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Libros

Cine de papel

Hace ya veinte años, en 1995, cuando había 
alcanzado los setenta y se sentía demasia-
do mayor para cambiar, y cuando hubiera 
podido ir de genio por la vida tras haber 
dirigido unas cuarenta películas, Sidney 
Lumet publicó un libro que recomiendo 
porque aún sigue vivo y enseña con huma-
nidad qué es realmente el cine: Making Mo-
vies. José María Aresté tuvo el acierto de 
traducirlo Así se hacen las películas. Se sigue 
reeditando. Aunque tecnológicamente 
haya variado el arte de rodar cine.

Desde la primera página se revelan des-
cubrimientos. Lumet le preguntó al vene-

rable Akira Kurosawa por qué en Ran se 
había decidido por un determinado encua-
dre. Ran —que significa desorden, caos— 
engendra un drama ambientado en el xvi y 
una lucha fratricida porque los tres hijos de 
un señor feudal japonés conspiran contra 
su padre… casi como hace trágicamente El 
rey Lear de Shakespeare con sus hijas tras 
repartir entre sus ingratas descendientes 
su reino. Lumet, una generación más jo-
ven, esperaba una respuesta sublime del 
director de Rashomon y de Dersu Uzala. Ku-
rosawa le contestó que si hubiera girado la 
cámara un pelín a la izquierda habría salido 

Leer sobre cómo se fragua una 
película, cómo va creciendo, 
cómo cambia, le agranda la 
experiencia al espectador.
Libros de pantalla y aventuras 
de cómo se escriben series de 
televisión.

texto Joseluís González [Filg 82],  
profesor
@dosvecescuento

números

librerías más en 2015. La 
cifra crece por primera 
vez desde 2008, gracias 
a un nuevo concepto de 
librería: más pequeña y 
especializada.

palabras utiliza 
hoy un ciudadano 
medio. 23 000 
palabras diferentes 
emplea Cervantes 
en el Quijote. 

Paul Newman sigue las indicaciones de Sidney Lumet en Negocios de familia (1982).
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una fábrica de Sony, y si hubieran enfocado 
algo más a la derecha se habría asomado 
nada menos que un aeropuerto.

La verdad. Verdad, trabajo y experiencia 
explican y cuentan Así se hacen las películas. 
Desde la labor de dirección, de guionista, la 
elección de actores, el rodaje, el montar… 
hasta que Lumet confiesa en el último ca-
pítulo desconocer qué convierte en éxito 
de taquilla un largometraje y prevé cómo 
los estudios, las empresas, van a virar hacia 
las televisiones y su nuevo filón de negocio. 

El libro está veteado de anécdotas. Y de 
secretos desvelados y sabidurías. Como 
que un operador de cámara necesita senti-
do de la belleza y del ritmo, conocimiento 
dramático, gusto por la composición de 
imágenes. Lumet creía firmemente que 
les ayudaba a sus actores a concentrarse 
y a expresarse con mayor autenticidad si 
rodaba teniendo cerca de la cámara a los 
personajes que estaban fuera de plano, 
a los que no enfocaba. Y vio echarse ca-
si a llorar a un director artístico —quien 
se ocupa de los decorados, quien cuida 
detalles como qué color de salsa quedará 
mejor en una cubertería de plata— porque 
la juntura que unía dos tapias no la habían 
pintado bien. 

Una idea crucial de Lumet es que, por 
encima de todo, el cine, los ciento veinte 
folios de guion, las tres páginas que se rue-
dan al día, son expresión artística, arte. Y 
un arte compartido.

No secundaba esta visión conjunta el 
dramaturgo y novelista madrileño Enri-
que Jardiel Poncela, que en los balbuceos 
de los años treinta, también treintañero, 

se marchó una temporada a trabajar a Ho-
llywood. No comprendía que el escritor, 
el guionista, no estuviera al tanto de todo 
el proceso cinematográfico. Pedía que en 
el cine la misma persona asumiera cuatro 
responsabilidades:  «escribir, dirigir, su-
pervisar el set y realizar el montaje».

Hollywood y las televisiones y los sin-
dicatos de guionistas acabaron buscan-
do una solución: el showrunner. Quien se 
ocupa de casi todo. Plazos, perfección, co-
herencia, ajuste al presupuesto… El pro-
ductor ejecutivo se llama de momento en 
nuestras latitudes. 

Puede aprenderse la manera de hoy de 
escribir ficción televisiva leyendo una di-
vertida y original guía de andanzas y de 
profesión: Objetivo Writer’s Room: Las 
aventuras de dos guionistas españoles en Ho-
llywood. Un writer’s room es la sala donde 
se reúnen a trabajar y compartir ideas los 
autores de las series. Después de tiempo 
preparando ese viaje, Teresa de Rosendo 
y Josep Gatell volaron a Los Ángeles en 
julio de 2013 para conocer cómo traba-
jan allí los guionistas de ficción televisiva.
Cómo se forman y organizan los equipos, 
sus jerarquías, sus calendarios… Estos dos 
guionistas y profesores lo contaron en un 
blog. Y ahora han engendrado más vida en 
doscientas cincuenta páginas de lecciones, 
experiencias, entrevistas, más un mapa y 
un diagrama para interpretar cada cual su 
odisea. Es un viaje sabio —y divertido— 
que adelanta métodos de escritura y oficio 
para quienes no están entre Los Ángeles. 
Talento, trabajo cooperativo, coordina-
ción, responsabilidad. Rapidez. 

apuntes

objetivo writer’s room
La pamplonesa Teresa de 
rosendo y el barcelonés 
Josep Gatell se licenciaron 
en la Universidad de Nava-
rra en Comunicación Au-
diovisual y son profesores 
del máster de Guion Audio-
visual de la misma univer-
sidad. Han colaborado en 
series de ficción, programas 
de sketches —para Buena-
fuente, para José mota— y 
formatos de entretenimien-
to.

sidney lumet
Doce hombres sin piedad 
(1957), Serpico (1973), Ase-
sinato en el Orient Express 
(1974), Tarde de perros 
(1975), Network. Un mundo 
implacable (1976), Veredicto 
final (1982) son algunas de 
las principales películas de 
Lumet, durante su carrera 
profesional de más de cin-
cuenta años.

nt
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Los mares 
sin medalla

La quincena de septiembre
R. C. Sherriff
Palabra, 2015
368 páginas. 19,90 €

Joven y condecorado capitán 
en la Primera Guerra Mun-
dial, el inglés R. C. Sherriff 
(1896-1975) dejó su puesto en 
una empresa aseguradora pa-
ra dedicarse de lleno a escri-
bir. Piezas teatrales, guiones 
de largometrajes y novelas. Su 
primera novela, La quincena de 
septiembre (1931), fue un rápido 
éxito de ventas. Cuenta las va-
caciones de verano en la costa 
sur de Inglaterra que disfruta 
una familia muy normal de cla-
se media, los Stevens, hace más 
de tres cuartos de siglo. Las mi-
nucias que a este matrimonio 
y sus tres hijos les deparan las 
relaciones con los demás en 
esas dos semanas muestran la 
grandeza del ser humano más 
corriente. La dimensión de los 
valores. 

La sencilla trama cuen-
ta hechos menudos que son 
«horas doradas sin contornos 
muy marcados». Vivir en plan 
normal se abre a muchas emo-
ciones: por ejemplo, tener que 
correr para no perder el tren, 
pero también la lealtad y estar 
con los más frágiles.

Joseluís González

Libros

La amistad 
de la hiena

Un espía entre amigos
Ben Macintyre
Crítica, 2015
480 páginas. 23 €

Excelente libro sobre el caso 
de espionaje más devastador y 
prolongado de la Guerra Fría: 
el agente doble británico Kim 
Philby, que trabajaba para la 
URSS. Pese a existir nume-
rosos libros y películas sobre 
el caso Philby, este ensayo se 
centra en una pregunta com-
prometida: ¿por qué sus com-
pañeros del MI6 se negaron a 
aceptar que era un espía? ¿Por 
amistad? ¿Por torpeza? ¿Acaso 
por el prejuicio de que «uno de 
los nuestros no puede traicio-
narnos»?

Su lectura no desfallece, en 
parte por la excelente traduc-
ción de David Paradela. Aven-
taja a las novelas de Greene, 
Fleming o Le Carré —que por 
cierto aparecen en el libro—. 
No solo porque en este caso 
la realidad supera a la ficción, 
sino por las descripciones de 
la vida de un agente de inte-
ligencia, rodeada siempre de 
hipocresía, crueldad y miedo. 
Una vida donde la ideología es-
taba por encima de todo. Al fin 
y al cabo, era mejor cambiar de 
amigos que cambiar de ideas.

Ignacio Uría

¿El azar se
llama Dios?

el puente de san Luis rey
Thornton Wilder
Edhasa, 2004
144 páginas. 6 €

En el Perú colonial del xviii cin-
co personas atraviesan el viejo 
puente de cuerda de San Luis 
Rey cuando este cede y caen al 
vacío. ¿Cruzaban justo en ese 
instante por azar? ¿O quizá se 
debió a la mano de Dios? ¿Fue-
ron ellos los responsables de la 
tragedia?

El norteamericano Thor-
nton Wilder ganó su primer 
Pulitzer con esta novela escri-
ta en 1926. El estilo del relato 
es colorido, por momentos 
onírico, prefigurando «lo real 
maravilloso» de Carpentier  
y el realismo mágico de Gar-
cía Márquez o Fuentes. Un 
ejemplo: el arzobispo de Lima 
quiere escribir una carta a sus 
sacerdotes para instarles a la 
piedad y a abandonar costum-
bres poco edificantes, pero no 
encuentra tinta en su despa-
cho, ni en toda Lima. Al final, 
desiste. Llevada al cine en 1944 
y 2004, El puente de San Luis Rey 
conserva toda la potencia na-
rrativa de su publicación, hace 
casi un siglo. Una obra que se 
interroga sobre el sentido de la 
vida y el amor como redención.

Palmira Cardijn

La ley y la 
conciencia

La ley del menor
Ian McEwan
Anagrama, 2015
216 páginas. 17,90 €

La jueza Fiona Maye está acos-
tumbrada a dictar sentencia 
sobre casos que afectan a me-
nores. Ian McEwan aprovecha 
el oficio de su personaje para 
detenerse en una realidad 
compleja e interesante que 
exige un conocimiento preci-
so y documentado de la ley y 
de la jurisprudencia, pero tam-
bién una conciencia muy fina 
y muy abierta a la conciencia 
de los demás. Más aún cuando 
las decisiones de la jueza Maye 
deben convivir desde las pri-
meras páginas con una crisis 
familiar en primera persona. 

La ley del menor se lee con 
soltura y obliga a pensar, algo 
que siempre hay que agrade-
cerle a McEwan. Los habi-
tuales del escritor británico 
descubrirán ecos de Amor per-
durable —las singulares rela-
ciones entre los personajes— y 
Niños en el tiempo —los hijos, 
su ausencia…— e incluso de 
Amsterdam —las explicaciones 
musicales— o de Sábado —el 
rigor de las cuestiones médi-
cas—.

Javier Marrodán
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Rayas, músicas 
y bosques

Líneas. Una breve historia
Tim Ingold
Gedisa, 2015
256 páginas. 20 €

De la mano 
de los genios

el misterio de la creación 
artística
Stefan Zweig
Rialp, 2015. 96 páginas. 9 €

La creación artística es  «el 
misterio más luminoso de la 
humanidad» según Zweig, pe-
ro no podemos descifrarlo. El 
artista no sabe explicar cómo 
ha creado su obra y tampoco 
puede entenderse observando 
el proceso desde fuera. De la 
mano de grandes escritores, 
pintores y músicos, Zweig se 
aproxima al misterio. A través 
de ejemplos de la vida y obra 
de Balzac, Mozart, Goethe, 
Beethoven y Flaubert, entre 
otros, tantea qué es un genio 
y sus diversas maneras de pre-
sentarse, qué pesa más en la 
creación —si la inspiración o 
el trabajo—  y otros temas rela-
cionados. Todo ello de una ma-
nera ágil que no pierde profun-
didad en sus planteamientos.

En este pequeño libro se in-
cluye también la conferencia 
La Historia como poetisa, en la 
que el autor expone que la His-
toria, más que «cronista im-
parcial y rigurosa», en muchas 
ocasiones es también poetisa, 
y defiende la importancia de 
esta función artística para la 
vida de los pueblos.

Lucía Martínez

Doctor en Antropología por 
Cambridge, docente de la 
Universidad de Aberdeen, 
Tim Ingold (1948) se pregun-
ta al comienzo de este ensayo: 
«¿En qué se parecen caminar, 
tejer, observar, cantar, dibujar 
y escribir?». En que eso ocu-
rre discurriendo líneas: mo-
vimiento y desarrollo. Como 
una partitura, un hayedo, un 
dictado, una cancha de tenis o 
una carretera, una senda o las 
vías de un tren. 

Por averiguar cuándo se di-
ferenció entre habla y canción, 
Ingold descubre líneas y se en-
zarza en la vida y en el cosmos, 
con un discurso antropológico 
de visionarias agudezas y algu-
na disparatada observación, 
a veces tan categórica como 
aquella aseveración diecioches-
ca de William Kent: «La Natu-
raleza aborrece la línea recta». 

El posmodernismo mili-
tante del Prof. Ingold le lleva 
a proponer que su ensayo no 
tiene conclusiones sino nue-
vas aperturas y merece la pena 
asomarse al laberinto.

Joseluís González

Una teoría 
iluminadora

el sacrificio
René Girard
Encuentro, 2012
107 páginas. 10 €

La muerte no interrumpe la vi-
talidad de una obra. El pasado 
noviembre fallecía René Gi-
rard (1923-2015), pero su pen-
samiento aquí está, al alcance, 
palpitante y dispuesto, siste-
matizado en El sacrificio. 

Girard, que ha hecho análi-
sis brillantes del secreto de la 
gran literatura (Mentira román-
tica y verdad novelesca y Shakes-
peare, los fuegos de la envidia), de 
la unión entre la sangre y las re-
ligiones anti guas (La violencia y 
lo sagrado y El chivo expiatorio) 
y del alcance antropológico 
de la Pasión de Cristo (Veo a 
Satán caer como el relámpago), 
es clave para entender los me-
canismos de la cultura y de la 
sociedad, y la auténtica nove-
dad de la respuesta cristiana. 
El único inocente, Jesucristo, 
desactiva para siempre, con su 
sacrificio, la dinámica del chivo 
expiatorio y revela la auténtica 
fuente de la violencia: el mal, 
tesis interesante, si bien aún 
debatida por los teólogos. Sea 
como fuere, no leer a Girard es 
renunciar a una luz y prescindir 
de un placer intelectual.

Enrique García-Máiquez

«Todo es
canto»

Allegro
Ariel Dorfman
Stella Maris, 2015
224 páginas. 19 €

Muchas novelas históricas 
fracasan por su modo anacró-
nico de aproximarse al mun-
do recreado en el que pintan 
princesas medievales como 
súperheroínas de videojuego. 
Esto no ocurre aquí: Dorfman 
compone una historia ambien-
tada en la vida de Mozart con 
una exquisita documentación. 
La trama sigue el compás de los 
movimientos musicales y va 
ganando en interés. 

No se trata de un thriller tru-
culento. Mozart indaga en la 
misteriosa muerte de Bach lle-
vado por la admiración. A los 
aficionados a la música clásica 
les encantará esta hipotética 
fascinación de Mozart por un 
músico que en su tiempo había 
quedado olvidado. ¿Qué pudo 
ver un genio tan humano, de-
masiado humano, en el otro ge-
nio inspirado en su fe en Dios? 
¿Qué sintió o qué escuchó 
Bach ante su propia muerte? 
Dorfman nos presenta en Mo-
zart un hombre cercano que 
se pregunta por la felicidad. La 
respuesta está tocada por la es-
peranza.

Javier de Navascués
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Una nueva 
noción de la 
empresa

Retos europeos 
para el siglo xxi

La reputación 
universitaria en
un mundo global

Dirigir empresas con sentido 
cristiano
Javier Echevarría
2015. 108 páginas. 11 €

Visiones de europa:
retos compartidos
Carlos Uriarte (Ed.)
2015. 304 páginas. 18 €

reputación de universidades
Juan Manuel Mora (Coord.)
 2015. 120 páginas. 12 €

Colocar a las personas en el 
centro de la empresa y enmar-
car la eficiencia y la búsqueda  
de los resultados económicos 
en el fin superior de servir a las 
personas y la sociedad. Monse-
ñor Javier Echevarría recuer-
da las implicaciones de dirigir 
empresas con sentido cristia-
no en sus escritos recopilados 
en este libro. 

Remarca las exigencias de 
justicia y caridad propias de 
las tareas directivas. La cari-
dad presupone la justicia, pero 
va más lejos: exige querer a la 
gente, preocuparse por sus ne-
cesidades, legítimos intereses 
y crecimiento personal. El re-
cuerda el significado cristiano 
del trabajo directivo y la impor-
tancia de la unidad de vida, sin 
separar el aspecto profesional 
de la llamada a la santidad. 
Ofrece una reflexión sobre el 
humanismo cristiano en la em-
presa y subraya diversos aspec-
tos éticos y sociales. Colaboran 
en el libro tres profesores del 
IESE: Jordi Canals , Doménèc 
Melé  y Antonio Argandoña. 

Nuria Chinchilla

La obra Visiones de Europa: retos 
compartidos, elaborada bajo la 
coordinación de Carlos Uriar-
te, asesor técnico del Conse-
jo Federal Español del Movi-
miento Europeo, presidente de 
Paneuropa Juventud España 
y miembro del Consejo de la 
Presidencia de la Unión Paneu-
ropea Internacional, nos des-
cubre las diferentes cuestiones 
y desafíos que afronta la Unión 
Europea (UE) del siglo xxi. 

El libro, que reúne la visión 
de diversos embajadores de 
la UE acreditados en España, 
describe la crisis económica 
que ha sacudido al continente 
durante los últimos años y las 
consecuentes medidas adop-
tadas por los mandatarios eu-
ropeos como la circunstancia 
que ha puesto de manifiesto 
ciertas debilidades y ha provo-
cado la puesta en cuestión y el 
deterioro de la confianza por 
parte de muchos ciudadanos 
en la validez y sostenibilidad 
del proyecto europeo.

Este texto y las diversas 
aportaciones de los países 
permiten comprender que la 
variedad de cuestiones a las 

Con casi veinte mil universi-
dades en el mundo y en un es-
cenario de crisis económica, 
la reputación ha cobrado una 
importancia vital. Si las univer-
sidades tienen que competir 
entre sí para atraer a sus dife-
rentes públicos —alumnado, 
profesorado, financiadores—
necesitan saber cómo las per-
cibe cada uno de ellos. Muchas 
de ellas se reunieron en el cam-
pus de Pamplona en el primer 
congreso internacional sobre 
reputación de universidades. 

Este libro recoge en seis ar-
tículos intervenciones del en-
cuentro que abordan visiones  
y temas complementarios: la 
búsqueda de la calidad, el es-
tudiante en el centro de la la-
bor universitaria, el valor de 
la autenticidad, el papel de los 
rankings y sus límites, la rele-
vancia de los intangibles y la 
necesidad de una «comunica-
ción transformadora», entre 
otros. Se incluye, asimismo, 
el documento base previo al 
congreso, preparado por los 
sociólogos Víctor Pérez-Díaz 
y Juan Carlos Rodríguez.

Lucía Martínez

Libros  Novedades Eunsa

que hacen frente aquellos que 
conforman las instituciones 
europeas es igual a la diversi-
dad culural y de naciones —y 
por tanto de sensibilidades y 
preocupaciones— que confor-
man el mosaico europeo. 

El texto permite identificar 
cuáles son los desafíos que 
más preocupan a los represen-
tantes de la UE: la estabilidad 
y el crecimiento económico, 
la creación de empleo —espe-
cialmente el juvenil— o la in-
migración. 

Posibilita a su vez confirmar 
el acuerdo tácito existente en-
tre los países y sus mandata-
rios de que es necesario que la 
unión monetaria suponga una 
unión política. Aún más, que 
la cesión de poder nacional a 
la Unión Europea debe prose-
guir para defender el Estado 
de Bienestar y consolidar este 
proyecto político, considerado 
por muchos de ellos como un 
paradigma de paz y solidaridad 
entre naciones.

Sole Maldonado
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El periodo de entreguerras del 
siglo xx fue artísticamente fe-
cundo. Se arrinconaron moldes 
pasados —la Guerra que sepul-
tó 1918 propagó desavenencias 
con una cultura que se veía 
agotada— y se dispararon las 
novedades y el buscar ansiosas 
transformaciones. Casi todos 
los mejores modelos de narra-
tiva contemporánea occidental 
se publicaron en esas fechas, 
entre 1918 y 1939. Un caso im-
borrable es El gran Gatsby (The 
Great Gatsby, 1925), o Gatsby el 
Magnífico, del estadouniden-
se F. Scott Fitzgerald. Una 
novela sobresaliente. No le ha 
beneficiado el cine. Las panta-
llas sí captan los derroches de 
lujo y de riquezas, el desplie-
gue atractivo de hermosura, 
pero no tanto las dimensiones 
de fatalidad y tragedia que en-
gendran las casualidades. Tam-
poco cómo se derrumban los 
hechos hacia la catástrofe. Ho-
llywood apenas suele subrayar 
la verdadera capacidad de amar 
de unos personajes ni el nada 
elegante egoísmo de otros. 
Ninguna película ha reflejado 
la sutileza sublime de la última 
página del capítulo octavo, por 
ejemplo. Ni siquiera Francis 
Ford Coppola, que ideó apre-
suradamente un guion en los 
años setenta.

el gran Gatsby
F. Scott Fitzgerald
Alianza Editorial, 2014
256 páginas. 10,90 €

Los rastros de los 
sueños son sospechas

Consciente de estar escri-
biendo un libro, el narrador, 
Nick Carraway, originario del 
Medio Oeste, graduado en Yale 
y veterano de guerra, se trasla-
da a Nueva York para vender 
productos financieros. Alqui-
la una casa no muy grande en 
una  zona residencial de Long 
Island. Vive al lado de una opu-
lenta mansión propiedad de 
un millonario misterioso: Jay 
Gatsby. Este acaudalado ve-
cino ofrece fiestas fastuosas y 
multitudinarias el verano de 
1922, cuando Nick va a cumplir 
treinta años. Del indescifrable 
pasado de Gatsby será confi-
dente Carraway. Una pariente 
suya, Daisy Buchanan, casada 
con un antiguo compañero de 
estudios, va a ser la llave del te-
soro y del enigma.

En ese tesoro arcano brillan 
y se quitan luz la sospecha y la 
misericordia, la falsedad y el 
altruismo, el estrago del car-
pe diem y las apariencias, el 
desmoronamiento del sueño 
americano y su dinero, el amor 
inalcanzable y el desprecio del 
corazón. Y el estilo de Fitzge-
rald.

La valiente traducción de 
Ramón Buenaventura (para 
Alianza Editorial) roza lo irre-
prochable.

Joseluís González

Libros  Clásicos: otra mirada


