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Aún no tiene título definitivo, sólo uno de trabajo que los interesados se niegan a revelar, pero las cámaras ya están

rodando. Comenzaron a hacerlo el pasado martes 24 en Barcelona y ahora rondan por los parajes de Santa Fe de

Sagarra, en Lérida, donde comenzó todo un lejano 9 de agosto de 1930. ¿Qué pasó en esa fecha? Pues que allí nació

una mujer extraordinaria, que no sólo inventó y le presentó al mundo la literatura de todo un subcontinente, el

latinoamericano, a la que luego los críticos bautizarían como boom, sino que cambió para siempre las reglas de

juego de la edición lengua española eliminando los contratos vitalicios y otros draconianos excesos de las

Carmen Balcells, fotografiada en 2014. | GUILLEM VALLE THE NEW YORK TIMES

Pau Subirós comienza a rodar en Cataluña el documental de la mítica Carmen Balcells•
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editoriales antes de su reinado.

Hablamos, por supuesto de Carmen Balcells -la Mamá Grande de la literatura latinoamericana, aunque le

desagradara el mote que un día le puso Mario Vargas Llosa, a propósito de los cuentos homónimos del otro Nobel,

Gabriel García Márquez-. Pau Subirós, autor de El productor accidental (Anagrama), ya está rodando, como director,

el documental para televisión (en formato estándar de 52 minutos) sobre la legendaria agente literaria.

Y cuenta con un equipo de lujo, porque la realizadora es su mujer Neus Ballús, la directora del celebrado

documental La Plaga (cuatro Premis Gaudí, once nominaciones para los Goya, Premio Ópera Prima del Colegio de

Directores de Cine de Cataluña y mejor no seguir desgranando la ristra). Como si fuera poco, el tercer guionista del

filme, que se suma al director y a la realizadora, es una de las personas que más ha investigado durante la última

década vida, obra y legado de la mítica agente, el periodista Xavi Ayén, autor del también premiado y ya estudio de

referencia Aquellos años del boom. García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo

(RBA).

Se trata de un proyecto de la productora barcelonesa Batabat, con la participación de RTVE, el Canal 22 de México y

el brasileño Globo Filmes. Podrían añadirse sobre la marcha también TV3 y otros canales y productoras -sobre todo

después de su presentación en las próximas semanas en el Mercado de Documentales de La Rochelle, según avanza

Oriol Cortacans, de Batabat-, pero eso aún estaría por definirse.

Lo cierto es que las localizaciones programadas del rodaje, además de Cataluña y Madrid, son de momento México

(patria de Gabo en sus últimos años), Brasil (con una previsible participación en el filme de Nélida Piñón, vieja

amiga de la superagente y cliente de Balcells) y EEUU (con la también previsible incorporación a la película de otra

estrella de la agencia y buena amiga de Mamá Grande: Isabel Allende; por no mentar a Rodrigo García Barcha, un

hijo del Nobel colombiano también residente en EEUU).

El resto de testimonios directos no están confirmados, pero trascienden nombres obligados como Mario Vargas

Llosa, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, o incluso algunos no tan afamados, pero puede que tanto o más valiosos a

fines documentales como el de Merche Polo, íntima y vieja amiga de Carmen Balcells, quizá la persona que más y

mejor la conoció fuera de su círculo familiar.

"Es un repaso biográfico focalizado en su vida profesional, pero como se sabe, en el caso de Balcells, lo profesional,

sentimental y familiar siempre estuvieron íntimamente entrelazados", explica el director Pau Subirós. Y si de lo que

se trata es de "dar cuenta del papel de Balcells y lo que supuso para el mundo de la literatura hispánica", como dice,

entonces Subirós ya cuenta con ventaja y tiene varios ases bajo la manga, porque también cuenta con la

complicidad y el apoyo de Lluís Miquel Palomares, hijo de la agente y heredero del imperio literario.

"Tenemos acceso a una Carmen íntima, a un personaje extremadamente apasionado y poliédrico que se desenvolvió

en muchos ámbitos antagónicos y muestra una riqueza personal increíble", añade Subirós. A lo que se refiere es, sin

duda a los archivos privados y familiares de la agente, que Palomares ha puesto a su disposición. "Tocaba muchos

palos y se mezclaba en todos los ambientes. Tenemos un acceso privilegiado a esa caja de sorpresas llamada Carmen

Balcells. Creo que podremos dar un panorama de toda esa amplitud", explica el director.

No extraña entonces que Subirós prometa en "la dimensión íntima del personaje" un aporte de su trabajo con

"mucho material inédito". Y hasta ahí llegan las precisiones del director, pero algunas fuentes informadas aseguran

que en los archivos privados y familiares de la agente no sólo hay documentos y fotografías de todo tipo, sino

también material audiovisual en Súper 8, VHS y digital.

El rodaje continuará dos semanas en Cataluña, antes de trasladarse en la segunda semana de junio a América, a los

destinos citados. Para los meses de julio y agosto está prevista la fase de montaje y el estreno está programado para

finales de septiembre. Subirós confía en la fecha del primer aniversario de la muerte de Balcells, el 20 de

septiembre, como fecha de preestreno. "El compromiso con RTVE es para emitirse en octubre", concluye.
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