:

(no tan histórico) Dalí.

 

La voz cantante

Aunque esta un tanto tímida bióloga pasa los días entre tubos de ensayo y ratas de laboratorio,
en las noches de luna llena se transforma en diva del rock con su grupo Audiotrack
(www.myspace.com/audiotrack). El día 9 de noviembre en el Savoy tendrá lugar su próxima
mutación.




