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E l famoso escritor inglés Am-
brose Guise es en realidad 

Jean Dekker, que regresa a Pa-
rís después de veinte años vi-
viendo fuera con otra identi-
dad. Ahora es padre y esposo, 
un hombre acomodado. La ex-
cusa de su retorno es la cita con 
un editor japonés, pero una vez 
en la ciudad de la luz, Dekker 
decide alargar su estancia y que-
darse unos días para pasear y 
recordar el pasado del que hu-
yó. 

París es un pilar en las nove-
las de Patrick Modiano, y la pin-
ta de manera especial. No ofrece 
grandes descripciones, solo los 
detalles justos que plasman lo 
necesario. Siempre bañada en la 
nostalgia, la ciudad adquiere una 
atmósfera heterogénea entre la 
irrealidad de lo que ya no está y 
la realidad de lo que persiste: las 
calles siguen siendo las mismas, 
el Sena sigue siendo el mismo, 
pero todo lo demás no. El asfi-
xiante calor, los numerosos turis-
tas… La ciudad del presente es 
mucho menos seductora que la de 
ese pasado que ha empezado a 
volver con ella. 

Carmen Blin, De Rocroy… Los 
personajes que se suceden están 
tocados por su propia añoranza. 

Como la ciudad, los días pasados 
de todos ellos se presentan bri-
llantes, llenos de glamour, de se-
ducción y curiosidad. Pero las re-
uniones nocturnas con persona-
jes peculiares y los locales de 
moda también acaban por per-
der su fulgor. 

El paso del tiempo devasta-
dor deja su huella en las paredes 
agrietadas, en los jardines aban-
donados, en los cabellos canos 
de las personas que todavía no 
se han ido y que ayudan a Dekker 
a recordar sus fantasmas. Enton-
ces el presente empieza a parecer 
más irreal que ese pasado, y ab-
sorbe su oscuridad. 

Mediante una prosa precisa, 
sintética y directa, el autor fran-
cés ejerce tal fuerza melancólica 

sobre el lector que se mete en la 
piel de Jean Dekker. Un asesina-
to sin resolver permanece vela-
do hasta el final. El protagonis-
ta describe lo sucedido a través 

de sus escritos en primera per-
sona: la inflexión que le hizo em-
pezar de nuevo en un lugar muy 
distinto y al que no sabemos si 
regresará.–ANA PUNSET

París, je t’aime
Cabaret Voltaire traduce por primera vez al castellano otra obra 
maestra del reconocido autor francés

CRÍTICAS

L as novelas de Albert 
Sánchez Piñol tienen 

algo en común: un nervio 
increíble de principio a fin 
que succiona al lector de 
manera irremisible. Tan-
to da lo que nos cuente y 
cómo lo cuente este hom-
bre: somos suyos desde el 
primer párrafo.  ¿Quién 
puede resistirse a la confe-
sión de una traición y a le-
er que Voltaire es un chu-
papollas en las primeras 
dos páginas? 

En este caso, salimos 
de la temática y los regis-
tros de lo fantástico y lo 
terrorífico y entramos en 
una dimensión histórica, 
que, encima, es nuestra 
propia historia. Sin em-
bargo, nos encontramos 
con los ingredientes habi-
tuales del autor: aventu-
ras, pasión, vida y muerte. 
Y en medio de todo el fra-
gor de la novela, un mon-
tón de ideas, reflexiones 
sobre el alma humana y so-
bre la historia de Catalun-
ya que nos obligan a dar 
vueltas a lo que hemos leí-
do durante días. 

 El punto de vista de la 
narración es el del prota-
gonista, Martí Zuviría, un 
ingeniero catalán que se 
ha formado en Francia y 

que después de pasar por 
Castilla, entra en Catalun-
ya y llega a la Barcelona 
asediada de 1714. Decide 
ponerse a luchar con Vi-
llarroel, el general caste-
llano que defendió a las 
fuerzas catalanas que lu-
chaban contra Felipe V. Zu-
viría, personaje histórico 
del que se sabe poco pero 
que fue uno de los escasos 
oficiales austriacistas que 
logró escapar de la repre-
sión del régimen borbóni-
co, dicta sus peripecias a 
Waultraud, una escriba 
austríaca, a la edad de 98 
años en Viena.  Dice Zuvi-
ría «¡Lo contaré todo! Có-
mo jodieron al general Vi-

llarroel, cómo derrotaron 
nuestras victorias. Porque, 
hasta ahora, de aquella gue-
rra solo he oído las versio-
nes que vienen de arriba o 
del enemigo». 

En las entrevistas de-
dicadas a la prensa para ha-
blar de este último traba-
jo, Albert Sánchez Piñol se 
ha confesado ‘agotado’. No 
es para menos:  levantar 
esa fortaleza literaria de-
ja en los huesos a cualquie-
ra. Ha prometido, además 
de terminar la trilogia de ‘La 
pell freda’, nuevas entregas 
de las aventures de Zuvi-
ría. Las estremos esperan-
do, como siempre.  –XÈNIA 
BUSSÉ

Las entrañas de una derrota mítica
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ante Felipe V a través de las aventuras de Martí Zuviría
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Victus

T ras leer este libro, a más 
de un cinéfilo le entra-

rán ganas de llevar a cabo 
la experiencia que realizó 
Paul Guth. Corría el año 
1944 —un año delicado pa-
ra Francia, sin duda— cuan-
do este escritor francés de-
cidió saltar de su butaca de 
cine y llevar su curiosidad 
más allá de la pantalla. Asis-
tió entonces al rodaje de lo 
que sería una de las pelícu-
las míticas de la historia del 
cine, ‘Las damas del Bois de 
Boulogne’, dirigida por el 
maestro Robert Bresson. 
Como el mismo Paul Guth 
confiesa, no siempre enten-
dió lo que vio detrás de la 
pantalla, pero sí que supo 
plasmar en su diario —con 
ritmo, gracia y poesía— las 
tragedias y comedias que 
se fraguan durante el roda-
je de una película. 

La película de Bresson 
‘Las damas del Bois de Bou-
logne’, inspirada en una his-
toria de Diderot y con diá-
logos de Jean Cocteau, te-
je una cruel venganza 
amorosa que conserva hoy 
en día toda su pasión. Y aun-
que las técnicas de rodaje sí 
que han evolucionado des-
de entonces, las divertidas 
anécdotas, las descripcio-
nes y profundas reflexio-

nes que nos ofrece Paul 
Guth sobre esa película nos 
revelan los detalles de su 
difícil rodaje (interrumpi-
do por bombardeos alema-
nes en plena Segunda Gue-
rra Mundial) y logran, al 
mismo tiempo, desvelar lo 
que subyace en este arte de 
las imágenes en movimien-
to: la fuerza de una pelícu-
la —la emoción sentida por 
el espectador en el rostro 
de una actriz, en un juego de 
planos, de luces, en un fi-
nal desesperado— es el re-
sultado de un complejo tra-
bajo colectivo. 

Porque el cine es cosa 
de todos, delante y detrás de 

la pantalla… “ese rectán-
gulo de tela blanca”, escri-
be Guth. Como bien refle-
ja su diario, las complici-
dades y desacuerdos entre 
todos los miembros del 
equipo —del director al úl-
timo figurante, pasando 
por el productor, el atrezzis-
ta y todos los demás— cons-
truyen así, plano a plano, 
películas que marcan la his-
toria del cine. Y nuestras 
vidas. 

Un diario revelador pa-
ra cualquier cinéfilo: no es 
oro todo lo que brilla en el 
cine, pero son quizá las som-
bras las que nos hacen so-
ñar.–JAVIER BASSAS VILA

Los fascinantes ojos de Hélène, la mirada del cine. 
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