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rian probablemente imposibles enfoques exhaustivos o mas abarcadores, 
y constituye una nueva y bienvenida fuente de informaci6n sobre una 
intersecci6n (lengua e identidad) que ha sido, es y sera el centro de 
apasionantes debates. 
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CREACI6N 

Juan Mifiana. Noticias del mundo real. Barcelona, Tusquets, 1999, 229 pp. 

El referente cinematografico aparece como uno de los topoi recurren-
tes en la novelistica espafiola actual, en especial en autores cuya edad no 
sobrepasa los cuarenta afios. Este es el caso de Noticias de[ mundo real, 
de Juan Mifiana (Barcelona, 1959), una inteligente muestra de que el cine 
ofrece al novelista posibilidades no menores de las que resultan de las 
adaptaciones filmicas de textos literarios. La obra esta ambientada en 
1963 y parte de un suceso real: el rodaje en Barcelona de Circus World, 
una producci6n de Samuel Bronston en cuyo reparto estelar figuraban 
John Wayne, Rita Hayworth y Claudia Cardinale. El narrador protagonis-
ta, Gabriel, un arribista de 20 afios que quiere marcharse a Hollywood, 
se ha empleado de asistente de atrezzo en el equipo de Bronston a fin de 
ganarse las simpatias de este. Cuando una mafiana se descubre la extra-
fia ausencia de Wayne del Hotel Ritz en que se aloja, se inicia un freneti-
co rastreo para encontrarlo antes de que la noticia trascienda a los me-
dios de comunicaci6n. Gabriel se suma a la partida en compafiia de su 
amigo Teddy, y los dos van a intentar recomponer el rompecabezas de la 
desaparici6n del actor adelantandose a los demas. En la mejor tradici6n 
del relato detectivesco, la trama se va a desarrollar en funci6n de la bus-
queda, con un tempo lento que dura exactamente 24 horas. La cadena de 
intrigas, pistas y revelaciones va a conducir, sorprendentemente, a un 
desenlace anticlimatico que deja la puerta abierta a la desilusi6n y ulte-
rior transformaci6n del protagonista. En la ultima secci6n, mucho mas 
breve, un salto cronol6gico nos situa en Monument Valley en mayo de 
1998, momento en que un Gabriel de 55 afios va a experimentar una epi-
fania renovadora con la que se clausura la obra. 

La novela de Mifianas propone una reflexion sobre la responsabilidad 
individual y colectiva como vias de acceso a la madurez. Las ansias de 
Gabriel por abandonar una existencia gris y triunfar en Estados Unidos 
lo inscriben de entrada dentro del prototipo decimon6nico del paroenu, 
el joven de procedencia humilde y desmedida ambici6n que desea ascen-
der a toda costa. Sin embargo, lejos de la tragedia que supone para un 
Julien Sorel o un Fermin de Pas el no ver cumplidas sus metas, el fraca-
so de Gabriel le abre los ojos a la realidad y alienta su proceso de con-
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cienciacion social. El recuerdo difuso del padre ausente, un maestro an-
daluz emigrado a Cataluna que se sumo a la causa republicana, se va 
perfilando poco a poco en la mente de Gabriel hasta mostrarle unas se-
nas de identidad de las que sentirse orgulloso. En un proceso analogo, la 
imagen en celuloide de un Wayne dueno de si mismo va a ceder paso 
tambien a la vision de un hombre enfermo y atormentado por la vejez en 
un momento de crisis existencial que coincide con su estancia en Barce-
lona. En ambos casos, el del padre y el de la estrella de cine, el narrador 
ira poco a poco enterrando el mito y revelando la esencial humanidad de 
cada uno de ellos. La critica del franquismo no deja de asomar en forma 
de otro mito, este ya barthesiano, que igualmente va a desenmascararse 
a lo largo de la novela. Me refiero a la version oficialista de la Espana de 
los sesenta, con sus proclamas de libertad y apertura que no pretendian 
mas que estimular el turismo y las inversiones extranjeras. Le basta a 
Gabriel un recorrido por las chabolas de la Barcelona periferica para 
darse cuenta de que la pobreza, la injusticia y la opresion forman parte 
indisoluble del paisaje urbano a pesar del silencio de las autoridades y la 
prensa. Ahi precisamente se encuentran las noticias del mundo real, 
mucho mas real que el rodaje de unas escenas para una pelfcula de 
Hollywood. 

Desde el punto de vista de la tecnica narrativa, habria que destacar 
que la focalizacion en la primera persona se adecua en todo instante a 
los limites impuestos por dicha perspectiva. Se explica asi que la infor-
macion llegue de forma fragmentada a medida que Gabriel va desenma-
ranando la tupida red en que se oculta la desaparicion de Wayne. El tes-
timonio de otros personajes con los que se cruza el protagonista en su 
periplo por la ciudad (los camareros del hotel, del restaurante y de la sala 
de fiestas, por ejemplo) contribuye asimismo a esclarecer el misterio. 
Ademas de la cuidadosa eleccion de la voz narrativa, la maestria de Juan 
Minana se revela en la superposicion de tres planos temporales que se al-
ternan sin ning(m orden ni jerarquia a lo largo del relato: el pasado (la 
guerra civil y la figura tutelar del padre), el presente (la busca del actor) 
y el futuro (desencanto y resurreccion espiritual). La superposicion de 
estos niveles, unida al constante juego de analepsis y prolepsis, confieren 
al relato una discontinuidad en el uso del tiempo que guarda semejanzas 
con los logros que en esta direccion ha alcanzado Antonio Munoz Molina. 

Tal vez el (mico reparo que le pondrfa a la novela sea la inclusion de 
una seccion final que ni estructural ni tematicamente se ajusta a las pre-
cedentes. La presencia de Gabriel en Monument Valley treinta y cinco 
anos despues de los sucesos de Circus World resulta en mi opinion algo 
topica, sobre todo en lo que hace referenda al abandono del ideal revo-
lucionario del personaje y su encaje en el establishment. La metamorfosis 
postrera de Gabriel bajo los efectos de la magia india me parece igual-
mente precipitada, rompiendo el hechizo de las dos partes centrales tan 
bien trabadas entre si. 
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Aparte de este epigrafe en mi opinion innecesario, Noticias del mun-
do real constituye un brillante ejercicio literario que va a entretener a todo 
conocedor del genera policiaco. El homenaje implicito al western y sus 
maximos representantes (Wayne, John Ford y Howard Hawks) atraera 
tambien el interes del lector cinefilo que sigue alimentando sus suefios 
heroicos en la pantalla de una sala oscura o en una novela de bolsillo 
devorada en el tren. Por ultimo, quienes exigen de la literatura un testi-
monio critico de la realidad no van a ver defraudadas sus expectativas 
tampoco. De la mano de su narrador, Mifiana dinamita los presupuestos 
ideol6gicos del franquismo a la vez que reivindica los derechos del mar-
ginado -la dignificaci6n del xarnego hace pensar enseguida en Juan 
Marse. Noticias del mundo real nos traslada, en suma, del paraiso artifi-
cial de la adolescencia a la toma de contacto con la Barcelona de los se-
senta, sumida como el resto del pais en el marasmo de una Dictadura 
aborrecible. 

Macalester College TONI DORCA 

Talens, Manuel. Rueda del tiempo. Barcelona, Tusquets, 2001, 179 pp. 

En su segundo libro de relatos, Rueda del tiempo, Manuel Talens (Gra-
nada, 1948) reune dieciseis historias con el tema comun del paso del 
tiempo: el tiempo inexorable que despoja al individuo de los amores ju-
veniles, que le abandona en brazos de la soledad y que le aproxima a la 
muerte. En estas narraciones el autor crea una galeria de personajes 
desesperanzados, cuya unica perspectiva personal se encuentra en un re-
corrido decoroso a traves del camino de la vida una vez que han sido 
alcanzados por los efectos devastadores de la historia, concretamente en 
muchas de ellas de la Guerra civil espafiola. A partir de esta caracteriza-
ci6n general, los relatos se constituyen en torno a dos vastas representa-
ciones del tiempo: en primer lugar, unido a la memoria y al recuerdo, el 
tiempo muestra un caracter ciclico dentro del cual el ser humano debe 
enfrentarse con un pasado inconcluso que determina, en la mayoria de 
los casos, su presente y su futuro tragico. Por otro lado, los relatos exhi-
ben la problematica relaci6n del individuo con el tiempo hist6rico, tanto 
al reflejar el lastre de desamparo en que se sume el sujeto que ha vivido 
un pasado abruptamente interrumpido por causas externas coma al ex-
poner la quebradiza frontera que separa la vida de la muerte. En ambos 
casos -en el tiempo circular y en el tiempo como historia- los relatos 
poseen como tel6n de fondo un «hecho fortuito» (177) que cambia el 
curso del devenir hist6rico colectivo al mismo tiempo que transforma la 
existencia de los destinos individuales. 

En el circulo perfecta del relato que da titulo al volumen, «Rueda del 
tiempo», Talens intenta reparar, a traves de la justicia hist6rica, el perjui-
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