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H
ay actores que parecen termómetros de su
época. Quizás a pesar suyo, es lo que le pasa
a Russell Crowe. En el 2000, fue el escogido
por Ridley Scott para encarnar a Máximo

en el filme “Gladiator”. Aparentemente, una película
“de romanos”. En el fondo, un alegato de las virtudes
del imperio romano convenientemente remozado con
las ambiciones que, en el XXI, pretendía encarnar la
democracia estadounidense: hegemonía indiscutida e
indiscutible, y voluntad de universalización del sistema
propio, aunque sea a sangre y fuego. El discurso final de
Máximo en “Gladiator”, obviamente en inglés, no en
latín, respondía a los nuevos retos que se le planteaban
a EE.UU. como imperio: llevar a todo el mundo el sue-
ño propio de la libertad y la democracia. En la película,
el enemigo estaba en el interior del imperio, y la fuerza
de éste radicaba en que era capaz de defenderse solo, de
regenerarse produciendo esos Máximos que, al fin,
siempre conseguían volver las cosas a su sitio.

Sin embargo, muy poco después del estreno de la pelí-
cula, en el nuevo contexto del ataque a las Torres Geme-
las y el llamado Proyecto para el Nuevo Siglo America-
no de redefinición del dominio político y militar, la pelí-
cula se convirtió en casi un manifiesto. Basta tener no-
ciones básicas de historia para comprender que el mode-
lo imperial de Augusto –humanizado por la figura de
Marco Aurelio– no es un argumento neutro. Lo que vi-
no después –Afganistán, Pakistán, Iraq– parece confir-
mar que la película tenía voluntad fundacional, casi pro-
pagandística: esto somos, esto queremos.

Curiosamente, ha sido también Russell Crowe el en-
cargado de protagonizar “Master and commander”, la
afortunada adaptación de la novela de Patrick O'Brian
que triunfa en nuestras pantallas. Ya conocen el ar-
gumento: el capitán Jack Aubrey, al mando de la fraga-
ta “Surprise”, de la Armada real británica, atraviesa el
Atlántico y, doblando el cabo de Hornos, perseguirá por
el Pacífico, hasta más allá de las Galápagos, al “Ache-
ron”, el temible buque francés (¡curioso!) que está sa-
boteando los intereses ingleses. El “Acheron” aparece
siempre por sorpresa y, a traición, acaba con todos los

buques de la Armada
británica que han in-
tentado eliminarlo. To-
da la película está basa-
da en esta persecución
del “Acheron” hasta el
otro extremo del plane-
ta. Como dirá Crowe /
Aubrey antes del com-
bate final –en una lla-
mada al ardor guerre-
ro digna del “Enrique
V” de Shakespeare–,

han ido hasta el otro extremo del mundo para defender
a los suyos. Ahí, en el momento decisivo, el buque “Sur-
prise” es Inglaterra. La tripulación está al borde del mo-
tín, porque no entiende la obcecación de su capitán: pe-
ro, al final, la persecución ciega cobra sentido. Y tam-
bién lo cobran, incluso, los muertos por el honor y por la
causa.

En la película nunca se ve al capitán del “Acheron”, y
casi no se ve ni a su tripulación: es apenas un espectro.
El “Acheron” es la pura amenaza. Una amenaza que
hay que perseguir aunque sea lejos de Inglaterra. Por-
que, de su derrota, depende la paz de los ingleses. Curio-
so mensaje el de la película. Curiosa lección en tiempos
del nuevo imperialismo. Curioso paralelismo con la
aventura estadounidense de persecución de fantasmas
para preservar su seguridad. Ese fantasma que no tiene
rostro, pero cuya destrucción reclama muertes que sí
que tienen rostro e historia. Historias para no dormir.c
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N
o es un tipo desengaña-
do y cínico, que vaya
de vuelta de todo, al es-
tilo de los detectives
creados por Chandler
o Hammett. Ni siquie-

ra comparte el desencanto ideológico de
Pepe Carvalho. El perfil de Àngel Es-
quius es el de un hombre progresista,
que constata sin demasiada sorpresa y
más bien con frialdad las corrupciones e
irregularidades sociales de su entorno.
Sus “padres”, Andreu Martín y Jaume
Ribera, han querido dotar a su nuevo de-
tective –cuya vida pretenden duradera–
de la máxima “normalidad” posible: al-
to y delgado, con un mechón de canas y
siempre despeinado, Esquius es un
cincuentón que ha enviudado y que tie-
ne dos hijos y dos nietos gemelos. Traba-
ja para una agencia de investigadores
privados, pero también podría ser un
discreto profesor de enseñanza media o
dedicarse al periodismo.

La aventura inaugural de Àngel Es-
quius, “Amb els morts no s'hi juga” (Co-
lumna), ha llegado ya a las librerías, co-
mo inicio de una serie que los autores
proseguirán con un segundo episodio,
“Joc de claus”, en principio previsto pa-
ra Sant Jordi. Como han hecho hasta
ahora con su exitoso detective juvenil
Flanagan, Martín y Ribera escriben a
cuatro manos estas nuevas novelas, en

este caso pensadas para público adulto.
“Àngel Esquius nace del impulso provo-
cado por Flanagan, como una proyec-
ción de éste –dicen los autores–. Los lec-
tores que han ido creciendo con Flana-
gan nos pedían un personaje adulto. Y
creímos que si con aquella serie había
funcionado nuestra colaboración, podía
volver a funcionar con ésta. Además,
aquí podremos abordar un tipo de te-
mas e historias que no tenían cabida en
las novelas juveniles.”

En “Amb els morts no s'hi juga” jue-
gan con tres investigaciones paralelas:
un caso de corrupción y asesinato rela-

cionado con laboratorios farmacéuticos
y visitadores médicos, otro de acoso
sexual a una famosa modelo y actriz de
cine, y una tercera centrada en la miste-
riosa muerte del escritor Christopher
Marlowe, contemporáneo de Shakespea-
re, sobre el que Martín y Ribera propo-
nen además una nueva teoría criminal.

Sin rehuir la sangre y la acción “ni
edulcorar los asesinatos”, los autores
presentan su historia con ironía y mu-
cho sentido del humor. “Al igual que
ocurre con Flanagan, Esquius se toma
las cosas en serio pero a menudo prota-
goniza gags y episodios humorísticos,
sin caer nunca en lo grotesco ni en lo ridí-
culo. El humor es un recurso, y el tono
de nuestras historias quiere estar en la
línea de Donald Westlake, en su vertien-
te más humorística”, dicen los autores.

Àngel Esquius es, como Carvalho, un
detective barcelonés. Sus paisajes son la
Gran Via, donde vive, y la avenida Jo-
sep Tarradellas, donde trabaja, frente a
la “panorámica inmóvil del ‘churro’ de-
dicado a José Antonio, o a la Falange, o
a no sé quién”. Ha superado el caos y
desorden vital en que le sumió la muerte
de su mujer, y ahora vive en “una rutina
cómoda y reconfortante, sin excesos”; le
gusta comer bien, “pero sin hacer de ello
una religión: si es necesario, compra co-
mida preparada”; se toma las cosas en
serio, “pero sin caer en fundamentalis-
mos”. “Es muy normal: no haría nada
que nosotros no hiciéramos”, resumen
Martín y Ribera su perfil de Esquius.c
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Los escritores Andreu Martín y Jaume Ribera, ayer, firmando ejemplares de su libro

El buque fantasma

Martín de Riquer

Progre, barcelonés y... detective
Martín y Ribera publican la primera novela de su investigador Àngel Esquius
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BARCELONA. (Redacción.) –
Más que “Para leer a Cervantes” (El
Acantilado), el libro de Martín de
Riquer elegido premio de la Crítica
Literaria de la Fundació Bartomeu
March podría haberse titulado “Pa-
ra volver a leer a Cervantes”. Lo su-
girió ayer Eduardo Mendoza, que,
en nombre del jurado, proclamó
ayer el galardón en un acto celebra-
do en la Acadèmia de les Bones Lle-
tres. “No conozco a nadie –dijo
Mendoza– que, tras leer el libro de
Riquer, no haya vuelto a leer ense-
guida ‘El Quijote’.”

“Es un premio relacionado con

un escritor contemporáneo, Cervan-
tes, escrito por un autor joven y pro-
metedor, el doctor Martín de Ri-
quer”, comentó con humor Mendo-
za. Cita que Riquer respondió jo-
vial, recordando que se acerca a los
90 años, y, al comentar, jocoso, que
“es un premio que no me ha sor-
prendido”, lo que movió la sonrisa
del público. Ya en serio, Riquer di-
jo que el libro era la culminación de
su tarea cervantista y recordó la tra-
dición de la Acadèmia en el estudio
del autor de “Don Quijote”.

Jaume Vallcorba, editor del libro,
hizo un elogio de Riquer, que com-
bina no sólo la erudición, sino tam-
bién el estilo literario y una excelen-
te prosa. El premio fue entregado
por el director de la fundación, Basi-
lio Baltasar. El jurado estaba inte-
grado por Félix de Azúa, Guillermo
Cabrera Infante, Luis Goytisolo,
Eduardo Mendoza, Fernando Sava-
ter, Jorge Volpi, Elide Pittarello y
Jean-François Fogel.c

Andreu Martín (1949) y Jaume
Ribera (1953) forman desde ha-

ce 15 años un tándem literario afor-
tunado. De sus andanzas del detec-
tive adolescente Flanagan –que les
han valido galardones varios– han
vendido, en catalán y castellano,
casi dos millones de ejemplares.
Su nuevo personaje, Àngel Es-
quius, nace también con un pan ba-
jo el brazo: su primera aventura,
“Amb els morts no s'hi juga”, se lle-
vó el premio Columna.

Flotats, abucheado en el
Liceu por su primer montaje
como director de ópera

BARCELONA. (Redacción.) – Jo-
sep Maria Flotats fue abucheado
anoche en el Liceu al fin de la prime-
ra representación de su versión de
“Così fan tutte”, su primer trabajo
como director de ópera, que se estre-
nó hace dos años en el Teatro Real
de Madrid.

El público dedicó aplausos –aun-
que breves y no muy entusiastas– a
los cantantes de la función –Ángela
Marambio, Ofelia Sala, Heidi Brun-
ner, Manuel Lanza, Jeffrey Francis
y Carlos Chausson–, al coro y la or-
questa del Liceu y al director musi-
cal, Bertrand de Billy, pero cuando

Flotats salió a saludar los aplausos
se mantuvieron pero sobre ellos se
oyó una buena ración de abucheos.
El director hizo gestos de sentirse
un tanto contrariado y, tras lanzar
un beso al público, se unió rápida-
mente al resto de artistas.

Flotats ya recibió en Madrid piti-
dos por su montaje. Él lo atribuyó al
hecho de haber cambiado la obra de
época y de contexto social: la ha tras-
ladado a una colonia textil de la Ca-
talunya de primeros del siglo XX,
incluyendo algunos detalles de la lu-
cha de clases y del inicio de las rei-
vindicaciones feministas.c

Martín de Riquer recibe
el premio al mejor libro
de crítica literaria 2003
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Un tándem
literario exitoso
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