Reseña de "Farándula" de Marta Sanz

3 de 4

http://lacuevadelerizo.com/resena-farandula-de-marta-sanz/

“Farándula”, de Marta Sanz: escalfar el glamour y mostrar sus miserias
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Reseña de Farándula de Marta Sanz. Recomendado por Luisa Cabello
Editorial Anagrama
No me gustan los premios literarios. A cierta edad dejé de creer en ellos. Evidentemente nunca me han
dado un premio más allá del que recibí a los siete años por una redacción en la que mi hazaña fue
escribir Él con mayúscula para referirme a Dios (no está mal para alguien que dejó de creer en Dios/ dios
mucho antes que en los premios literarios).
Dicho lo cual, Marta Sanz tiene más que merecido el Premio Herralde de Novela por Farándula.

Ayúdanos a mant ener est e si t i o

Como el título indica, la novela es una inteligente reflexión, y muy
amena, del mundo del entretenimiento y el glamour tratado desde
dentro, lo que incluye también sus miserias y contradicciones.

Espaci o pat r oci nado

Sanz crea unos personajes sencillos y creíbles, tanto mujeres como
hombres. Valeria Falcón, una actriz de corte intelectual que confiesa
haberse tomado demasiado en serio a sí misma y que asiste perpleja
al surgimiento de Natalia de Miguel, una joven aspirante a actriz de
realities que “hacía esfuerzos para no acumular demasiados
conocimientos porque quería salvaguardar a toda costa su felicidad”.
Daniel Vals, un actor “bendecido por todos los dioses” y exiliado en
París ante la injusta incomprensión de sus compañeros al presentar
una gala de los Goya y casado con una rica francesa. Ana Urrutia,
“una vieja actriz que, al igual que Greta Garbo, supo retirarse antes
del descascarillado del cutis y del deterioro de las fundas dentales”.
En esta novela Marta Sanz saca la lupa para ver por dónde
transcurre esa línea en la arena que separa el éxito del fracaso, el
espectáculo frente al compromiso, cuestiona la dignidad del trabajo
gratuito, el papel de los sindicatos, el de las celebridades en las
campañas humanitarias y el altruismo como instrumento de
marketing. Desde el inicio arremete contra la brillantemente
denominada “ética publicitaria de la felicidad”, nos habla de la izquierda caviar y nos deja estupefactos
con una descarnada exposición de algunas inercias matrimoniales. Parece que esta escritora tuviera el
don, casi vicio, de escalfar huevos de doble yema para exponer las contradicciones humanas. ¿Qué es
peor, que los espectadores sean estúpidos o demasiado listos?
Transcurre Farándula alrededor de un reality, de una representación de teatro y de muchas películas. La
narración está salpicada con una técnica fotográfica de “polaroids cerebrales” muy efectiva para
ponernos ante las escenas y las emociones desnudas. Las deslocaliza para ir directamente a la esencia,
a la semilla que encierra dentro. Si imagino la novela en imágenes (deformación profesional) la veo con
muy pocos planos recursos, muy escogidos.
Adentrarse en Farándula requiere dos atrevimientos: el deseo de reflexionar en serio sobre este mundo y
el de preguntar hasta qué punto somos todos parte de esta realidad, somos gente o público. A cambio,
Marta Sanz regala una lectura inteligente regada de un humor agudo, ácido y resignado a un ritmo in
crescendo. Me pregunto honestamente quién será el público de Farándula, sobre su edad, su sexo,
quién reirá con sus agudezas sarcásticas. Lo que tengo claro es que será gente lúcida.
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