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periodismo Una recopilación de artículos que la escritora
neoyorquina publicó en vida, como capítulos de unas
memorias que nunca llegó a escribir

La maravillosa
Sra. Ephron
Mauricio Bach

el libro se cierra con un listado de “cosas
queecharédemenos”.Alavariopintalista
de la autora deberíamos añadir que también la echamos de menos a ella, desde
que falleció en 2012. No me acuerdo de nada es la última recopilación de artículos
que Nora ephorn (Nueva York 19412012) publicó en vida, dos años antes de
morir, y presenta un suculento repertorio
de su prodigiosa mezcla de inteligencia,
humor, agudeza, sensibilidad y aparente
liviandad.
A Nora ephron quizá la conozcan más
por sus películas: fue guionista de un par
dirigidas por mike Nichols, Silkwood y Se
acabó el pastel (basada en su propia novela, Heartburn, sobre el final de su matrimonio con Carl bernstein) y de una de las
grandes comedias románticas de los
ochenta, Cuando Harry encontró a Sally,
de rob reiner. A partir de aquí desarrolló
una carrera como directora que consta de

La vejez, los lapsos de
memoria y la tortilla de
claras son algunos de los
temas variopintos que
recopila la autora
ocho películas (varias coescritas con su
hermana Delia), las mejores de las cuales
la convirtieron en la reina de la comedia
románticaconbatutafemenina:Algopara
recordar (remake del clásico de mcCarey
Tú y yo), Tienes un e-mail y la última, Julie
y Julia, que rendía homenaje a la pionera
delosprogramasdecocinatelevisivosJulia Child (personaje fascinante sobre el
que HbO ha estrenado una muy recomendable serie). escribió también tres
obras de teatro, la última, Lucky Guy, estrenadapóstumamenteyenlaquedebutó
en broadway tom Hanks.
Además de todo esto, Nora ephron tuvo una larga carrera como periodista, origen de los textos del libro que nos ocupa.
Sonpiezasdelongitudesyambicionesvariables, que podríamos dividir en dos
grandes bloques. por un lado, están las
más breves, que suelen combinar con
gran pericia ingenio y frivolidad (y no uso

lapalabraensentidopeyorativo).Además
de algunos listados como el ya mencionado, hay incursiones en temas variopintos:
la vejez y los lapsos de memoria, la tortilla
de claras, las ventajas e inconvenientes
del e-mail o la historia de un plato del restaurantedeunamigoalqueesteleponeel
nombre de la autora. este ingeniosísimo
texto,quepuedeleersecomounrelatoredondo, es un perfecto ejemplo de las delicias del toque ephron.
Sin embargo, lo mejor del libro son los
textos más largos, en los que la autora repasa episodios de su vida y que pueden
leerse como capítulos de unas memorias
que nunca llegó a escribir (¡lástima!). en
uno relata sus inicios en el periodismo, en
Newsweek y en el rudo New York Post:
“me encantaba el post. era un zoo, naturalmente. el editor era un depredador sexual. el jefe de redacción era un pirado. A
veces parecía que la mitad de la plantilla
estaba borracha. pero me encantaba mi
trabajo.elprimeraño,aprendíaescribir”.
Hay otro sobre su encuentro con Lillian
Hellman, a la que entrevista en martha’s
Vineyard, y otro –acaso la joya del volumen–sobresuspadres,judíosneoyorquinos que marcharon a California para trabajar como guionistas y allí criaron a sus
hijas. por la casa pululaban grandes guionistas del Hollywood clásico como Julius
epstein y Charles brackett, y un día apareció la mítica periodista Lillian ross, que
estaba escribiendo una crónica sobre el
rodaje de El rojo emblema del valor (por
cierto,LibrosdelKOacabadepublicarloy
es extraordinario: Picture: rodando con
John Huston). De fondo, va apareciendo
otro tema: el alcoholismo de la madre.
ephronfueunarepresentantedestacada de la sofisticada élite cultural neoyorquina, esa que aparece retratada en los
cócteles y fiestas de las películas de Woody Allen. Les lanzo un reto: Nora ephron
aparecefugazmenteendosdeesasfiestas:
enDelitosyfaltasyenMaridosymujeres,a
ver si la localizan. |

Tom Phillips nos
brinda un divertido
recorrido por un
muestrario mentiras,
falsedades y ‘fake
news’ que se remonta a mucho antes de
Donald Trump y sus
amados “hechos
alternativos
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ensayo tom phillips defiende que la era de la posverdad
no existe ya que la mentira nunca ha dejado de estar
presente, y escribe una inquietante galería de mentiras

El museo de los
engaños
Toni aira

Cómo entretener e informar con mentiras,perosinmentir.esteeselgranmérito de tom phillips (Londres, 1980), autor del best seller internacional Humanos (2019). Y es que, así como hace tres
añostuvoungranéxitoconsulibrodedicado a la importancia del error y a la tendencia histórica de la humanidad a caer
enél,ahoraeljuegoquenosproponecon
Verdad consiste en demostrar al lector
que no vivimos en la era de la posverdad.
eso significaría que en algún momento
existió una “era de la verdad”. Y no.
phillips, que además de periodista es
historiador y antropólogo por la Universidad de Cambridge, nos invita a hacer
un divertido recorrido por un muestrario de fake news que se remontan a mucho antes de Donald trump y su Administración de los “hechos alternativos”.
el repertorio de ejemplos del libro, más
que un museo de los horrores, es un inquietante museo de los engaños, pero
explicado con mucha sorna.
Y el título ya nos avanza el juego cons-
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Según estudios, en los
diez primeros minutos de
conversación tras conocer
a alguien decimos un
promedio de tres mentiras

La polifacética Ephron
fue una representante
destacada de la
sofisticada élite
cultural neoyorquina.
Este libro recoge
algunos de sus artículos periodísticos más
representativos
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tante al que nos quiere arrastrar el autor.
encabeza con la palabra “verdad”, pero
el texto está dedicado a las ingeniosas
maneras que hemos tenido para esquivarla a lo largo de los siglos.
Asume que si el periodismo es el primerborradordelahistoria,confrecuencia ha sido un primer esbozo terrible. es
implacable con su profesión y así luego
lo puede ser también, con más credibilidad, respecto a la política y a todos nosotros en conjunto.
prueba, con manta ejemplos, cómo a
lo largo de la historia, cuando nos hemos
enfrentadoalaelecciónentrelaverdady
una buena historia, hemos tendido a decantarnosporlosegundo.Asílomuestra
el enfado que pilló edgar Allan poe con
lacrónicasobreloshombresmurciélago

quehabitabanlaLuna.Nofueporelbulo
en sí, sino porque tuvo mucho más éxito
que su relato falso, en un periódico de la
competencia, sobre un viaje a la Luna.
“mientes más que hablas”, así empieza a dirigirse al lector. Y automáticamente nos tranquiliza sobre lo
generalizado de la utilización de la mentira en nuestras vidas, de siempre. Aunque si vivimos una era del cambio permanente,dondetantostótemsqueparecían intocables han quedado atrás,
¿cómoesquelamentirasigueahí,enplenaformaentrenosotros?resumen:porque funciona.
porque nuestra vida depende de un
flujo constante de mentiras piadosas,
mucho más de lo que estamos dispuestosaadmitirnosanosotrosmismos.
Y esta forma de autoengaño es solo una
de las muchas que hay. Al fin y al cabo,
phillips examina en este libro la enorme variedad de falsedades que existen,
yaquesegúnél,lasmentirassolosonuna
manifestación de las “cien mil formas”
que puede adoptar el reverso de la verdad.
La manipulación, por ejemplo, la describe como el arte del engaño político.
pero ¿qué hacían sus señorías antes de
dedicarse a la cosa pública? benjamin
Franklin, por ejemplo, antes de ser un
padredelapatrianorteamericana,yadio
muestras, segúnel autor,de ser “un jodido trol como la copa de un pino”. Amargó la vida de un gacetillero de la competencia, y con gran éxito, ya que el hecho
de que lo que describía de él no fuese
cierto no parecía importar demasiado.
Advierte phillips que, según los estudios psicológicos, en los diez primeros
minutos de conversación cuando conocemos a alguien, habremos dicho un
promedio de tres mentiras. Datos para
demostrarnosque vivimosinstaladosen
la mentira, más aún de lo que pensamos.
endefinitiva,ellibroesunagranhistoria
quenos describetantoa nosotroslos humanos como al reverso de la verdad. |
Tom Phillips
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