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Cuando B.P. Schulberg, jefe de la
Paramount, se enteró de que su hi-
jo, Budd (en realidad, Seymour Wil-
son), iba a trabajar con Francis
Scott Fitzgerald, decidió celebrarlo
invitando al escritor a su casa y des-
corchando ante él dos suntuosas bo-
tellas de un champán de película,
sin saber que Fitzgerald llevaba
nueve meses luchando contra sí
mismo por no volver a probar un
trago. Aquella noche no pudo negar-
se y lo que empezó siendo un más
que prometedor arranque de carre-
ra para el joven Budd se convirtió en
un pequeño infierno (¿o de qué si no
puede tildarse la caída del ídolo de
la que fue testigo Schulberg duran-
te la coescritura del absurdo guión
de Amor sobre hielo?) que, de una
forma deliciosa y llegando a superar
por momentos al Fitzgerald más en
forma (el de Hermosos y malditos),
recogió en El desencantado.

Publicada originalmente en 1951,
y poco aplaudida por casi todo el
mundo –la participación de Schul-
berg en el Comité de Actividades
Antiamericanas de 1947 le negó pa-
ra siempre el favor de la crítica y lo
aisló en una segunda división litera-
ria que, desde el principio, le quedó
pequeña–, El desencantado prece-
dió a la que, sin duda, será la obra
más recordada del llamado príncipe
de Hollywood: La ley del silencio.
Porque su guión le valió su único
Oscar (el único reconocimiento a su
impecable labor como una de las
piezas insustituibles del motor de la
industria) y porque su pasión por la
historia le llevaría a querer meterse
en la cabeza de Terry Malloy (Mar-
lon Brando) y qué mejor forma de
hacerlo que retomando la historia y
convirtiéndola en una novela.

Más de medio siglo después de su
publicación (1955), La ley del silen-

cio llega a las librerías españolas, a
través de Acantilado, editorial empe-
ñada en rescatar a Schulberg de las
sombras en las que su descontento
con el comunismo le sumieron.

«Schulberg es, sin duda, un escri-
tor de primera división que ha que-
dado en tierra de nadie», apunta su
editor español, Jaume Vallcorba,
que trató con él directamente la pu-
blicación de sus novelas (y su im-
prescindible libro de memorias) an-
tes de su muerte. La primera de
ellas, ¿Por qué corre Sammy?, aca-

bó con su idilio comunista (el parti-
do quiso censurar la historia del em-
pleado pisacabezas por entender
que le hacía un flaco favor a la lucha
obrera) y lo sentó ante el Comité de
Actividades Antiamericanas años
más tarde, cuando ya empezaba a
investigar qué se cocía en la ribera
portuaria de Nueva York, investiga-
ción de la que surgió La ley del si-
lencio, primero en forma de pelícu-
la y luego en forma de novela.

Schulberg le dedicó «años», pasó
noches enteras «bebiendo cerveza
con familias apretadas en cocinas
de ‘apartamentos-tren’ de 26 dóla-
res» y discutió «con los temerarios
curas obreros de Hell’s Kitchen», co-
mo cuenta en el prólogo. Simple-
mente no pudo resistirse. Tenía de-
masiadas libretas llenas de notas.
Así que, «con el Oscar en la repisa
de la chimenea», se puso manos a la
obra.

Dispuesto a «explorar la mente»
de Terry Malloy, el matón protago-
nista, «a medias feroz, atrapado en-
tre la mafia del puerto y el angus-
tioso despuntar de una concien-
cia», y a dar forma a un mundo que
en la película había quedado redu-
cido a la lucha de un hombre (de-
sencantado), Schulberg dedicó
1954 a escribir todo lo que el cine
había dejado fuera. Y así, Terry se
convirtió «en una hebra en una
cuerda de fibras trenzadas» que
forman «los complejos nudos del
mundo de la ribera, una frontera
sin ley aún desconocida», en pala-
bras del propio Schulberg.

«No pienso dejar que nadie me

apunte con una pistola», recuerda
Vallcorba que le contó Schulberg de
la primera reacción de Marlon
Brando a una de las escenas clave
de la película. «Llegó a pensar que
no habría película. Pero entonces se
le ocurrió preguntarle: ‘¿Y si te
apunta y luego baja la pistola?’. Al
parecer Brando lo pensó un mo-
mento y luego asintió», cuenta el
editor, que espera poder recuperar
tarde o temprano Más dura será la
caída, y completar así la biblioteca
del escritor.
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A neófitos, aficionados e inclu-
so expertos. Operetta, el espec-
táculo que combina un ágil y
humorístico popurrí operístico
(sin complejos), gusta a todo el
mundo. Por eso, El Poliorama lo
recupera para arrancar con brío
esta temporada: desde el próxi-
mo 1 de septiembre y hasta el
18 del mismo mes, 26 intérpre-
tes (los miembros del grupo co-
ral Cor de Teatre) se suben al
escenario del concurrido teatro
de Las Ramblas para cantar a
capela oberturas, arias y coros
de óperas famosas sin renun-
ciar a hacer reír al público que
tienen delante.

La fórmula ha dado sobradas
muestras de que funciona con
anterioridad: Operetta se estre-
nó el pasado mayo en el Teatro
Municipal de Girona y luego
aterrizó en Barcelona. Durante
su paso por el Teatre Nacional
de Catalunya incluso se llegó a
ver a la soprano Ainoha Arteta
entre el público, disfrutando de
los númeos lírico-cómicos que
mezclan los bolos y el esquí con
Rossini y el ciclismo con El Bar-
bero de Sevilla, informa Efe. Su
director, Jordi Purtí, tiene claro
que es un espectáculo para to-
dos los públicos, pensado «con
toda la amplitud de la palabra,
para todas las edades, culturas
e idiomas».
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