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1.

Trasilo fue el rey del Hollywood dorado, los tiempos de Erroll, Clark,

Mae, Douglas y los demás. Él se codeó con todos y ninguna fiesta pudo

alcanzar el éxito sin contar con su presencia. Marcó las pautas de la

elegancia, del saber estar, de la alegría de vivir frívola y un tanto infantil

que permitió sobrellevar  al  pueblo americano la  Gran Depresión con

menos  dolor.  Las  estrellas  se  fotografiaban  a  su  lado,  incluso

escuchaban sus palabras con atención, y eso que Trasilo no trabajaba en

el  cine:  escribía la columna del  “Horoskopo” -así  era su título- en la

revista “Variety”. No interesaban sus predicciones -tampoco a él mismo,

no  pocas  veces  las  despachaba  en  apenas  un  par  de  líneas;  lo  que

atrapaba al público eran las introducciones, églogas protagonizadas por

una sociedad que conocía como nadie, unas pocas decenas de personas

que tomaron el lugar de los dioses y vivieron en un Olimpo diseñado

para  distraer  a  los  mortales.  Trasilo  reinó  sobre  ellos  porque  fue  el

heraldo que ellos necesitaban, una pluma amable que contaba al resto

del mundo los entresijos de la gloria, las delicias de una celebración

continua como un juego de niños, donde el dinero era solo una cifra

para dar prestigio a los contratos y no una necesidad real. Los conquistó
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a  todos  por  el  camino  opuesto  a  Louella  o  Hedda,  gacetilleras  que

escupían veneno todos y cada uno de sus días: si ellas eran temidas, él

era el poeta que hablaba al pueblo de tú a tú, casi como si le contara a

un  vecino  la  postal  de  vacaciones  que  había  recibido  de  amigos

comunes. Pero  si  alguna vez atacaba a  alguien éste  podía  darse por

perdido: el público asumía que cuando un hombre tan encantador como

Trasilo  tenía  algo  contra  Fulano  es  que  su  pecado  había  de  ser

imperdonable. Manejaba, pues, este arma con suma precaución.

“Tenía  esa  forma de  hablar... tal  como escribía  sus “Horoskopos”:  nunca

sabías seguro si bromeaba o no. Yo era un don nadie cuando lo conocí, otro

muerto de hambre italiano dispuesto a todo por conseguir algún contrato en

Hollywood. Me dijo que mi futuro estaba en Las Vegas y que, por su reputación,

tendría que asegurarse de que el vaticinio se cumpliera. Unos días después me

llamó Goodman preguntando por Sing, sing, sing” Louis Prima.
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2.

Durante más de siete años Henry Joad saltó cada mañana de su cama

antes del amanecer dispuesto a encontrar el corazón del proletariado

norteamericano. Siete  años, cientos de trabajos, miles  de kilómetros.

Recogió naranjas, descargó barcos, asfaltó carreteras bajo el rudo sol de

California.  Un  tipo  que  miraba  mucho  y  escuchaba  bien.  Siempre

encontró gente dispuesta a contarle sus miserias  y grandezas:  como

Tom,  el  okie que  -uno  de  tantos-  llevó  a  su  familia  al  oeste  para

descubrir que el paraíso no es cosa de este mundo. Truman, el camarero

que pasaba las  horas  muertas  mirando la  joyería  de enfrente  y  que

quería  ser  guionista. Terry  Malloy,  un  actor  aficionado que  se  buscó

problemas con los sindicatos. Henry los conoció a todos. Los estudió con

la pasión del entomólogo. Los coleccionó.

Siempre  que  era  posible,  al  finalizar  la  jornada  de  trabajo  Henry

regresaba  a  casa  y  escribía.  Completó  fichas  de  personajes.  Dibujó

trayectorias  vitales,  piezas  ignaras  de  un  mecano  abocadas  de  una

manera u otra a un destino común. Él encontró las conexiones. En su

cabeza todo cuanto observaba tenía sentido. Tecleó miles de holandesas

en su Adler 7. Todo lo archivó. Lo remontó a su estilo. Narró.
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Tenía un sueño.

“Tras  el  empuje  que  se  había  logrado  con  lo  de  Sacco  y  Vanzetti,  el

movimiento obrero en el oeste se había diluido entre el cansancio y las bandas

de extorsionadores que buscaban su propio beneficio. Unos cuantos muchachos

de Detroit, Nueva York y Chicago formamos un comité y nos fuimos para allá a

ver qué podíamos hacer. Entrevistamos a un montón de gente: uno de ellos fue

Henry Joad. Lo recuerdo perfectamente porque nos habían hablado muy bien de

él,  pero  no  conseguimos  nada.  Parecía  que  no  estaba  allí  más  que  para

mirarnos” Fainy McCreary, Mac
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3.

Leopold Trupp sabía a ciencia cierta que la loca esa a la que iban a

juzgar  en  Alemania  era  una  impostora:  él  vio  morir  a  la  auténtica

Anastasia.  Era  entonces  un  crío  de  apenas  ocho  años,  pero  todavía

aquellos  fantasmas  venían  a  visitarle  en  sus  muchas  noches  de

insomnio. El fantasma de su padre, el siempre fiel Alekséi, irrumpiendo

una vez más en la leñera donde dormía junto a su madre: “¡Nos van a

matar a todos!” ...los abrazos urgentes, los besos desesperados. “Dicen

que nos van a trasladar esta misma noche y que nos van a hacer una

fotografía para demostrar que la familia sigue viva. He podido avisaros

porque han pedido una silla para el zarevich, que se encuentra muy

mal... ¡Huid! Temo que ninguno de nosotros verá el nuevo amanecer”.

El fantasma de su yo niño corre tras su madre hacia la floresta que

rodea la casa Ipátiev, pero no lo bastante rápido como para no oír el

rugido de una descarga de fusilería. Su padre tenía razón. Madre e hijo

se  arrojan  al  suelo,  de  alguna  manera  también  fulminados  por  los

disparos.  Desde  allí  ven  abrirse  una  de  las  puertas  de  la  casa:  un

pelotón de bolcheviques arrastra sin miramientos a quienes reconocen

como las Grandes Duquesas María y Anastasia. “¡Acabad con ellas de

una maldita vez!”- grita el odiado Yurovski. Como los soldados parecen

6



dudar, le arrebata el fusil a uno de ellos y él mismo atraviesa el cuello

de Anastasia con la bayoneta calada. El  chorretón de sangre elimina

toda inhibición. Se confunden los gritos de víctimas y verdugos. Cuando

todo acaba los asesinos rebuscan tesoros ocultos entre las ropas de las

muchachas.  Se  oyen  carcajadas  y  palabras  obscenas.  Como  urracas

jugando a canicas con los ojos de reses muertas.

Aquellos siniestros ectoplasmas, tan vívidos, repetían su guiñol casi

cada noche, sin ahorrar detalle, en el interior de la cabeza de Leopold.

Sin embargo, no guardaba ningún recuerdo anterior, ni siquiera de la

clandestina  travesía  a  través  de  una  Santa  Rusia  devorada  por  los

demonios de la guerra en pos de un padre secuestrado junto a la familia

real  a  la  que  siempre  sirvió  -y  junto  a  la  que  murió. Pero  tampoco

recordaba nada, por muchas veces que se lo contara su madre, de la

posterior  huida  de  Ekaterimburgo, bajo  fuego  amigo  y  enemigo  y  el

invierno cada vez más avanzado, hacia una Centro Europa que parecía

también escapar de ellos.

A todos los efectos, su vida empezó en París -salvo por los fantasmas.

“- Una vez controlado el poder de las bandas...

 ¿Controlado? Pero si el crimen organizado ha seguido existiendo hasta

hoy mismo...

 Soy muy cuidadoso con mis palabras: he dicho controlado. Una sociedad

moderna debe permitir a sus ciudadanos ciertas vías de escape que el Estado

no debe manejar por sí mismo. Nosotros marcamos los límites dentro de los

cuales  las  bandas  pueden  operar. Y  debo  añadir  que  es  un  buen  acuerdo,

beneficioso  para  todas  las  partes  aunque  de  vez  en  cuando  se  produzcan

momentos puntuales de desajuste.

 Entiendo.

 Bien. Pues una vez hecho esto pudimos dedicarnos en serio al contra

7



espionaje: los alemanes, los japoneses... y la amenaza más profunda: la Quinta

Columna comunista. La colaboración ciudadana fue fundamental. Este país le

debe mucho a cientos, miles de ciudadanos anónimos que realizaron un trabajo

más  eficaz  que  el  de  todos  nuestros  agentes  juntos”. J.  Edgar  Hoover,

entrevistado por George Anderson
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4.

Trasilo tableteó con dedos impacientes sobre el  brazo de su sillón

favorito. Apuró un sorbo de whisky. Esperaba a Leopold, su ayudante /

hombre  de  confianza, al  que  había  enviado  a  entregar  en  Variety  el

Horoskopo  de  la  próxima  semana  y  también  a  recoger  la

correspondencia del apartado de correos. Necesitaba solucionar unos

cuantos asuntos antes de empezar a vestirse: aquella noche la fiesta era

en casa de Erroll Flynn, con el que normalmente se divertía a lo grande

pero  que, al  parecer, se  mostraba  ofendido  por  un  comentario  suyo

sobre la incongruencia de las ínfulas germanófilas de un descendiente

de deportados. 

Un asunto enojoso. En realidad, la puya no iba –  no sólo -  contra

Flynn, sino contra una cierta camarilla hollywoodiense que exhibía sus

querencias nazis como quien sigue una muda un punto canalla. Trasilo

había podido hablar con muchos de los artistas que estaban escapando

de Centro Europa y se sentía horrorizado con las noticias que contaban.

Al mencionar a los “deportados” pensaba en los Padres Fundadores de

América y  en  todos  los  que  llegaron  después  perseguidos  por  su

religión, sus ideas o las necesidades económicas; pero el actor lo asoció

con Australia y se lo tomó como algo personal. Aquella noche, en la

9



fiesta, todo  podía  ocurrir.  Quizás  quedara  en  un ingenioso  duelo  de

espadachines de lengua afilada, quizás Flynn se liase a golpes. Debía

estar muy atento.

Finalmente, Leopold llegó con la correspondencia y Trasilo, tras tomar

el  paquete  y  sentarse  de  nuevo  en  el  sillón,  lo  despidió  con  gesto

abstraído. Cartas de admiradores. Invitaciones. Un barco vikingo en el

membrete de uno de los sobres le llamó de inmediato la atención.

Aquella noche en la fiesta, Trasilo se encontró con Flynn y, tras cruzar

apenas cuatro tensas palabras con él, le rompió la boca de un puñetazo.

“Era  un  choque, no  cabe  duda. Yo venía  del  círculo  de  Bretch, de

Murnau, de Lang: intelectuales que buscaban su propia Capilla Sixtina

en  cada  obra.  En  Hollywood  me  encontré  con  trapisondistas  de

mercadillo  y  estrellas  de  patio  de  colegio.  No  quiero  que  se  me

malinterprete: por supuesto, también había verdaderos -y muy grandes-

artistas. Pero el ambiente en general era tan... liviano... He de decir, sin

embargo, que me acostumbré enseguida y pronto yo mismo empecé a

dar fiestas en la casa que tenía alquilada, antes incluso de considerarme

definitivamente instalado en América.[…]

“Trasilo  era  la  abeja  reina, un cortesano del  barroco  imperial:  ingenioso,

afilado, mortal si se lo proponía. Pero al hablar con él te percatabas de su gran

cultura y, sobre todo, de su insaciable ansia por aprender. Supongo que ambas

características eran fundamentales para su trabajo de adivino” Peter Lorre.
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5.

 Eres un tipo raro.

 ¿Ah, sí? -Henry dio un buen mordisco al pastel de chocolate.

 Sé que no te soy indiferente...

 ...no....

 … pero nunca has intentado nada conmigo.

 Eres una amiga, Dory.

 Sí, claro: el freno absoluto para todos los hombres.

 Tómate el café, anda. Voy a tener que irme.

Dorothy Owens Evans no fue otra tejana más de las que emigraron a

California con el sueño de trabajar en el cine: ella, recién casada, sólo

siguió  los  pasos  de  su  marido  y  un  contrato  como  carpintero  de

decorados en los grandes estudios. La prosperidad duró poco. Walker

murió  en  pleno  Sunset  Boulevard,  atropellado  por  un  productor

borracho al que la propia policía redactó su versión de los hechos para

que la compañía de seguros no pagase ni un centavo. Dory abortó el hijo

que esperaba y lo peor fue que no tardó en convencerse que aquella era

la mejor noticia que iba a recibir en mucho tiempo. Ella no podía optar a

las oportunidades de las mujeres bonitas: se subió al  carrusel de los
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trabajos que siempre pintaban con nubes negras el próximo pago del

alquiler. En algunas ocasiones se prostituyó, y no siempre por dinero.

También por la oportunidad de conseguir un jornal. La botella de cuarto

que guardaba en el bolso era su mejor amiga.

Varias veces coincidió con Henry Joad: aquella fue en el desbroce de

un erial destinado a albergar una nueva estancia del Olimpo. Al final de

la jornada, Joad se ofreció a llevarla a casa y Dory le invitó en lo de

Santo,  un  vagón  de  tren  reconvertido  en  cafetería  con  el  pastel  de

chocolate más barato en muchas millas a la redonda.

 Podríamos tomar unos tragos. Charlar un poco más. Nunca me

enseñaste tu apartamento, Henry.

 No encontrarías diferencias con el tuyo. Hoy no puedo, de verdad.

Dory encendió un cigarrillo

 En un par de días habremos terminado este curro. ¿Qué piensas

hacer entonces?

 Uf. Esos son planes a largo plazo para mí. ¿Y tú? ¿Tienes algo?

 No.  Pero  me  han  dicho  que  en  el  norte  las  fábricas  están

contratando a todo el mundo, como en los viejos tiempos. No sé. Quizás

pruebe.

 ¿Y dejar atrás la soleada California? El clima de Detroit es muy

frío  para  las  chicas  de  Tahoka, tejana. -  Joad  se  bajó  del  taburete  –

Vamos. Te dejaré en casa.

“Sí, Henry Joad. Fue voluntario en las elecciones con los demócratas, estuvo

en el  comité de campaña que dirigía Heinlein. Los periódicos de Hearst nos

llamaban comunistas un día sí y el otro también. Tuvimos muchas deserciones

entonces. Él, simplemente, dejó de venir. Otro que se cansó de pelear”  Upton
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Sinclair
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6.

Había dos cosas que Leopold Trupp odiaba por encima de todo: a los

comunistas y a sí mismo. Lo de los comunistas era fácil  de explicar;

para él todos eran Yurovski en el momento de atravesar el cuello de la

Gran Duquesa a bayoneta calada. Sus primeros recuerdos en París se

circunscribían al  mundo de los  exiliados  rusos, donde el  patrimonio

común era el resentimiento -para los más, también la miseria. Los rojos

eran el diablo.

Durante los primeros tiempos, madre e hijo -como muchos de sus

compatriotas-  se  alimentaron  con  la  esperanza  de  la  derrota

bolchevique a manos de las potencias occidentales y de todo cuanto

pudieran descuidar en los mercados. Aguardaban un regreso mesiánico

a la utopía de una tierra natal que nunca existió tal como la recordaban:

los más necesitados de entre ellos ya habían sido las heces del cáliz de

la Gran Rusia y la improbable vuelta al poder de la aristocracia hubiese

supuesto, por seguro, un retorno a su servidumbre feudal. Según las

esperanzas se fueron difuminando, el círculo ruso se transformó en un

grupo  de  influencia  y  asistencia  mutua. Así  fue  como madre  e  hijo

consiguieron entrar a trabajar en el Champs Elysées, el gran hotel de la

calle Berri. Irina como limpiadora, lejos de la vista del público; Leopold
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como botones.

Alexéi  se  hubiese  sentido  orgulloso  de  su  hijo.  El  chaval  pronto

aprendió que, si bien las propinas eran necesarias para comer, uno no

debía  mostrarse  ansioso  por  recibirlas.  El  cliente  con  clase  real

apreciaba más la silenciosa vocación de servicio, el servilismo marcado

a fuego en los genes y asumido con orgullo. Leopold lo tenía -o, por lo

menos,  sabía  aparentarlo.  Él  no  se  mezclaba  con  sus  alborotados

compañeros. Mantenía  una posición hierática junto a  recepción a  la

espera de recibir órdenes. Solo entonces entraba en acción y siempre

con eficacia, para, después de una inclinación de cabeza, volver a su

lugar.  Al final de la semana siempre había conseguido más propinas

que sus compañeros, incluso que los veteranos.

Un  día  llegaron  al  Champs  George  McCrea,  el  poderoso  magnate

americano  de  la  carne  enlatada,  y  su  esposa,  que  recorrían  Europa

durante su luna de miel. Junto a él viajaba también Hopkins, el  valet

que había contratado en Boston para organizar el servicio de su futura

mansión. El mayordomo pronto se fijó en el botones ruso y lo adoptó en

exclusiva.  Cuando  seis  meses  más  tarde  llegó  la  hora  de  volver  a

América le propuso partir con su señor. Leopold no tuvo que pensarlo.

Se despidió de las lágrimas de su madre con un tenue beso en la

mejilla.

“A cualquiera con un mínimo de ímpetu literario le hubiese sido imposible el

privarse de escribir sobre el ambiente de los Grandes Hoteles en la Europa de la

posguerra. Eran El Mundo con mayúsculas, el que de verdad cuenta, confinado

en un solo edificio. El señor, el truhan, la dama y el vagabundo: todos pisaban

en  las  mismas  alfombras.  Yo,  entonces,  tuve  la  suerte  de  conocerlos  entre

bambalinas. Sí que me hubiese gustado visitarlos como cliente, pero mi jornal
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de redactora no llegaría ni para pagar un café. Viví sus historias desde el turno

de  noche  de recepción y  no  sólo  gane  el  sueldo, si  no que obtuve, además,

argumentos para toda mi carrera como escritora”. Vicky Baum.
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7.

 Sabes que tendré que matarte por esto. Tengo una reputación que

mantener -Errol apretaba una bolsa de hielo contra su labio partido.

 ¿Y crees que yo no? ¿Qué va a decir la gente cuando se entere que

el dandy amanerado se lió a mamporros como un gorila? Pensarán que

es por celos, en el mejor de los casos.

 Si este puñetazo me lo hubiese dado Raft, ¡o incluso Gloria!, no

tendrían mundo suficiente para correr.

 Me consta, Errol. - Trasilo se acercó paseando hacia la chimenea,

otra  extravagancia  inútil  en  Hollywood –  Quizás  deberíamos  montar

algo  de  jaleo  aquí  para  no  decepcionar  a  los  que  escuchan  tras  la

puerta.

 ¡Maldita sea, chico! ¡Dame un respiro con la mierda esa de los

nazis! - Errol se incorporó de un salto – Tengo a un tipo detrás que me

roba la basura todas las mañanas. Para investigar. Dice que espío para

los alemanes. ¡Y para los japoneses! ¡Todo a la vez! ¿Tú sabes lo que a

mí me preocupa?

 … sí...

 ¡Juntar dinero suficiente para pagar a mis abogados y a mis ex-

esposas!  Eso es lo  que me preocupa, por  ese orden. Lo que pase en

Europa  me importa  una  miiiierda. Por  mí, como si  se  están  tirando
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cañonazos hasta el Juicio Final.

 Y pasártelo lo mejor posible.

 ¡Pues sí! ¿Tanto pecado es? Ya están otros para comerse la cabeza

con  sus  elucubraciones.  Si  soy  el  mono  de  feria  que  entretiene  al

mundo: ¿por qué no un poco de diversión también para mi? Te repito:

¿tanto pecado es?

 Pásame la bolsa de hielo, anda, filósofo. Se me están inflamando

los nudillos.

 ¿Qué cojones te ocurre, Trasilo? Yo soy muy burro, pero te aseguro

que conozco a la gente. Llevas un tiempo que no eres el mismo.

 Pese a todo, para ti es fácil, Errol...

 ...¿fácil? Me gustaría verte lidiar con Damita...

 … últimamente me siento como el  ingeniero que ha trabajado

durante  años  en  diseñar  el  artefacto  definitivo:  la  máquina  del

movimiento perpetuo, el crisol que transmuta la materia... qué se yo. Y

al final lo consigue, pero no encuentra comprador. Se plantea entonces

que, si el invento es perfecto, el problema ha de estar en el ingeniero; es

decir,  en  él  mismo.  El  imperfecto  diseñador  de  la  perfección.  ¿Qué

hacer?

 ¿Sabes, Trasilo? Me quedo con lo que has dicho al principio. Antes

de volver a la sala montaremos un poco de jaleo aquí dentro. Y además

te atizaré un buen puñetazo en la  nariz. Somos esclavos de nuestro

público. Y yo me quedaré más tranquilo.

“Por entonces tuve que rechazar alguno de los Horoskopos que nos envió. Yo

sabía lo que los lectores esperaban de Trasilo; él parecía haberlo olvidado. No se

lo tomó bien, claro.” Sidne Silverman
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8.

La guitarra de Ramblin' Pete llevaba un letrero escrito: “Esta máquina

mata fascistas”. Lo cierto es que fueron los fascistas - o sus esbirros -

quienes casi lo mataron a él más de una vez. Apenas medio año antes

destrozaron  su  guitarra,  le  machacaron  los  dedos  y  molieron  sus

costillas  de  tal  manera  que  ya  nunca  pudo  volver  a  respirar  en

condiciones. Ramblin'  Pete  no se rindió:  “Total, nunca he cantado ni

tocado bien. Es lo que digo”. No era un músico ortodoxo. Tomaba las

melodías conocidas por todos y les cambiaba la letra. Cantaba historias

de políticos corruptos, de empresarios sin escrúpulos y de un mundo

mejor gobernado por los obreros. Se encargaba también de transmitir de

un  lado  a  otro  noticias  sobre  tormentas  de  polvo  y  desperados

convencidos de las bondades de una Thompson del 45 para responder a

la usura. Había recorrido el país a pie, en autostop o como polizón en

trenes de carga y era una figura familiar en las zonas de trabajo más

humildes  desde  California  hasta  la  isla  de  Nueva  York.  Decían  que

estaba afiliado al Partido, y posiblemente hubiese sido verdad de haber

juntado alguna vez los dolares necesarios para pagar la cuota.

Henry Joad se sintió fascinado con el personaje desde la primera vez

que cruzaron sus caminos. Supo ver que tras la fachada del vagabundo
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juerguista y juglaresco se escondía una personalidad muy fuerte con un

objetivo. Tuvo largas  conversaciones  con él  tantas veces como pudo.

Ocupaba un lugar preferente en su colección.

Se encontraron de nuevo en los muelles de la bahía. Ramblin' Pete

cantaba para un grupo de estibadores que esperaban ser elegidos para

cualquier  trabajo. Henry se  preocupó:  lo  vio muy desmejorado. Tosía

entre canción y canción, la voz más cascada que de costumbre. Esperó a

que pasase el sombrero y se acercó para invitarlo a un trago.

 Más  que  enfermo  estoy  desmoralizado,  Henry.  Durante  cinco

minutos pareció que todo estaba a punto de caramelo, que el pueblo no

podía aguantar más presión y que la gran revuelta era el siguiente paso.

Son más listos que nosotros. Nos llevan de cabeza a la guerra y todos

nos  pondremos  firmes  detrás  de  las  banderas.  Unos  cuantos  miles

dejarán sus pellejos en el frente y los demás tendrán trabajo fabricando

sus pistolas. Igual de explotados o más, pero con el estómago lleno. Así

nadie se echa a la calle.

 Quizás es lo que quiere la gente: un estómago lleno. Un poco de

seguridad.

 ¡Pero la vida no es sólo eso!. Ése es el mínimo exigible. Es más

importante  la  conciencia  de  nuestra  valía  como  seres  humanos.  La

dignidad.

 Gran palabra, Pete. La  dignidad. No  sé  si  entre  todos  nosotros

encontrarías a dos que la definieran de la misma manera.

 Lo  sé.  Tal  vez  sea  más  fácil  ponerse  de  acuerdo  a  base  de

opuestos. Todos entendemos lo que es un hijo de perra.

Henry  miró  hacia  el  mar. Se  acercaba un pesquero  y  las  gaviotas

formaron  una  alborotada  nube  a  su  alrededor.  Los  estibadores  se

arracimaron en torno a las oficinas del muelle.
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 Pete, Pete... ¿Te quedarás algún tiempo?

 No. Marcho ya hacia el norte. Allí está mi trabajo.

 Entonces tenemos que despedirnos. No volveremos a vernos.

 ¿Cómo no, amigo? (1)  Yo  siempre  vuelvo.  Eso  ha  sonado  muy

trágico.

 Definitivo,  sí.  Dame  un  abrazo,  amigo (1) Fue  una  suerte

encontrarte.

(1) En español en el original

“Durante todos los años que hice trabajo de campo para la Biblioteca del

Congreso sólo un tipo se negó en redondo a ser grabado. Me jodió mucho. Se

llamaba Ramblin´Pete y era la esencia misma de la época. Pero me dijo que la

preservación le importaba un pito: él nunca tocaba dos veces la misma canción

y sus palabras sólo tenían sentido en un momento, en un lugar y ante un

público determinados, no como objeto de estudio para cualquier intelectualoide

con gafas de carey. Me dijo también que él creía firmemente en las enseñanzas

de los nativos americanos y que todos estos inventos estaban construidos para

robarle el alma a las personas. Y no hubo manera”. Alan Lomax. 
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9.

Gina  Bolero  creía  tener  talento  para  la  interpretación,  pero  se

equivocaba. Pensaba ser hermosa, y lo era; pero su belleza no daba ante

la cámara. Tenía un punto de vulgaridad que la hacía parecer una furcia

en las pantallas. Rodó tres o cuatro películas antes que las despiadadas

críticas  -  y  los  fracasos  de  taquilla  –  hicieran  que  su  esposo  se

replantease su futuro.

Gina  Bolero,  nacida  Mary  Ann  Crocetti,  fue  una  chica  de  clase

media/baja  que  entró  a  trabajar  como  secretaria  en  las  oficinas  de

McCrea & Co. y al año consiguió ser pedida en matrimonio por George,

el heredero del imperio. A la mañana siguiente de la noche de bodas,

Gina inició una artera labor de zapa para convencer a su marido de las

ventajas de invertir en la industria del cine. No fue fácil, pero, al final,

los McCrea cerraron la mansión que acababan de construir en Colorado

y  se  instalaron  en  Beverly  Hills.  Gina  se  apuntó  a  clases  de

interpretación antes de probar las nuevas almohadas.

Hopkins  y  Leopold  fueron  los  únicos  miembros  del  servicio  que

siguieron a la familia a California. Entre los dos consiguieron que la casa

de estilo español funcionase como un antiguo señorío de la campiña y
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no como un delirio de nuevos ricos. Al fin y al cabo,  Hopkins nunca dejó

de ser un pura raza inglés de Hampshire trasplantado a Norteamérica

tras la Gran Guerra que disfrutó enseñando a su joven pupilo todos los

secretos  del  oficio;   y  hay  que  decir  que  encontró  terreno  abonado.

Leopold no le contó a su mentor nada sobre sus visitantes nocturnos.

Hopkins, que desde la Guerra soportaba sus propios demonios, también

le  enseñó las  vías  de escape:  el  alcohol, el  juego. Formaron un gran

equipo.

Hopkins murió unos meses antes de la ruina de los McCrea.

“Al contrario  de  lo  que se piensa, el  Jueves Negro o el  Martes  Negro no

fueron los momentos más trágicos de la Crisis del 29, aunque sí los que han

quedado  grabados  en  la  memoria  colectiva.  Muchos  pudieron  aguantar  el

tremendo derrumbe, pero fue el posterior deterioro del tejido socio-económico el

que produjo un mayor número de ruinas y cierres de empresas. Y, por lo tanto,

de parados; con lo que la Crisis se convirtió en una hoguera retroalimentada

por  sí  misma.  Las  medidas  liberales  avivaron  aún  más  ese  fuego.”  John

Maynard Keynes.
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10.

“Éste no ha sido un proyecto fruto de la locura ni de la improvisación.

Fue diseñado en todos sus detalles desde el primer momento; y cuando

lo emprendí, estaba -igual que ahora- convencido de mis capacidades y

talentos para llevarlo a buen puerto. La obra ha sido culminada en el

mejor momento: los tiempos anuncian cambios y los más avisados ya

lo perciben. Una época llega a su fin y el relevo se perfila en el horizonte.

Puedo decir, desde la objetividad más absoluta, que la obra cumple con

creces.  Pero  ha  fallado  en  el  paso  más  importante,  en  el  que,

precisamente, no depende de mí: la llegada del mensaje al receptor.

“Quizás éste sea el único punto en el que el plan original pecó de

ingenuo -o, mejor, de optimista. La obra debía justificarse y valorarse

por  sí  misma:  no ha sido así. He  podido constatar  como la  obra  se

vincula al autor; y, más si su objetivo es romper el molde establecido /

aceptado, el anonimato o la reputación desconocida del autor deviene

imposible  su  transcendencia  -no  digo  nada  ya  del  esfuerzo  para  su

comprensión.

“Intenté pues un camino no previsto: que el Personaje creado usase

sus  relaciones  e  influencias  para  dar  a  conocer  una  obra  de  valor
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intrínseco.  Tampoco  ha  funcionado.  En  este  caso,  el  Personaje

condiciona la visión de esa obra y no ha conseguido que se tome en

serio. Todos, todos los intentos han sido considerados burlas o ironías

incomprensibles de puro enrevesadas. Las protestas de sinceridad han

caído en saco roto.

“Mi decepción no tiene límites. Este resultado es contrario a mis más

profundas  convicciones.  Pero,  por  otro  lado,  puedo  estar  tranquilo,

porque sé que no queda ni un cartucho en la recamara. Todo lo posible

lo he intentado. Todo ha fracasado. No quedan más opciones.”

En la radio repetían una vez más el concierto de Benny Goodman en

el Carneggie Hall de principios de año. Sonaba “Sing, sing, sing”. Trasilo

meditó  unos  momentos.  Tomó  de  nuevo  la  estilográfica  y  siguió

escribiendo.

“Todo lo que necesito saber sobre Trasilo lo vi en sus ojos y en su sonrisa el

día que nos presentaron. Me dijo que yo no iba a ser veneno para la taquilla

toda la vida, que sólo debía aguantar un poco más. No me interesa nada de lo

que ahora quieran contar sobre él tipos capaces de desenterrar a su madre para

robarle el anillo de bodas.” Katharine Hepburn
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11.

Era un chico guapo, aunque sin duda en horas bajas. Lo delataban los

transparentes  codos  de  su  chaqueta  y  el  cuello  deshilachado.  Sus

manos también decían que no estaba acostumbrado al  trabajo  duro.

Había montado una timba en una esquina de la oficina de contratación.

Se jugaban unos centavos a la carta más alta.

Henry Joad estuvo observando un buen rato. Podría jurar que hacía

trampas, pero no cuáles. Tampoco se mostraba avaricioso. Lo justo para

asegurar que el saldo quedase siempre a su favor.

Henry se unió al círculo y perdió algo de calderilla. Al poco anotaron

en las pizarras una solicitud para mozos de carga y la timba se deshizo.

El joven no hizo ademán de acercarse al mostrador. Henry aprovechó

para abordarlo.

 Hoy  tampoco  va  a  ser  nuestro  día,  amigo  –  dijo  –  Tengo  una

botella. ¿Le apetece un trago ahí fuera?

El azul intenso de sus ojos pareció agitarse más allá de la superficie

antes de responder. Asintió con un cabeceo.

Fueron a sentarse en un banco del  parquecillo al  final  de la calle.

Henry sirvió los tragos en dos vasos de aluminio encartables. El  otro

apuró el suyo de un sorbo.

 En esta oficina sólo salen trabajos de mierda. Condenación, los
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políticos deberían dejarse de tanta palabrería y hacer algo en serio por

este país.

A Henry Joad solía bastarle con un par de frases como ésta – y la

ayuda de sus vasos encartables – para que el entrevistado se lanzase a

contarle su vida. Sin embargo con aquel joven casi agotó el contenido

de la petaca y no consiguió pasar de naderías y lugares comunes. Le

resultaba  muy  curioso:  mantenía  un  control  absoluto  sobre  los

movimientos de su cuerpo, un hieratismo sólo roto al beber -o al pedir

permiso para  servirse  otra  copa. Hablaba con  un peculiar  acento de

consonantes duras y vocales dulces, con palabras bien escogidas. Todo

en él, como ya había notado en su mirada, transmitía una magmática

agitación interna, sojuzgada por un exterior de tensa seda.

El escritor pasó a la ofensiva.

 Tú no eres de aquí.

 Tengo pasaporte americano. Nací en Europa

 ¿Y cómo te  ganabas la vida antes... de todo esto? Disculpame,

pero da la sensación que no te iba muy mal.

 No debería quejarme. Aunque la caída fue muy rápida. O tal vez

no: tal vez sólo sea así en mi cabeza. Un día el banco no me pagó el

cheque del  salario por falta de fondos. Desde entonces mi señor me

pagó en efectivo, cada vez con más retraso. Otro día vinieron los del

juzgado, nos sacaron a todos y precintaron la casa. El señor nos dijo

que, a  partir  de ese momento, cada uno su  camino y  sálvese quien

pueda.

 Tú ¿señor?

 Yo era el mayordomo de la casa desde la muerte de mi antecesor.

Henry Joad tomó tres piedras del suelo y jugueteó con ellas dentro del

puño  cerrado,  sin  saber  qué  decir.  Se  asomó  una  vez  más  a  la

profundidad azul de aquellos ojos. Sacó una libreta del bolsillo.

 Hace unas semanas - dijo mientras escribía – le estuve limpiando

el jardín a un tipo en la parte alta de la ciudad. Igual te suena: Trasilo,
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un famosete. Estaba buscando un ayuda de cámara. Yo no valgo para el

puesto. Pásate por esta dirección. Dudo que haya encontrado a alguien.

 ¿Dijo ayuda de cámara, señor?

 O algo así. No me llames señor. Por cierto: ¿cuál es tu nombre?

 Leopold. Leopold Trupp. ¡Gracias, señor! Y... -dudó.

 ¿Sí?

 A usted tampoco parece que las cosas le fueran mal, antes de...

esto.

“¿El secreto del éxito? Que forma parte de nuestros sueños. Usted, yo; todos

nosotros somos hombrecillos grises, como hormigas que cumplen un trabajo

dirigido por otros y que no entienden demasiado bien. A todos nos gustaría

desprendernos de ese caparazón gris y mostrar el ángel que se esconde en el

interior. Y si, además, sumamos la posibilidad de mantener el anonimato, de

ser el único que está al corriente, la satisfacción se multiplica por mil: << Tú me

tratas como a un imbécil, pero en realidad tu mundo existe porque yo lo he

salvado.>>” Jerry Siegel
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12.

Samuel,  el  padre  de  Trasilo,  fue  uno  de  los  primeros  en  llegar  a

Hollywood desde la Costa Este, tras los pleitos y los tiroteos con la gente

de Edison. Sarah, la madre, rompió con su rancia familia bostoniana

para seguir las locas aventuras de aquel mercachifle de feria – literal:

antes  de  meterse  en el  cine  había tenido negocios  en Coney Island,

donde también la competencia tiraba de pistola a la más mínima. En el

Oeste  el  matrimonio  encontró  fortuna.  Vivían  prácticamente  en  los

estudios;  mientras  Samuel  controlaba  cada  dólar  invertido,  Sarah

organizaba  veladas  de  té  en  una  esquina  para  su  escaso  y  refinado

círculo. Así se crió su único hijo, fascinado por los mecanismos del cine

y por la cultura de los invitados de su madre. 

Von  Stroheim,  que  por  entonces  ya  tenía  serios  problemas  para

trabajar en los estudios, fue uno de los asiduos a las veladas y pronto

cogió simpatía al  chiquillo. Le contaba historias de los rodajes como

ayudante de Griffith – “un auténtico cabrón, pero sabía como nadie de

qué va esto” -, explicaba los caminos abiertos por Eisenstein o Vertov, el

trabajo de los europeos o los secretos andamiajes tras las bufonadas de

Chaplin. Cambió su visión del cine sin remedio y el chico quiso seguir

sus pasos. Estaba lleno de ideas y proyectos. Su padre no entendió ni
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quiso ayudar en nada: el cine que él conocía era una taquilla y una caja

registradora – y Stroheim, un fracasado sin futuro.

La  necesidad  de  encontrar  dinero  para  sus  proyectos  creó  al

personaje de Trasilo... y le gustó: se sintió muy cómodo al convertirse en

el alma de la fiesta desde un puesto, en principio, tan humilde como el

de redactor del horóscopo. En su naturaleza estaban la fineza y la ironía

necesarias para ser querido y, al mismo tiempo, fustigar con amabilidad

aquel absurdo Olimpo de cartón piedra. Pero también fue cautivado por

el poder de la palabra y llegó a sentir la necesidad de ir más allá: de ser

reconocido  por  el  mundo de  la  cultura, de  transcender  en  serio. De

lograr un asiento permanente en el Parnaso y no ser el – temporal - rey

de  la  montaña en  el  patio  del  colegio.  Entonces  nació  su  segundo

personaje.

Durante más de siete años, Trasilo – con independencia de si la noche

anterior había acudido a alguna fiesta o de las horas que hubiese podido

dormir  -  saltó cada mañana de su cama antes del amanecer y, tras

unos  pocos  arreglos  cosméticos,  se  transformó  en  Henry  Joad,   el

hombre en busca del corazón del proletariado norteamericano. Años de

esquizofrenia  mantenida  con  férrea  disciplina:  salvo  el  episodio  de

Leopold,  nunca  permitió  que  sus  dos  personalidades  se  mezclaran.

Como Trasilo absorbió las estructuras de una cierta sociedad de éxito y

dinero  fácil;  Joad  le  abrió  la  puerta  trasera, la  de  los  parias  que  no

fueron invitados al banquete. El plan estaba perfectamente trazado, sólo

dependía de su talento y una dedicación absoluta. Así, pasados los años,

llegó el día en que, sentado ante su Adler 7, tecleó la palabra “FIN” en la

última holandesa.

Había culminado la Gran Novela Americana.
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“La vida es una bestia sin domar que tienes que coger por el pescuezo y

llevarla por donde tu quieras, por mucho que cueste; renunciar a esta pelea es

siempre un acto de cobardía.” Ernest Hemingway.
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13.

Trasilo ensobró la copia en calca como la madre amorosa prepara el

ajuar  de  su  única  hija.  La  decisión  sobre  la  editorial  elegida  para

publicar la Obra le había supuesto graves quebraderos de cabeza en el

pasado; a menudo las dudas incluso retrasaron la redacción de algún

capítulo, perdido en discusiones internas. Pero a esas alturas ya estaba

decidido  que  sólo  Viking  Press  alcanzaba  suficiente  nivel:  el  barco

vikingo de su anagrama era un digno estandarte al que aliarse. Llevó

personalmente el  paquete a la oficina de correos. Luego se sirvió un

whisky y se sentó en su sillón favorito. Sonrió.

Melville,  también  Twain,  estuvieron  cerca.  Dos  Passos,  Fitzgerald,

Steinbeck...  la  persiguieron  como una  obsesión. Pero  partían  de  una

premisa equivocada: la Gran Novela Americana, en pleno siglo XX, no

iba a ser otra guerra y paz ni otros miserables. Las formas del novelón

decimonónico ya no tenían vigencia: el sustrato cultural, la vida en sí

había avanzado de manera impensable. El sintetizó sus hallazgos y los

espolvoreó con Poe, una pizca de Chandler, el aliento de Whitman y la

sazón de su propio talento y años de dedicación absoluta. La esencia

destilada no ocupaba más allá de trescientas páginas.
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“Muy señor nuestro: lamentamos comunicarle que es política de esta

editorial  no  emitir  valoraciones  sobre  originales  no  solicitados.  No

obstante, si usted está interesado en recuperar su envío puede recogerlo

en  nuestras  oficinas  mencionando  la  referencia  Q-109.867/37.

Atentamente: Pascal Covici.” La carta puso a Trasilo fuera de sí. ¿Cómo

se podría ser tan estúpido? ¿Ésta era la vanguardia de las literatura en

Estados Unidos?

Aquella  fue  la  primera  de  una  larga  lista  de  rechazos.  Amables,

esperanzadores,  vulgares  o  de  ignorancia  supina:  rechazos  al  fin,

negativas  inapelables,  no-nos-llame-que-ya-le-llamaremos-nosotros.

Trasilo  intentó  entonces  lo  que  no  había  contemplado  en  ningún

momento:  utilizó  sus  contactos  en  Hollywood.  Primero  de  forma

anónima,  después  identificándose  ya  como  autor  de  la  Obra.  No  lo

tomaron  en  serio.  Todo  fracasó.  Hasta  que  ya  no  vio  más  que  una

opción.

Y la puso en práctica.

“Sólo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo”

Charles F. Kane.
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14.

Aquella mañana, Leopold Trupp se llevó una sorpresa al llegar a la

casa  y  encontrar  las  llaves  colgadas  en  la  puerta  principal.  Luego

percibió el olor a quemado. Entró a la carrera.

Subió a los dormitorios del señor: la puerta estaba abierta de par en

par. La cama, vacía y sin usar. Por lo demás, el aspecto era el habitual.

Libros  en  la  mesilla.  Una  botella  mediada,  un  vaso.  El  desorden

tolerable. Bajó  a la  cocina. Estaba tal  cual  él  mismo la  dejó la  tarde

anterior. La  cafetera  llena. Un emparedado sin  tocar. Pasó por  fin al

despacho. En la chimenea, que nunca antes vio encendida, se consumía

entre brasas un montón de papeles. Encima del sillón favorito del señor

destacaba un sobre cuidadosamente colocado.

Leopold ahogó las brasas con su propia chaqueta. Comprobó que aún

podría recuperarse una gran parte: la misma densidad del paquete de

documentos había impedido una combustión rápida. Ojeó lo que pudo.

Parecía haber dos grupos diferentes: uno formado por fichas personales,

muy detalladas y con esquemas de sus interrelaciones. El otro, el más

deteriorado, era algún tipo de narración.
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Luego abrió el sobre del sillón. Era un manuscrito en el que el señor,

después de divagar sobre algo que no llegó a comprender, donaba todos

sus bienes a ciertas organizaciones de beneficencia y solidaridad obrera.

Nombraba  fideicomisaria  a  una  tal  Sarah  Mayer,  con  el  encargo  de

liquidar las propiedades a la mayor brevedad y convertirlas en efectivo.

Leopold  quedó pensativo unos  instantes. Revisó  la  casa  entera  de

nuevo, con más detenimiento. No echó nada en falta. Entonces buscó

una tarjeta en su cartera: Morril Godkin, redactor jefe del Examiner. Pero

antes llamó a Crocetti. Su número lo tenía bien grabado en la memoria.

Mary  Ann  Crocetti  había  perseguido  su  propia  carrera  hacia  el

estrellato, pero duró menos que el dinero de su marido. Enseguida llegó

la ruina y el  consiguiente divorcio, aunque ella se las compuso para

mantener una cierta presencia en la sociedad hollywoodiense, que la

adoptó como una prima inocentona a la que conviene tener cerca para

reírse  de  sus  ocurrencias.  Un  día  recibió  la  visita  del  F.B.I.:  habían

descubierto su implicación en unos miseros tejemanejes – intentos de

soborno  y  grabaciones  picantes  –  que  supondrían  su  absoluto

descrédito en sociedad. También le ofrecieron mantenerlo en secreto, a

cambio de una pequeña colaboración. Debía organizar y mantener una

red de informantes entre el personal de servicio de las estrellas. Aceptó

con  entusiasmo:  no  en  vano  aquel  fue  el  día  en  que  se  inició  la

venganza de Gina Bolero.

Crocetti tardó menos de quince minutos en reunirse con Leopold. Su

superior llegó media hora después, acompañado de su equipo técnico.

La noticia de la desaparición de Trasilo saltó a la prensa dos días más

tarde.
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Antes de acabar el mes, una conocida cadena de periódicos anunció a

bombo y platillo  la  publicación de unas escandalosas  memorias que

“cambiarán sin remedio los sentimientos del público”.

Se titulaban “¡Farsante! Mis años al servicio de Trasilo”. Fueron un

éxito sin precedentes.

“Usted mándeme las imágenes, que yo pondré la guerra.” William R. Hearst.
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15.

En un apartado rincón del cementerio de Elmwood, en Detroit, hay

una  lápida  bajo  la  sombra  de  un  roble  donde  una  anciana  acude  a

depositar  flores  todos  los  domingos  del  año,  sea  invierno  o  verano.

Luego pasa un rato comentando – como si su esposo pudiese oírla – las

pocas novedades de la semana y lo mucho que le añora. Cada vez le

cuesta  más volver a casa.

Formaron una buena pareja. El llegó a la ciudad para trabajar en las

cadenas de montaje gracias a un programa de reinserción de veteranos

de la Segunda Guerra Mundial. Ella llevaba ya unos años instalada. Se

encontraron  en  el  funeral  de  un  viejo  activista  al  que,  en  una

convocatoria de huelga, un grupo de obreros golpeó hasta la muerte tras

confundirlo  con un saboteador  de los  rojos. Ya no se  separaron. Sin

familia, trabajando ambos, supieron combinar soledades e intimidades

en armonía. Nunca fueron de salir demasiado: no eran aficionados ni al

cine ni al teatro; nunca compraron una televisión. El montó su propio

taller  de  ebanistería  en el  garaje, ella  cuidaba el  jardín. Les  gustaba

escuchar  juntos  en  la  radio  las  grabaciones  de  las  big  bands de  su

juventud.
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Una tarde de agosto, ya jubilados los dos, sesteaban en el banco del

porche  escuchando  música  a  través  de  las  ventanas.  La  radio

interrumpió el programa para anunciar la dimisión del presidente de

los Estados Unidos. “¿Has oído eso?” - preguntó ella. Él no contestó. Ya

no volvió a despertar.

Desde entonces, ella cada día se muestra más impaciente.

Durante un tiempo se la conoció como Dorothy Owens Evans.

El  nombre  que  figura  en  la  lápida  bajo  el  roble  de  Elmwood  es

“Thomas T. Fonda”.

FIN
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