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J. A. MASOLIVER RÓDENAS
En su oportuno prólogo, Julián
Ríos, nacido en Vigo en 1941 pero
residente desde hace muchos años
en Francia, explica las razones por
las que abandonó Cortejo de som-
bras, escrita entre 1966 y 1968 en
Madrid, para escribir, durante su
estancia en Londres, el proyecto
más ambicioso de la narrativa espa-
ñola: la larga novela Larva. Toman-
do como modelo el Ulises de otro
eterno exiliado, James Joyce, se
proponía, nos dice, “ensanchar el
castellano y sacarlo de sus casi-
llas”, una subversión del lenguaje
en la que ya no cabe un regreso a
su escritura más tradicional: “Me
fui desentendiendo de Cortejo de
sombras o me pareció tal vez que
ya no entendía bien su castellano”.

La recuperación de esta novela
juvenil ha sido un gran acierto. Co-
mo aquellos pintores vanguardis-
tas que han mostrado su gran ha-
bilidad para la expresión figurati-
va (Picasso es el ejemplo más ob-
vio) o aquellos poetas del más radi-
cal verso libre que han cultivado
con gran acierto el soneto, Julián
Ríos nos confirma que su propues-
ta de convertir la escritura en una
aventura del lenguaje ha sido una
decisión premeditada y necesaria.
Sin embargo, nada hay de conven-
cional en Cortejo de sombras, escri-
ta a la sombra del Valle-Inclán más
gallego y con curiosas afinidades
con García Márquez, que acababa
de publicar Cien años de soledad
(el protagonista del último relato

JULIÀ GUILLAMON
Jordi Lara nació en Vic en 1968 y
es una rara avis. Su padre, emigran-
te andaluz, fue compositor de sar-
danas. El chico, de pequeño, pin-
chaba a Machín. A pesar de sufrir
la pérdida de audición de un oído,
se ha dedicado profesionalmente a
la música. Estudió piano y a los ca-
torce años se incorporó a la Cobla-
Orquestra Canigó donde tocaba la
tenora. Posteriormente ha trabaja-
do como periodista, director de
programas de televisión sobre mú-
sica de raíz popular y promotor de
espectáculos. Una màquina d'espa-
vilar ocells de nit es el libro de su
vida. Se planteó como volumen de
cuentos y como ensayo y al final ha
resultado un híbrido muy intere-
sante. El meollo del relato lo for-
man una serie de materiales para
la historia de la sardana: el relato
de un viaje a Alcalá la Real, siguien-
do las huellas de Pep Ventura; la
reconstrucción de una actuación
mítica de Ricard Viladesau en el
Palau de la Música Catalana, una

investigación en torno a la vida de
Juli Garreta y el relato de los últi-
mos días de Manuel Saderra i Puig-
ferrer. Lara los elabora de manera
muy personal, a partir de elemen-
tos cotidianos y autobiográficos,
exponiendo el proceso que le ha
llevado a identificarse con estas fi-
guras olvidadas. De esta forma se
aleja del periodismo musical y se
introduce en el terreno de la fic-
ción, una ficción crítica y sabia que
se interroga sobre el folklore, las
modas, el arte que desafía la voraci-
dad de la historia, la necesidad de
arraigarse, el azar y el talento.

Al mismo tiempo, recopila sus
experiencias de músico de cobla
en dos textos formidables. Una mà-
quina d'espavilar ocells de nit pre-
senta al personaje del avi Capdevi-
la, un viejo fabliolaire de Torelló,
que se encarga de reclutar jóvenes
para una cobla de tercera regional.
En Quasi amors en solfa explica la
relación con una camarera de Cam-
prodon, amenizada por el erotis-
mo sardanista de Blanch i Reynalt.
En este texto y en el que sigue,
Tants amor per anar a raure, pre-
senta la particular vivencia de un
chico que sale y se emborracha
con sus amigos en bares en los que
suena Jarabe de Palo y que, al mis-
mo tiempo, con un traje desfasado,
entre jubilados que él ve como ta-
rambanas míticos, participa en el
mundo irreal de las audiciones y
los aplecs d'ermita.

Un gran potencial literario
Aunque Una màquina d'espavilar
ocells de nit es un libro un poco lar-
go y no todos los textos tienen la
misma tensión, la variedad de es-
trategias narrativas, los detalles de
las descripciones y la capacidad de
reproducir el argot canalla de-
muestran un gran potencial litera-
rio. Sobre todo en los dos capítulos
dedicados a la Cobla-Orquestra Ca-
nigó que, separados del resto y arti-
culados con un mínimo pretexto
argumental, forman un relato fan-
tástico, una gran novela corta, con
el retrato genial del avi Capdevila
en el viejo almacén, entre cachiva-
ches, como “una bleda escorregu-
da”; la nostalgia de una edad de
oro que no fue pero que vive en la
imaginación del muchacho; las ex-
céntricas bromas de los viejos mú-
sicos, que culminan en el episodio
que da título al libro. El fabliolaire
se ha detenido a orinar en una cu-
neta, la banda va a su encuentro to-
cando a todo gas. De pronto, de en-
tre los árboles, salen volando dos
lechuzas.

Lejos de cualquier proselitismo,
Una màquina d'espavilar ocells de
nit sondea la extrañeza de vivir. En
un momento en que, en catalán,
los escritores y lectores competen-
tes empiezan a ser tan raros como
los fanáticos de la cobla, Lara justi-
fica su pasión por la sardana como
una salida a universos imaginarios,
una rebelión contra el amolda-
miento, un grito de guerra. El grito
de guerra de la buena literatura. |
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