
Hay relatos (novelas, películas, reportajes periodísticos, óperas, series de televi-
sión…) cuya fuerza radica en la verdad del personaje, en su capacidad para emo-
cionarnos y componer un tipo representativo y con valor universal del ser humano.
Por ello hay historias que se titulan con el nombre del personaje, desde Hamlet al
Quijote pasando por Ana Karenina, Oliver Twist y Madame Bovary. Coinciden ahora
en cartel películas con personajes protagonistas fascinantes, tanto si desde el punto
de vista moral son admirables como repugnantes; son historias con pocos persona-
jes y bastante desnudas de acción.

El extesorero del partido gobernante, Luis Bárcenas, ocupa la pantalla la mayor
parte del metraje de B, austero título para una también austera propuesta de con-
densar las cinco horas de interrogatorio del juez Ruz al político corrupto. Ninguna
ficción en las palabras, que están tomadas literalmente del sumario y servidas con
autenticidad por Pedro Casablanc y Manolo Solo. Sobre el papel uno podía pen-
sar que nada más aburrido que un diálogo judicial; en la práctica, una espléndida
película, con su intriga, su tensión dramática y unos silencios que llevan a deduccio-
nes políticas válidas para ahora mismo.

El indudable carisma del papa Bergoglio está presente en Francisco, el padre
Jorge, producción argentina dirigida con eficacia por el cineasta de origen gallego
Beda Docampo. La personalidad del papa jesuita es el eje de una “biografía autoriza-
da” con voluntad de apoyar los gestos progresistas del pontífice y, sobre todo, su ca-
rácter afable y cercano, cariñoso con la gente, esperanzado en las desgracias, refracta-
rio a las condenas… en las antípodas de los eclesiásticos tradicionales.

Dos películas pequeñas, de pocos personajes, con tratamiento de western tam-
bién contienen protagonistas fascinantes. En Lejos de los hombres es un maestro en-
cargado de conducir por el desierto hasta un tribunal a un hombre acusado de asesi-
nato. Viggo Mortensen otorga fuerza a ese maestro callado y honesto que ha de
tomar una decisión grave: todo un héroe moral, muy propio del escritor Albert
Camus, en uno de cuyos cuentos se basa la película. En Slow West se unen en un
viaje por el territorio más violento del Oeste americano un adolescente escocés en
busca de un amor primero y un curtido vaquero; una sugestiva película de atmósfera.
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American Crime es una serie difícil. Cada
vez que la recomiendo me siento en la ne-
cesidad de advertir que no es apta para
cualquiera. Si lo que busca es llegar a casa
y desconectar, relajarse con una copa de
vino y olvidar los malos rollos, ésta no es
serie para usted. El título puede llevar a en-
gaño; no se trata de un thriller, no hay tiros,
persecuciones ni policías carismáticos sol-
tando frases peliculeras. Y, sin embargo, es
un título acertadísimo. El gentilicio no se re-
fiere al asesinato con el que arranca la serie,
el de un chaval blanco de clase media por
un trapicheo de drogas en el que anda im-
plicada gente de color. Alude a una tragedia
de dimensiones colosales, al conjunto de
pecados cotidianos de una sociedad inca-
paz de asumir su propia diversidad. 

John Ridley, el creador de American
crime, es un escritor que ha hecho de las
relaciones interraciales en Estados Unidos
una constante en su carrera, ya sea como
guionista de Doce años de esclavitud (pelí-
cula por la que tiene un Oscar como pro-
ductor) o inventando chistes para Will
Smith en El príncipe de Bel Air. Estos once
episodios le han dado para montar un hete-
rogéneo cuadro de personajes feos, vulga-
res, que se mueven por egoísmo y por ins-
tinto de conservación. El ex convicto Ri-
chard Cabral, la estrella de Hollywood Fe-
licity Huffman, todos los actores se des-
pojan con acierto de cualquier rastro de gla-
mour para convertir a sus personajes en
seres humanos con vidas tristes. American
crime resulta antipática y desagradable y
nadie debería perdérsela. Cuando arranque,
usted pensará que toda esta escabrosa rea-
lidad le pilla muy lejos de ese sofá en el que
se apoltrona con su Ribera del Duero en la
mano, pero antes de que termine el primer
episodio entenderá que más allá de la idio-
sincrasia, esos tipos son los mismos que
pueblan el patio de su casa. •
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EXPO
KIPLING: ALGO 
DE SÍ MISMO
Hasta el 7 de noviembre, la
Biblioteca Nacional de Espa-
ña, con sede en Madrid,
acoge la muestra bibliográfica
Rudyard Kipling (1865-1936):
“Algo de sí mismo”, coinci-
diendo con el 150º aniversa-
rio del nacimiento del emble-
mático narrador. 
Conocido internacionalmente
por obras como El libro de la
Selva o El hombre que pudo
ser rey, su amplísimo legado
literario abarca géneros como
la poesía, el cuento, la novela
y el ensayo. Su obra fue tra-
ducida a numerosos idiomas
y en 1907 fue premiado con
el Nobel de Literatura.
Nacido en Bombay y educa-
do en la Inglaterra victoriana,
sus relatos reflejan ambos
mundos. 
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Que la vida es un laberinto no necesita demostración. Que uno de los deseos hu-
manos es cómo salir de él una vez que se ha entrado sin querer es un gran enigma.
Se necesita un hilo de Ariadna, alguien que te sepa conducir a través del misterio. Y
Josep Otón sabe hacerlo con esta novela medieval. Si conociésemos mejor el
mundo griego y sus mitos, todo nos sería más fácil de vivir e interpretar. 

Con trasfondo de El nombre de la rosa de U. Eco, Otón hace una novela cristia-
na, inteligente y con un toque feminista; en la que una mujer, la abadesa Angélica de
Portofino, –símbolo de otras muchas mujeres brillantes, finas de espíritu, atrevidas y
prudentes– sabe gestionar no sólo su monasterio, sino también a aquellos que se
acercan a él buscando un códice misterioso, intérprete de una sabiduría perenne
que podría socavar los pilares siempre lábiles de la Iglesia; por muy bien que quiera
aparecer cimentada en la autoridad, los dogmas y todo un ensamblaje no menos la-
beríntico que la propia vida interior de cada uno de nosotros. También en la Iglesia
hay gentes retorcidas. La Inquisición está servida.

No haré mención de todos los personajes-símbolo de Laberintia; todos son re-
conocibles. Otón, autor con sentido didáctico, nos desvela muchos misterios en el
epílogo y, sobre todo, en el post scriptum. Con ello nos ayuda a deconstruir lo cons-
truido, el cómo y el porqué de su interés histórico-narrativo; cuyo resultado es un
encantador entramado, un caleidoscopio de situaciones y vivencias. Otón no oculta
sus fuentes y eso, al final, se agradece.

Laberintia (Sal Terrae) es una novela de misterio y de lucidez medieval, llena de
sabiduría vital, filosófica y cristiana. Su grandeza estriba en su claridad argumental y
propositiva. Incluso ha conseguido que sea un libro de lectura adecuado para alum-
nos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato como complemento a su formación humanística
y religiosa. Otón ha elaborado unos materiales didácticos que no van adjuntos a La-
berintia, pero que si usted los desea no dude en pedírnoslos. Lea esta limpia novela,
como el fuego purificador, y hágala leer. Nadie quedará defraudado.

José Antonio Solórzano Pérez, op
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