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UNA
PELÍCULA

El secreto
de la felicidad

Si se le pasó en el cine, ahora puede ver ‘Paterson’
en su sofá (‘El cine en casa’ era el eslogan del
primer Canal +). Un joven conductor de autobús
(Paterson) vive en la ciudad del mismo nombre
en Nueva Jersey. La misma donde nacieron
Lou Costello y Allen Ginsberg. Se levanta de
madrugada, besa a su mujer, se va a trabajar y es
feliz en su rutina. Por la tarde regresa con su mujer,
que también tiene el secreto de la dicha. Y escribe
unos poemas a los que traslada su visión del mundo
(en realidad, son de Rod Padgett). Jim Jarmusch
hace una película tierna y meta cinematográfica
que homenajea al poeta William Carlos Williams.
‘Paterson’ es como ver crecer la hierba. Ver crecer la
hierba es aquí una semana en la vida de esa pareja.
Nunca he soportado al actor Adam Driver desde
que lo vi en ‘Girls’. Aquí resulta extraordinario.

UN
LIBRO

COREA DEL NORTE PARA ‘DUMMIES’
Asteroide publica el 29 de mayo ‘La acusación’, de Bandi.
La chiﬂada dictadura norcoreana en siete relatos de una
vida cotidiana fuera de lo común. Ficción pero realidad.
Bandi, un Solzhenitsin coreano, es el seudónimo de un
escritor nacido en 1950 que ha sido testigo de la muerte
trágica de familiares y amigos. Un día decidió erigirse
en portavoz del sufrimiento de la gente y denunciar el
régimen, su arbitrariedad, su sistema de castas. Ir en
36

contra de un tipo (Kim Jong-il) que cuando murió su
padre, Kim Il-sung, en 1994, ordenó a todos los escritores
que crearan una literatura que hiciese “vivir eternamente
al Gran Líder”. Él fue a contracorriente y sus escritos
llegaron a Corea del Sur, mientras él seguía (y sigue)
viviendo en Corea del Norte. Leyendo este libro, que
también tiene su parte humorística, toma uno conciencia
de la suerte de vivir en una democracia imperfecta.

