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Fotografía de Juan Marsé Carbó.
Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Juan Marsé Carbó (Barcelona, 1933- ) es novelista, traductor, periodista, colaborador
editorial y guionista de cine. De familia muy modesta, abandona sus estudios en 1946
para trabajar en un taller de joyería: actividad que se prolongará hasta 1961, cuando
empiece a consolidarse como joven promesa literaria. A los diez años había ya leído La
isla del tesoro, de Robert L. Stevenson, novela que le marcará hondamente por su sabia
aleación de aventura, misterio y transparencia estilística. Hacia 1948 emborrona las
primeras cuartillas, redactando diversos relatos hoy perdidos o que nunca verán la luz.
Es época de tanteos literarios, algo dispersos y confusos, que culminan en 1957 al
conocer a Paulina Crusat. Esta novelista ejercerá un papel crucial en Marsé, pues se
convierte en su mentora en el oficio de escribir, y le pone, además, en contacto con José
Luis Cano, quien le publica en Ínsula un par de cuentos. En abril de 1959 gana el
prestigioso Premio Sésamo con el relato Nada para morir y que seguidamente Destino
dará al público.
En 1960 presenta Marsé al Premio Biblioteca Breve Encerrados con un solo
juguete, pero el jurado declarará desierta la convocatoria, pese a quedar finalista nuestro
autor. No obstante, Seix Barral decide publicar el libro y ello le permite a Marsé trabar
amistad con la plana mayor de esta editorial, muy en particular con Gil de Biedma,
Jaime Salinas y Carlos Barral. En lo sucesivo dicho sello imprimirá sus novelas aunque,
desde 1970, comparta otros títulos con Planeta y Plaza & Janés hasta que, a partir del
2000, Lumen se encargue definitivamente de editar, o reeditar, tales obras. Tras concluir
una estancia en París (entre 1961 y 1962) saca a la luz Esta cara de la luna, libro que,
después de una tercera reimpresión en 1982, desechará para siempre por considerarlo
escrito con excesiva premura.

1

EDI-RED
Laureano Bonet: Semblanza de JUAN MARSÉ CARBÓ

En 1966 obtiene ya el Premio Biblioteca Breve con Últimas tardes con Teresa,
lo que supone su reconocimiento como novelista muy hábil en el uso de un lenguaje
paródico, insolente, que dará el golpe de gracia a los últimos restos del realismo social.
Cuatro años después, y con La oscura historia de la prima Montse, retoma este análisis
de los convencionalismos de la burguesía, asentándose a la vez, a modo de contrafigura,
la silueta del Pijoaparte, el charnego que ansía hacerse un «lugar bajo el sol» en la
Barcelona del medio siglo. 1973 es otra fecha cardinal para Marsé: Si te dicen que caí
obtiene en México el Premio Internacional de Novela, debiendo esperar tres años para
poder ser impresa en España. Con esta obra el autor pone sus ojos en los primeros 1940
y en un espacio muy acotado, si bien lleno de historicidad: los barrios del Carmelo y
Guinardó, con sus gentes deshechas por la guerra.
En 1978 gana el Premio Planeta con La muchacha de las bragas de oro,
logrando ya profesionalizarse como novelista. Marsé, escritor pausado y artesanal,
tardará cuatro años en publicar un nuevo libro, Un día volveré, de factura irreprochable
y altamente ácido, pues se acentúa en sus páginas un motivo presente en Si te dicen que
caí: la descomposición de unos seres, unas creencias —la crónica, en suma, de un
fracaso colectivo—. Cercano el cambio de siglo van sucediéndose otros títulos que
convierten a Marsé en figura puntera de nuestra narrativa. Por ejemplo Ronda del
Guinardó (1984), donde se aquilata aún más la fusión entre el espacio urbano y el
tiempo de la postguerra, hasta crear una atmósfera encharcada, sórdida, que ahoga tanto
a verdugos como víctimas. E igualmente el volumen de cuentos Teniente Bravo (1986),
El amante bilingüe (1990) y El embrujo de Shanghai (1994), obra que se alza con el
Premio de la Crítica y el Aristeion Europeo de Novela.
Tras este libro aparecerán Rabos de lagartija (Premio de la Crítica y Premio
Nacional de Narrativa, 2001), Canciones de amor en Lolita's Club (2005), Caligrafía de
los sueños (2011) y Esa puta tan distinguida (2016). Con estas dos últimas obras realiza
Marsé un autoanálisis nada complaciente, en búsqueda de las posibles trampas, o
equívocos, de la memoria y desgrana numerosas reflexiones sobre su oficio de escritor,
a la sombra de Hemingway y Scott Fitzgerald. Mas en ese periodo de madurez sobresale
también la novela corta Noticias felices en aviones de papel (2014), en cuyas páginas
reina una escritura sobria, serena, evidenciándose la pluralidad de registros que ha
enriquecido la narrativa marseana a lo largo del tiempo: lo grotesco, lo sarcástico, lo
elíptico y lo lírico.
De acuerdo con lo dicho arriba, la profesionalización de Marsé como novelista
fue lenta y difícil, que alcanzó solo tras el Premio Planeta, cerca ya de la cincuentena.
Antes, se vio obligado a afianzarse económicamente con múltiples actividades en los
campos de la edición, el periodismo y la cinematografía. Tareas casi siempre
«alimenticias» suele decir con ironía el autor. Sus primeros trabajos para una empresa
editorial tuvieron lugar hacia 1958 cuando, gracias a los buenos oficios de Paulina
Crusat, se pone en contacto con Josep Janés quien «se interesó mucho por mí y también
por Encerrados en un solo juguete, novela que estaba preparando desde hacía algún
tiempo. Redacté para él un buen número de solapas, pero no pude continuar después de
su imprevista muerte en 1959» (Bonet, 2017).
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Dos años más tarde, al inicio de su estancia parisina, conoce Marsé a José
Martínez Guerricabeitia, el creador de Éditions Ruedo Ibérico. Al lado de Antonio
Pérez, asesor de esta editora, se encarga de realizar la selección de los originales para
los Premios Ruedo Ibérico de Novela y Poesía que se fallaron el 24 de febrero de 1962
en Colliure, como uno de los actos en homenaje a Antonio Machado con ocasión del
aniversario de su muerte. Empero, las colaboraciones de Marsé no fueron más allá,
debido a las dificultades financieras por las que atravesaba dicha firma. Ello ocasionó
que un libro de carácter documental —con el título de Viaje al Sur— que le había
propuesto José Martínez no lograra materializarse, del que se ha perdido además el
manuscrito y solo resta una primera versión, todavía inédita.
Marsé regresa a Barcelona en julio de 1962, y decide consagrarse a la traducción
—sobre todo del francés— para alcanzar así cierta autonomía económica. Joan Petit,
director literario de Seix Barral, le facilita trabajo, si bien pronto se da cuenta que esa
actividad exige una plena dedicación, amén de estar muy mal retribuida. Sin embargo,
vierte al castellano, basándose en la versión francesa editada por Gallimard, la novela de
Yukio Mishima El pabellón de oro, que se pondría a la venta en 1963. Interesado
además en la lengua italiana, traduce para la misma editorial, dos años más tarde, el
libro de Eugenio Scalfari El poder económico en la URSS. Petit fue para Marsé una
figura clave en esa época de aprendizaje literario: «Era el sabio de la casa. Me ayudó
muchísimo, dándome consejos sobre la construcción de la frase castellana. «No hay que
traducir literalmente», insistía. De hecho, Joan Petit me enseñó a escribir y nuestras
conversaciones tenían lugar en su despacho, pues evitaba salir de copas con los Barral,
Salinas o Gil de Biedma» (Bonet, 2017).
No volverá Marsé a traducir para Seix Barral, aunque sí acepta el encargo de
Joaquín Marco —director literario de Llibres de Sinera— para trasladar al castellano
otra obra italiana. Se trata de la colección de escritos del cineasta Cesare Zavattini
reunidos bajo el título de Straparole. Tal libro saldría a mediados de 1968 y recuerda
hoy Marsé las dificultades con que se enfrentó para realizar una versión solvente,
«puesto que el texto estaba sembrado de dialectalismos y tuve, por tanto, que
asesorarme muy bien. No fue fácil. Pero a mí me atraía mucho volver a traducir del
italiano, profundizar en esta lengua, una lengua que descubrí gracias a Cesare Pavese».
Juntamente a esas traducciones Marsé realizó otros quehaceres con el ánimo,
siempre, de aliviar los apuros económicos que le asediaban. En la segunda mitad de los
sesenta se incorpora a la Librería Técnica Extranjera de Sigfried Blume, gestionando la
confección de ficheros. Conviene recordar que, por aquellas fechas, este editor
distribuía clandestinamente desde Barcelona los libros de Ruedo Ibérico. Pero además,
y en calidad de free lance, trabaja para Planeta entre 1965 y 1970, realizando tareas de
escaso relieve. Mayor vuelo tuvo el encargo que le hizo Carlos Barral para que
preparase dos libros que editaría Difusora Internacional, en cuyo catálogo destacaban
títulos relativos a diversos periodos del siglo XX, con textos destinados a recoger el
pálpito de aquellos tiempos. Marsé eligió los años treinta y cuarenta, que salieron en
1971 bajo los epígrafes de Imágenes y recuerdos 1929-1940. La gran desilusión e
Imágenes y recuerdos 1939-1950. Años de penitencia. Esos libros —fruto de una
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intensa investigación por las hemerotecas— le ayudaron a esbozar el primer borrador de
Si te dicen que caí.
Con la década de 1970 la situación económica de Juan Marsé logra por fin
estabilizarse: es ya un nombre prestigioso de nuestro sistema literario. Se desliga de
cualquier trabajo «alimenticio», renuncia a la traducción (manteniendo, empero, una
labor periodística cada vez más brillante) y varían por completo sus vínculos con la
industria editorial. Será así invitado a ser miembro del jurado de algunos premios
literarios con gran proyección pública o cultural. Dicha actividad empieza en 1979 al
formar parte del jurado del Premio La Sonrisa Vertical de narrativa erótica, que
Tusquets acababa de fundar: un premio que se prolongará hasta 2004.
En este año 2004 J. M. Lara Bosch le propone a Juan Marsé que se integre en el
jurado del Premio Planeta. Su paso por él fue, no obstante, brevísimo, pues dimitirá tras
la convocatoria de 2005, alegando que cometió un error en aceptar esa propuesta,
habida cuenta de que sus principios literarios en nada coincidían con los intereses de
Planeta. Más placentera fue su intervención como jurado del Premio de Novela Mario
Lacruz, instituido en el mismo 2005 aun cuando tal galardón se suspendiera después de
una segunda convocatoria. Es igualmente Marsé miembro del Premio Tusquets Editores
de Novela que inició también su andadura en 2005: hoy, y por veteranía, preside dicho
jurado.
Laureano Bonet
Universitat de Barcelona
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