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JORDI GALVES
Julià Guillamon (Barcelona, 1962)
no sólo es uno de los críticos de lite-
ratura catalana más tenaces y sol-
ventes, comparable a Josep Yxart,
a Carles Riba o a Joaquim Molas
con sus casi 25 años de presencia
ininterrumpida y hebdomadaria
en los medios de comunicación, en
especial en La Vanguardia. Es asi-
mismo un intelectual de primer or-
den, con una curiosidad robusta y
una fecunda capacidad de enten-
der, relacionar y construir un rela-
to plausible de nuestra frenética di-
námica cultural, de nuestra perso-
nalidad colectiva en lo que atañe a
la creación, a las múltiples formas
del saber, de la ficción, de todas las
artes, de la representación de nues-
tro imaginario contemporáneo.

Guillamon ha conseguido estable-
cer un proyecto coherente de críti-
ca literaria, comparable a la que se
hace en los principales periódicos
de Europa y América y, con toda
justicia, puede ser considerado el
referente innegable, el delantero
centro de la selección catalana de
la crítica, la que cuenta con las lujo-
sas botas de Ponç Puigdevall, Ma-
nel Ollé y Xavier Pla. Su influencia
y autoridad han servido para po-
ner muchas cosas en su sitio, para
sugerir a las editoriales cómo con-
seguir mejores libros, para orien-
tar a no pocos escritores, para sus-
citar el interés y el activo protago-
nismo de los lectores.

El afán constructivo y equilibra-
do de Guillamon –en contraste
con tanta crítica extremista, ora za-

lamera, ora demoledora– nos ha le-
gado, por ejemplo, una rotunda rei-
vindicación de la literatura catala-
na de los años treinta y cuarenta
por un lado, y por otro, una apolo-
gía fundamentada de la contracul-
tura barcelonesa de los sesenta y
setenta; esto es, nos ha conseguido
explicar, educar y, a veces, entu-
siasmar a propósito de casi toda la
buena literatura catalana del siglo
XX, con una especial dedicación a
autores como Quim Monzó, Joan
Perucho o Josep Palau i Fabre. Gui-
llamon ha hecho mucho por la lite-
ratura catalana porque no basta
con tener buenos libros, con elabo-
rar listas de clásicos. Hay que leer-

los y convencer, demostrar su valía
con argumentos de peso, para que
lo bueno e importante se imponga
a lo llamativo y reciente.

De un tiempo a esta parte, Gui-
llamon ha mantenido en las pági-

nas culturales de este periódico
unas sabrosas crónicas sobre el de-
venir creativo de lo catalán. En su
condición de comisario de la expo-
sición Literatures de l'exili que lle-
va organizando desde 2004 y que
ha llevado a Buenos Aires, Santia-
go de Chile, la Ciudad de México y
Santo Domingo, ha podido contras-
tar el mundo de la cultura barcelo-
nesa con el latinoamericano, en
una experiencia única y sutil, enri-
quecedora, que sólo podríamos
comparar con la que realizó Ra-
mon Vinyes con sus cuentos.

Son piezas breves, pequeños re-
portajes a medio camino entre las
crónicas ciudadanas de Anton M.
Espadaler y las piezas periodísti-
cas de Narcís Comadira. Junto a és-
tos, comentarios de lecturas, de ex-
periencias –cine, fútbol, toros, ex-
posiciones–, en un tono sereno y
quedo, con emociones verdaderas
y contenidas. En Guillamon siem-
pre hay una distancia de observa-
dor independiente. Quizás, por
apuntar una vaga crítica, podría-
mos decir que la nostalgia siempre
es un error y el pasado acaba a ve-
ces comiéndose el aire. ¿Que quién
es Gabirú? Un futbolista casi tan
extraordinario como Guillamon. |

Artículos Intelectual de primer orden, Julià
Guillamon ha conseguido crear adicción con sus
sabrosas crónicas sobre cultura y vida

Botas de oro

J. A. MASOLIVER RÓDENAS
El abierto, valiente y a veces indis-
criminado apoyo de Juan Goytiso-
lo a una serie de novelistas innova-
dores ha contribuido a ir perfilan-
do los rasgos de la nueva narrativa
española. Fue Goytisolo quien en
The Times Literary Supplement
destacó Nembrot, de José María
Pérez Álvarez (O Barco de Val-
deorras, Ourense, 1952), como la
mejor novela española del año
2003. Pérez Álvarez, que se inició
como novelista cuando la nueva
novela estaba todavía en pañales,
es un escritor independiente con
una propuesta narrativa que coinci-
de en parte con la de los escritores
apocalípticos y en parte con los del
realismo grotesco, dos rasgos que
en él aparecen atenuados y libres
de toda imposición estética.

La soledad de las vocales se desa-
rrolla casi exclusivamente en la
pensión Lausana, en una pobla-
ción española no especificada, que
parece sumergirnos en el mundo
opresivo pero al mismo tiempo po-
dríamos decir eufórico de La mon-
taña mágica de Thomas Mann, un
espacio reducido y cosmopolita. O,
si se quiere, del Dublín de James
Joyce, espacio provinciano que se
convierte en universal en la mente

no sólo del creador (aquí Joyce o
Pérez Álvarez) sino de sus protago-
nistas. Una voluntad cosmopolita
que implica un rechazo y una nece-
sidad del espacio claustrofóbico en
el que parecen vivir los personajes.

La pensión Lausana, llamada así
por la nacionalidad suiza del pro-
pietario, es una especie de colme-
na en incesante movimiento. A mu-
chos de los personajes los conoce-
mos por el nombre de la habita-
ción que ocupan. El narrador y acti-
vador de la relación de los distin-

tos personajes está alojado en la nú-
mero 9, donde un cuarto de siglo
atrás, en 1980, se suicidó una extra-
ña mujer que en cierto modo parti-
cipa activa y fantasmagóricamente
en el relato, algo que comparten to-
dos los personajes. El narrador es
real pero al mismo tiempo es un po-
sible personaje de una futura nove-
la del escritor que posiblemente se
titulará La memoria del olvido.

De este modo estamos y al mis-
mo tiempo no estamos en la pen-
sión, todo posee una extraña incon-

sistencia, en realidad asistimos a la
narración de algo que todavía no
está escrito: “pensé que tendría
que contarle esta historia al escri-
tor de la habitación 6 de la pensión
Lausana para que él la transforme
en un relato o en un poema y le dé
sentido a la presencia de la mujer
en mi cuarto”. Como ocurre en Lu-
vina de Juan Rulfo o en Conversa-
ción en la catedral de Mario Vargas
Llosa, el presente absoluto (la con-
versación entre narrador y escri-
tor) se da en la cantina de una esta-
ción de ferrocarril. El narrador en-
cerrado en una cantina es el mis-
mo al que vemos encerrado en su
habitación. Es apátrida, no le im-
porta dónde arrojen sus cenizas,
con tal de que no sea en España y
habla con frecuencia de sus muje-
res, fantasmas creados por el de-
seo o por la soledad, que no han en-
trado en su habitación y si lo han
hecho, se han ido. Entre los extra-
ños objetos que colecciona hay un
cristo oxidado con el que se identi-
fica, porque él mismo se siente un
cristo que se inmola y que arrastra
la cruz de su soledad. Esta soledad,
este vacío (las letras de la pensión
que van desapareciendo) están ex-
presados en la misma escritura de
un libro que rechaza las mayúscu-
las, en la imprecisión de los espa-
cios y de los tiempos, en los extra-
ños personajes que pueblan este
mundo, en la visión apocalíptica
(“todo arde, todo es extingue, todo
se muere”) y en los innumerables
motivos recurrentes sobre los que
se va construyendo un novela deso-
lada, extraña, auténtica e inquie-
tante. |
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