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N
unca me he hallado ante el
bretedetenerqueprologar
un libro ajeno. Para ello
debería yo contar con una

autoridad literaria de la que no go-
zo. Sobre todo el escritor novel
suele buscar un prologuista de cier-
to renombre para otorgarle a su li-
bro un valor añadido. Así, si en las
librerías vemos una novela cuyo
autor nos resulta desconocido, qui-
zás pasemos de largo el anaquel.
Pero si la obra en cuestión incluye
el prólogo de algún prócer de las
letras, entonces, a los ojos del lec-
tor, el autor desconocido cobra de
repente un interés que no tenía.
Creemos erróneamente que si una
personalidad prestigiosa prologa
el libro de Fulanito es porque Fu-
lanito debe de merecer la pena. Las
editoriales, además, se encargan
de dejar bien patente el padrinaz-
go de la obra y, muchas veces, la ti-
pografía del título y su autor y la
utilizada para informar sobre el
prologuista, suelen disputarse la
portada casi a partes iguales.

Cervantes, en el famoso prólo-
go a su Quijote, se quejaba irónica-
mente de la pedantería de los pró-
logos al uso, en cuya ostentación
decitas,latinajosyreferenciascul-
tas, se cifraba el magisterio litera-
rio del autor, aunque éste no hu-

biera leído a ninguno de los litera-
tos que mencionaba. Hoy en día,
noimportatantoloquedigaelpró-
logo como el nombre de quien lo
escribe, lo cual no deja de ser sig-
no de los tiempos. Digo esto por-
que he leído prólogos de escrito-
res supuestamente relevantes tan
malos como las obras a las que an-

teceden y, para eso, prefiero la hi-
pocresía que censuraba Cervan-
tes que, al menos, tiene el descar-
go del disimulo.

Estomellevaalacuestióndelem-
barazo que supone para un escri-
tor importante prologar un libro
malo por expresa petición de su
autor. Es de todos conocida la be-
nevolencia con que el prologuista
suele redactar su prefacio. De he-
cho, la etimología griega de la pa-
labra ‘prólogo’ nos explica que és-

ta procede del prefijo pro (antes) y
del nombre logos (palabra), es de-
cir, antes de la palabra, antes del
texto. Pero el prefijo pro también
significa ‘en favor de’. Entran aquí
elementos como el amiguismo o
el deseo de no perjudicar al prolo-
gado. Este favoritismo es algo que

se le ha reprochado,
por ejemplo, a Rubén
Darío. Por otro lado,
negarse a prologar el
libroestantocomode-
cirle al autor el poco
aprecio que se obser-
va hacia su obra. Eso
ya va con el cargo de
concienciaylosescrú-
pulos de cada cual. El
prologuista compro-
mete su reputación si
escribeunprólogolau-
datorioaunaobraque
nolomerece.Eslomis-
moqueleocurrealcrí-
tico literario cuando,
apremiado por algún
compromiso del que
nopuededesasirsepor
determinadarazónim-
perativa, algunas ve-
ces relacionada inclu-
soconsupropiopues-
to de trabajo, debe
reseñar positivamen-

te un libro de escasa calidad, po-
niendo así en juego su credibilidad
yhonestidad.Sabemosquelospoe-
mas por encargo de Quevedo son
lo peor de su producción poética.
Lo deseable, desde luego, es con-
ciliar el prólogo con la sinceridad.
Y cuando el parecer del prologuis-

ta coincide en el tono laudatorio
con la verdad literaria de la obra
que se reseña, entonces, como oí
decir una vez al gran filólogo Prie-
to de Paula, la labor del prologuis-
ta es el mayor de los placeres, lim-
pia, entusiasta, cariñosa y sin ápi-
ce de intrigas e intereses.

El prólogo es, como afirma Sta-
nislaw Lem en Un valor imagina-
rio, «un género esclavo de la obra
a la que vive encadenado y recla-
ma para él su liberación y títulos
de nobleza». Esta aspiración ha si-
do satisfecha en no pocas ocasio-
nes: hay libros que merecen la pe-
na básicamente por su excelente
prólogo. Jorge Luis Borges, por
ejemplo, consiguió elevar el pró-
logo a categoría de género inde-
pendiente cuando publicó su re-
copilación de prólogos titulada Bi-
blioteca personal. De todos modos,
elmejorprólogoposibleeseldelpro-
pio autor del libro. Ese prólogo
mental que es el examen de con-
ciencia de quien debe preguntarse
si su obra merece siquiera la letra
de molde antes de comprometer
al sufrido prologuista.

Fernando Parra es profesor de
Literatura
http://cesotodoydejemefb.blogs-
pot.com

ProloguistasEL CURA Y

EL BARBERO

POR FERNANDO

PARRA

❞Hay libros que
merecen la pena
básicamente por su
excelente prólogo. El
mejor posible, empero,
es el del propio autor

TEATRO ■ EL PRESUPUESTO PASA DE 57 A 39 MILLONES

Josep Pons se plantea dejar
el Liceu por los recortes
■ Josep Pons se plantea dejar la
dirección musical del Gran Tea-
tre del Liceu por el «estrangula-
miento económico que lo aca-
bará ahogando» por la crisis, y
afirmó que la sociedad no pue-
de permitirse devaluar esta ins-
titución. «Si no me dan los ins-
trumentos, quizá no tendrá sen-
tido que continúe», dijo en La

Vanguardia. Pons explicó que los
trabajadores del Liceu están muy
asustados por la reducción pre-
supuestaria de 57 a 39 millones
en cinco años. Pidió que «si lo
que hay es una estrategia de em-
pequeñecer el Teatre, que lo di-
gan», y que el Govern se plantee
si el Liceu debe seguir siendo uno
de los mejores escenarios.

LETRAS ■ ‘ TOT S ’ H A P E R D U T ’ , D E R B A - L A M A G R A N A

Antología inédita de Gaziel
sobre el catalanismo
■ Una antología inédita reco-
pila los artículos del periodista
Agustí Calvet Gaziel sobre el
catalanismo escritos entre 1922
y 1934. El periodista hizo una
selección y corrigió a mediados
de los 50 sus textos publicados
en La Vanguardia y El Sol. Agus-
tí Calvet Gaziel (Sant Feliu de
Guíxols, 1887 - Barcelona, 1964)
fue uno de los periodistas más
destacados del primer tercio

del siglo XX con sus crónicas de
la IGM y sus análisis de la polí-
tica catalana y española. Den-
tro de la colección La biblioteca
del catalanisme, RBA - La Magra-
na publica ahora Tot s’ha per-
dut. Los artículos van de la dic-
tadura de Primo de Rivera a la
Segunda República y hasta los
hechos del Sis de Octubre, y re-
flexionan sobre las relaciones de
Catalunya y España.

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN ■ G A L A R D Ó N A TO D A S U C A R R E R A E N E L C I N E

Maura, Premio Donostia: ‘Mi mérito es
que sirvo para un roto y para un descosido’
■ Cuando Álex de la Iglesia le so-
pló a Carmen Maura que el Zine-
maldia le honraba con el premio
Donostia, esta no se lo creyó: «Pe-
ro si solo se lo dan a extranjeras...».
Paco Rabal y Antonio Banderas
han recibido este galardón, pero
Maura es la primera española que
lo consigue. «Estoy blandengue,
a lo mejor me emociono», confe-
saba pocas horas antes de reco-
gerlo en el escenario del Kursaal
de manos de Álex de la Iglesia y
Mario Casas.

Fue el colofón a un día en San
Sebastián consagrado a Las bru-
jas de Zugarramurdi, donde la ac-
triz brilla como Graciana Barrene-
chea, la bruja más poderosa del
pueblo. Elabora pociones y hasta
camina por el techo. Todo sin per-
der ese señorío y el tono entre bor-
de y cercano que la Maura cultiva
en la vida real. Como de vuelta de
todo, pero hablándote sin tapu-
jos y con sinceridad desarmante.

El Donostia recompensa una
carrera que arrancó en el teatro
independiente, siguió en televi-
sión y culmina en una filmogra-
fía rodada entre España y Fran-
cia. «En mi vida lo más fácil ha si-
do ser actriz, todo lo demás me ha
costado mucho más esfuerzo y lá-

grimas», reconoce. «He tenido
mucha suerte, un ángel de la guar-
da increíble».Su mérito, según
ella, es «que sirvo lo mismo para
un roto que un descosido». «No
me importa salir hecha un Cristo
y no pienso luchar contra las arru-
gas. Ser joven no es una virtud, si-
no una circunstancia».

LaprotagonistadeMujeresalbor-
de de un ataque de nervios remarca
su edad, 68 años. «Lo digo siem-
pre». Hablar un francés perfecto
también le abrió las puertas del
país vecino hasta el punto de que

pasa más tiempo en su piso del
Marais que en su casa de Madrid.

«Yo les recomiendo a las actri-
ces españolas que aprendan fran-
cés, porque allí escasean. Las fran-
cesas son como más retenidas, no
tienen nuestra energía. Las espa-
ñolaspodemostenerallímuchomás
éxito». Trabajo no le falta a la in-
térprete, que acaba de rodar una
película hablada en italiano, una
serie en francés y en diciembre
estrenará en el María Guerrero
Carlota, una comedia de Mihura
con la que vuelve a los escenarios.

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián premió anoche a la
popular Carmen Maura con un galardón a toda su carrera. FOTO: EFE


