
30 ELPAÍS Martes 9 de febrero de 2016

CULTURA

La reciente llegada a las librerías
de La pasión de Mademoiselle S.
(Seix Barral) pone nuevamente
de relieve el misterio de los escri-
tores anónimos. Enunmundo do-
minado por el ego y el personalis-
mo absolutos, ¿qué razones en-
cuentran algunos autores para
disfrazar e incluso ocultar su
identidad? El diplomático fran-
cés Jean-Yves Berthault encon-
tró, mientras vaciaba un antiguo
desván, un estuche de piel que
contenía cartas escritas con ma-
no temblorosa por la pasión in-
controlada: “Mi boca en tu boca
en un beso embriagador. No pue-
do escribir más. Este correo neu-
mático pesaría demasiado, y te-
mo no tener tiempo de llevártelo
al despacho. Te amo”.

Las epístolas, escritas entre
1928 y 1930, estaban firmadas por
una mujer llamada Simone, una
parisina de la alta burguesía que
narra sin rubor las fantasías y de-
seos más carnales a su amante,
Charles, un hombre casado más
joven que ella. El caso de La pa-
sión deMademoiselle S. es paradig-
mático, pues si bien es posible in-
ferir la identidad de su autora por
el contenido y contexto de las car-
tas, la decisión de quien halló las
misivas lo hizo finalmente impro-
bable. “En este caso, yo decidí ha-
cer anónimo el libro porque, por
un lado, creo que ella merecía
que su historia se conociera pero,
por otro, no creo que le hubiera
gustado que su nombre fuera pú-
blico. Era lo menos que podía ha-
cer por ella”, explica Berthault.

¿Aporta interés especial a un
libro no dilucidar el género, pro-
cedencia y época de su autor? Po-

siblemente así sea. Sin embargo,
permanecer anónimo también
promueve la reflexión por el con-
tenido sin tener en cuenta el con-
texto en el que fue escrito.

En muchas ocasiones, escon-
der el nombre del escritor sirve
precisamente para poner el foco
sobre él. Así pues, ¿qué razones
hay para que una obra quede anó-
nima o seudónima? “Las razones
por las que un autor prefiere per-
manecer en el anonimatonodifie-
ren de las que esgrime para optar
por un seudónimo, sobre todo en
la exposición de ideas que pue-
den acarrearle persecución políti-
ca o personal por los asuntos y
personas mencionados en la
obra”, afirma Jorge Seca, traduc-
tor, entre otras, de la célebre obra
anónimaUnamujer en Berlín, pu-
blicada por primera vez en 1954.

Inseguridad del autor
Existen otros motivos que, aun-
que menos graves, son frecuen-
tes: “Está también la inseguridad
del autor ante su propio trabajo o
el puro juego de inventar autores
en lametaliteratura”, añade Seca.

Una mujer en Berlín relata los
últimos días del nacionalsocialis-
mo en Berlín, unas jornadas so-
brecogedoras que incluían la vio-
lación sistemática de mujeres
alemanas por parte de soldados
soviéticos. La decisión de perma-
necer en la oscuridad convierte
así a este diario firmado por Anó-
nima en una obra reivindicativa
y eficaz: “Si Anónima hubiera op-
tado por poner su nombre o un
seudónimo a su diario, el efecto
de su obra habría quedado redu-
cido al estrecho ámbito de esa
persona. Así, Anónima son todas

la mujeres víctimas”, relata el
traductor.

Si la traducción se nutre tam-
bién del entorno en el que autor
se inserta, ¿qué sucede con el au-
tor anónimo? “Mebasta con escu-
char la voz del narrador y las vo-
ces de sus personajes para inten-
tar trasladar esa obra al español,
si bien admito que, si se conoce al
autor por otras obras, resultamás

familiar la elección del vocabula-
rio y esto facilita la tarea de la
traducción”, concluye Seca.

Si la ocultación —voluntaria o
forzosa— del autor se asocia con
el anonimato, el disfraz de la iden-
tidad sería más propio del seudó-
nimo. Marie-Henry Beyle empleó
varios nombres para firmar sus
libros. De todos ellos, el único que
trascendió fue el de Stendhal. Sa-

muel Langhorne Clemens escri-
bió en 1865 un relato titulado La
famosa rana saltarina de Calave-
ras como Mark Twain. A partir
de ese momento, sería recordado
siempre por ese nombre. Tam-
bién conviene tener en cuenta ra-
zones más asociadas a la literatu-
ra de tradición oral e incluso co-
mo herramienta de intriga pro-
mocional. “Creo que el caso del
seudónimo es algo diferente, y
diferente es el resultado si el au-
tor utiliza el seudónimo para
abrir una nueva línea en su obra,
como John Banville con Benja-
minBlack o si el nombre real nun-
ca es revelado, como en el caso de
Elena Ferrante, que despierta la
curiosidad de medios y lectores”,
opina Elena Ramírez, directora
editorial de Seix Barral.

La pasión de Mademoiselle S.
es una historia de amor, obsesión
y sexo. Su anonimato no impide
que pueda leerse como un docu-
mento sociológico acerca de la
condición de mujer de entregue-
rras. Quizás existan dos tipos de
escritores: los que escriben para
estar y los que escriben para per-
manecer ausentes.

La tradición del autor anóni-
mo es casi connatural al naci-
miento de la literatura: La
epopeya de Gilgamesh (aquel
poema escrito en tablillas de
arcilla utilizando la escritura
cuneiforme propia de los
años 2500-2000 antes de Cris-
to), Las mil y una noches (la
conocida compilación medie-
val en lengua árabe adscrita a
la tradición de cuentos de
Oriente Medio), La Saga de
Erik el Rojo (una de las sagas
islandesas que narraba las
peripecias de los vikingos en

el siglo XIII) o Relatos de un
peregrino ruso (una de las
narraciones más famosas del
cristianismo ortodoxo que
describe la piedad asceta,
fechada entre 1853 y 1861)
son solo algunos ejemplos.

En la literatura española, dos
obras representan el anonima-
to como una de las autorías
más singulares: el Cantar de
mío Cid (alrededor del año
1200) y La vida de Lazarillo
de Tormes y de sus fortunas
y adversidades (1554).

¿Cómo no tenerle admiración y
simpatía a alguien que para ha-
blar de su gato enfrentándose a
un perro lo compara con Daniel
Dravot, el personaje de El hombre
que quería ser rey, de Kipling?
Hombre de cultura, documenta-
ción y sensibilidad monumenta-
les, el escritor y crítico teatral
Marcos Ordóñez (Barcelona,
1957) publica ahora Juegos reuni-
dos (Libros del Asteroide), volu-
men formado por un conjunto de
textos muy variados (relatos, cró-
nicas, novelas cortas e incluso
poemas) que en realidad forman
un “autorretrato sentimental”.

Por las páginas de Juegos reu-
nidos, compuesto a la manera de

un paseo aleatorio por los distin-
tos géneros y temas, desfilan la
mayoría de sus obsesiones: el tea-
tro, el cine, el periodismo, la lite-
ratura o los gatos. “Mi idea, y des-
de luego el modelo es muy alto”,
señala Ordóñez, “era hacer algo
parecido a lo que hizo Truman
Capote en Música para camaleo-
nes”.El autor apunta que le atraía
hacer un libro en el que pudiera
tocar "muchos tipos de palos".

Juegos reunidos participa de
la voluntad autobiográfica de
Un jardín abandonado por los pá-
jaros (El Aleph, 2013) pero de
una manera más indirecta. “De-
cía Alberto Sanzol que la auto-
biografía no es tanto de hechos
como de sentimientos. Lo que

sentiste es la esencia del juego”.
En el nuevo libro aparecen cosas
aparentemente tan inconexas
—pero todas parten de la memo-
ria de Ordóñez: “Si juntas todo lo
que sale se me parece un poco”—
como una celebración de la pelí-
cula American Graffiti, un canto
de amor a Truffaut, el recuerdo
del bar barcelonésZigzag o un en-
cuentro con JaimeGil de Biedma.
“Hay determinadas cosas, libros,
canciones, películas que cuando
te llegan por primera vez piensas
que las hacen para ti y eso me
pasó con Las personas del verbo”.

Hay mucho teatro en el libro.
“Forma parte demi vida, como la
música y el cine. Lo raro sería lo
contrario. No es casual que yo

sea crítico de teatro, el arte más
efímero. Apresar algo que no se
va a repetir. Yo voy por ahí así.
Con el presente no me acabo de
llevar bien. Me hace falta que el
polvo se sedimente”.Hay una “no-
ción de paseo” en el libro, deam-
bulando, dejándose caer, por dis-
tintos temas y lugares. De ahí la
impagable imagen de la portada

de Ordóñez en Vespa a lo Nanni
Moretti en Caro diario. “Sí, aun-
que la verdad es que nunca, en la
puta vida, he ido en Vespa, pero
en el poema final, Quiero, digo
eso de que quiero no tener mie-
do a montar en moto, y entonces
el ilustrador Toni Benages me
pintó así”. En el poema, el escri-
tor también pide “volver a tener
melena, aunque sea un rato / aun-
que sea verde”. A la itinerancia
del libro y del propio autor hace
referencia el insólito añadido
que lleva el volumen de un juego
de la oca-Ordóñez, cuyas casillas
aluden a sus historias.

Juegos reunidos, presentado
ayer en Madrid, coincide en las
librerías con Reyes de Alejandría,
de José Carlos Llop, también me-
morialístico. “No lo he leído, pero
él esmás nostálgico. Yo no quería
mitificar esa época de finales los
años setenta de la que los dos ha-
blamos. Creo que lo fundamental
es que yo entonces eramuy joven
y todo era la primera vez. Y déja-
me recordar que además todo era
muy barato”.
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