
propio padre de Jeff, Tim
Buckley, y la del también
músico Nick Drake.

El lector asiste fascinado
al desarrollo del libro, hipno-
tizado por su forma de conec-
tar un acontecimiento real
con una suposición o inter-
pretación sobre el persona-
je, por las relaciones que el
autor establece entre un li-
bro o un disco, entre una con-
fesión personal y retazos de
la biografía de sus protago-
nistas.

Hay elementos románti-
cos, desasosegantes y melan-
cólicos a lo largo de todo el
relato. Y hay también am-
bientes opresivos y liberado-
res, iluminaciones y también
mucha, mucha oscuridad y
una gran exhibición de amor
por la música. Guitarras, dis-
cos, comentarios sobre géne-
ros y estilos, del folk-rock y
el blues a Led Zeppelin y el
free jazz tienen una impor-
tancia muy llamativa en el
transcurso de la narración.

«Esta es una historia tris-
te. Una historia de fantas-
mas», avisa Villota justo en
el arranque de ‘Destellos en
el agua’. De Jeff Buckley se

ausente. En términos de hoy, se puede decir
que Unamuno pasa de los fotógrafos. Está sin
gafas, y, ciertamente, parece hallarse en una
comisaría. Pero está ausente. Pasa, pero no
posa. Los mejores retratos de Unamuno los
hizo él mismo, a lápiz. Excelentes. Aprendió
a dibujar en su pueblo, ahí, junto a la ría, con
el pintor Lecuona. Y, claro, las mejores escul-
turas de este hombre con gesto lechuzo las
hizo Victorio Macho, cuando estaba en Hen-
daya. Unamuno le pedía a Macho que vinie-
ra a Guipúzcoa, para recoger bustiña para el
modelo. Unamuno era así, prefería un barro
guipuzcoano, porque él no podía olvidar que
era muy guipuzcoano, muy vergarés.

Pero si en estas fotografías inéditas Una-
muno pasa, Ortega y Gasset, posa. Posa y se
queda. Su mirada le dice a la cámara que él es
el centro de atención, y que procure no des-
pistarse, o errar, es decir: con su mirada ceji-

:: ELENA SIERRA
A Edward Everett Tanner III,
más conocido posteriormen-
te como Patrick Dennis, le re-
chazaron hasta 19 veces su
presunta autobiografía. Y es
que en la América de la déca-
da de 1950 que un escritor con-
tara la vida bohemia, estrafa-
laria y libertina de una mu-
jer apenas un par de décadas
antes no parecía augurar bue-
na acogida. Sin embargo, cuan-
do por fin se publicó, ‘La tía
Mame’ fue un exitazo. El pú-
blico creyó realmente que
Dennis estaba contando la
vida disipada de su tía, la mu-
jer que le acogió tras la muer-
te de sus padres. Creían que
todo había ocurrido, porque
el narrador se encarga de re-
marcarlo cada vez que puede.

La vida de Mame, de haber
sido real, daba de sobra para
una novela. Es graciosa, fres-
ca, crítica con casi todo lo que
se cruza (la educación elitis-
ta, el papel de la mujer, las re-
laciones norte-sur, los nuevos
ricos y los nuevos pobres, la
visión de muchos norteame-
ricanos del Holocausto). Y ca-
ricaturiza lo que pilla. Desde
los felices años 20, pasando

LA TÍA MAME
Autor: Patrick Dennis. Trad. Miguel
Temprano. Editorial: Acantilado.
352 páginas. Barcelona, 2010.
Precio: 19,50 euros

Gabriel Villota narra
en ‘Destellos en
el agua’ las vidas
paralelas y las
zozobras de
músicos y amigos
:: IÑAKI ESTEBAN
Casi a la manera de Proust, el
artefacto literario de Gabriel
Villota empieza delante de
un café y una magdalena, en
un bar del barrio londinense
de Islington mientras escu-
cha una versión del ‘Halle-
llujah’ de Leonard Cohen in-
terpretada por Jeff Buckley.
¿Jeff Buckley? Al narrador le
suena el nombre, recuerda
que murió joven y encuen-
tra su único disco publicado,
‘Grace’. A partir de aquí, Vi-
llota enlaza vidas paralelas a
las de Jeff Buckley con los ele-
mentos comunes de la pro-
pensión al suicidio y su vín-
culo con el agua, con las co-
rrientes y las olas. Vidas como
las de Mimo Bergamo, autor
de un libro sobre los místicos
franceses. O como la de Mar-
co, amigo del narrador en su
adolescencia. O como la del

Mark Twain
Escritor

En lo que se considera en Estados Uni-
dos como uno de los acontecimien-
tos literarios de la década, la Univer-
sidad de California publicará el 15 de
noviembre el primer volumen de la
autobiografía completa de Mark Twain.
Las peticiones en las librerías de Internet su-
peran a las de los últimos libros de Ken Fo-

llett y John Grisham. Más que de una auto-
biografía propiamente dicha, la obra es un

voluminoso conjunto de notas, recuer-
dos, reflexiones, entradas de diario y

textos de todo tipo, que suman 700
páginas en esta primera entrega. La
obra se completará con otros dos vo-

lúmenes donde el escritor norteame-
ricano se despacha con ácidas y humo-

rísticas observaciones, muchas de las cuales
no quiso publicar en vida.

:: FÉLIX MARAÑA
Un periódico ha enseñado ahora los retra-
tos, en conserva, de frente y de perfil, de al-
gunos intelectuales del 98: Unamuno, Orte-
ga y Juan Ramón, entre los destacados. Repa-
so ahora las estampas de los citados, recordan-
do el extraordinario ensayo de Julio Caro Ba-
roja sobre fisiognómica. Las fotografías, rea-
lizadas para modelo de alguna escultura en
los primeros años veinte del mismo siglo, son
lo más parecido a las que con la misma inten-
ción, se supone, se realiza en comisaría a los
detenidos. Y Unamuno, que siempre se resis-
tió a tantas cosas –para lo que vivió seis años
en el exilio de Hendaya, por no claudicar ante
el poder–, se resiste a entrar en la foto. Una-
muno parece decir a los fotógrafos, que eran
dos ingenieros, que pueden hacer lo que quie-
ran con su rostro, pero que con él no cuente,
que él no va a colaborar, que él quiere estar

Retratos de frente y de perfil
la mirada

junta le pide al fotógrafo, y nos pide a noso-
tros, complicidad, que no descuidemos el ins-
tante. Lo consigue. En la foto de perfil, Orte-
ga nos descubre su peinado de greña y raya,
como la que se hacen algunos calvos para di-
simular su esencia estética. De Ortega, ahora
mismo, recordamos tres retratos excelen-
tes: El que le hizo el pintor Zuloaga, el que le
hizo, en palabras, su hijo Miguel, nuestro ami-
go de Fuenterrabía, y el retrato de su vida que
nos ofrece la biografía del filósofo, develada,
o descubierta, por Gregorio Morán.

Juan Ramón, en cambio, ni pasa ni posa.
Resalta y exalta sus ojos, para advertir a todos
que en su mirada se concentra visión y mi-
sión, profundidad y término. JR parece haber
salido de una cama de hospital unos minutos
antes, y su mirada perdida no es como la de
Unamuno, que aparece perdida, sí, pero resig-
nada. No: en JR la mirada impresiona, exalta.
Penetra, casi hiere nuestra visión. Es lo que
pretende el poeta: taladrar el misterio. El me-
jor retrato general de JR está en el álbum que
José Antonio Expósito ha hecho para la Re-
sidencia de Estudiantes, recientemente, en
un estuche exquisito, diseñado por Andrés

Trapiello, donde se condensa un florilegio de
estampas del de Moguer, recorrido vida y vi-
tavirilidad de uno de los grandes poetas del
mundo.

Unamuno pasa, Ortega posa, y Juan Ramón,
pisa y pesa.

Autorretrato de Unamuno.

pasa a Nick Drake, guitarris-
ta habilidoso y tímido hasta
el punto de tener serios pro-
blemas para tocar en públi-
co. Y de un Marco sumido en
sucesivas depresiones, al via-
je del narrador a Reno y a su
atracción por el Pyramid
Lake.

Por cercanía, el relato de
Marco tiene una resonancia
especial. El hecho de que
haya sido un buen amigo del
escritor, que en todo el libro
mantiene el juego entrar y
salir de la realidad y de la fic-
ción (o de la imaginación), le
otorga una mayor viveza a
un personaje muy bien cons-

truido en torno a su progre-
siva autodestrucción y a los
factores que la desencade-
nan. En general, cada caso o
personaje se integra en el flu-
jo de la voz narradora, que
contempla y se apropia de vi-
das y acontecimientos.

El fondo simbólico del li-
bro es nítido, ilustrado a la
perfección con una cita de
Juan Eduardo Cirlot, el mís-
tico surrealista. En ella, el
agua aparece como fuente de
la vida, como la corriente que
precede a la forma, líquido
amniótico, comienzo de la
existencia y bautismo. Pero
también como hundimien-
to y naufragio.

Con un estilo limpio, Vi-
llota asume el papel del na-
rrador que recuerda, que re-
pasa su propia vida, que in-
vestiga y que le da vueltas a
las cosas, todo ello sin que la
voz sobresalga o sobresalte,
como dejando hablar a los
personajes y al presagio de su
desaparición.

Un libro singular, raro, y a
la vez de una actualidad ple-
na, incardinado en una lite-
ratura que atraviesa los lími-
tes entre los géneros. Hay
ecos de Vila-Matas, pero tam-
bién de un Calvino tocado
por una lucidez pesimista.
Ahora cabe esperar que el au-
tor, después de esta primera
incursión, esté trabajando en
una segunda aventura.

DESTELLOS EN
EL AGUA
Autor: Gabriel Villota. Prosa.
Editorial: Melusina. 192 páginas.
Barcelona, 2010. Precio: 9,50 euros

por el crakc del 29, hasta des-
pués de la Segunda Guerra
Mundial, narra los líos en los
que la buena señora mete a su
sobrino y a quien se pone a
tiro.

Hay un eco de Truman Ca-
pote y sus recuerdos infanti-
les en esta novela, aunque
Dennis se escora siempre ha-
cia el humor. No hay lugar
para la nostalgia, aunque la
ternura que inspira una tía tan
estrafalaria sí está presente.
Pero la novela es más bien un
compendio de disparates al
más puro estilo de las come-
dias de enredo de los años do-
rados del cine de Hollywood.
De hecho, tuvo su réplica ci-
nematográfica.

La tía estrafalariaAhogados por la corriente

la jet de papel

Jane Austen
Escritora

No era la estilista impecable que sus
lectores suponían. No es cierto lo
que su hermano Henry dijo en 1818:
«Todo salía terminado de su pluma».
Un estudio sobre 1.100 páginas de
manuscritos inéditos de Jane Austen,
realizado por Kathryn Sutherland, profe-
sora de la Universidad de Oxford, demues-

tra que la escritora abundaba en faltas de sin-
taxis y ortografía, y que su escritura no era

esa línea segura y pulida que aparece
en la obra publicada, sino un zigzag
lleno de tachaduras, borrones y fa-
llos, corregidos luego por William
Gifford, antes de que la obra fuera

editada. El mito del consumado es-
tilo de Austen ha caído y ya hay quien

lamenta la fresca espontaneidad de sus
manuscritos.

LECTURAS
Sábado 30.10.10

EL CORREOTERRI
TORIOS
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