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Tras una multitudinaria fiesta llena
de españolesen una mansiónde Hollywood,en laqueno faltólatortillani
la sangría,amén de otros alcoholes,
Groucho Marx salió al exterior y
mientras caminabajunto a sus hermanosporlascolinasdeBeverlybuscandoun taxi, dijo:«Oyechicos,¿os
habéisfijadoen lacantidad de gente
que había en el salón?Era increíble,
casireventamos».«Comopara olvidarlo, ¡loque costó salir!»,comentó
Harpo.YChicoreplica:«Groucho,¿lo
dicesporalgo?».Esteesunfragmento deuna de lashilarantesescenas(en
este librono hay capítulos,hay escenas) que AlfonsoVázqueznarra en
UnapaellaparaCharlie
Chaplin
.
Ahíes nada que a GrouchoMarx
se le ocurrierauna de las más famosas escenasde lahistoriadelcinetras
una juerga con Edgar Neville,Luis
Buñuel, José López Rubio, Jardiel
Poncela,RositaDíazGimenoy el dibujante Tono.Entre otros. Eran los
españolescontratadosporelmagnate Louis B.Mayer, presidente de la
MetroGoldwynMayer,que agobiado por la llegadadelcine sonoro recluta a un grupo de conocidosespañoles con el fin de adaptar a nuestra
lengua las películasque va rodando
en Hollywood.En esos momentos,
Chaplinse encuentra embarcadoen
Lucesde laciudady un joven Alfred
Hitchcockseabrepasoen elambiente cinematográfico.Entotal, más de
cincuentaconocidísimaspersonalidades desfilan por esta novela que
cuentalasperipeciasde esosespañolitosquehicieronfortuna (yse lopa-

Españoles
con mucho humor
en Hollywood
Alfonso Vázquez narra las aventuras en los años treinta
de un grupo de españoles contratados por Hollywood.
Jardiel, Tono o Neville entre otros. Personajes, como
Hitchcock, desfilan por esta divertida novela.
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fantaseaa partirde
aparece
enchaqué,
hecho reales o no, con asuntos que
plasma con humor nada grueso,finura estilísticay cerosarcasmoresabiado.Hayuna mirada comprensiva
y chispeantehaciagentescomoJardiel,quediceen una escenaqueno se
hallaescribiendoen lacantina de los
estudios,que por favorletraigan un
veladoryuncaféconleche,a ver siasí
puede recrearel ambiente del Gijón.
Nomenosmemorableesel pasajeen
Choquecultural
elqueun atribuladoHitchcockpasea
Vázquez,fecundonovelista, que ya por la playay se encuentraa un deshadadoaimprenta, tambiénenRei- conocido (para él) que resulta ser
no deCordelia,entreotras,Vienaasus Faulkner.En mitad de la conversapies(premio Bombín de novela de ción, con el futuro rey del suspense
humor) o Elfantasma deAzaña se atribuladoy sin ideas,llegauna bansaron en grande)en lameca delcine.
La novelaabunda en diálogos,fluye
amena y retrata con gran precisión
tiposy ambientes.Unagozadade lectura.Unasuntonovelablealmáximo,
y sin embargo nada trillado (los
grandes del humor español en su
aventuraamericana)que es descrito
por lapluma inteligentee irónicade
AlfonsoVázquez, periodista de La
Opinión
deMálaga.

Neville,Jardiel, López
Rubioo Buñuel,junto
a algunasde lasestrellas
del momento

da de pájaros que les rozan la testa
agresivamente.Piensaen esto,píensa, le aconsejael autor de Elruidoy la
furia.Eldirectorde cineno se va muy
convencido,pero,conalgode desgana promete vagamente pensar en
esospájaros.
Lanovela es también la descripción de un bendito choque cultural.
En el que no siemprelosespañolitos
son lospacatosy loshollywoodienses
lossofisticados.Conuna enseñanza:
elhumor,mejordicho,lapredisposicióna tomarse lavidasin demasiada
solemnidad,esun lenguajeuniversal.
Derriba muros. Y edifica películas.
Sueños.Vázquezseha documentado
mucho pero ellectornove lascosturas ni lonota demasiado,todoparece
escritode manera natural y sencilla,
justo lo más difícilde lograr. Alque
suscnbelepareceespecialmentelogrado elpersonajede EdgarNeville,
embajadorde EspañaenWashington
en losveinte,contratadopor laMetro
como dialoguista, que trabó gran
amistad con Chapliny que fue el que
en ciertomodotiródelrestode españoles para la aventura americana.
Nevillefueescritor,pintor,prototipo
delbonvivant,gastrónomoy director
de cine(Latorredelossietejorobados).
Chaplinle dio un papelito en Luces...
AquíelgranVázquez,entre otrasperipecias,loponea cantar elClavelitos
conHitchcockyotros,queno entiendennada peroloentiendentodo.Clavelitos,clavelitosde mi corazón.Con
su protegido, el humorista Tono,
azorado.Pero sin complejos.Elhumorlo puedetodo.

