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ROBERT SALADRIGAS
En la época dorada de la genera-
ción beat –finales de los cincuen-
ta– comandada por Jack Kerouac,
Allen Ginsberg, Neal Cassidy,
William Burroughs y Gregory Cor-
so, a las mujeres se les reservó el
papel de figurantes. Una de las chi-
cas fue Joyce Glassman (Nueva
York, 1935), judía de clase media
nacida en Queens que vivía en el
mismo edificio de la calle 116 que
el célebre profesor, crítico y nove-
lista Lionel Trilling. Estudiante en
Barnard College, Joyce empezó en
plena adolescencia a frecuentar la
feroz bohemia del Village, en tor-
no a Washington Square, fue du-
rante algún tiempo pareja de Jack
Kerouac –lo era cuando en 1957
Kerouac publicó su novela emble-
mática En el camino– pero, pese a
ello, nunca consiguió ser otra cosa
que espectadora de primera fila de
platea. Como lo fueron Edie Par-
ker, Joan Volmer (esposa de Bu-
rroughs, a quien éste mató de un
disparo accidental) o Elise Cowen.
Sólo que años después, muerto Ke-
rouac y cuando ya el oleaje beat ha-
bía sido reemplazado en los sesen-
ta por el de los hippies, Joyce, viu-
da del pintor James Johnson, hizo
recuento de cuanto había vivido
en aquellos años de rebeldía, alco-
hol y locura en un libro precioso al
que significativamente puso el títu-
lo de Personajes secundarios.

El año pasado En el camino cele-
bró el medio siglo y su prosa explo-
siva sigue enraizada en la cima de
la literatura norteamericana mo-

derna. Por la misma razón, desde
1983 el testimonio visceral y lumi-
noso de Joyce Johnson, hasta aho-
ra no traducido, conserva intacto
su interés y su capacidad de sedu-
cir. Escribe en las primeras pági-
nas: “Los que quieran entender a
las mujeres beat deberán conside-
rarlas de transición: un puente a la
siguiente generación, la que en la
década de los sesenta –cuando el
derecho de la mujer a irse de casa
de sus padres ya estaba fuera de to-
da discusión– cuestionaría todas
las ideas preconcebidas que limita-
ban la vida de la mujer y asumiría
la larga tarea, jamás acabada, de
transformar las relaciones con los
hombres”. O sea que esa fue en sus-
tancia la revolución de la mujer
beat: escapar de la opresiva insipi-
dez de la vida familiar para inte-
grarse, relativamente, en un grupo
de jovenes airados, poetas, narra-
dores, pintores, que a través de la
mística salvaje del talento creador,
la sexualidad liberada, la inmer-
sión en los ácidos y el alcohol, bus-
caban exteriorizar su malestar des-
de las tripas de Nueva York y San
Francisco poniendo patas arriba
los valores puritanos de la combus-
tible sociedad de posguerra.

Joyce Johnson nunca se movió

de Nueva York. Le bastó con mu-
darse de la calle 116 al sur de Man-
hattan para emanciparse y encon-
trar lo que ansiaba en las calles, los
tugurios, los apartamentos caver-
narios y las sórdidas habitaciones
de hoteles, en realidad vertederos
de una mítica tribu sin respuestas
de la que ella, aún sintiendose “en
los laterales” del escenario central,
formó parte como mujer beat –tér-
mino acuñado por John Clellon
Holmes en su novela Go– que cre-
ció con Aullido,el poema fundacio-
nal de Ginsberg, y la inspiración
zen de En el camino de Kerouac, su
amor nunca correspondido.

Todo lo que experimentó en
aquellos días caóticos, bordeando
los límites mientras gozaba de un
movimiento continuo sin abando-
nar su sedentarismo, acompañada
por la voz rota de Billie Holiday y
el saxofón de Charlie Parker, lo re-
construye –diría que para fijarlo
en su propia memoria– con una
mezcla de realismo crítico, pasión
devota y escalofríos que erizan su
piel y el libro –gran libro generacio-
nal– transmite. Se despide con es-
ta confesión: “Soy una mujer de 47
años aquejada de una permanente
transitoriedad. Si el tiempo fuera
un fragmento musical, uno podría
tocarlo tantas veces como hiciera
falta hasta que sonara bien”. Pero
no lo es. Y ella ha seguido viviendo
de lo que entonces aprendió. |
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JULIÀ GUILLAMON
El canon de Ferran Torrent: Grà-
cies per la propina (1994), la más
personal y emotiva de sus novelas,
concebida a través del juego de la
falsa autobiografía. Dos libros de
los ochenta: No emprenyeu el co-
missari (1984) y Penja els guants,
Butxana (1985), relatos de juven-
tud, pletóricos de fuerza y de curio-
sidad por las cosas del mundo. Los
reportajes: Tocant València (2001),
donde además de buenos artículos
sobre la vedette Rosita Amores y el
boxeador Sangchilli, Torrent da
pistas sobre su relación con el dine-
ro (“Solbes ha guanyat el Sant Jor-
di, i no jo”, declaraba en una entre-
vista con Miquel Alberola, des-
pués del cambio de Quaderns Cre-
ma por Columna), y Living L'Ha-
vana, la historia del empresario de
la naranja que va a Cuba en busca
de aventuras sexuales. Finalmen-
te, las dos primeras novelas del ci-
clo de la Valencia del PP, en torno
a la figura del empresario Juan Llo-
ris: Societat limitada (2002) y Espè-
cies protegides (2003). La tercera,
Judici final, se abría con un abrup-
to anticlímax. En lugar de presen-
tar a Lloris triunfando en política y
ejerciendo el poder desde la alcal-
día de Valencia, Torrent explica
que la operación ha fracasado, el hi-
jo del magnate y su asesora han
contratado a un asesino a sueldo,
el detective Butxana entra en ac-
ción y, junto a su secular enemigo,
el comisario Tordera, y dos niña-
tos de comedia universitaria a lo
American Pie, lo extorsionan y le
sacan cinco millones.

Una de las novedades de los pri-
meros volúmenes de la trilogía era
la capacidad para describir distin-
tos ambientes y mostrar un corte
transversal de la sociedad valencia-
na. No es fácil poner en acción a un
empresario corrupto, explicar sus
aventuras en una novela verosímil,
que se lea bien, que tenga capaci-
dad de conmocionar y provocar.
Como resentido, presidente de un
club de fútbol y candidato a la alcal-
día, Lloris era un personaje magní-
fico. Sentarlo en la poltrona de Ri-
ta Barberá resultaba más peliagu-
do. Torrent decidió desviar la aten-
ción hacia un asesino a sueldo, anti-
guo militante del IRA y, en lugar
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Su ‘revolución’ fue
escapar de la opresión
familiar para integrarse
en un grupo de jóvenes
y rebeldes creadores


