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El escritor Vicente Verdú

Xavi Puebla, en el centro, con camisa roja, rodeado por actores y el productor de su película

LLIBERT TEIXIDÓ

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Adaptarse o morir. La vieja
máxima la aplica Vicente Ver-
dú a la novela, tantas veces en-
terrada, “porque no se puede
seguir escribiendo como si no
existiera el cine, la televisión,
como no se puede pintar hoy
como los prerrafaelitas: pare-
cería un anacronismo”. Por
eso diagnostica así la literatu-
ra actual: “Muchos autores re-
producen aún los modelos del
XIX, cuando no había otro me-
dio de conocer el mundo que
el libro. Flaubert necesitaba
40 páginas para describir una
boda que el cine resuelve con
un travelling. Hoy la escritura
ha de reclamar lo que sólo se
puede decir escribiendo. No
tiene su papel en contar aven-
turas sino en el mundo inte-
rior, para lo cual necesita un

estilete: precisión y belleza”.
Así las cosas, Verdú (Elche,

1942), sociólogo, periodista
–autor de El planeta america-
no y El estilo del mundo– y aho-
ra novelista, ha propuesto un
decálogo de reglas para “la su-
pervivencia de la novela” que
han causado polémica. Un de-
cálogo nacido de su primera
novela, No ficción (Anagra-
ma), travesía de un año por su
vida. “No es un diario en senti-
do riguroso, pero leí los dia-
rios de Jünger y los tuve en
mente, y también La concien-
cia de Zeno, de Svevo, un viaje

por su vida que le recomendó
escribir su psicoanalista”. Do-
lor, pareja, drogas, medicina
china y seducción –“siempre
me ha fascinado ese poder
que tienen los objetos de sedu-
cirnos gracias a lo nada que
nos necesitan”, dice– discu-
rren por No ficción, en la que
se mezclan, como en la vida, lo
importante y lo trivial.

El decálogo comienza apun-
tando que la novela actual de-
be mostrarse resistente al in-
tento de convertirla en cine:
es lo que se hace con las del
XIX que atendían... a un mun-
do sin cine. En segundo lugar
dice que la fantasía y la intriga
son un recurso estereotipado,
indicio de no aspirar a más
que un sudoku. “Las obras
que basan su éxito en la intri-
ga, en las que hay que leer has-
ta la última página, están fue-
ra de tiempo. Es literatura in-

fantil para adultos. La
mayor parte de los
best séller hoy son li-
bros infantiles”.

En tercer lugar, tie-
ne que haber un pla-
cer en el texto de prin-
cipio a fin, no valen es-
tructuras prefabrica-
das, sino la belleza de
la inmediatez, el tex-
to convertido en gozo-
so bocado en sí mis-
mo y no en instrumen-
to. Cuarto: la novela
contemporánea que
no haya asumido la
fragmentación, como
la de los blogs, “se
ahogará en su jactan-
cia”. Y el desarrollo
del libro –quinto– no
debe obedecer a un
hegemónico hilo argu-
mental, sino a una
red de experiencias
que hiladas o en raci-
mo planteen un tutti
frutti para el multipo-
lar lector de hoy. Los
videojuegos y los de-
portes tienen hoy tan-
to éxito porque no tie-
nen un final escrito.

El sexto manda-
miento se refiere a la

interacción con el lector y el
séptimo al cultivo del mundo
interior. Y no vale la tercera
persona “omnisciente, como
un Dios, que suena falsa, inco-
herente con el cinismo y la ins-
trucción de hoy”: la voz será la
primera persona, trato directo
(noveno). Dos puntos impor-
tantes para acabar: hace falta
humor, “sin ironía no hay con-
temporaneidad” (décimo), y
la ficción “pertenece a tiem-
pos anteriores al capitalismo
de ficción actual”. Para cono-
cer algo más del mundo se ne-
cesita “la precisa y temeraria
escritura del yo” (octavo).

Una manera de poner al día
la literatura, concluye Verdú,
“es perder la sacralización de
la idea de escritor y de novela.
Hoy todo el mundo escribe y
el escritor es un productor co-
mo otro cualquiera. produce
objetos que contribuyen a ofre-
cer otras experiencias”.c
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La mayor parte de
la literatura de best
séller ofrece hoy
libros infantiles,
asegura el escritor

Verdú da un decálogo
para la supervivencia
de la novela

Cesc Gay anuncia su pase
a la comedia con ‘V.O.S.’
Un filme de Xavi Puebla eleva el tono del festival de Málaga

LLUÍS BONET MOJICA
Málaga

Al margen del cine a concurso, la
undécima edición del Festival de
Málaga incluye un apartado don-
de se presentan inminentes roda-
jes o proyectos. El realizador bar-
celonés Cesc Gay, autor de tres
largometrajes tan celebrados co-
mo Kràmpack, En la ciudad y Fic-
ció, anunció ayer que se pasa a la
comedia con V.O.S., cuyo rodaje
iniciará en septiembre. Àgata Ro-
ca -esposa de Gay en la vida real-,
Paul Berrondo, Andrés Herrera y
Vicenta Ndongo serán los prota-
gonistas. “Siempre me ha atraído
la comedia como género fílmico
y, de hecho, el guión de En la ciu-
dad estaba planeado como una co-
media urbana, pero acabó convir-
tiéndose en una acerada película
sobre seres a la deriva”.

V.O.S. parte de la obra teatral
de Carol López, estrenada en el
Lliure, con el mismo plantel de in-
térpretes que incluirá su adapta-
ción al cine. Gay rememora que
“cuando terminó la función a la
que asistí, tardé en levantarme.
Pasados unos días seguía dándo-
le vueltas. Seguía pensando en es-
ta obra, como si se tratara de una
mujer, aunque mi propia mujer
fuera una de las actrices. Com-
prendí que quería adaptar esta
historia y hacer una película. Por-
que era una comedia ácida, coti-
diana, inteligente y romántica,
que también trata sobre la menti-
ra de contar historias”.

Detrás de V.O.S. está Marta Es-
teban, que también producirá la
comedia Mi dieta mediterránea,
con rodaje en Barcelona en julio.
Su director, Joaquín Oristrell (In-
conscientes, Va a ser que nadie es
perfecto) presentó este proyecto
en el certamen malagueño, en
compañía del actor Paco León. El
terceto protagonista lo comple-
tan Olivia Molina y Santi Millán.

En lo que respecta a las pelícu-
las en competición, la actual edi-

ción del Festival de Málaga evi-
dencia el asalto de guionistas y di-
rectores televisivos. Así, Nacho
G. Velilla (Aída, 7 vidas) debuta
en el largometraje con Fuera de
carta. Una comedia sobre un coci-
nero homosexual y propietario
de un restaurante (Javier Cáma-
ra), obsesionado por obtener una
estrella Michelin y cuya vida da
un vuelco cuando en ella apare-
cen los dos hijos que tuvo en el
pasado. Una sitcom que funciona-
rá comercialmente, pero repleta
de lugares comunes.

El listón lo ha elevado el segun-
do largometraje dirigido por Xa-
vi Puebla, Bienvenido a Farewell-

Gutman. Título irónico para la
historia de tres ejecutivos (Ana
Fernández, Lluís Soler y Adolfo
Fernández) de una multinacio-
nal farmacéutica que actúan co-
mo aves de rapiña, despedazán-
dose entre sí, cuando el inespera-
do óbito de su jefe les brinda la
posibilidad de ocupar la direc-
ción de Recursos Humanos. Un
extraño directivo llegado de la
central y apellidado Lúger (Héc-
tor Colomé) debe adjudicar la
plaza. A pesar de los precedentes
de Smoking room y El método
Gronholm, este filme depara origi-
nalidad, convicción y espléndi-
dos intérpretes.c


