
8
Cu

lt
ur

a|
s

La
Va

ng
ua

rd
ia

M
ié

rc
ol

es
,6

fe
br

er
o

20
08

ES
C

R
IT

U
R

A
S

La
tid

os

Novela Las cuitas de una mujer que va desgranando
sus claudicaciones y sus desgracias

Pobre de mí Torcuato Luca de Tena subtituló uno de sus libros
Memorias de mi padre y mías, por el papel que en
ellas jugaba su progenitor, el periodista y dramatur-
go Juan Ignacio Luca de Tena. El economista Josep
C. Vergès sigue su ejemplo y subtitula su reciente
obra autobiográfica Un país tan desgraciat con la
frase Memòria compartida amb l´editor de Destino. A
Vergés junior lo envió Vergés senior, el propietario
de la revista y de la editorial tan decisivas para la
cultura española de postguerra, a estudiar a Inglate-
rra con ocho años, y a partir de ahí pasará gran par-
te de sus años de formación en el extranjero: la rela-
ción entre ambos es en buena parte epistolar, y las
cartas resultantes, de las que este libro bebe, están
hoy depositadas en la Biblioteca de Catalunya. Po-
cas personas en España como Josep C. Vergés pue-
den vanagloriarse de haber recibido una buena for-
mación para ser editor, ya que además de vivir el

ambiente familiar, estudiar
economía en el Reino Unido y
tratar a grandes de las letras
como Josep Pla. realiza en los
años 60 sucesivos stages en
firmas alemanas señeras como
Fischer o Holtzbrink, donde se
pone al corriente de las últi-
mas tendencias del mundo del
libro. Sin embargo cuando
regresa a casa al lado del pa-
dre las cosas no acaban de
cuajar. Y aunque hace aporta-
ciones a la editorial Destino de
los años 70 como la creación
de una colección de bolsillo o
la informatización del sello, la
empatía de los dos Vergés no
es buena, y el padre dice de él
que “Josep és un embolica que
fa fort i un buscaraons inutils”.

Según su propio testimonio, en cambio, pese a sus
energías y ganas de renovar la empresa familiar se
ve frenado en todos los terrenos, incluída la revista,
que propone convertir en un Der Spiegel pero que
su padre vende a Jordi Pujol. El libro que ha edita-
do Sd.edicions abusa de la transcripción íntegra de
los propios textos epistolares (“estimats papás”) que
el autor hubiera debido resumir, y en cambio se
queda corto a la hora de trazar el retrato del influ-
yente padre, que promete al principio. Desde el pun-
to de vista editorial cobra interés sobre todo en los
dos últimos capítulos, que relatan el día a día del
sello en su último decenio. Finalmente al lector le
resulta paradójico que, con tantos elementos a fa-
vor, la propiedad de Destino no pudiera quedar en
manos de una dinastía editora que, como la de los
Gallimard en Francia, mantuviera con criterios pro-
pios la continuidad del sello.

JULIÀ GUILLAMON
¿Qué quedará de la literatura que
se escribe ahora? Frente a la idea
de la obra maestra, del libro redon-
do, yo creo más bien en la perviven-
cia de las obras inaugurales, las
que apuntan nuevos caminos y las
que bucean en la intimidad a tum-
ba abierta. En el caso de Jordi Co-
ca, el canon estaría formado por
los cuentos de El cor de les coses,
que presentan el mundo primero;
La japonesa, por el tema (que, sin
detrimento de una lectura litera-
ria, conecta con el público cautivo
de los que se interesan por los pro-
blemas de los autistas); Mal de llu-
na y Un conte sobre la felicitat por
su contundencia y concisión. Y en-
tre sus últimas creaciones, una no-
vela de ambiente cosmopolita, Le-

na, y el díptico sobre la guerra y la
posguerra que forman Sota la pols
y La noia del ball.

En estas novelas, un personaje
que se parece mucho al autor re-
construye la formación de su perso-
nalidad. Desde una cierta distan-
cia, en la primera, focalizando la fi-
gura del padre brutal, que, a pesar
de sus orígenes obreros, encarna el
espíritu del franquismo. La que se
publica ahora toma como referen-
cia la memoria de la madre, repro-
duce su manera de hablar y de co-
nectar los recuerdos. Abundan las
referencias cruzadas entre ambos
libros (la infancia de la madre en
Menorca, el fusilamiento del abue-
lo, el padre y su trabajo trapero),
hasta el punto que en varios luga-
res de la novela la madre se dirige

al narrador para recordarle que lo
que está hablando ya aparece en
Sota la pols. Bajo la apariencia de
un relato autobiográfico, la novela
esconde un desfase cronológico
significativo. Coca es de 1947,
mientras que el narrador de La
noia del ball nació seis meses antes
de la guerra. Es el mismo artificio
literario que practica Montserrat
Roig con su álter ego Patricia Mi-
ralpeix, que también le lleva diez
años. La primera generación de
posguerra (Roig nació en 1946)
piensa que las experiencias del
franquismo la han marcado tanto
que se considera hija de 1936.

Estos días celebramos el cente-
nario de Mercè Rodoreda. Las ver-
siones teatral y cinematográfica de
La plaça del Diamant tienen un pa-
pel importante en esta conmemo-
ración. La obra de Coca recuerda
en cierto modo el mundo de Colo-
meta. La protagonista de La noia
del ball es una chica zarandeada
por la historia, cuyo marido la so-
mete y desprecia. La novela parte
de un doble recuerdo luminoso (la
infancia en Mallorca y los bailes en
la Cooperativa Obrera) para evo-
car un mundo aplastado por el fas-
cismo, que se introduce en la vida
de la gente a través de la estructu-
ra patriarcal. La novela juega a es-
tablecer correlatos entre los acon-
tecimientos históricos y la vida fa-
miliar que funcionan muy bien
cuando el abuelo del narrador, que
trabaja en el metro y tiene fama de
chivato, recibe una paliza de un pi-
quete, y que es algo más mecánica
cuando se habla del 6 de octubre,
los Fets de Maig o los bombardeos
de Barcelona. Las novelas de Coca
tienen poca amplitud de espectro.
Utilizan un tono sombrío, que se
mantiene sin grandes variaciones
a lo largo de muchas páginas. La
chica del baile se siente fuera de lu-
gar, desgrana sus claudicaciones y
desgracias sin capacidad de reac-
ción, sin aquella crueldad de la Na-
tàlia de Rodoreda, cuando compa-
ra a la hija que acaba de nacer con
el gusano de la solitaria.

Finalmente, no me imagino a Ro-
doreda desmembrando La plaça
del Diamant para escribir dos nove-
las: una sobre Colometa y otra so-
bre Quimet. Uno de los problemas
de la literatura que se escribe aho-
ra, en absoluto exclusivo de la obra
de Jordi Coca, es que las buenas
ideas están sobreexplotadas, y que
en lugar de buscar un concentrado
que contenga diversas historias
con varios registros, para cada va-
riante se escribe un nuevo libro. Es
una literatura líquida, que fluye fá-
cilmente pero que no crea mito. |

Destino, dinastía que no fue
SERGIO VILA-SANJUÁN

La revista Star nació en 1974 y feneció en 1980, lle-
gando a tirar, en sus momentos más gloriosos, cerca
de 25.000 ejemplares. Atenta a creadores señeros de
la época (Pau Riba, Warhol, Nina Hagen...) y afín
también a una contracultura transgresora y nihilista,
desde el punto de vista actual no siempre digerible,
recogió las palpitaciones del underground, el cine
experimental, el punk o el cómic canalla. Juan José
Fernández, impulsor de la revista y del sello Star
Books (que publicó entre otros el clásico de Hunter
S. Thompson Miedo y asco en Las Vegas) edita aho-
ra Star. La contracultura de los 70 (Glenat) con artí-
culos de J.M. Martí Font, J. Rosal, R. de España o J.
Bufill, entre otros, rememorando esta aventura.

Jordi Coca
La noia del ball
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Jordi Coca, ganador
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Mas sobre los años 70

La obra de Jordi Coca
recuerda en cierto
modo el mundo de la
Colometa de Mercè
Rodoreda

Josep C. Vergés y Josep Pla, en Lon-
dres, abril de 1955


