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JULIÀ GUILLAMON
He pasado un gran fin de semana
de lectura con La mort i la pluja de
Guillem Frontera que, a pesar del
título chato, es uno de los mejores
libros de este año: doce historias
ambientadas en la imaginaria po-
blación de Alanària, en el interior
rural de Mallorca. El topónimo,
que aparece en el Llibre del reparti-
ment, esconde el pueblo natal de
Ariany, que en la época en que
transcurre la acción –los años cin-
cuenta– contaba con mil cuatro-
cientos habitantes, entre urbanos y
foravilers. Frontera nació en 1945,
el narrador fue niño en ese mundo
desaparecido. Con la misma mate-
ria narrativa, Jesús Moncada hu-
biera construido una historia del
realismo mágico, Francesc Serés

una epopeya seca, Miquel Barceló
un paisaje protohistórico.

A pesar de que el tema no es nue-
vo, La mort i la pluja sorprende por
su naturalidad, al margen de las
modas. La excavación de un pozo,
la visita del tío de América, el se-
minarista loco que quiere beati-
ficar a su hermana, el niño que a
partir de un mapa en el que no figu-
ra el pueblo imagina un nuevo or-
den en el que Alanària es la capital
del mundo: con estas historias y

personajes, más algunos elemen-
tos climáticos y paisajísticos magni-
ficados, se hubiera podido escribir
una saga, los críticos estarían ha-
blando de Guillem Frontera y el mi-
to de Alanària. Nuestra sensibili-
dad ha cambiado, ya no creemos
en mitos, nos cargan las voces im-
postadas y preferimos los relatos
personales. Por eso gustó Pinyols
d'aubercoc. Por eso La mort i la plu-
ja es uno de los mejores libros que
se pueden leer en catalán en estos
momentos.

L'èxode, por ejemplo, retrata el
progresivo abandono del pueblo a
partir de los años sesenta. Los jóve-
nes buscan trabajo en la ciudad y
se llevan a los padres a vivir con
ellos a los suburbios de Palma, en-
tre huertos y corrales urbanos. El
cuento se abre con el anuncio del
suicidio de Toni Burgues. El nú-
cleo del relato es una descripción
magnífica de la despedida de una
de las familias y del paulatino de-
rrumbamiento de una casa. Acto
seguido, la contraposición entre
los viejos que consienten ir a vivir
a Palma, engañados, y los que, re-
chazando la vida que les ofrecen hi-
jos y nietos, terminan colgados de
un árbol o se tiran al pozo. El tono
de esta parte es casi de reportaje, a
partir de los recuerdos del amigo
Jaume Teuler. Entonces Frontera
reprende la historia del suicidio de
Toni Burgues, que presenta como
un ritual sagrado y salvaje, desa-
percibido por los vecinos que con-
sideran un accidente la muerte del
amo.

Enseñanzas morales
Versatilidad, fragmentación, un
uso variado de las fuentes de infor-
mación, capacidad de observar ges-
tos y situaciones cotidianas, y a par-
tir de ellas extraer enseñanzas mo-
rales que superan las expectativas
del lector. Algo parecido podría de-
cirse del último cuento, Els nous
temps, que explica la llegada al Ala-
nària de una batidora mecánica.
Frontera describe la desconfianza
y la indecisión de los agricultores
antes de la primera batida. El signo
de los nuevos tiempos no es la ma-
quinaria sino el gesto del médico
que se mete entre las llamas para
salvar a un peón, recortando las
distancias sociales. Cada cuento
tiene una perla. Frontera se pro-
diga poco, su última novela, Un cor
massa madur, se remontaba a
1993. La mort i la pluja invita a re-
cuperar todos sus libros y leerle en-
tero. Brillante. |

Narrativa Guillem Frontera se prodiga poco, pero
sus libros son muy recomendables. El último
compila cuentos sobre el interior rural de Mallorca
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