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Pensamiento

Invocaciones contra corriente
JOSÉ LUIS GIMÉNEZ-FRONTÍN
Cabe preguntarse qué invocación
reúne a un racionalista que ha prac-
ticado siempre con intención más
crítica que lúdica el registro satíri-
co, como es el caso de Miquel de
Palol (Barcelona, 1953), con un de-
fensor de los valores espirituales,
respetuoso del monoteísmo cristia-
no y reivindicador de las tradicio-
nes neoplatónicas, como puede en-
tenderse que es Valentí Gómez i
Oliver (Barcelona, 1947). La res-
puesta es doble. Les aúna, ante to-
do, su amor por la cultura, enten-
diendo por cultura ese imaginario
histórico europeo, en trance de
desaparición acaso irreversible
(Steiner lo constató no hace mu-
cho en el Tinell), cuyo conocimien-
to exige amor, rigor y dedicación, y
que se remonta, en parte, a los cá-

nones mentales y arquitectónicos
del antiguo Egipto. Un amor exhi-
bido como bandera en plena so-
ciedad acultural, de la que, por cier-
to, nuestros dos autores no se reti-
ran ni socialmente se distancian.
Pero también cabe sospechar que
el racionalismo de Palol hinca sus
raíces en un Renacimiento atra-
vesado, por más que se ignore en
las versiones oficiales, de neopla-
tonismo, mientras que la espiri-
tualidad de Gómez i Oliver se arti-
cula con un rigor y una metodolo-
gía dignos de un entomólogo de-
cimonónico.

El caso es que los dos autores
nos han propuesto un originalísi-
mo paseo por los fundamentos éti-
cos y estéticos de Occidente (o sea,
también de Oriente) en un experi-
mento formalmente posmoderno

que alterna, sin identificar a sus au-
tores, prosa, poesía, narraciones,
pensamiento, ilustraciones, diálo-
gos encarnados por Momo y Hoh
–los álter egos de los dos escrito-
res–, e incluso una finísima biblio-
grafía en la que descubrir autores
tan ocultos como el recientemente
fallecido Elémire Zolla. Y todo ello
a partir de una estructura de tem-
po musical que alterna canónica-
mente adagios y fortísimos. Más
datos: la edición catalana de este es-
timulante manifiesto anticomer-
cial ha sido clasificada entre los
anaqueles de filosofía, y la caste-
llana en los de literatura de van-
guardia…

Un solo pero; el libro entiendo
que arranca con la promesa de en-
trar en el debate identitario e histó-
rico de Catalunya, de la que los au-
tores parecen haberse ido olvidan-
do o dejando para otra ocasión. Al-
go que algunos lectores lamenta-
mos, pues habrían resultado de to-
do interés sus propuestas para in-
sertar el tema en la tradición uni-
versalista de la cadena áurea. |

Novela

Una irónica historia de amor

Gómez i Oliver y Miquel de Palol MARC ARIAS

Poesía

Flores de la complacencia

ISABEL NÚÑEZ
Wolf Haas (Maria Alm, Austria,
1960) es célebre en Austria por sus
novelas policiacas, protagonizadas
por un malhumorado ex inspector
Brenner, escritas con el lenguaje
de la calle y un particular sentido
del humor. Haas había trabajado
como creativo publicitario y sus
campañas se caracterizaban por
los juegos de palabras, los dobles
sentidos y la ironía.

El clima desde hace quince años
tiene una curiosa estructura. Un es-
critor llamado Wolf Haas es entre-
vistado por una crítica literaria sin
nombre sobre una novela que ha

escrito. El lector reconstruye la no-
vela a medida que avanza la entre-
vista. Se trata de una insólita histo-
ria de amor, o más bien de una ob-
sesión del protagonista, Vittorio
Kowalski, prendido del beso de
una joven, Anni, cuando su encuen-
tro estival es interrumpido dramá-
ticamente. A partir de ese momen-
to, Kowalski, que no ha vuelto allí,
se dedica a recopilar los datos me-
teorológicos del pueblo. Como ex-
perto en el clima de esa aldea aus-
triaca desde hace quince años, Vit-
torio acude a un concurso televisi-
vo, lo cual mueve al escritor a con-
tar su historia.

La idea de integrar la relación
autor-crítica en la ficción podría
tentar a cualquier escritor. La acti-
tud de la crítica, su arrogancia in-
terpretativa y sentenciosa, la lectu-
ra superficial y las lecciones de mo-
ralidad al autor, o los críticos que
estropean la lectura contando el fi-
nal. O las razones del autor, lo que

le mueve a escribir, sus obsesio-
nes, lo que rodea la escritura. Y en
cuanto a la historia dentro de la his-
toria, quién no se ha interrogado al-
guna vez por esas fantasías (en-
cuentros inacabados) que echan
raíces extrañamente en la mente
de algunos partners, en una pode-
rosa fijación irracional, y que pue-
den volver a nuestras vidas con la
misma fuerza gravitatoria, o soñar
que volverán, pues nos ven con los
ojos del pasado y para ellos no en-
vejecemos ni se marchita nuestra
luz.

Una vez superada la barrera es-
tructural, que en las primeras pági-
nas puede parecer forzada, la histo-
ria tiene una gracia indudable, está
bien contada, es entretenida y su
ironía da qué pensar. Un diverti-
mento inteligente. Esperemos que
en la próxima edición corrijan las
erratas. |
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MARTÍN LÓPEZ-VEGA
Vista cansada, nuevo libro de poe-
mas de Luis García Montero (Gra-
nada, 1958), tiene mucho de auto-
biografía en verso: de hecho el li-
bro contiene tantos poemas como
años tiene su autor. De esta concep-
ción surge su mayor logro: una voz
meditativa más cercana a Habita-
ciones separadas que a Las flores
del frío, en la que lo narrativo tien-
de a prevalecer sobre la imagen, an-
clada a menudo en citas a otros tex-
tos con un efecto no siempre conse-
guido del todo.

Mención aparte merece la nue-
va colección de la editorial Visor
en la que aparece este libro: tapas
duras y un nombre (Palabra de Ho-
nor) y unos nombres (Luis García
Montero, Juan Gelman, Joan Mar-
garit, Felipe Benítez Reyes, José
Emilio Pacheco) que parecen po-
ner de manifiesto la intención de
disputarle a Tusquets y sus Nue-
vos Textos Sagrados la primacía
en premios nacionales y páginas
enteras de la prensa nacional. De
momento la nómina es, eso sí, mu-
cho más homogénea y partidista

que la de la colección que dirige
Antoni Marí.

Vista cansada rezuma una sere-
na satisfacción vital en la que el
único punto negativo es que al poe-
ta no le servirá que, una vez muer-
to, el lector le reviva al leerle, por-
que “no me consuela, / si yo no
puedo recordar la vida”: la poesía
acompaña, pero no salva. Quizás
porque el poeta tampoco le pide
más: la poesía de Luis García Mon-
tero acaricia las cicatrices que de-
jan los días pero rara vez saca el bis-
turí para investigar qué hay deba-

jo. La infancia con su “árbol / preci-
so y navegable”, los primeros ver-
sos, las primeras dudas, las prime-
ras militancias, los homenajes a
poetas admirados y/o amigos, el
“segundo tiempo” de la madurez
asumida y disfrutada son los capí-
tulos de esta autocomplaciente au-
tobiografía. Vista cansada añade
matices y sigue dibujando lo que
de autorretrato ha habido siempre
en la poesía de su autor: por su ca-
rácter premeditado parece la pie-
dra clave que cierra y que sujeta el
arco.

Ahora bien, Luis García Mon-
tero no asume ningún riesgo, y eso
es un riesgo. Otro es el interés que
pueda despertar el presente libro
en quienes no compartan su bio-
grafía y su entusiasmo por la pro-
pia vida. |

La narración cuenta
con una original
estructura: es la
entrevista de un crítico
al escritor Wolf Haas


