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DAVID MORÁN
BARCELONA. «Ya no soporto
ser prisionero de este guión
triste e inmutable, sea cual sea
el punto de partida en que me
encuentre para tejer una histo-
ria de locura, de hielo, de encie-
rro, para dibujar el plano de la
trampa que debe destruirme».
Lo escribe Emmanuel Carrère
(París, 1957) en las primeras pá-
ginas de «Una novela rusa»
(Anagrama-Empùries), libro
con el que el escritor francés
rompe el silencio narrativo de
casi ocho años que acompañó a
la edición de «El adversario».

Pocos meses después de pu-
blicar la novela que le catapul-
tó a la cima del estrellato litera-
rio, el escritor francés decidió
salir «hacia el exterior, hacia
los demás, hacia la vida» y se
aventuró tras los pasos de un
soldado húngaro capturado al
final de la II Guerra Mundial
que había pasó más de cincuen-
ta años en una psiquiátrico ru-
so. Lo que quizá no imaginaba
Carrère era que ese viaje le ser-
viría también para exorcizar
unos cuantos demonios —«fue
como un psicoanálisis salvaje
cuya misión era salvarme la vi-
da», explicó en Barcelona— y
seguir las huellas de su abuelo,
un emigrante georgiano que,
después de colaborar con los
Alemanes, desapareció en 1944

durante la liberación de Bur-
deos. «Supongo que fue ejecuta-
do —señaló—. Si lo hubiesen
juzgado, la pena no habría sido
demasiado severa, ya que sólo
hacía de intérprete».

Embarcado en un viaje de
dos años a través de su propia
memoria y de esa Rusia profun-
da donde «la vida es como de se-
gunda división», el autor de
«Yo estoy vivo y vosotros estáis
muertos» dio forma a un docu-
mental, «Regreso a Kotelnit-
ch», que se convertiría en «Una
novela rusa», obra en la que el
francés entreteje su propia his-
toria a la de su abuelo emplean-
do como decorado «un paisaje
que apenas ha cambiado» des-
de que lo inmortalizaron «los
grandes escritores rusos». «Se
ha dicho que este libro era el
producto de un espíritu retorci-
do, pero para mí ha tenido efec-
tos terapéuticos», dice.

Abiertamente autobiográfi-
ca, «Una novela rusa» recoge
también una de las relaciones
amorosas del escritor y hace
hincapié en la polémica que se
desató cuando Carrère publicó
en «Le Monde» un cuento por-
nográfico que «tuvo consecuen-
cias catastróficas. Fue un es-
cándalo y recibí miles de car-
tas a propósito del relato —ex-
plicó—. A veces resulta peligro-
so provocar a la realidad».

La «novela rusa»
de un polémico
escritor francés,
Emmanuel Carrère

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Llevaba años
en la sombra, rodeada de enig-
ma... Y por fin la encontramos
en un desayuno en la Pastele-
ría Escribá de las Ramblas. La
artista de «music-hall» forma
parte de un proyecto teatral de
pequeño formato que se estre-
nará el miércoles 5 de noviem-
bre en la Sala Muntaner.

Lita Claver reaparece en
«Contra el espejo», un espectá-
culo confeccionado a su medi-
da por Boris Rotenstein, con
dramaturgia de Damián Ruiz.
Pero en esta presentación —en
la confitería de Las Ramblas—
no logramos averiguar mu-
chos detalles. Rotenstein estu-
vo en todo momento esquivo y
se resistió a desvelar la sinop-
sis. Tan sólo comentó que se
trata de «un espectáculo enig-
ma». Sobre lo que ocurre en el
escenario apenas unas pala-
bras: «en casa de un personaje
famoso entra un periodista de
un prestigioso periódico para
hacerle una entrevista».

La Maña acepta este reto
consciente de que es un riesgo
grande. «Tengo mucha respon-
sabilidad y son textos larguísi-
mos; pero estoy muy bien arro-
pada por todo el equipo». Su
compañero en escena se irá al-
ternando, unos días el periodis-
ta lo interpretará Álex Rengel
y otros Jordi Sánchez.

El director ruso reconoce
que hace tiempo que quería tra-
bajar con La Maña «porque es

una de las grandes». Los ensa-
yos han sido duros y la actriz
no duda en confesar que ha llo-
rado varias veces durante esos
ensayos. Todo lo que rodea a es-
ta obra está envuelto de un ra-
ro misterio: el director, Boris,
Rotenstein, asegura que «ni el
director de la sala ni el jefe de

prensa conocen los detalles de
la trama».

Ante la reapertura de El Mo-
lino todo son recuerdos. «Tra-
bajé en ese teatro durante once
años sin descansar ni un solo
día; me han propuesto que vuel-
va pero tiene que ser con un es-
pectáculo de mucha calidad, si
no, prefiero no volver», dice La
Maña. Queda en el aire esta
propuesta para retornar al Pa-
ralelo pero su energía se centra-
rá en los próximos días en la
Muntaner (la obra estará en
cartel todo el mes de noviem-
bre) frente a un espejo.

JUAN PEDRO YÁNIZ
BARCELONA. Una serie sobre
el famoso bandolero vicense
Juan Sala, alias Serrallonga,
que vivió de 1594 a 1634, se emi-
tirá por TV3, los días 6 y 7 de
noiembre. La figura de Sala
fue mitificada por la literatura
barroca y romántica, hasta el
punto que separar historia y le-
yenda es, hoy en día, práctica-
mente imposible. Natural de
Viladrau, lo de Serrallonga le
vino del nombre de la masía de
su esposa. Tras diversos robos,
fue sobresaliendo entre otros
grupos de merodeadores. En di-
versas ocasiones, acosado por
las tropas reales, tuvo que refu-
giarse más allá de la frontera
con Francia. Meras lineas en
un mapa, estas teóricas barre-
ras servían de bien poco, en la
práctica. Alguno de sus protec-
tores galos, como Durbán, ne-
goció con el virrey la entrega
de diversos bandoleros del gru-

po. Su grupo fue destrozado
por las tropas reales, en 1632, y
él vivía a salto de mata con una
de sus barraganas...

La gloria postmortem
Francisco de Rojas Zorrilla,
Luis Vélez de Guevara, Victor
Balaguer, Joan Cortada, Joan
Fuster, Joan Mon Paqual; son
algunos de los literatos que
con afán glorificador o desmis-
tificador han escrito sobre él.
El cine también ha producido,
desde la época del mudo,varias
películas sobre Serrallonga,
con todos los enfoques posi-
bles; hasta en color, en los 50.
La actual superproducción te-
levisiva —de tres horas—, en la
que participan TV3, TVE y Obe-
ron (se explicó que debido a lo
elevado del proyecto hizo nece-
saria la participación), «mez-
cla documentos y elementos
procedentes del imaginario po-
pular», al decir de Esteve Rovi-

ra, director de producción.
Las cifras de la superpro-

ducción son llamativas: 2.000 fi-
gurantes, 30 carrozas, 500 sesio-
nes con caballos, 80 armas de
época —como los pedreñales,
rústicas armas de fuego que re-
quirieron un intenso entrena-
miento de los actores para evi-
tar accidentes—. Más de 400

vestidos de época y más de 60 lo-
calizaciones diferentes. Las ap-
titudes hípicas del elenco eran
mínimas, se explicó, y fue nece-
sario un intenso entrenamien-
to para evitar desastres. La pre-
sentación de la serie tuvo lugar
en el palacio del Marqués de Co-
millas, con gran asistencia de
actores.

Lita Claver, «La Maña», vuelve a los escenarios. La
artista de «music-hall» retoma la interpretación con
«Bajo el espejo», una drama en el que da vida a una
mujer glamurosa, María Romero

Miniserie en TV3 del bandolero Serrallonga

El enigma de LaMaña
ELENA CARRERASLita Claver interpreta a María Romero, una mujer glamurosa

Una escena del rodaje


