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LA VANGUARDIA

Cartel de bienvenida
a Rota, localidad en
la que se ubicó una
de las cuatro bases
navales americanas
aprobadas por Franco
en 1953. A la izquier
da, un niño del barrio
de chabolas de El
Zapal ALBERT RIPOLL GUSPI

ñería sino por auténtica necesidad. En
Pla aparece obsesivamente su preocu
pación por el exceso de bebida, algo
que no ocurre en Marsé, aunque sí apa
recen las tabernas.El recorrido se inicia
en Sevilla y termina en Málaga. La visi
ta a cada ciudad va acompañada de no
ticias sacadas de la prensa local o nacio
nal, como en el Manhattan Transfer de
Dos Passos. Por más que este no es un
libro “literario”, si bien en Últimas tar
des con Teresa los epígrafes muestran a
un buen lector, orientado, podemos o
puedo sospechar, por Carlos Barral y
Gil de Biedma, de los que incorpora un
poema de cada uno. Sorprende, sin em
bargo, que al hablar de Ronda no men
cione a Rilke, cuyos Sonetos a Orfeo tra
dujo Barral.
Tanto Andreu Jaume como el propio

Andreu Jaume explica en
el prólogo los pormenores
de la aparición del
manuscrito que Marsé
hizo para Ruedo Ibérico
Narrativa Publicación póstuma de ‘Viaje al sur’, un libro donde Juan Marsé recorre la
Andalucía de principios de los sesenta y deja constancia ya de su gran talento

La realidad del mito
J.A. MASOLIVER RÓDENAS

Es inevitable que miremos con recelo
las obras inéditas que se publican tras
la muerte de un escritor, como yo he re
cibido con recelo la noticia de la publi
cación de Viaje al sur, de Juan Marsé,
escrito entre 1962 y 1963, por las mis
mas fechas en que apareció Encerrados
en un solo juguete y antes de la apari
ción de la canónica Últimas tardes con
Teresa. Me he encontrado con un libro
formidable, en el que vemos ya todas
las cualidades de quien ha sido uno de
los narradores más importantes de
nuestra literatura contemporánea. El
mismo Marsé es consciente de ello
cuando nos dice que espera “que este
libro sea una especie de ‘innovación’ en
el género”. “En cuanto a mi opinión fi
nal sobre el libro, es el mejor que he es

crito hasta la fecha”. La literatura de
viajes es un género que cuenta, entre
otros, con Por tierras de Portugal y Es
paña, de Unamuno, Al sur de Granada,
de Gerald Brenam, Viaje en autobús, de
Josep Pla, El desvío a Santiago, de Cees
Noteboom, Viaje a la Alcarria, de Ca
milo José Cela, por no hablar de los
contemporáneos de Marsé, Campos de
Níjar, de Juan Goytisolo, Caminando
por las Hurdes, de Antonio Ferres y Ar
mando Salinas, o Donde las Hurdes se
llaman Cabrera, de Ramón Carnicer.
La edición de Viaje al sur es un lujo
para el lector: la tipografía, el papel, las
fotos que acompañan al texto, el ex
haustivo trabajo de investigación de
Andreu Jaume, que consiguió dar con
el manuscrito completo del libro que
nunca llegó a publicar Ruedo Ibérico.

Andreu Jaume nos habla de cómo
llegó a sus manos, nos presenta una
biografía del escritor, que muchos co
nocemos hasta la saciedad, añade una
visión crítica de su escritura y se con
centra en la gestación de la obra. Las
notas a pie de página son excesivas e in
trusivas, con información que todos
deberíamos conocer: esperemos que
aparezca pronto una edición de bolsillo
libre de tanta erudición y accesible al
lector medio. Muy interesante la co
rrespondencia entre José Martínez de
Ruedo Ibérico y Marsé. Asistimos así al
proceso de creación del libro, que al
mismo tiempo refleja la personalidad
del autor. Como Josep Pla en su corres
pondencia con Josep Vergés, de la edi
torial Destino, muestra su obsesión por
el dinero, que en su caso no es por taca

Narrativa Realidad y metáfora de unos peces extraños

La cuestión de las anguilas
IGNASI MOYA

La primera vez que tuve noticia del mar
de los Sargazos fue hace muchos años,
leyendoalgunadelasaventurasdepira
tas de Emilio Salgari. Mucho después,
descubrí que ese mar fabuloso, en el At
lántico, sin costas a las que bañar, al
fombrado por bosques de algas, es el
único lugar al que acuden a reproducir
se las anguilas, ya provengan de los ríos
ylagosdeEuropa(laanguillaanguilla)o
de los de América (la anguilla rostrata).
Una especie, la anguila, tan misteriosa
como ese mar que la acoge para alum
brar a sus crías y después morir.
Y a la anguila, a su historia y sus mis
terios, ha dedicado su primer libro el
periodista sueco Patrik Svensson, un
trabajo de notable éxito en su país (más
de 150.00 ejemplares) que ahora se edi
ta en castellano. Pero ¿da para tanto un
animal tan escurridizo? ¿Merece tanta

atención como para dedicarle casi tres
cientas páginas? La verdad es que sí.
Svensson ha construido un texto di
vulgativo en el que se dan la mano la
zoología y la historia, pero también el
relato autobiográfico de su infancia en
una pequeña localidad de Suecia y las
muchas horas pasadas junto a su padre
pescando anguilas en el río. Así, el
aprendizaje del joven Svensson convi
ve en el libro con las peripecias de ilus
tres personajes que en algún momento
de sus vidas prestaron atención a los
misterios de las anguilas. Entre los más
destacados, el filósofo Aristóteles o el
padre del psicoanálisis Sigmund Freud.
Ambosintentaroncomprenderalasan
guilas, especialmente las incógnitas en
torno a su reproducción. Y ambos fra
casaron en el intento: Aristóteles, ante
la imposibilidad de determinar su sexo
y descubrir cómo, cuándo y dónde po

nían sus huevos, murió creyen
do que las anguilas nacían del
fango.YunjovenFreuddedie
cinueve años trabajó en un la
boratorio de Trieste intentan
do identificar, sin conseguirlo,
ejemplares de anguila de sexo
masculino. Pero fue un danés,
Johannes Schmidt, quien a prin
cipios del siglo XX persiguió obse
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Marsé afirman que lo social no es rele
vante aquí, insistiendo en la indepen
dencia ideológica de alguien que fue in
cauto miembro –como tantos en su
época– del Partido Comunista. Si bien
se muestra cauteloso, consciente de la
falsa liberación de la censura por el tai
mado y siniestro Fraga Iribarne. Más
sorprendería en un libro pensado para
Ruedo Ibérico y de alguien tan cercano
a Castellet, Barral y Gil de Biedma. Bas
te, como prueba de su compromiso, la
cita del predicador reformista Thomas
Münter: “Ved, los grandes, vuestros se
ñores, son la hez de la usura, el robo y la
rapiña (…). Y hablando así, yo también
soy subversivo: sea”. Y crítico, el mor
daz crítico que todos hemos conocido y
hasta cariñosamente temido, sí lo es.
En Viaje al sur hay un magnífico re
creador de ambientes y un agudo ob
servador. Sus retratos son brillantes. Y
nos acompaña siempre la placentera
presencia de muchachas y hasta de ni
ñas, como las del poema de Blas de Ote
ro “Yo por ti, tú por mí”. Qué magnífico
compañero de viaje es Juan Marsé. |
Juan Marsé
Viaje al sur
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sivamente a las anguilas por los mares
de medio mundo hasta dar con su lugar
de destino, aquel en el que nacen y
adonde regresan muchos años después
para reproducirse y morir: el legen
dario mar de los Sargazos. Schmidt de
terminó su destino, pero no por ello dio
por
zanjada la cuestión de
las anguilas: a día
de hoy nunca na
die ha visto ni con
seguido capturar un
ejemplar adulto, ni vivo ni
muerto, en el mar de los Sargazos.
Todos estos personajes, y otros como
la naturalista norteamericana Rachel
Carson, conviven en El evangelio de
las anguilas con el joven Svens
son en un relato que nos habla
de mares y peces pero tam
bién sobre el crecer y el ha
cerse mayor, sobre lo que
aprendemos y lo que hereda
mos, sobre el destino y, muy
especialmente, sobre el atracti
vo de lo desconocido, lo secreto y
misterioso. |
Patrik Svensson
El evangelio de las anguilas
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