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John Lahr es uno de mis críticos teatrales
favoritos: sus reseñas y perfiles crearon es-
cuela en el New Yorker —recomiendo dos
libros: Light Fantastic (1996) y Show and
Tell (2001)—, ganó un Tony por el texto de
Elaine Stritch at Liberty, escritomano ama-
no con la enorme actriz (es el primer críti-
co, que yo sepa, que gana unTony), y ahora
acaba de publicar en la editorial WWNor-
ton una biografía de Tennessee Williams
cuyo título parece el de uno de sus turbu-

lentos dramas:MadPilgrimage of the Flesh.
Me encantó la biografía que escribió Do-
nald Spoto (The Kidness of Strangers, 1985),
pero esta ha tenido una acogida superlati-
va. “Probablemente es el mejor libro de
teatro que he leído nunca”, dice John Gua-
re, y al coro de alabanzas se suman Tony
Kushner, Bill Bryson, HelenMirren, André
Gregory, Robert Brustein y muchos otros.

Desde la muerte del dramaturgo, en
1983, se han publicado más de cuarenta
libros sobre su vida y obra. ¿Qué tieneMad
Pilgrimage of the Flesh que no tengan los
otros? De entrada,muchomaterial inédito.

La historia del libro, según leo en el
New York Times, es endiabladamente lia-
da. Trataré de resumirla en pocas líneas,
porque vale la pena. Tennessee Williams
designó como biógrafo a un amigo suyo,
Lyle Leverich, productor teatral de San
Francisco, pero, paradoja, poco más tarde
nombró albacea de su obra a Maria Saint
Just, una mezcla de adoradora fatal y ma-
dre suplente que tras la muerte de TW
pasó a controlar publicaciones y montajes
con previsible fiebre de cancerbera. En

1983, a raíz del éxito de Prick Up Your Ears,
su biografía de Joe Orton, a Lahr le propo-
nen colaborar con Leverich, pero en esa
época vive en Londres y rechaza la oferta.
Diez años más tarde, ya en el New Yorker,
escribe un artículo de apoyo a la publica-
ción de Tom: The Unknown Tennessee Wi-

lliams, de Leverich, que llevaba cuatro
años bloqueado porque la temible Saint
Just no autorizaba citar ni una frase de las
piezas, cartas y diarios del dramaturgo. En
2000muere Leverich antes de poder abor-
dar la segunda parte y, sorpresa, pasa a
Lahr el testigo, legándole, en agradecimien-
to, todos sus archivos: siete cajas de textos
diversos y setenta cintas de conversaciones

todavía por transcribir. Lahr decide poner-
se manos a la obra empezando de cero (es
decir, desde la infancia deWilliams) y com-
pletando el legado con sus propias investi-
gaciones y entrevistas, lo que le llevó trece
años de trabajo. Aquí hay ganchos para
todos los públicos. Unos se abalanzarán so-
bre las cartas de los amantes de TW (con
PanchoRodríguez y FrankMerlo a la cabe-
za), nunca publicadas hasta hoy; otros se
frotarán las manos ante la corresponden-
cia conEliaKazan (que tuvounpapel deter-
minante en la forma final de La gata sobre
el tejado de zinc, La rosa tatuada y Dulce
pájaro de juventud, entre otras) o con su
agente AudreyWood,más consejera litera-
ria que negociante. Pero, por encima de
todo,me gusta que las obras de TW sean el
centro del libro, como debe ser. Y que Lahr
sehaya tomado el trabajo de leer y analizar
críticamente toda la escritura dramática,
publicada e inédita de sus últimos años
(“unamezcla de interesantes fracasos y pie-
zas muy sólidas, como A House Not Meant
to Stand). ¿Quién se anima a publicar Mad
Pilgrimage of the Flesh en castellano?

Paco Roca (Valencia, 1969) tiene
una relación tan estrecha con
sus dibujos que algunas criatu-
ras circulan de un mundo a otro
como si cruzar la frontera entre
lo real y lo imaginario fuese un
viaje de metro. El protagonista
que le convirtió en un autor de
éxito fue un anciano de carne y
hueso llamado Emilio, que le ha-
blaba de libros ymúsica antes de
enfermar de alzhéimer y que en-
carnaba a la perfección el mayor
que al ilustrador le gustaría ser.
Puede que Emilio muriese en la
realidad sin saber quién era, pe-
ro todos los lectores de Arrugas,

el cómic que le inspiró y dio el
Premio Nacional a Paco Roca, sa-
ben perfectamente quién fue.
Así que no deja de tener un poso
romántico que MacDiego, el
hombre que ha comisariado la
gran exposición sobre el dibujan-
te, sea el hijo del protagonista de
la novela gráfica. “Conozco a Pa-
co desde hace 30 años. El día
que apareció por mi casa con el
guion de Arrugas se me puso la
piel de gallina”, revivía ayer en
la Fundación Telefónica, donde
permanecerá hasta el próximo

15 de febrero (desde hoy) la
muestra Paco Roca. Dibujante
ambulante, un recorrido por su
proceso creativo, que incluyema-
teriales inéditos, bocetos, cua-
dernos de viaje e ilustraciones.
Es obvio cuál es la novela gráfica
que más emociona al comisario,
pero una vez salvado el terreno
afectivo tiene un juicio muy ro-
tundo sobre las creaciones de su
amigo: “Los surcos del azar es
una obra maestra que dentro de
décadas se estudiará como tal”.

La exhibición es la primera
que la Fundación Telefónica de-
dica a un dibujante, que coinci-
de además en Madrid con las de
Francisco Ibáñez (Círculo de Be-
llas Artes) y Dibujar Las Meni-
nas de Juanjo Olivares y Santia-
go García (Museo Abc). Otro sín-
toma de que algo se mueve en el
mundo cultural en su relación
con el tebeo, relegado como arte
menor incluso en tiempos de
éxito. Pero Roca, que ya rompió
algunas barreras antes —con
Arrugas vendió 60.000 ejempla-
res—, vuelve ahora a quebrar ta-
búes con la producción de expo-
siciones sobre sus trabajos, que
comienzan a ser demandadas in-
cluso fuera de España. En unas
semanas, además, se abrirá otra
muestra en Zaragoza centrada
en el mundo creativo de los re-
publicanos exiliados que comba-
tieron en la Segunda Guerra
Mundial y que pueblan Los sur-
cos del azar.

La de Madrid no es una re-
trospectiva —antes se presentó
en el Museo Valencià de la Il.lus-
tració i la Modernitat— aunque
podría haberlo sido porque Roca
comenzó a ilustrar a los 17 años
y ha creado ocho álbumes desde
2001, cuando se estrenó con El
juego lúgubre. “Una retrospecti-
va me parecía muy pretenciosa.
Hay autores con una larga tra-

yectoria que se lomerecenmás”,
señala el dibujante.

Las 200 piezas que se exhi-
ben revelan algunos secretos
creativos de sus novelas gráficas
más conocidas como Los surcos
del azar, El invierno del dibujan-
te, Las calles de arena, Arrugas o
El faro, de su viaje a Mauritania
para el álbum Viñetas de vida, de
Oxfam Intermón, y de su serie
autobiográfica Memorias de un
hombre en pijama, que se estre-
nó en 2010 en el diario valencia-
no Las Provincias y que desde
hace un año se publica cada
quincena en El País Semanal.

El segundo volumen de esta
antología, Andanzas de un hom-
bre en pijama, se presentará hoy
en la fundación. Llegará al cine
en 2016, fecha prevista para el
estreno de la película sobre unas
viñetas que recogen experien-
cias directas o indirectas de Pa-
co Roca. “La llamada del domin-
go de ‘cuéntame algo que no se
me ocurre nada’ se repite a me-
nudo”, desvelaba MacDiego. “Yo
me encuentro a menudo papeli-
tos por la casa donde se dice:
‘Idea. A no sé quién le pasó no sé
qué”, apostilla Raquel Silvestre,
diseñadora gráfica, pareja de Ro-
ca, personaje de la serie y prota-
gonista de algunos de los dibujos
de los cuadernos de viaje que el
autor hace solo para sí.
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Paco Roca expone
sus secretos
La Fundación Telefónica se abre al
cómic con una muestra sobre el
proceso creativo del autor de ‘Arrugas’

Desde la muerte del
dramaturgo, en 1983, se
han publicado más de 40
libros de su vida y obra
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Paco Roca, ayer en la exposición sobre su obra en la Fundación Telefónica en Madrid. / luis sevillano

Ilustración de Roca para la portada de la revista digital Opticks (2011).
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El comisario,
MacDiego, es el hijo
del protagonista
de la obra


