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Juan Manuel de Prada, nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970,
novelista, periodista y crítico de cine, ganador de varios premios
de narrativa y de periodismo, ilustra a través de su obra la unión
entrañable de la imagen y de la letra.
Al analizar sus obras publicadas entre 2000 y 2010, podemos
destacar tres características o constantes que vamos a desarrollar
a continuación. Primero, subrayaremos cómo el mundo del cine
tiene una fuerte influencia en la prosa de Juan Manuel de Prada.
Esta relación texto-imagen también se manifiesta con el uso de
la fotografía tanto como recurso novelesco como soporte visual
en sus obras. Terminaremos con el análisis de diferentes ekphrasis que completan las visiones de las diferentes modalidades del
vínculo entre lo icónico y lo gráfico en la narrativa juanpradiana.

Pluma y pantalla o cómo la letra se hizo imagen:
de la crítica a la práctica
En su libro Lágrimas en la lluvia. Cine y literatura
(Sial/Trivium, 2009), Juan Manuel de Prada recuerda la relación
primeriza que une la letra, la lectura a la imagen, en su forma-
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ción, y escribe en el primer texto («Recuerdos de un lector») de
la primera parte («Tolle, lege»):
La memoria crea falsos recuerdos. Yo no puedo recordar cuándo aprendí a leer,
porque lo hice a una edad muy temprana, con los tres años recién cumplidos o
antes incluso. Me enseñó mi abuelo, con la ayuda de una cartilla un tanto vetusta
que en su primera página incluía las letras vocales, acompañadas de un dibujo
alusivo: la a de abanico, la e de erizo, la i de iglesia, la o de ojo, la u de uvas1.

La relación es infantil y remota en su biografía, claro, e insiste
sobre todo en la «pasión voraz por la lectura2» y por los libros
(que se traduce por la cantidad de libros y autores reseñados,
tanto españoles como norteamericanos) pero subyace asimismo
en estas frases testimoniales la futura orientación estética de
Juan Manuel de Prada.
Letra e imagen, literatura y cine van hermanados y la publicación de dicho libro lo ilustra perfectamente. El título Lágrimas
en la lluvia, hace referencia a una réplica del monólogo final de
Blade Runner, película de Ridley Scott de 1982, y es una recopilación de testimonios y de textos, en palabras del propio autor
en su «Liminar», «de mi pasión indesmayable por los libros y
las películas, que comenzó siendo pasión deslumbrada en la
infancia, se hizo pasión devoradora y un poco enfermiza allá en
la turbulenta adolescencia y hoy es pasión gustosa y aquietada
en las neveras de la madurez3».
Es de subrayar también la particularidad de la cubierta del libro constituida de un fotograma de Rutger Hauer en Blade Runner que ocupa la mitad superior y del nombre del autor en blan1
2
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Juan Manuel de Prada, Lágrimas en la lluvia. Cine y literatura, Madrid,
Sial/Trivium, 2009, p. 13.
Ibid., p. 16. En el texto titulado «Tolle, lege» de la misma sección, reitera esta
pasión lectora que lo orientó desde muy temprano: «Ahora que me paro a considerar mi estado, descubro que toda mi vida ha consistido en asomarme a libros
que me explican quién soy y adónde voy; sin su compañía, tan elocuente y callada, habría muerto hace ya muchos años» (Ibid., p. 41).
Ibid., p. 9.
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co y del título del libro en amarillo. Además, Blade Runner da
lugar a un artículo en Lágrimas en la lluvia en la parte «Cinelandia» donde Juan Manuel de Prada explica sus primeras emociones de cinéfilo frente a esta película y su admiración por el
actor holandés que encarna a Roy Betty. De su monólogo final
viene el título «Lágrimas en la lluvia4» que se asocia con los
recuerdos y el carácter pasadizo de la vida. Hasta nos revela que
cuando le propusieron la adaptación al cine de su novela L a
Tempestad (Premio Planeta 1997), que arranca con la ekphrasis
del cuadro renacentista homónimo de Giorgione, quiso que fuera el propio Rutger Hauer quien encarnara al protagonista, Alejandro Ballesteros.
Se ve así cómo cine, memoria y novela (y lectura en «Recuerdos de un lector», citado anteriormente) se vinculan estrechamente, lo que posibilitará seguramente aún más la adopción
de técnicas cinematográficas a la hora de componer sus novelas.
Justamente, Juan Manuel de Prada, al reseñar las obras del autor
contemporáneo norteamericano Don DeLillo en el texto «Big
Don» de la sección «Americana», confiesa su admiración por él
cuya novela Submundo (1997) hace uso de la estrategia del «ojo
cinematográfico», como John Dos Passos en Manhattan Transfer (1920), considerado «comme un précurseur en ce qui
concerne l’influence du cinéma sur la poétique romanesque»
según Jacqueline Sessa5.
4
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«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de
Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir.» (Roy Betty en Blade Runner de Ridley Scott, 1982, con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young). Cabe notar que la escritora española
Rosa Montero acaba de publicar una novela de ciencia ficción que recupera la
trama de Blade Runner y cuyo título es Lágrimas en la lluvia: el futuro en tus
manos (Barcelona, Seix Barral, 2011).
Jacqueline Sessa, «Le cinéma au village: L’Amour du monde de C.F. Ramuz,
Littérature et cinéma – Ecrire l’image sous la responsabilité de Jean-Bernard
Vray, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1999, p. 81: «como un pre-
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Este interés o pasión mejor dicho, por el séptimo arte nos lo
revela aún Juan Manuel de Prada cuando se refiere a sus primeras experiencias cinematográficas:
Pertenezco a la última generación que se inició en la pasión cinéfila antes de que
el vídeo se convirtiera en el electrodoméstico más fatigado del hogar. Las primeras proyecciones a las que asistí fueron en la biblioteca pública de mi ciudad levítica, donde cada sábado se organizaban sesiones matinales para la chiquillería6.

Así, de niño, asistió a proyecciones de películas cómicas
(Charlot, Jaimito, El Gordo y el Flaco, Louis de Funés), peplum,
de asunto bíblico (Los mandamientos, Quo vadis?, Ben Hur y
Espartaco) y spaghetti westerns (El bueno, el malo y el feo).
Los textos recopilados (aparecidos originariamente en el diario ABC y en la revista XL Semanal) en Lágrimas en la lluvia
van de lo más general sobre los libros y su papel en nuestra época: en el texto «Vindicación del libro», defiende la supremacía
del libro sobre los «electrónicos»; en otro, se interesa por el fenómeno cibernético del bookcrossing7. Otras partes se reservan
a la crítica de obras y autores modernos y contemporáneos: César González Ruano, Alejandro Sawa, Remigio González alias
Adares, Léon Bloy, Carmen Laforet, Philip Roth, Don DeLillo,
Paul Auster etc. Otras dos a la crítica de películas, actores y cineastas entre las que se destacan las sobre Marlene Dietrich,
Gregory Peck, Paul Newman, Buñuel, Blade Runner, los spaghetti western, Álex de la Iglesia, Sleepy Hollow, Dogville, Mar
adentro, Match point, Scorsese, etc.
Reseñas sobre películas que vuelven a aparecer en una obra
de crítica diversa sobre la tiranía del poder establecido, La nueva

6
7

cursor en lo que concierne la influencia del cine en la poética novelesca» (traducción mía).
Op. cit., p. 205.
«Bookcrossing se presenta como una comunidad de lectores que no conoce
límites geográficos; su peculiaridad más atractiva consiste en transformar el tradicional intercambio de libros en un acto aleatorio», Juan Manuel de Prada,
«Bookcrossing», Lágrimas en la lluvia. Cine y literatura, op. cit, p. 38.
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tiranía. El sentido común frente al Matrix progre (LibrosLibres,
2009). Aquí evoca la película polémica La Pasión de Cristo de
Mel Gibson, 300, al cineasta Shyamalan, al actor Gary Cooper
etc.Termina Lágrimas en la lluvia con la sección titulada «Cinelandia», en recuerdo y claro homenaje a los libros de Azorín,
El cinematógrafo. Artículos sobre cine y guiones de película
(1921-1964) y El cine y el momento (1953) y, sobre todo, de
Ramón Gómez de la Serna, Cinelandia (1923) sobre este arte
naciente, relación primitiva que podemos apreciar en el ensayo
de Rafael Utrera Macías, Modernismo y 98 frente a cinematógrafo (1981).
Esta pasión va creciente, invade su actual actividad crítica
hasta tal punto de que es responsable de un programa televisivo
también titulado «Lágrimas en la lluvia» difundido cada domingo a las 16h en Intereconomía TV y ha coescrito un libro con
Fernando Alonso Barahona, Emilio C. García Fernández y Ángel Luis Hueso Montón sobre el cineasta vanguardista Juan Pinzás, Juan Pinzás, un universo propio (Madrid, T&B Editores,
2008). Aquí le dedica un estudio sobre su filmografía titulado
«Shocking Dogma: El Voto de Castidad según Juan Pinzás».
Si bien es verdad que la relación apasionada de Juan Manuel
de Prada con el cine se revela a través de su actividad de crítico,
nos queda por apreciar cómo traslada a su narrativa ciertas técnicas cinematográficas, en las novelas La vida invisible (Premio
Primavera de Novela y Premio Nacional de Narrativa 2003) y,
sobre todo, en El séptimo velo (Premio Biblioteca Breve 2007).
Prada recupera y revitaliza esta tradición literaria modernista
de fundir las artes pero de una manera más experta, clara, más
evolucionada, casi podríamos decir natural en su narrativa, o,
por lo menos, «aquietada».
En su última novela publicada, El séptimo velo (2007), Juan
Manuel de Prada se vale claramente de procedimientos cinematográficos relativos al uso del flash back o analepsis que guía la
estructura de esta novela detectivesca sobre la tentativa de reconstrucción de la identidad del verdadero padre del narrador,
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Jules Tillon, ex miembro de la Resistencia durante la Segunda
Guerra Mundial. Sobre un trasfondo histórico traumático (Guerra Civil en España, Segunda Guerra Mundial), el narrador, Julio
Ballesteros, hace desfilar en la página-pantalla de la memoria,
personas, lugares y acciones en torno a la relación de su madre,
Lucía Estrada, con su verdadero padre, Jules Tillon, amnésico y
que acaba loco, refugiado en un pueblo, La Cumbrecita, en Argentina. Lo más llamativo, más allá del dinamismo extraordinario de la narración, son los saltos temporales y espaciales de un
capítulo a otro o elipsis que tienden a aproximar cada principio
de capítulo, precedido ya no del número clásico divisorio sino
de una franja o espacio blanco, a verdaderos cuts o fondus enchaînés u au noir. Estas elipsis entre capítulos (todos ellos muy
cortos) proponen una lectura seguida, acelerada y no ofrecen
rupturas claras. Este uso sistematizado de cuts narrativos en El
séptimo velo dan un rasgo casi innegable de «cinematograficidad» al relato. Una técnica novelesca que no deja de recordar los
primeros intentos modernistas de adaptar y de adoptar la estética
del cinematógrafo en las letras de principios del siglo XX tal
como se lo había propuesto Manuel Machado (1874-1947) en el
cuento «Estudiantina» de la sección «Rápidas» de su libro El
amor y la muerte (Capítulos de novela) (1913). Basada en su
experiencia urbana parisina y madrileña, el narrador propone
reconstruir los recuerdos y las sensaciones vividas en sus años
estudiantiles bajo la forma de una película narrativa, usando de
una hipotiposis continuada (cortes bruscos en la narración, uso
de los puntos suspensivos, nominalizaciones etc.). Al final de su
relato, Machado revelará la huella cinematográfica de su escritura. En el artículo «La cuestión del cinematógrafo», Manuel Machado se pregunta lo siguiente: «¿Cuál es el verdadero encanto
del cinematógrafo?» y contesta:
La vida. La representación viviente y animada de la realidad. Más que cromática,
más que fonética, la vida es cinemática. El semidivino secreto del cine es, pues, la
vida. Lo admirable, lo hermoso, lo terrible, es ver andar, ver luchar, ver vivir a los
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hombres y a las mujeres, que no están allí, sin embargo... que no están, tal vez, ya
más que allí, bajo el cielo8.

Si para Machado el cinematógrafo es la vida por su poder de
sugestión de imágenes desaparecidas, y, por consiguiente, asocia
la técnica del cine con el mecanismo de la memoria, lo mismo
ocurre en el caso de Juan Manuel de Prada que sigue manipulando sus conocimientos cinematográficos al evocar, al principio
de la novela, en claro guiño autobiográfico, la proyección de
películas en salas pueblerinas como lo cuenta el padre Lucas al
narrador que compartía una afición al cine con su madre, Lucía
Estrada y, ahora con Julio Ballesteros, él también cinéfilo:
«Quedábamos todos los sábados en el cine, en las sesiones dobles. Yo iba con los chavales del centro, menudo jaleo montaban, sobre todo con las películas de vaqueros, eran sus favoritas.
–Sacudió una mano como si se tratase de ponderar aquel jolgorio juvenil–. Siempre me gustó mucho el cine9».
Este diálogo con el padre Lucas en torno a la pasión cinéfila
se prolongará y el narrador asociará el flujo de la palabra memoriosa del padre Lucas como fase de preparación o motor al advenimiento de la imagen en el texto y la estructura anafórica
«Hablamos/ Habló y habló/ Habló durante días/ Habló durante
días/ Habló durante días/ Habló durante días», amén de traducir
el flujo ininterrumpido de la palabra que intenta reconstruir el
pasado, da un efecto visual particular a este pasaje de la novela,
como si el narrador engarzara las dos páginas en un cuadro o
como si plasmara gráficamente secuencias fílmicas que se sucedieran en fondus enchaînés:
Habló durante días, como si quisiera vaciarse de palabras, un enjambre de palabras brotando de la cornucopia de sus labios, pululando en nuestro derredor, al

8

9

Manuel Machado, «La cuestión del cinematógrafo», El Liberal, 1916, 1 de
diciembre. Recogido en Un año de teatro (Ensayos de crítica dramática), Madrid, Biblioteca Nueva, 1918, p. 275.
Juan Manuel de Prada, El séptimo velo, Barcelona, Seix barral, 2009, p. 71.
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principio torpes y ciegas, pero pronto provistas de una organizada arquitectura,
como si al hilo de la memoria un edificio se levantase
delante de nuestros ojos,
un edificio con vistas a un pasado mas inhóspito que halagueño10.

Juan Manuel de Prada cobija su última novela bajo los auspicios
del cine tanto en la manera de hilvanar el relato como en la declaración final del colofón («Agradecimientos») que evidencia
de manera clara la raíz cinematográfica de su relato al dar el
origen del título de la novela: «El título de la novela me lo inspiró, en fin, una vieja película de Compton Bennett11». El séptimo
velo se refiere así a la película homónima del cineasta británico
Compton Bennett (1900-1974), The Seventh Veil (1945), estrenada en Francia en 1947.
La relación queda al final establecida y sellada. Así, con
Jean-Claude Seguin en Ecrire l'image, podemos decir que «[si]
le cinéma emprunte à la littérature des idées de scénarios et
puise en elle12», también la literatura ha creado vínculos intensos con el cine, lo que «conduit à considérer comme lien naturel
cette dépendance13». La relación del cine con la literatura no se
basa sólo en la adaptación que haría del Séptimo Arte una «excrecencia de la literatura» (J.C. Seguin).
De una entrevista llevada por Roberto Miranda y publicada
en El Periódico de Aragón el 17 de abril de 2007 a propósito de
El séptimo velo, podemos entresacar este pasaje que corrobora
muchos aspectos analizados o desvelados aquí de esta novela:
Roberto Miranda: –Hay una forma muy suave de pasar de unas historias a otras,
ese entrar y salir de las escenas sin que se note la puerta.

10
11
12
13

Op. cit., p. 75.
Op.cit., p. 782.
Seguin, op. cit., p. 181: «[si] el cine toma prestadas de la literatura ideas de
guiones y se inspira en ella».
Ibid.: «lo que lleva a considerar como vínculo natural esta dependencia» (traducción mía).
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Juan Manuel de Prada: –Puede ser influencia del cine. No sabría explicarlo. Hay
mucho de amor al cine en este libro. Sin haber referencias explícitas concretas a
ninguna película.
R. M.: –Bueno, salen frases extraídas de películas.
J.M. de P.: –Sí, pero sobre todo es el clima. Es una novela que tiene esa atmósfera
de las películas que se hicieron en el Hollywood clásico, que tenían elementos
épicos, de cine negro, de historia de amor, de guerras. Las películas tipo Casablanca14.

La pequeña pantalla invade también el principio de la novela La
vida invisible (Espasa Calpe, 2003), constituido de un prólogo,
de tres libros y de un epílogo. El narrador, el escritor Alejandro
Losada, asiste a las primeras imágenes del ataque terrorista
contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 y nos
transmite sus emociones a través de esta relación específica y
contemporánea con la televisión cuyo poder es capaz de anular
lo íntimo en una casa e incluso se convierte en una verdadera
diosa que hipnotiza y petrifica al espectador:
Durante horas habíamos permanecido absortos ante el televisor, rumiando aquellas imágenes que atentaban contra la verosimilitud e instauraban el apocalipsis.
Dos aviones descarriados se habían clavado en las Torres Gemelas de Manhattan
como cuchillos en la mantequilla. […]. Llevábamos casi diez horas enganchados
al televisor, como esclavos obedientes de la Gorgona.15

Un terror y una fascinación televisiva que siguen dominando al
narrador-protagonista cuando, una vez llegado a Chicago para su
conferencia, imágenes de un documental programado sobre uno
de los terroristas lo desvían de su «coloquio telefónico amoroso» desilusionado con su futura mujer, Laura:
Mientras hablaba con Laura había encendido el televisor y me paseaba indolentemente por los canales sin sonido. En un noticiario estaban emitiendo un docu-

14
15

Roberto Miranda, «Juan Manuel de Prada, novelista: «Hay mucho amor al cine
en esta novela», El Periódico de Aragón, 17/04/2007.
Juan Manuel de Prada, La vida invisible, Madrid, Espasa Calpe, 2003, pp. 2023.
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mento extraño y cautivador: se trataba de una filmación bastante chapucera realizada en Kala Jangi, una ciudadela de Afganistán que las tropas de la llamada
Alianza del Norte habían convertido en prisión para los talibanes que habían depuesto las armas.16

Cuando Alejandro Losada se encuentra en Chicago para dar una
conferencia sobre su obra, le llama la atención en el público un
hombre, llamado Tom Chambers, «un tipo que desentonaba entre el público atildado de hispanistas y funcionarios del consulado17» su físico le recuerda nada menos que al propio Rutger
Hauer de Blade Runner: «[…] me recordó al actor Rutger
Hauer, el predilecto de Laura, antaño replicante en Blade Runner […]. Como Rutger Hauer, era fornido como un leñador, con
unos brazos historiados de tatuajes que reptaban sobre su piel
como faunas concebidas en algún delírium tremens18». A veces,
esta intertextualidad acaba por ser intratextualidad en el caso de
Juan Manuel de Prada que teje así una especie de hilo conductor
de una obra a otra, de un artículo de crítica a una página de novela. Juan Manuel de Prada, a través de estos guiños, crea un
mundo referencial propio, una red de iconos gráficos y textuales
reconocibles por sus más fieles lectores. Un guiño a la relación
de la literatura al cine reaparece, sugerida fugazmente y de manera irónica por medio de la pregunta de uno de los hispanistas
estadounidenses que asiste a su conferencia: «–¿No le gustaría
que Almodóvar adaptase alguna de sus novelas? –proseguían los
hispanistas19».
Juan Manuel de Prada no puede escapar de su cultura cinematográfica. La relación texto-imagen, literatura y cine queda
patente y entrañable pero en la narrativa juanpradiana, las modalidades de esta relación pueden ser de otro tipo o de otro género, como el uso de la fotografía como complemento visual al
16
17
18
19

Ibid., p. 49.
Ibid., p. 76.
Ibid., p. 76.
Ibid., p. 77.
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contenido de una obra o como un recurso o soporte insertos,
integrados en la narración.

La fotografía: de un recurso novelesco
a un soporte visual del texto
En La vida invisible, Juan Manuel de Prada nos introduce parcialmente en el mundo de las pin-ups, de la moda y, claro, de la
fotografía de prensa ligera, a través del personaje de Fanny Riffel por la que se interesa el narrador, el joven escritor Alejandro
Losada. Uno de los personajes, Tom Chambers que le acompaña
en sus andanzas por la ciudad de Chicago, le cuenta cómo ha
conocido a la ex pin-up norteamericana Fanny Riffel a través de
la «lectura» de revistas como Playboy en las que venía retratada.
El narrador propone ekphrasis de fotografías de la pin-up que
suscitan así en el lector-espectador la pulsión escópica de buscar
imágenes de ella en Internet por ejemplo para comprobar la veracidad del studium20 (Barthes) propuesto en la novela. Así, en

20

Según la terminología creada y empleada por Roland Barthes en La chambre
claire. Note sur la photographie, Cahiers du Cinéma, Gallimard Seuil, 1980, pp.
48-49: «c’est le studium, qui ne veut pas dire, du moins tout de suite, ‹l’étude›,
mais l’application à une chose, le goût pour quelqu’un, une sorte
d’investissement général, empressé, certes, mais sans acuité particulière. […].
Ce second élément qui vient déranger le studium, je l’appellerai donc punctum;
car punctum, c'est aussi: piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure –et aussi
coup de dés. Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point
(mais aussi me meurtrit, me poigne)»/ «es el studium, y no significa, por lo menos inmediatamente, ‹el estudio›, sino la aplicación dada a una cosa, el interés
por una persona, una especie de implicación general, solícita, claro, pero sin
agudeza particular. […]. Este segundo elemento que viene a estorbar el studium,
lo llamaré pues punctum; ya que punctum es también: picadura, pequeño agujero, pequeña mancha, pequeño corte –y también golpe de dados. El punctum de
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La vida invisible, la «epifanía de la imagen21» (Jean-Bernard
Vray) es lograda y posible gracias al interés que suscita la efigie
de una pin-up sobre la camiseta de Tom Chambers al principio
de la novela: «Al advertir el motivo que ilustraba su camiseta
sin mangas, empecé a profesarle cierta simpatía: a pesar de la
distancia y de la sombra, distinguí la efigie inconfundible de
Fanny Riffel, una pin-up de los años cincuenta a la que había
dedicado en mi juventud de articulista mercenario alguna semblanza22».
Después, en las partes que siguen, el narrador se refiere a la
aparición fotográfica de Fanny Riffel en las revistas de los años
50 y más precisamente en Playboy, en el número de diciembre
de 1956, que le había regalado Tom Chambers. Este número de
Playboy le da pie al narrador para proponernos tanto ekphrasis
de fotografías de Fanny Riffel («Fanny Riffel posaba en cuclillas (sus muslos deliciosamente ensanchados, como tulipanes en
la plenitud de su floración, junto a un árbol de Navidad, con un
gorrito de Santa Claus ladeado sobre su tupidísima melena de
ala de cuervo [...]23») como un recorrido de la carrera de la pinup que se prestó a rodar cortometrajes de tema erótico, ilusionada en convertirse en una estrella de cine («Fanny Riffel comparece ante la cámara sin tomarse demasiado en serio su papel de
estricta dominanta o bailarina exótica24») para terminar con una
perfecta prosopografía de Fanny Riffel, «icono de la cultura
underground25»:

21
22
23
24
25

una foto, es esta casualidad que, desde ella, me apunta (pero también me hiere,
me desgarra)» (traducción mía).
Jean-Bernard Vray, «Patrick Drevet: le cinéma et le corps du monde», Ecrire
l’image, op. cit., p. 69.
Op. cit., p. 77.
Ibid., p. 81.
Ibid., p. 82.
Ibid.
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Fanny Riffel tenía una melena muy fosca y tupida […], y un flequillo que oscurecía su frente de colegiala […]. Tenía una mirada desvalida y vivaracha, de un azul
monástico […]. Tenía una sonrisa en la que asomaba una dentadura húmeda […].
Tenía unos brazos mórbidos, a menudo velados por guantes de cuero negro […].
Tenía unos senos nada copiosos ni estridentes que se deshojaban sobre su cuerpo
como cachorros perplejos […]. Tenía un torso como de plastilina, adiestrado en
mil y una danzas y contorsiones inverosímiles […]. Tenía, sobre todo, un desparpajo que era como una segregación natural de su cuerpo26.

El narrador domina la gama narrativa de la visualización y da
cuenta, pues, de su capacidad para esmaltar su relato de imágenes gráficas. Así, el propio narrador oscila como espectador y
escritor entre las dos tensiones que nacen de la observación de la
fotografía: el studium y el punctum.
El uso de la fotografía en la narrativa de Juan Manuel de Prada no se reduce a un recurso novelesco sino que aparece como
un verdadero soporte visual en dos novelas de carácter detectivesco o de investigación literaria sobre hombres y mujeres de
letras hispánicas desconocidos u olvidados. Así, tanto en Las
esquinas del aire. En busca de Ana María Martínez Sagi (2000;
la cubierta es un retrato fotográfico de Sagi) como en Desgarrados y excéntricos (2001; la cubierta es un cuadro de Eduard
Munch de 1895, titulado Cristianía-bohemia II), los diferentes
documentos (reproducción de portadas o cubiertas de libros o de
periódicos, fotografías privadas o de prensa, sobre su vida o sus
actividades deportivas) acompañan la lectura de la vida y obra
de la poetisa Ana María Martínez Sagi en Las esquinas del aire
y, de igual modo, sucede en Desgarrados y excéntricos, con
copias, además, de manuscritos, dando un valor documental
evidente a estas dos obras que cierran la trilogía del fracaso iniciada con otra obra anterior, Las máscaras del héroe (1996),
sobre la bohemia literaria española. Por ejemplo, al retratar a la
escritora Margarita de Pedroso, el narrador acompaña su evocación de su familia insertando inmediatamente una fotografía o
26

Ibid., pp. 82-83.
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un daguerrotipo de la escritora con sus otras dos hermanas, un
soporte visual que ocupa las tres cuartas partes de la página27. Y
así ocurre con los otros retratos sobre Armando Buscarini, Pedro
Luis de Gálvez, Fernando Villegas Estrada, Mario Arnold (vinculado además con el mundo del cine), Silverio Lanza, Nicasio
Pajares, Iván de Nogales, Xavier Bóveda, Gonzalo Seijas, Pedro
Boluda, Pedro Barrantes, Vicente Massot, Eliodore Puche y
Daja-Tarto, un fakir.
Pero, donde mejor se relaciona la fotografía con el texto es en
Penúltimas resistencias (Zaragoza, Xordica Editorial, 2009),
recopilación de entrevistas hechas a escritores contemporáneos
españoles y una a sí mismo por Juan Manuel de Prada, publicadas en ABC Cultural entre 1996 y 1999. Lo mismo que se había
propuesto hacer en Desgarrados y excéntricos, verdadera galería
y museo literario de retratos sobre escritores desconocidos u
olvidados donde la imagen acompaña al texto en un vaivén incesante entre ambos campos, en Penúltimas resistencias, cada
título de entrevista viene acompañado de una fotografía tomada
al natural o, a veces, con una meta estetizante (que despierta otra
vez tanto el studium como el punctum en el lector-espectador,
como en el caso de la fotografía insólita introduciendo la entrevista a Luis Alberto de Cuenca), en blanquinegro y que sirve así
de introducción visual a la atmósfera y al contenido de cada entrevista. La relación texto-imagen es patente tanto más cuanto
que esta imagen habla directamente al lector por la actitud, los
ademanes, los gestos y por la ocupación proxémica del entrevistado y del entrevistador en la fotografía. Estas entrevistas
tratan todas de literatura y participan de esta voluntad de dinamización de la lectura. La fotografía, que hace eco al título (está
colocada debajo de él) y que remite tanto a la función del entrevistador como a la posición del entrevistado, sirve también para
recordar constantemente la oralidad que ha preexistido a la re27

Me refiero más exactamente a la página 402 de Desgarrados y excéntricos
(Barcelona, Seix Barral, 2007).
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dacción y publicación de los textos: la imagen propone así una
mise en abyme de la función de periodista-entrevistador. Además, casi todas las fotografias del libro muestran a los escritores
en actitud de palabra, en un lugar público (como es el caso de
Arturo Pérez-Reverte que lo recibe «en un café legendario de
Recoletos28») o en casa (con Camilo José Cela o con Ana María
Matute, cuya fotografía subraya la naturalidad y la espontaneidad de la escritora que se deja distraer por la llegada de su perro
o, aún con José Saramago donde se asiste visualmente a la entrevista o charla entre el escritor y el joven periodista cuya actitud atenta y concentrada da cuenta del respeto y de la admiración que le testimonia en su entrevista). Además, Juan Manuel
de Prada ofrece una prosopografía de sus entrevistados, como la
de Arturo Pérez-Reverte, escritor sensible al uso de la imagen en
sus novelas, lo que añade otra voluntad iconográfica al texto,
recuperando así el trabajo del fotógrafo:
Arturo Pérez-Reverte tiene el rostro curtido […]. Arturo Pérez-Reverte tiene las
facciones angulosas, de una austeridad que anticipa los huesos […]. Viste con
cierto improvisado desaliño y me tiende una mano que, como en el resto de su figura, es robusta y esbelta a un mismo tiempo, membruda y menuda, si la contradicción es admisible29.

Del dibujo a la ekphrasis: otra variante clásica
del uso de la imagen en el texto
Si, según el tópico de Horacio ut pictura poesis, es decir que
siguiendo a Plutarco que cita a Simónides «la pintura es poesía
callada y la poesía pintura que habla», podríamos decir lo mis28
29

Juan Manuel de Prada, Penúltimas resistencias, Zaragoza, Xórdica Editorial,
2009, p. 18.
Ibid., p. 17.
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mo de la narrativa de Juan Manuel de Prada desde la publicación
en 1995 de Coños, una descripción lúdica de esta parte de la
anatomía femenina. La primera letra de cada sesión aparecía
dibujada a la manera caligráfica, incluyendo la representación de
una figura femenina, dando un sesgo visual innegable a la lectura de este librito fresco y haciendo de los 54 textos verdaderas
viñetas, a la manera de Ramón Gómez de la Serna en su libro,
Senos (1920). Así como lo recuerda Ramón Acín en su artículo:
«Coños es una sucesiva cadena de imágenes o miradas30». Este
relato proponía una subordinación de la imagen al texto pues la
imagen funciona como un «ornamento» y desvela este vínculo
estrecho calificado de «heteroplásmico» por Bernard Vouilloux31 entre la imagen y el texto que «sont traités de façon homogène, voire intriqués l'un dans l'autre32». Como en las iluminaciones, «la lettre se fait image et l'image se littéralise33».
Con Juan Manuel de Prada, la literatura contemporánea reanuda con el tópico clásico y, más tarde, modernista, de la polifonía genérica y si la imagen se mezcla de modo tan evidente
con el texto, esta relación quedará de nuevo patente en su novela
30

31

32
33

Ramón Acín, «Dos anotaciones al margen: Modernidad y valor de la mirada en
Coños de J. M. de Prada», en Juan Manuel de Prada: de héroes y tempestades
de José Manuel López de Abiada y Augusta López Bernasocchi, Editorial Verbum, 2003, p. 15.
«Dans cette première classe, le support fait voisiner deux substances hétérogènes: le rapport est hétéroplasmisque. L’absence matérielle de l’image, que le
seul texte évoque, est au principe de la seconde classe (rapport in absentia): une
substance verbale renvoie à une substance qui lui est hétérogène –le rapport est
homoplasmique.», Bernard Vouilloux, La peinture dans le texte XVIIIe-XXe siècles, CNRS Editions, 2005, p. 17. «En esta primera clase, el soporte hace
coexistir de cerca dos sustancias heterogéneas: la relación es heteroplásmica. La
ausencia material de la imagen, que sólo el texto evoca, es el origen de la segunda clase (relación in absentia): una sustancia verbal remite a una sustancia
que le es heterogénea –la relación es homoplásmica» (traducción mía).
Ibid.: «son tratados de manera homogénea, incluso imbricados el uno en el
otro» (traducción mía).
Ibid.: «la letra se hace imagen y la imagen se literaliza» (traducción mía).
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de 1997, La tempestad, ganadora del Premio Planeta, novela que
arranca con la ekphrasis del cuadro homónimo de 1505 del pintor renacentista Giorgione34. La relación «homoplásmica»
(Vouilloux) esta vez de la sustancia verbal con la sustancia pictórica pasa pues por esta fusión de la imagen en el texto,
convertida en una imagen leíble por la descripción animada y
ficcionalizada de la escena representada en el cuadro de Giorgione. La descripción hace el cuadro porque «toute description
est une vue» (Barthes)35. El uso de la ekphrasis y la referencia a
pintores vuelven a hacer su aparición en su última novela publicada, El séptimo velo (2007), donde el narrador menciona a José
Gutiérrez Solana (1886-1945) a fin de comparar la atmósfera
sentida en el tren con el ambiente de los cuadros de este pintor
de la «España Negra», partícipe de la reflexión noventayochista
sobre la «gravedad castellana» y sobre el estudio necesario de la
realidad española a través de su paisaje, de sus pueblos y de su
gente. Así el personaje Jules describe individual y físicamente a
cada uno de los viajeros en los que repara en el tren en el que
viaja para ir a Madrid. Uniformes (el uso anafórico de la misma
estructura gramatical: «; sustantivo + adjetivo») en su miseria,
los personajes anónimos descritos no dejan de remitir, en una
ekphrasis imaginaria, al cuadro de José Gutiérrez Solana, Los
autómatas (1907) donde vemos, en el primer término, una fila
de tipos pueblerinos caracterizados por su gesto triste, huraño y
su ociosidad, signo de una sociedad estancada y de un pueblo
marcado por el peso de la tradición:
Jules reparó en las fisonomías cetrinas de aquellas gentes que viajaban a la capital
[…]; labriegos que parecian escapados de un cuadro de Gutiérrez Solana, con la
boina calada hasta las cejas […]; mujerucas deslomadas, envejecidas por el luto
[…]; mozos haraposos, de sonrisa estragada por la piorrea […]; muchachas un
poco anémicas, un poco hurañas […]. Componían un cuadro de una tristeza mile-

34
35

Esta ekphrasis se encuentra en las páginas 12 y 13 de La tempestad, Madrid,
Editorial Planeta, 2006.
Citado por Bernard Vouilloux, op. cit., p. 52.
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naria, un daguerrotipo de pobretería y atraso que se completaba con el paisaje socarrado por el sol, de campos en barbecho y encinas encorvadas por la sed36.

Se trata bien de un vaivén intertextual casi de homenaje (19072007) entre esta ekphrasis de la novela y la obra del pintor madrileño muerto en 1945, tiempo del recuerdo en El séptimo velo.
Esta mise en abyme propuesta por el narrador que se vale así de
la referencia pictórica para traducir la atmósfera y el comportamiento de los personajes del tren demuestra que la España de los
años 1945 está en el mismo estado de estancamiento que la España inmediatamente posterior a la crisis de 1898 por la que se
interesó José Gutiérrez Solana, a pesar de la llegada de la modernidad (el tren)37.
Una de las claves del título de El séptimo velo reside, por lo demás, en la ekphrasis que nos propone el narrador al principio de
la segunda parte (que resulta ser, además, el centro de la novela)
subyugado por la visión de un cuadro del pintor británico prerrafaelita Edward Burne-Jones (1833-1898) sobre la figura decadente de Salomé que se despoja de sus velos hasta dejar aparecer
su cuerpo desnudo, especie de mise en abyme pictórica del propio quehacer del narrador que quita poco a poco los velos del
misterio que rodean la vida y la personalidad de su verdadero
36
37

Op. cit., pp. 258-259.
Al instalar en El séptimo velo una España paralizada y estancada en sus tradiciones y en su miseria en un medio de transporte que evoca la modernidad (el
tren), pensamos asimismo en el cuadro de Darío de Regoyos (1857-1913) Viernes Santo en Castilla, de 1904, donde vemos una procesión religiosa –un paso–
con un grupo de penitentes llevando a hombros una Virgen vestida de negro, un
grupo que se va hacia el fondo del lienzo (la España profunda) y que da la espalda al espectador mientras que encima de él, por un puente, pasa un tren a toda velocidad dirigiéndose hacia la derecha, el porvenir. El fuerte contraste noventayochista entre un pueblo arraigado en sus tradiciones (la «intrahistoria»
unamuniana) y una España orientada hacia el Progreso lo revitaliza aquí Juan
Manuel de Prada. Tanto Los autómatas de Solana como Viernes Santo de Regoyos formaron parte de una exposición «L’Espagne entre deux siècles. De
Zuloaga à Picasso (1890-1920)» que tuvo lugar en el Musée de l’Orangerie de
París del 07 de octubre de 2011 al 09 de enero de 2012.

Juan Manuel de Prada

19

padre, el resistente francés Jules Tillon, amnésico y refugiado en
Argentina:
Presidía el aposento un gran cuadro de la escuela prerrafaelita que representaba la
danza de Salomé; sólo una gasa velaba la desnudez de la mujer, que se había ido
despojando de sucesivos velos (algunos se arrebujaban en el suelo, como trapos
sórdidos; otros aún flotaban en el aire) y afectaba una pose a un tiempo púdico y
aferente, como una Venus de Botticelli sazonada por el vicio, mientras avanzaba
hacia el espectador, que de este modo adoptaba la perspectiva del lascivo Herodes. Salomé posaba una mano sobre el vientre núbil, sin llegar a taparse del todo
el pubis sin vello, y con la otra se recogía los senos, como pájaros resguardados
del frío; en contraste con estas
muestras de falso recato, su barbilla se alzaba,
retadora, sobre un cuello que ensayaba un esguince lúbrico, y sus labios, incendiados de sangre, parecían musitar una plegaria o una blasfemia. […]. Mientras
nos dirigíamos hacia la puerta, miré de reojo a la Salomé del cuadro, a quien
nuestra marcha parecía haber decepcionado38.

Como afirma finalmente André Billaz en su estudio sobre
Peintures del poeta francés Victor Ségalen (1878-1919), «il ne
s'agit pas de donner, par écrit, l'équivalent de ce qu'on pourrait
voir si l'on était devant le tableau, mais d'évoquer des peintures
imaginaires ou, si l'on préfère, d'organiser l'écriture de telle façon qu'il y ait visualisation de l'écrit39».
38

39

Op. cit., pp. 363-364 y p. 376. Tenemos que subrayar que Burne-Jones ha pintado El encantamiento de Merlín (1874), cuadro que se aproxima a la temática de
la seducción por el baile tal como lo representa el pintor francés Gustave Moreau (1826-1898) en su obra, Salomé dansant devant Hérode (1876). No hemos
encontrado cuadros de Burne-Hones que se titulen Salomé. Se puede que Juan
Manuel de Prada haya confundido ambas obras, pues son contemporáneas. Lo
cierto es que Burne-Jones admiraba las obras de Botticelli y el narrador de El
séptimo velo hace un paralelo entre Salomé y las Venus del pintor italiano renacentista. Aubrey Vincent Beardsley (1872-1898), otro artista británico coetáneo
y amigo de Burne-Jones, sí ha dibujado Salomé para la obra teatral de Óscar
Wilde. Nos parece que el narrador propone aquí más bien la ekphrasis del cuadro de Gustave Moreau.
André Billaz, «Littérature et peinture: le cas limite de Peintures de Victor Ségalen», en Des mots et des couleurs, textos reunidos por Philippe Bonnefils y
Pierre Reboul, Presses Universitaires de Lille, 1981, p. 90: «no se trata de dar
por escrito el equivalente de lo que podríamos ver si estuviéramos delante del
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Entre 2000 y 2010, Juan Manuel de Prada ha confirmado ser un
escritor manipulador de imágenes tanto en sus novelas como en
sus varios ensayos o artículos. Entre referencias explícitas a
obras de arte tanto cuadros como películas o actores y uso novelesco de ekphrasis o presencia de soportes visuales que acompañan el texto, la gama icónica aparece diversa, completa y natural en sus obras.
Apasionado de cine, lector voraz, el joven novelista Juan
Manuel de Prada manifiesta con pujanza una narrativa de los
ojos que acaso impregne también su próxima novela en la que
está trabajando, Me hallará la muerte.

cuadro sino de evocar pinturas imaginarias o, si preferimos, de organizar la escritura de tal manera que haya visualización de lo escrito» (traducción mía).

