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día para hablar ¿..' glln.

La religión y la literatura se ii' i{ ,ran, ylos cornerciales de las eiii i"
riales bien lo saben. Pe ro c'sl.: ti,
nómeno va mucho m¡is all:l rir:
qrre ta Biblia sea el libro i,r:is t -rtdido de la historia con un¡is ;-ifras
que segrin los expertos osciian entre los 2.500 y los 6.000 rnillones
de ejemplares. De lo cirrc hoy me
dispongo a hablar es cle los papas
de Roura, que son uir chollo para
Ias editoriales de todo el mundo.
Hace cuatro días leían en este diario que Ediciones B ponÍa en citr
culación el libro ül PopaFrancisct¡.

El escritor filipino José Dalisay (Romblon, 1954i.

F.ilipinas incógnttas

Conv ers qciones

c

on J orge Bergctglio,

de Francesca Ambrogetti y §er-

deSCUbfe Un paíS OlvidadO en ESpaña

gio Rubin, con una primera edición de 150.000 ejemplares, ade

Con Su ópera prima, la novela'Pasando el rato en un país cálido'

rnás devender los derechos de pu
biicación a un montón de países.
Pero es qtre clesde que hubo ñ.ru'ratablanca, los 11 libros escritos
por el Papa cuando era cardenai
han arrasado en Ia red, y ya hay
un montón cle editores pujando

'iíl\!il, ¡t.y¡,(::;u.it{t,tnrf ,!t,t:ltynt* il,futmfrUWnwt|t¡¡

for,uards) se relata la vida de los cuatro múchachos (el narrador, sus dos
amigos y la novia del último) y sus

.!mse ü)alisn¡t

Pasando el rato
en un país cáliclo

Martínez Shaw

'l'rc¡u&ió¡ d( ¡\hrrr

opciones personales en una siruación límite que obliga a constantes
clecisiones instantáneas e irreversi-
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Filipinas, pese

a haberse

bles de las que depende el

manteni-

ftlturo.

do bajo soberanía española desde la

segunda mitad del siglo XVI hasta
el lin del siglo XIX, es decir, durante bastante rnás de 300 años, es todavía una gran clesconocida entre nosotros. Basta preguntar sobre su historia, su población, su econor¡Ía o
su literatura para percibir 1o profundo de nrrest¡a ignorancia acerca de
un país que por tantos motivos debíamos sentir cercano. Los escritores filipinos escriben en inglés (por
eso Marta Alcáraz ha tenido que hacer esta espléndida traducción para
Asteroicle de Pasando elrato ettunpaís
cálido deloséDalisay), aunciue en su
narración aparezcan las muchas pa-

Iabras castellanas que trufan tanto
esta lengua como el tagalo, el más
difundido de los idiomas indígenas:
centavo,tío, anrcricana, penódico, estero,
fi e sta, p olítico, c ale sa, p as e 0...

En esta sti

primela novela,

esc¡i-

ta sin embargo porJosé Dalisay en
1992, en plena madurez, 40 años
después de los hechos que le sirven
tanto de contexto como de motor
para poner en marcha la acción, el
autor parte del hecho fundamental
de la bmtal dictadura (ialguna no lo
es?) cle Ferdinand Marcos y de la actuación ile un grupo de jóvenes universitarios que se organizan, encuadrados en eI Partido Comunista, para oponerse al régimen autocrático.
La ley marcial, impuesta en 1973,
es eI rnomento cronológico preciso
a partir del cual (pero en una sucesión per-manente defl ashba

cks

y Jlash'

Todo un país a Ia vista
A partir de ahí, todo un país se pone
en moürniento bajo nuestros o.ios:
su extremada climatologÍa, sus contrastados paisajes, su rica y mestiza
gastronomía, su singular folklore de
confi n asiático peculiarmente católico modelaclo por el dominio español
tilinil, tiptt:*:qW,tm'iÁy¡W:W;Ult

UU

W,tffiru,

del presente a los
primeros años de
la dictadura de
Ferdinand Marcos

yla ocupación norteamericana, la espantosa miseria de las clases populares hacinadas en los arrabales de Manila, la universal corrupción incmstada en las altas esferas, la tentación
de aprender informática yencontrar
un billete para volar a EEUU y no regresar más sino paravisitar a la abue-

enterrara los padres...
pintura que dibuia
al país entero, el autor nos enfren-

Ia o para

Y sobre esta
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por el
catolicismo y la
ocupación de EEUU
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ta con las opciones de los cuatro protagonistas: seguir en la lucha a costa de aceptar una existencia perma-

nentemente amenazada o busca¡ el
modo de pasar el rato (o de matar el
tiernpo, en el original inglés)porque
no puedes ser un héroe, porque no
quieres morir en un campo de concentración a los 1B años. En fin, una

oportunidad de acercarse

a la vez a
la realidad de un páís todavía increí-

blemente exótico para nosotros y
de reflexionarcon el autor sobre las
elecciones que se han de tomar en
un mundo irracional, signaclo por
la crueldad y la injusticia y cuyos ha-

Los editor@s fiümr;
Erac¡a§ a Díss cacla
vez que un Palia
entrega

Lrn

manuscrito

para publicarlos en papei. Corno
ha hecho Erni esta misma semana colaSanarla corntltción, su útitima obra, donde critica la corrupción institucional y política. Por
eso no es extraño que lós eciitores
den gracias a Dios cada vez cllle
un Papa decide entregarles un

manuscrito. Ahí está Benedicto
XVI con sus 14 libros. Sin ir más Ie-

jos, la trilogÍa sobre jesús de Nazaretfue como un tiro, comobien
pueden atestiguar Planeta yLa Esfera de los Libros, y el libro-entrevista Luz del nttutclo sobre sus cottversaciones con PeterSeewald alcanzó ventas millonarias (Herder

vendió 75.000 ejemplares eñ

Es-

paña en tres semanas).
Pero si vamos más atrás, qué
decir de los cerca de veinte libros
que escribióJuan Pablo llcon Crt¿zando elumbral dela esperanza en el
toptenpapal,yaque superó los 20
millones de ej emplares vendidos
en todo el planeta. No me extr¿rña, pues, que para Ediciones B esta fumata blanca haya sido como
cuando se da a conocer el Nobel
de Literatura y tienes la fortuna
de clue el escogido esté en tu ca-

tálogo.
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