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ENRIQUE MURILLO
“Quizás escribo porque escribir
es una forma de pensar que no
tiene rival, una forma muy activa
de pensar”, dice Javier Marías en
una de sus respuestas a la larga
entrevista de la serie Writers at
Work que acaba de publicar, en
su número de invierno de 2007,
la revista The Paris Review. Para
cualquier escritor, y más si no es
anglosajón, sumarse a la lista de
autores que han sido entrevista-
dos por esta prestigiosa revista
literaria significa entrar a formar
parte del parnaso. Es difícil esca-
par a la importancia de este acon-
tecimiento, porque supone para
el novelista español formar parte
de una lista en la que se encuen-
tran William Faulkner y T. S.
Eliot, Jack Kerouac y Saul Be-
llow, Truman Capote, Raymond
Carver y Richard Ford, Martin
Amis y Julian Barnes, así como
Boris Pasternak, Vladimir Nabo-
kov, Italo Calvino, Milan Kunde-
ra y Marguerite Yourcenar, entre
otros autores de otras nacionali-
dades y culturas.

“Las entrevistas de la serie
son un género en sí mismas”, di-
jo de ellas el poeta John Ashbery,
“y nos acercan a la comprensión
del genio”. Mientras que Salman
Rushdie ha afirmado: “Estoy fas-
cinado por ellas desde que tengo
memoria, tratan singularmente
del cómo de la literatura”. Tam-
bién Dave Eggers las ha elogiado
recientemente. Las primeras se
publicaron en los años cincuen-
ta. Agrupadas en volúmenes,
constituyen materia prima de es-
tudio por parte de las facultades
de filología y talleres de escritura
creativa, especialmente en la órbi-
ta del mundo anglosajón.

Aparte del premio Nobel Ca-
milo José Cela, es la primera vez
que un escritor nacido en Espa-
ña obtiene semejante honor, aun-
que The Paris Review ya había
entrevistado a un amplio grupo
de autores latinoamericanos, des-
de Jorge Luis Borges y Gabriel
García Márquez o Mario Vargas
Llosa, hasta Julio Cortázar, Gui-
llermo Cabrera Infante y Ma-
nuel Puig. Se trata en todos los
casos, al igual que en el de Javier
Marías, de textos larguísimos,
que ocupan treinta y tantas pági-
nas de la revista.

El tono es de conversación,
y los temas pasan cerca de lo
personal para, inmediatamen-
te, centrarse en la cocina litera-
ria y abundar en asuntos relati-
vos a las técnicas de composi-
ción, preferencias y visión que
de la literatura tiene cada autor
entrevistado.

En las cuatro charlas sosteni-
das por Sarah Fay con Javier Ma-
rías en su estudio de Madrid, la
entrevistadora le recuerda al no-
velista español que en sus textos
sobre escritores se ha centrado a
menudo en muchos cuyas vidas
personales eran desastrosas, con
grandes fracasos en el amor y las
relaciones amistosas, y le pregun-
ta si también él se considera “un
individuo desastroso”. Marías
responde con característico gus-
to por la ironía: “Sí, pero de for-

ma menos tosca que ellos. No he
intentado matar a mi esposa co-
mo hizo Malcolm Lowry. Pero
supongo que he llevado una vida
modestamente calamitosa”.

Más adelante, entrando ya en
materia literaria, Marías admite
que para él hay autores “que no
existen”, e incluye entre ellos a
Fiódor Dostoievski, Virginia
Woolf (de la que dice sin embar-
go apreciar los ensayos) y James
Joyce. Prefiere autores de libros
poco cerrados, que dejan en el
lector una intensa “resonancia”,
y enumera la obra de Shakespea-
re, Henry James, Marcel Proust y
William Faulkner.

Acerca de su forma de escri-
bir, prácticamente sin planifica-
ción previa (“apenas una hoja”),
admite que “trabajo sin mapa” y
a renglón seguido subraya: “Tra-

to de averiguar de qué escribo al
tiempo que escribo”. Al referirse
a la significación que para él tie-
ne la escritura, Javier Marías di-
ce: “Quizás escribo porque escri-
bir es una forma de pensar sin
rival, una forma muy activa de
pensar. No digo que sea mejor
que otras, pero sí que te permite
pensar de una forma diferente”.
Y añade a continuación, citando
a Proust, que “escribir no es co-
nocer, sino reconocer”.

Habla también en la entrevis-
ta de sus narradores en primera
persona, que demasiado a menu-
do se confunden con el autor.
Una apreciación muy inexacta
por mucho que alguno de sus na-
rradores tenga experiencias que
coinciden con las suyas, por ejem-
plo el hecho de que uno de ellos
diera clases, como él, en un colle-
ge de Oxford.

“La vida es un mal novelista,
es caótica y ridícula”, dice Ma-
rías. Y en novela lo que importa
es sobre todo “el filtro”, es decir
la literatura, aquello que da for-
ma y sentido a ese ridículo caos
que es la experiencia. Sin embar-
go, defiende la importancia que
para la buena literatura tiene “el
coraje de ver lo que uno ve” en
lugar de negarlo.

De sus narradores, afirma
que comparten algunas de las
cualidades de los fantasmas, que
regresan pero son “pasivos, curio-
sos y muy observadores”. Y ad-
mite que no es capaz de redon-
dear sus personajes femeninos,
que “quedan siempre un poco en
la sombra. No me atrevo a retra-
tarlos a plena luz”.

Con la publicación de esta en-
trevista, la obra de Marías da un
paso gigantesco en el mundo lite-
rario anglosajón, donde hasta
ahora había encontrado más re-
sistencias que, por ejemplo, en el
alemán o el francés, aunque siem-
pre había obtenido críticas ex-
traordinariamente serias y elogio-
sas. Sus editores actuales en len-
gua inglesa son New Directions
en los Estados Unidos y Chatto
& Windus en Gran Bretaña. Su
traductora actual, Margaret Jull
Costa, hace unas versiones bri-
llantes en las que muestra una
gran capacidad para trasladar al
inglés los ritmos de la sinuosa
prosa de Marías.

BEGOÑA BARRENA
Visiting Mr. Green, del dramatur-
go neoyorquino Jeff Baron, es
una de esas piezas tocadas por la
varita mágica del éxito. Galardo-
nada con un montón de premios,
traducida a otro montón de idio-
mas y representada por todo el
mundo, ésta es una obra que fo-
menta la amistad, la tolerancia,
el perdón y el amor por el próji-
mo sin diferencias de clase, condi-
ción sexual o religión.

En dos actos y nueve escenas,
sus dos protagonistas, antagóni-
cos en todo, evolucionan hacia el
final feliz y ese amor con mayús-
culas que no conoce barreras, ín-
timamente ligado a la idea de li-
bertad a la que todo ser humano
aspira y que los estadounidenses,
como nadie, han sabido expresar
a lo largo de su historia creativa.

Aunque demasiado edulcora-
da para mi gusto, por el sentimen-
talismo que supura por sus comi-
suras, y algo rancia por los temas
que saca a relucir a pesar de ha-
ber sido escrita en 1996, lo cierto
es que Visitando al Sr. Green mez-
cla la comedia y la tragedia de
forma eficaz. Un canto a la com-
prensión y a la esperanza, un ca-
ramelo, pues, para el público y
para sus intérpretes.

Su acción se desarrolla en el
apartamento del tal Green, un
octogenario viudo, judío y ma-
niático que recibe la visita de
Ross Gardiner, un joven ejecuti-
vo de American Express que le
atropelló accidentalmente unas
semanas antes con su coche. Por
ese motivo, Gardiner se ve obliga-
do, por orden del juez que llevó
el caso, a prestar asistencia domi-
ciliaria a Green cada jueves por
la tarde.

La relación entre ambos, co-
mo es de suponer para que la
cosa funcione, empieza fatal:
Green no quiere saber nada de su
agresor. Sin embargo, y como es
también de esperar, visita a visita
cada uno se va abriendo hacia el
otro, gracias a la perseverancia
del joven, perseverancia que no
deja de tener su mérito dado el
carácter irascible del viejo, hasta
convertirse en grandes amigos.
Con un primer acto que sirve de
acercamiento entre ambos y un
segundo con más enjundia en el
que salen a relucir sus secretos y
aprensiones, la obra llega al fon-
do de sus corazones, arrastrando
con ellos los del público, que se
deja llevar por la bondad intrínse-
ca de los dos. Y es que en el
fondo, el Sr. Green es un anciano
entrañable y el joven Gardiner,
un buen chico.

Con estas premisas, el debut
de Juan Echanove como director
escénico es un debut francamen-
te cómodo y feliz, en gran parte
por el reparto con el que ha sabi-
do contar: Juan José Otegui bor-
da el papel de Sr. Green hasta el
punto de que se hace difícil imagi-
narlo en otro registro, mientras
Pere Ponce da muy bien con el
perfil del bonachón Gardiner. El
resto fluye solo hasta la gran ova-
ción final. Y así, el espectador
vuelve a su casa con el alma lim-
pia, llena de los mejores deseos
para la humanidad.

George Plimpton creó
The Paris Review en París
el año 1953 junto con un
grupo de periodistas lite-
rarios y escritores, y tuvo
tiempo de dirigir el núme-
ro del cincuentenario,
que se publicó justo el día
de su fallecimiento, a los
76 años, en 2003. En aque-
lla misma época inició la
serie de largas entrevistas
con autores: los grandes
de la generación perdida
como Faulkner y He-
mingway, y también los
nuevos escritores como
Capote. Además, ha pu-

blicado siempre relatos,
crónicas y mucha poesía,
además de artículos y en-
sayos literarios. El actual
director de la publicación
es un ex cronista de The
New Yorker, Philip Gure-
vitch (de quien Destino
publicó una estremecedo-
ra crónica de las matan-
zas en Ruanda, Quere-
mos informarles de que
mañana nosotros y nues-
tras familias seremos asesi-

nados). Plimpton, que to-
có casi todos los géneros
periodísticos, incluido el
deportivo, en el que se hi-
zo famoso por sus repor-
tajes verité, regresó a Esta-
dos Unidos antes del fi-
nal de la década fundacio-
nal, y se llevó consigo la
revista a Nueva York.

“Plimpton era un ge-
nio consiguiendo dinero
de sus amigos ricos, pero
su revista sobrevivió so-

bre todo porque siempre
apetecía leerla. Publicaba
cosas de gente oscura y
joven como Kerouac o
Philip Roth, y sobre todo
destacó siempre por las
largas entrevistas con es-
critores acerca de su escri-
tura”, escribió el pasado
octubre Peter Carlson en
The Washington Post.

La nueva dirección de
la revista ha conseguido,
según el mismo diario,

“mejorar incluso” su con-
tenido. Gurevitch inclu-
ye ahora, junto con las
grandes entrevistas y rela-
tos, secciones innovado-
ras como las entrevistas
con personas anónimas,
los Encounters o encuen-
tros con personas como
un administrador de
unos lavabos públicos en
China, o un serbio con-
victo y confeso de asesi-
nato que suelta perlas co-
mo ésta: “No es impor-
tante saber a cuántos ma-
té. Cuento hasta 17 y lue-
go dejo de contar”.
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