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Boris Vian, su vida
(Ville-d'Avray, 1920 - París, 1959) Escritor francés. Ingeniero, periodista, dramaturgo, novelista, actor,
músico de jazz y autor de canciones, ha dejado una obra que fue considerada, a título póstumo, como el
manifiesto de la juventud existencialista. Boris Vian fue, en efecto, uno de los protagonistas de la bohemia intelectual, nutrida del existencialismo de Sartre, del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés en los
años cincuenta. Causó escándalo la publicación, con el seudónimo de Vernon Sullivan, de su primera novela, Escupiré sobre vuestras tumbas (1946), que contiene, bajo la forma de una novela negra, una rabiosa denuncia del racismo. Es autor asimismo de las novelas La espuma de los días (1947) y El otoño en Pekín (1947) -que revela el influjo de Raymond Queneau y de Eugène Ionesco-, y de poemarios como No
quisiera morir (1962). Compuso incluso dos óperas: El caballero de nieve (1957), con música de G. Delerue, y Fiesta (1959), con música de D. Milhaud.

Boris Vian quedó huérfano de niño por el asesinato de su padre y conoció la pobreza. A los doce años sufrió reumatismo articular agudo que degeneró en una cardiopatía que le produciría la muerte a la edad
de treinta y nueve años. En 1943 se licenció, pero dejó la profesión de ingeniero para dedicarse a tan variadas actividades como son la de novelista, autor de teatro, virtuoso trompetista de jazz, actor de cine,
"chansonnier", colaborador de Temps Modernes, traductor de novela negra americana, letrista y autor
inconformista de canciones que tocaba personalmente. A lo largo de su vida alternó su profesión de músico de jazz con su faceta de escritor.
Murió de un infarto en un cine de la ciudad de París el 23 de junio de 1959 cuando estaba contemplando
un pase de una adaptación cinematográfica de su novela “Escupiré sobre vuestra tumba”. Tenía 39 años.

Boris Vian, su obra
En 1943 escribiría sus primeras novelas: Trouble dans les Andains y Vercoquin y el plancton.
En 1946 publicó Escupiré sobre vuestra tumba (J'irai cracher sur vos tombes), con el heterónimo de Vernon Sullivan, supuesto escritor negro estadounidense, y con su nombre real figurando como traductor de
la obra, que sufrió la censura en su época por “ultraje a la moral y las buenas costumbres”. Le siguieron
Todos los muertos tienen la misma piel (Les morts ont tous la même peau, 1947), La espuma de los días
(L'écume des jours, 1947), El otoño de Pekín (L'Automne à Pekin, 1947), Ellas no se dan cuenta (Elles se
rendent pas compte, 1948), Que se mueran los feos (Et on touera tous les affreux, 1948), La hierba roja
(L'herbe rouge, 1950) o El arrancorazones (L'arrache-coeur, 1953).
También escribió textos al margen de la novela, varios de ellos aparecidos póstumamente, como los libros de relatos El lobo hombre (Le loup-garou, 1970) y Los perros, el deseo y la muerte (Les chiens, le
désir et la mort, 1974); las obras de teatro cercanas al absurdo Los forjadores del imperio (Les batisseurs
d'empire, 1961) o El último de los oficios (Le dernier des métiers, 1964); el poemario No quisiera morir (Je
voudrais pas crever, 1962); o ensayos sobre la música jazz como Historia del verdadero jazz (1961) o Escritos sobre el jazz (1984).
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Firmadas como Boris Vian:










A tiro limpio (también traducida como "Jaleosas Andadas" y "Temblor en los Andes" en otras ediciones) (Trouble dans les
Andains), 1943
Vercoquin et le plancton, 1943
La espuma de los días (L'Écume des jours), 1946
El otoño en Pekín (L'Automne à Pékin), 1947
Las hormigas (Les Fourmis), 1949
La hierba roja (L'Herbe rouge), 1950
El arrancacorazones (L'Arrache-cœur), 1953
El Lobo-Hombre (Le Loup-garou), entre 1945 y 1952 (cuentos cortos)

Firmadas como Vernon Sullivan:
 Escupiré sobre vuestra tumba (J'irai cracher sur vos tombes), 1946
 Todos los muertos tienen la misma piel (Les morts ont tous la même peau), 1947
 Que se mueran los feos (Et on tuera tous les affreux), 1948
 Con las mujeres no hay manera (Elles se rendent pas compte), 1948
Obras de teatro:
 La merienda de los generales (Le Goûter des généraux)
 Descuartizamiento para todos (L'Équarrissage pour tous)
 Los constructores del imperio (Les Bâtisseurs d'empire)
 El último de los oficios (Le Dernier des métiers)
Canciones:
 El desertor
 La complainte du progrèss (letra de Boris Vian, música de Alain Goraguer)
 J’suis snob (letra de Boris Vian, música de Jimmy Walter)

Voila Boris Vian, el espectaculo
El espectáculo se nutre de toda la obra biográfica del autor, pero los relatos narrados están contenidos
en el libro EL LOBO-HOMBRE
Caperucita y el lobo….
Los tres cerditos y el lobo…
Los siete cabritillos y el lobo…
El hombre lobo……
Un momento, vamos a ver… ¿Pero qué le ha hecho el lobo a la humanidad para que éste tenga tan mala
prensa?
Porque señores, los lobos son lobos simplemente. Y será un lobo bueno, solitario, vegetariano, como el
tranquilo Denis, nuestro protagonista. Un lobo aficionado a la mecánica en general, al coleccionismo y a
la observación de parejas humanas en pelotas. Un lobo que no encaja con la tipología de los anteriormente mencionados condenado, a raíz de un mordisco por parte de un traicionero bípedo, a transformarse en hombre con luna llena. Un lobo hombre despistado en la jungla urbana. Y será entonces, en contacto con los hombres, cuando al pobre Denis le crezcan los colmillos.
Verdadera bocanada de aire fresco. Auténtica maravilla oxigenante que nos trae de nuevo el estilo más
desenfrenado e iconoclasta del autor.
Vuelta de tuerca al mito del licántropo ambientado en los bajos fondos parisinos, embebido, como suele
ser habitual en las obras de Boris Vian, en provechosas referencias de jazz y característicos juegos verbales y cuya moraleja bien podría resumirse en un sencillo:
“Señoras, señores: Atrévanse a dejar de ser oveja.”
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