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LILIAN NEUMAN
Un día, Ramon Berenguer I llegó
de visita a Tolosa. Allí fue recibido
amablemente por el conde y por su
esposa, Almodis. Lo que empezó
como un intercambio de miradas,
se convirtió en un enfrentamiento
épico, familiar, político y clerical,
el que describe esta detallada y po-
tente historia que conduce al lec-
tor por los rincones de aquella Bar-
celona del siglo XI, oscura y peque-
ña, una ciudad de 2.500 habitantes
a la que al cabo de un tiempo llega-
rá Almodis, clandestinamente y en
barco, tras haber abandonado a su
esposo. Será la nueva condesa de
Barcelona, o será, para la abuela de
Ramon –Emersenda (tremendo
personaje)–, la concubina –o la ba-
rragana– que hay que excomulgar
y borrar de la faz de la tierra.

Por esos mismos tiempos en que
la abuela monta en cólera y fomen-
ta la división –y en que la barraga-
na no se cortará la lengua a la hora
de tratarla de víbora, en una de las
muchas escenas cumbres de este li-
bro de alto voltaje dramático–, po-
ne el pie en la ciudad un personaje

que está hecho de la misma mate-
ria que Arnau Estanyol, el protago-
nista de La catedral del mar.

Tres siglos antes que Arnau, y
en la misma ciudad, un jovencito
venido de la nada llamado Martí
Barbany iniciaba su camino hacia
la prosperidad. La impagable ayu-
da de un judío, la dudosa alianza
con un poderoso detestable, su in-
tuición y su sentido de la justicia
son algunos de los componentes
de su periplo. Será hombre notable
y será víctima de una conspira-
ción.

Precedida por una importante
campaña de prensa y marketing,
presentada primero a los libreros
por la misma editorial que en su
día les presentó la novela de Ilde-
fonso Falcones (y los libreros tuvie-
ron su papel, y su intuición acerta-
da al respecto), Te daré la tierra se
lee en principio como una detalla-

da y pausada novela histórica (Chu-
fo Lloréns es autor de varias obras
del género). Pero, un poco más ade-
lante, se revela como un gran es-
pectáculo –el autor trabajó en el
mundo del espectáculo antes de
convertirse en novelista, algo pue-
de tener que ver– de amor y vileza,
de traición y aventuras y de juego
político, en tiempos tan oscuros co-
mo lo era esta ciudad antes de que
Martí regresara de uno de sus via-
jes con el “aceite negro”.

La voluntad literaria a veces le
juega una mala pasada a la narra-
ción –el lenguaje algo solemne, o
giros innecesariamente poéticos–,
pero sus vueltas de tuerca narrati-
vas son herederas del artífice del
boom de la narrativa medieval, el
autor que combinó suspense y fas-
cinación histórica con éxito arrolla-
dor: Ken Follett.

Filiaciones aparte, hay que agra-
decerle a Chufo Lloréns el regalo
de esta ciudad perdida y cruel
–hay mucha crueldad en estas pági-
nas–, sus toques de humor y su des-
cripción de las reglas del juego en-
tre los condes, la iglesia y el Call. Y
el regalo de una endiablada memo-
ria que se apoya en la imaginación:
caminará el lector por la Boqueria,
y recordará de inmediato aquel día
en que Martí se enamoró a prime-
ra vista, en el bullicioso mercado
de esclavos. Y lo verá también, al
acercarse a las Dressanes, en sus
paseos por la costa cercana a Mont-
juïc. Y al llegar a la calle del Call,
respirará el aire fresco de la enor-
me casa del judío Baruj, traiciona-
do por el poder condal. Y la memo-
ria de la plaza Sant Miquel, y la de
ese bar llamado El Paraigua, erigi-
do sobre la que fue la casa del prós-
pero Martí que, en la historia real,
se llamó Ricard Guillem. |
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JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
He tenido la fortuna de que la
última novela de Chufo Lloréns
tenga como protagonista a Mar-
tí Barbany de Montgrí, persona-
je literario recreado a partir del
barcelonés del siglo XI Ricard
Guillem, a cuya investigación
dediqué muchos años de mi
vida, y me permitió escribir uno
de mis libros preferidos que
dediqué a mi mejor amigo.
Transformar un fragmento del
pasado histórico en una narra-
ción sobre el ser humano: ésta
es la operación con la que Te
daré la tierra lanza un pulso a
la novela histórica. Muchos
lectores se sentirán atraídos por
la aparición en sus páginas de
un buen número de figuras
fácilmente identificables de la
vida pública catalana en los
tiempos del conde Ramon Be-
renguer I; y otros sentirán el
placer que supone seguir la
vivencia de un joven ambicioso
y de gran talento desde su llega-
da a la ciudad para labrarse un
porvenir, tras recibir el legado
de su padre de manos de Baruj
Benvenist, el judío que mejor
representa la honestidad en
cuestiones de transmisión de
herencias, cuidado del dinero

ajeno, fomento y ayuda en la
creación de riqueza. Pero todos
disfrutarán de un estilo ameno,
una mirada sutil sobre la con-
ducta humana y una vibrante
aproximación a las señas de
identidad catalanas.

El esquema de esta novela es
polifónico, prueba de que para
el autor la única imagen verda-
dera del mundo nunca es lineal,
pues las discontinuidades de la
acción revelan siempre la idea
de que lo personal se engloba
en lo universal. Es la idea del
mundo vital tan querida por los
novelistas del siglo XX y que
aquí se aplica para dirimir los
motivos de una existencia daña-
da pero convertida en el punto
de partida de una nueva espe-
ranza para la humanidad. No se
puede omitir la decisiva apari-
ción de Laia Betancourt, la don-
cella del sacrifico, de cuyo ma-
nantial surgirá el jardín, destino
de los creyentes como de los
impíos es el destierro (o el fue-
go). Al convertir la ciudad de
Barcelona en un nuevo Edén, el
encuentro del hombre con la
mujer que tiene el derecho so-
bre la tierra se convierte en un
discurso sobre la concordia de
los pueblos, judíos, musulma-

nes, cristianos, en un objetivo
común, el desarrollo de la rique-
za y del bienestar como razón
de la historia. Lloréns toma
partido por la sabiduría de la
Biblia, que nos enseña la veraci-
dad profunda de un mundo
único, geométricamente ineluc-
table. El mejor de los mundos
posibles, donde lo humano se
convierte en fundamento de
una red de trucos, chantajes,
disfraces, conspiraciones y gran-
des fraudes. La relación entre
Martí y Bernat, dos personajes
inseparables, que no pueden
vivir el uno lejos del otro, pero
que de vez en cuando sienten la
necesidad de reafirmar sus valo-
res, honestidad y ambición en
uno, hipocresía y codicia en el
otro, es contada con una lacóni-
ca objetividad que no oculta la
ambivalencia de un vínculo
personal. La historia también es
eso: ignorancia hasta el final de
quien tiene la verdad.

Te daré la tierra es una libre
recreación del pasado barcelo-
nés del siglo XI, firme y sugesti-
va por su capacidad para mez-
clar sentimientos, anhelos, iro-
nía y sentido común en la narra-
ción de una vida entre la rique-
za y el honor.

Best seller El boom de la narrativa medieval se amplía con un novelón de alto
voltaje dramático de Chufo Lloréns sobre la Barcelona del siglo XI

Amor, traición y aventuras

Las vivencias de un
muchacho venido de
la nada nos conducirán
por la Boqueria, las
Drassanes o el Call

Chufo Lloréns pasea por las calles del Barri Gótic recreado en su novela ANA JIMÉNEZ


