narrativa

Novela de juventud hasta
hoy inédita en español, en
esta obra Annemarie
Schwarzenbach se desnuda

Los velados
disfraces de
la literatura
por MARTA
REBÓN

Como la necesidad de expresarse para un creador es más fuerte que cualquier
tabú o censura, siempre encuentra una forma de materializarse,
aunque sea mediante el camuflaje. Quien se acerque a esta novelita, hasta ahora inédita en español, de la enigmática viajera suiza Annemarie Schwarzenbach
(1908-1942) hará bien en empezar por el texto de contracubierta en que se da una clave interpretativa fundamental. El protagonista masculino es un trasunto de la autora, y lo que se nos na-

Asteroide publica una miscelánea de ensayos de Nora
Ephron tan chispeantes y
originales como su autora

Todo puede
ser una (buena) historia
por CARMEN
DE PASCUAL

En Cuando Harry
encontró a Sally
el personaje interpretado por Carrie Fisher dice:
«Todo el mundo cree tener buen
gusto y sentido del humor, pero
eso es imposible: no todos podemos tenerlos». Nora Ephron (Nueva York, 1941-2012), guionista y
productora de la película (y muchas cosas más: reportera, dramaturga, novelista, ensayista, madre, divorciada por dos veces, judía por parte de padre, amante
de la cocina y una de las personas, según su propia hermana,
con más opiniones y más infor26 LALECTURA

rra como un amor heterosexual
es un amor lésbico disfrazado.
Una novela lírica (1933) es la
historia de un joven neurasténico aspirante a diplomático que
ve cuestionada su ordenada vida cuando se enamora de una
cabaretera llamada Sybille, y es
también la trasposición literaria de un momento vital de la
escritora en el Berlín de inicios
de los 30, donde recaló recién
acabados sus estudios. En la bohemia ciudad alemana, rica en
vida cultural, buscaba distanciarse de Zúrich, y en concreto de la vigilancia familiar, para
encontrar su voz artística y abrirse al mundo, al que lanza una
pregunta en esta obra: «¿Se puede escapar de las formas habituales de existencia?». En contrapartida, para alguien como
ella, hipersensible y ya adicta a
las drogas, podía llegar a ser un
lugar destructivo si no se ponía
límites (consejo de Erika Mann).
Publicado en Berlín en el año
en que se dio el poder a los nacionalsocialistas, lamentó, tras reci-

mación que nunca conoció) era
de las que podían reclamar genuinamente esa doble titularidad.
Es difícil dar un enfoque original sobre una de las personas que
(junto a la propia Fisher) más influencia tuvo en la comedia romántica y en la cultura popular
de los últimos 40 años. Hay palabras en inglés que, pese a contar
con una traducción generalmente aceptada, fuerzan a la perífrasis, a la sobreexplicación: una de
ellas es «wit», que sí, quiere decir
ingenio, pero que lleva dentro no
sólo el sentido del humor, sino la
inteligencia, la agilidad, la agudeza y un dominio brutal del lenguaje. La otra es «self-deprecation»,
esa forma de autocrítica que tiene, además, bastante de reírse de
uno mismo y, sobre todo, de quitarse importancia (aunque se la
tenga objetivamente). Podríamos
añadir «candor», que tiene un toque algo diferente a su gemela en
castellano: más allá de la candidez, de la inocencia, candor es sinceridad, pero vestida con un toque de espontaneidad y ligereza.
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bir críticas negativas, no haber explicitado la verdadera naturaleza
sexoafectiva de sus personajes,
oculta bajo una trama normativa.
El protagonista innominado escribe en primera persona los acontecimientos con la idea de publicar el manuscrito más tarde y regalárselo a la inalcanzable Sybille. Como Schwarzenbach entonces, se siente «un aprendiz de la
vida», y la escritura es el lugar en
el que el mundo adquiere una dimensión real. Y a pesar de la zozobra interior, la prosa es cristalina, mesurada en su lirismo, contenida en su hondura. Es, a la vez,
la voz de una generación cuyo futuro está a punto de caer en el
abismo: «la estabilidad se había
esfumado». El final de la travesía
emocional del narrador, embriagado hasta el final de Sybille, se
precipita cuando ella le hace una
dramática petición. De resultas
de la decisión de él –¿cobardía,
necesidad?– cobra sentido esta
lección: «Ahora sé cómo es la vida, y que no se consigue nada sin renunciar a algo».

Todas ellas fluyen por esta colección de ensayos (el último libro,
de los siete que escribió, y el tercero traducido al castellano), realmente un batiburrillo delicioso en
el que aparecen eso que ahora llaman listículos (los artículos concebidos como listas y que probablemente Ephron contribuyó a popularizar), recetas de cocina, confesiones, pseudo manuales de instrucciones y capítulos que, reordenados, podrían conformar unas
(a veces dolorosas pero siempre
divertidas en su relato) memorias.
En la ceremonia celebrada tras
su muerte, hace casi 10 años, Meryl
Streep expresó lo difícil que le resultaba hablar de Nora Ephron:
«¿Cómo hablas de una amiga que
siempre decía lo que a ti te habría
gustado decir, pero mejor, con menos palabras y más divertido?».
En estas historias, Ephron, como
los personajes en sus guiones, no
para de hablar y el resultado no
es estrictamente literario: lo que
hay detrás de esa mezcla magnética de confidencia y superficialidad es vida.

