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AGUSTÍ FANCELLI, Barcelona
Reconocen los responsables de la
editorial Candaya y la propia reco-
piladora, Margarita Heredia (Tam-
pico, México, 1966), que un libro
como Vila-Matas portátil. Un es-
critor ante la crítica es poco fre-
cuente en España, y más todavía
tratándose de un autor vivo. En
cambio, en tradiciones como la
francesa o la anglosajana y tam-
bién en países de América Latina
es un tipo de volumen frecuente
cuando un escritor tiene detrás
una obra consolidada.

Ese es ciertamente el caso de
Enrique Vila-Matas. Y no es nada
extraño que semejante iniciativa
parta de México, país donde escri-
tores como Octavio Paz o Sergio
Pitol —en Argentina lo hizo Bioy
Casares— descubrieron hace ya
mucho tiempo su calidad literaria,
finalmente también reconocida en
España. En el volumen ahora pu-
blicado están muchos de los happy
few que vienen predicando la bue-
na nueva vilamatiana: el propio Pi-
tol, Rodrigo Fresán, Antonio Ta-
bucchi, Roberto Bolaño, Ignacio
Martínez de Pisón, Javier Cercas,
Sergi Pàmies, Ignacio Vidal-Folch,
Joan de Sagarra.
Y luego están
los críticos: Mer-
cedes Mon-
many, Ignacio
Echevarría, Jor-
di Llovet, Rafael
Conte. Así hasta
41 nombres, en
una obra colecti-
va de casi 500 pá-
ginas.

“No es un li-
bro definitivo,
porque la obra
sigue amplián-
dose. Tampoco
un libro acadé-
mico, pues inclu-
ye notas muy po-
co académicas,
aunque sin du-
da tendrá utili-
dad en las uni-
versidades. Es
un libro de crítica, un manual para
leer a Vila-Matas”, explica Marga-
rita Heredia, que ha buceado en
las hemerotecas en busca de mate-
riales muy diversos.

El volumen incluye un DVD,
realizado por el joven documenta-
lista Enrique Díaz Álvarez (Méxi-
co DF, 1976): una entrevista en el
restaurante Bauma de la Diagonal
que le hace el escritor Juan Villoro
(México DF, 1956) a propósito de
la crítica, los referentes y los lími-
tes de la literatura vilamatiana. Pe-
ro la cámara sale del café y tam-
bién retrata al escritor bajando
por la calle de Verdi hacia el centro
de la ciudad, caminando frente al
colegio de los maristas del paseo
de Sant Joan donde estudió o ante
la casa de la calle de Llúria donde
nació en 1948.

“Es una Barcelona lluviosa, na-
da alegre y marítima, como de pos-
guerra”, considera el autor de His-
toria abreviada de la literatura por-
tátil, que refuerza esa imagen de
austeridad nórdica vistiendo en el
vídeo bufanda y uno de esos incon-
fundibles abrigos largos y oscuros
que tan bien le sientan (siempre ha
lucido palmito shandy, por decirlo
en su jerga particular).

“Es una conversación de café,
espontánea, con los sentimientos
por delante”, dice Vila-Matas. “Al-
gunas cosas las habría revisado, co-
mo cuando digo que una mala crí-
tica me molesta mucho si es agresi-
va o insultante. Yo leo las críticas,
me importan mucho. Y contraria-
mente a lo que decía Truman Ca-
pote, me rabajo a discutirlas si no
estoy de acuerdo. Pasolini llegó a
llorar por una mala crítica que le-
yó no sé en qué hoja parroquial de
un pueblucho italiano perdido. Yo
me siento un lector que escribe,
también un crítico literario que es-
cribe”.

El mestizaje vilamatiano, ese
tránsito constante por la crónica,
la autoficción, el ensayo y el relato
que caracteriza una obra como
Bartelby y compañía. “No creo
que sea mi mejor libro, aunque es
el más popular. Me alegró mucho
que el Premio Rómulo Gallegos lo
ganara El viaje vertical, que ha-
bía pasado más desapercibido.
En realidad, yo lucho para que se
me vea como autor de una obra,
no de un libro. Todos están rela-
cionados, tanto si utilizo la fic-
ción más radical como una prosa

más ensayística
y convencio-
nal”.

La propia
crítica, como
demuestra el vo-
lumen recopila-
do por Here-
dia, se convier-
te en materia li-
teraria, metali-
teratura al cua-
drado. “No sé
hablar mal de
un libro y hacer-
lo me parece
una pérdida de
tiempo. Para
mí, el peor li-
bro del mundo
contiene siem-
pre algo aprove-
chable. Y tam-
bién cualquier
suceso, cual-

quier conversación de autobús.
Como me enseñó Marguerite Du-
ras [propietaria de la buhardilla
parisina en la que se alojó el escri-
tor entre 1974 y 1976, y que retra-
tó en su novela París no se acaba
nunca, 2003], todo es literatura,
todo es susceptible de pasar por
el molde del estilo”.

Un estilo lentamente construi-
do (El viajero más lento) y que
actualmente se halla concentra-
do en una serie de relatos que
aparecerán el otoño que viene:
mundo vilamatiano sin muleti-
llas, en que realidad y ficción
intercambian constantemente pa-
peles, porque la realidad no im-
porta tanto como “la verdad” de
su literatura, según subraya Joan
de Sagarra en un artículo apareci-
do tras la publicación en 2005 de
Doctor Pasavento.

Volviendo a este Vila-Matas
portátil de factura mexicana, el
escritor contesta con una frase
de Sergio Pitol a la pregunta de
por qué su obra ha sido seguida
desde México de forma tan aten-
ta y prolongada. “Pitol me dijo:
‘Tu literatura es excéntrica. Méxi-
co es un país excéntrico. Por eso
encajan”.

BEGOÑA BARRENA
Hay cosas que, por justas que
sean, no se pueden hacer y cosas
que, por ciertas que sean, no se
pueden decir. Podemos jugar
con todo, incluso con la salud,
pero no con el dinero. Ya lo dijo
Henrik Ibsen en 1882 en El ene-
migo del pueblo, una obra univer-
sal y atemporal de una enorme
carga crítica que se puede acer-
car al espectador contemporá-
neo, como ha hecho Juan Ma-
yorga —responsable de la
versión— pero que, sin tocar
una coma, funciona igualmente.

Y es que Ibsen ya desenmascaró
los mecanismos de corrupción
de la política, los intereses par-
ticulares y siempre económicos
que se esconden bajo el llamado
“bien común”, ya habló del po-
der de los medios de comunica-
ción, ya cuestionó la democracia
e incluso el idealismo de su prota-
gonista, el Dr. Stockmann, ya sa-
ben, el médico que pierde la con-
fianza y el apoyo de sus vecinos
al descubrir que las aguas del bal-
neario, principal fuente de ingre-
sos del pueblo, están contamina-
das. Su hermano, alcalde y presi-
dente del balneario, manipula la
situación para poner a la prensa
y a los habitantes en su contra
hasta conseguir que todos, excep-
to el borracho del pueblo, aca-
ben declarándole su enemigo.

Esta es la historia que Mayor-
ga respeta fielmente y cuya adap-
tación pasa por sustituir al perió-
dico de la localidad por un canal
de televisión, con lo que la pro-

yección de la pieza nos llega re-
forzada por las resonancias que
guarda con la actualidad. Las re-
sonancias son muchas, pero la
actualización, moderada.

La nueva versión permite a
Gerardo Vera una puesta en esce-
na moderna, basada en panta-
llas y filmaciones, tremendamen-
te ágil e intensa. Las dos horas
de montaje se siguen con expec-
tación por ver cómo evolucio-
nan los personajes a medida que
se precipitan los acontecimien-
tos. Destaca el trabajo de Fran-
cesc Orella, un Dr. Stockmann
que huye sutilmente del arqueti-
po de tipo vapuleado que da pe-
nita para revelarse más comple-
jo y dejar entrever un ego inte-
rior con el que a su vez muestra
sus propias ansias de poder. Ore-
lla tiene en Enric Benavent, en el
papel de su hermano y alcalde,
un buen antagonista escénico y
en Olivia Molina, haciendo de
su hija Petra, un sólido apoyo.

Enrique Vila-Matas. / EFE

TEATRO / ‘Un enemigo del pueblo’

Siempre oportuna
Vila-Matas
y compañía

Un libro reúne textos sobre el escritor de
Tabucchi, Pitol, Cercas, Pàmies y Llovet,

entre 41 escritores y críticos

Un enemigo del pueblo

De Henrik Ibsen. Versión: Juan Mayor-
ga. Dirección y escenografía: Gerardo
Vera. Intérpretes: Ester Bellver, Enric
Benavent, Paul Berrondo, Israel Elejal-
de, Elisabet Gelabert, Abrahan Lausa-
da, Chema de Miguel, Olivia Molina,
Francesc Orella, Adrián Portugal, Wal-
ter Vidarte. Teatre Tívoli. Barcelona, 11
de abril.


