
6
Cu

lt
ur

a|
s

La
Va

ng
ua

rd
ia

M
ié

rc
ol

es
,3

0
ju

lio
20

08
ES

C
R

IT
U

R
A

S

JULIÀ GUILLAMON
Los libros de Antoni Dalmau y Da-
vid H. Rosenthal abarcan, consecu-
tivamente, tres décadas y media de
la historia de Barcelona, del cam-
bio de siglo a la Guerra Civil, y coin-
ciden en presentar una imagen po-
liédrica de la ciudad, en la que las
luchas políticas y las quimeras
ideológicas se alternan con la farán-
dula y el noctambulismo militante.
Se trata de dos libros de género in-
definido: entre la novela y la histo-
ria, el documental de Antoni Dal-
mau; entre la historia y la guía tu-
rística, el estudio de Rosenthal.

Banderes al vent. La Barcelona
de les utopies, 1914-1936 es fruto de
la seducción que ejerció Barcelona
sobre un joven norteamericano,
poeta y crítico de jazz, que aterrizó
por primera vez en nuestra ciudad
a principios de los setenta. El cata-
lanismo cultural estaba entonces
en vanguardia, David H. Rosenthal
(Nueva York 1945-1992) se hizo
amigo de escritores y artistas y des-
cubrió la cultura del país. En suce-
sivos viajes concibió la idea de un
libro que situara Barcelona al mis-

mo nivel de las grandes capitales
europeas del periodo de entregue-
rras. La oportunidad de escribirlo
se planteó a principios de los no-
venta. En plena redacción, Rosen-
thal enfermó de cáncer y murió en
1992. Su obra quedó inédita. Jordi
Fernando se ofreció a traducirlo al
catalán y Joan Rendé se encargó
de buscarle editor. Quince años
después el trabajo de Rosenthal in-
vita a la reflexión. Es un libro apa-

sionado, que plantea una visión
arrebatada de un momento crucial
tomando como punto de partida
anarquistas, tarambanas, novelis-
tas malditos, esperantistas enfren-
tados a la amenaza de la reacción y
a la Guerra Civil que echó por tie-
rra un modelo de sociedad innova-
dora, comprometida con el progre-
so y la renovación social.

Qué diferente es esta imagen fer-
vorosa de Rosenthal de la que ofre-

ce el displicente Robert Hughes en
Barcelona, el libro que se convirtió
en la guía para extranjeros infor-
mados en la Barcelona del 92. Qué
pena que el libro se quedara por el
camino y que sólo un puñado de ca-
talanes de ahora puedan acceder a
su reveladora síntesis y disfrutar
de la capacidad de Rosenthal de
transmitir el entusiasmo de unos
años decisivos y el sentimiento de
pérdida que vino después. ¿No ha-

bría manera de que este texto, que
tan bien explica una época de Bar-
celona, estuviera disponible tam-
bién en inglés y castellano?

El cas Rull de Antoni Dalmau
(Igualada, son palabras mayores.
Autor de varias novelas de mérito
(El cor de l'espiral, sobre un conse-
ller pujolista es divertidísima), se
luce esta vez en el ensayo históri-
co. La historia es formidable: Joan
Rull i Queraltó (1881-1908), se for-
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Catalunya, siglo XX Ficción y no ficción abordan la historia reciente de
Catalunya, desde la agitación anarquista a la Guerra Civil: ponen en juego
elementos diversos, la política, los espectáculos nocturnos, los movimientos
sociales... y sacan conclusiones variadas. A través de la no ficción revivimos los
ambientes de la época, mientras que la novela nos conduce por los caminos del
misterio y la fantasmagoria

Las Flores del Mal
Antoni Dalmau
El cas Rull. Viure
del terror a la
Ciutat de les Bom-
bes (1901-1908)
COLUMNA
411 PÁGINAS
21 EUROS

David H. Rosenthal
Banderes al vent.
La Barcelona de les
utopies,
1914-1936
METEORA
357 PÁGINAS
19 EUROS

PATROCINADO POR

Dalmau, con documentación de primera mano
consigue un relato de una fuerza extraordinaria,
con bazas espectaculares
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mó en los ambientes anarquistas,
aprendió a fabricar bombas y tras
algunos incidentes que acabaron
en el juzgado, decidió cambiar de
bando y hacerse confidente de la
policía. Por un lado fabricaba bom-
bas, por el otro cobraba de los suce-
sivos gobernadores civiles para
que no estallaran, con el pretexto
de que sabía quiénes manejaban
las explosivos. Funcionario y dan-
dy, hombre de paz y extorsiona-
dor, Rull es una figura extraordina-
ria que parece salida de Las Flores
del Mal. Dalmau reconstruye el ca-
so a partir de una exhaustiva docu-
mentación. El relato es ágil, combi-
na materiales muy variados y a pe-
sar del exceso de notas al pie, se
lee devotamente. Desfilan por sus
páginas personajes inolvidables (el
policía inglés Míster Arrow, una es-
pecie de Sherlock Holmes comisio-
nado para acabar con el terrorismo
o las prostitutas d'escudella i carn
d'olla que en lugar de tomar cocaí-
na recibían a sus clientes en un am-
biente familiar). Un uso desapren-
sivo de los elementos que apare-
cen en el libro hubieran podido
dar pie a una muy mala novela.
Desde la distancia de la no ficción,
Dalmau consigue un relato de una
fuerza extraordinaria, con bazas es-
pectaculares. Ha conseguido una
documentación de primera mano
sobre la fabricación de explosivos
y los métodos para divulgarlos a
través de la prensa anarquista y lo
explica con una sencillez y clari-
dad que no excluye una reverbera-
ción fabulosa.

Frente al idealismo de Banderes
al vent, El cas Rull pone sobre el
mantel las flaquezas humanas y el
lado oscuro de la historia. Juntos,
componen un retrato trepidante
de la vida catalana. |

J. G.
En 1938, el padre de Andreu Claret
(Aix-les-Thermes, 1946), fue comi-
sionado por el President Lluís
Companys para mediar tras los in-
cidentes de la Fatarella, donde
treinta y cuatro campesinos fue-
ron ejecutados por milicianos de la
FAI por resistirse a las colectiviza-
ciones de tierras. De este recuerdo
familiar surge esta novela de éxito,
que plantea algunos interrogantes
sobre el valor de la ficción.

La trama se basa en un argumen-
to convencional: un encuentro por
casualidad, en el Passeig del Born,
entre un catalán inquieto y una jo-
ven norteamericana que prepara
un viaje a los escenarios de la bata-
lla del Ebro, donde su abuelo, un
brigadista internacional de origen
judío, Martin Stein, perdió la vida.
Ella lleva una libreta Moleskine (la
preferida de Hemingway y Picas-
so), símbolo del espíritu de aventu-
ra de escritores y artistas del siglo
XX. La pareja viaja hasta la Fatare-
lla y empiezan a husmear, con la
ayuda de una chica del lugar. Las
cosas se enredan cuando Barbara
oye por la calle una canción que le
gustaba a su abuelo (Ol' Man Ri-
ver) y le desaparece el cuaderno. A
partir de aquí arranca un argumen-
to que por momentos da cierto apu-
ro: la historia de 1938 se combina
con la del 2008 y la Guerra Civil
con la historia de la Orden del
Temple y su paso por las tierras

del Ebro. El punto de unión entre
las diversas y excéntricas tramas
es la figura de Serafí, un chaval que
vio morir a su padre bajo los tiros
de la FAI y que desarrolló un ins-
tinto natural para reconocer la hu-
manidad más allá de emblemas y
uniformes. Fue este joven quién
rescató a Martin Stein, cuando se
hallaba herido en un barranco, a
merced de los legionarios que no
dejaban a ningún brigadista con vi-
da, y lo escondió en una casa don-
de se conservaban los vestigios de
los caballeros del Templo de Salo-
món.

Claret ha sido periodista, profe-
sor de la Pompeu Fabra, director
del Institut Europeu de la Medite-
rrània y director de relaciones ex-
ternas del Grupo Agbar. Es un tipo
con talento, capaz de gobernar es-
ta resbaladiza historia, alejarla del
folletín infumable y darle un aire
de nobleza, a base de conectar dos
épocas y dos persecuciones con el
nexo común del paisaje agreste y
la bondad de los personajes princi-
pales, y aderezando la historia con
noticias poco conocidas o curiosas

como el sacrificio del Tercio de
Nuestra Señora de Montserrat,
que Franco diezmó mandándolo a
primera línea, o el inevitable núme-
ro áureo que no puede faltar en
ninguna novela de misterios o mo-
nasterios que se precie. Con todo,
la mezcla de brigadistas internacio-
nales y templarios resulta un plato
fuerte. “Als lectors als quals hagi
estat capaç de despertar curiositat
per aquest racó de Catalunya, els
recomano de passar-hi, al menys,
un cap de setmana” –apunta en la
Nota de l'autor que cierra el libro.
La novela sapiens presenta relatos
vinculados a un paisaje y articula-
dos en forma de itinerario turísti-
co. Los personajes, las historias
que se tratan, más o menos coyun-
turales, más o menos bien dibuja-
das, sirven como promoción de
una realidad independiente del li-
bro. Para algunos lectores, El se-
cret del brigadista representará
una oportunidad de penetrar en
una geografía sugerente en la que
los castillos se mezclan con las trin-
cheras. Los amantes de la lectura
valorarán la habilidad del autor pa-
ra conseguir articular un argumen-
to con un buen equilibrio interno y
un ritmo que se mantiene hasta el
final, y refrescar la lección de Tino
Costa: la violencia, en las tierras
del Ebro no viene de fuera, como
dice el dicho: forma parte de la
idiosincrasia del lugar y se repite
cíclicamente. |

Los amantes de la
lectura valorarán la
habilidad del autor
para articular un buen
equilibrio interno

Andreu Claret
El secret del briga-
dista / El secreto
del brigadista
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