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Svocación militar, Jimmy, tras el fra-
casado intento de golpe de Estado
de marzo de 1944, que sin embar-
go abocará a la caída del general
Martínez. El diario de Haydée gira
en torno a tres temas: la detención
de su marido y los imposibles es-
fuerzos por visitarlo en el Palacio
Negro o en Penitenciaría, las noti-
cias que le van llegando sobre el
prófugo Clemen y la crítica situa-
ción política. La propia Haydée se
convierte en una activista, que cola-
bora con un grupo de amigas tam-
bién con maridos o hijos prisione-
ros o fusilados. Lo que da autentici-
dad al relato es que pertenece, co-
mo sus amigas, a la alta burguesía,
es una mujer conservadora y católi-
ca y nunca olvida sus obligadas visi-
tas a la peluquería. La agitación es
casi exclusivamente política y está
narrada, lógicamente, en primera
persona por alguien cuya máxima
preocupación es que liberen a Peri-
cles, en un principio colaborador
del general y pronto activo miem-
bro de la oposición y perseguido
por el dictador.

De muy distinto signo es la agita-
ción del segundo contrapunto, Pró-
fugos, protagonizado por Clemen,
locutor que vaticina erróneamente
la caída del dictador, poco pruden-
te, no demasiado interesado en po-
lítica y con un secreto de familia
que no se revelará al lector. Las pe-
ripecias de los primos pueden ser
tan dramáticas como divertidas,
tan heroicas como antiheroicas.
De nuevo se ha rechazado la dema-
gogia en favor de personajes con-
tradictorios que, sin embargo, han
arriesgado sus vidas. La segunda
parte del libro, el diario de Mingo,
viejo amigo de la familia, escrito, a
modo de epílogo, treinta años más
tarde, narra, en un registro eficaz-
mente melancólico y reflexivo, el
trágico final de Clemen, la muerte,
por enfermedad, de Haydée y, en
un homenaje a la dignidad huma-
na en un país de escasos valores éti-
cos, la de su marido Pericles, el per-
sonaje menos visible de la novela.

El autor documenta, sin caer en
tópicos moralistas o demagógicos,
un periodo crítico en la historia de
su país, profundizando en las con-
tradicciones del ser humano, con
una implícita conclusión que le
acerca a la reflexión final de Ca-
mus en La peste: “Hay en los seres
humanos más cosas dignas de ad-
miración que de desprecio”. |

JULIÀ GUILLAMON
Con El metall impur (2006) Julià
de Jòdar dio por terminado el que
hasta ahora ha sido el ciclo princi-
pal de su novelística: el relato de
formación del joven Gabriel Caba-
llero, en la Badalona de posguerra.
Los dos libros que intercaló entre
los volúmenes de L'atzar i les om-
bres apuntan dos opciones de futu-
ro: la narración contemporánea de
la derrota de una generación (Za-
pata als encants) y la crónica fantas-
mal de los sesenta (L'home que va
estimar Natàlia Vidal): opciones
que, de hecho, son una sola. Jòdar
es un narrador de largo recorrido.
Mientras acaba de definir un nue-
vo proyecto panorámico, traduce a
E.L. Doctorow, y escribe un libro
de transición, breve, pero muy in-
tenso, que se sitúa en un cruce de
caminos entre las novelas de la tri-
logía, Zapata als encants y L'home
que va estimar Natàlia Vidal.

Noi, ¿has vist la mare amagada
entre les ombres? es un relato híbri-
do de novela y dietario, crónica y
narración breve, con algunos ade-
rezos metaliterarios. El lector de-
voto de Jòdar encontrará en sus pá-
ginas historias y personajes conoci-
dos: la muerte de un chico en la vía
del tren, la mujer enamorada del
actor de teatro, la abuela fabulado-
ra. Aparecen en un contexto dife-
rente, articuladas en un relato en
dos tiempos: un primero, en forma
de biografía psíquica, una colec-
ción de instantes, desde el naci-
miento a la juventud. El segundo,
un repertorio de pesadillas acusa-
doras, con la madre al acecho en-
tre las sombras, como en la can-
ción de Rolling Stones de donde sa-
le el título y el leitmotiv.

La primera parte describe la for-
mación de un carácter, modelado
por la ambigüedad y la violencia

moral. Frente a la indefensión, la
debilidad y la insuficiencia: el silen-
cio, la astucia y la constancia. La
chulería como respuesta a la inse-
guridad interior y manifestación
de una personalidad escindida. En

la segunda parte, el libro levanta
un vuelo majestuoso. La materia
prima de las pesadillas son escenas
de la vida cotidiana, transcritas en
un registro casi documental o en-
tremezcladas con terribles visio-
nes. La superposición de las distin-
tas historias da pie a un ritual de
exorcismo que permite superar el
sentimiento de culpa del descasta-
do. Algunas de ellas son excelen-
tes. Cuando transcribe una conver-
sación oída en un bar o en la ofici-
na de la Seguridad Social: fragmen-
tos de realidad que adquieren den-
sidad literaria y significación histó-
rica. Otras veces, construye sofisti-
cadas fantasmagorías, como en el
caso de La tomba del faraó, en el
que se puede encontrar un eco de
la muerte de Joaquim Jordà. Viat-
ge a l'hivern es un relato sobre la
pasión y las convenciones sociales,
que termina frente a un nicho va-
cío: la memoria arrasada, la vida
ninguneada, la piedad del escritor
que asume el papel de un pariente
próximo. La puesta en escena tea-
tral recuerda algunos de los gran-
des momentos dramáticos de li-
bros anteriores: la chica de la UVI
en Zapata als encants, el suicidio
de Salicrú, en El trànsit de les fades,
el episodio final de L'home que va
estimar Natàlia Vidal, con la prota-
gonista muriéndose, las aparicio-
nes junto al muro de la fábrica de
El metall impur.

Las fantasías de muerte son una
constante en los relatos de Jòdar,
que terminó su trilogía con la ago-
nía de Gabriel Caballero, su álter
ego. En Noi, ¿has vist la mare ama-
gada entre les ombres? se mueren
los niños, las chicas que le gustan
al protagonista, los amigos de la ca-
lle. En las pesadillas de la segunda
parte, el padre y el tío regresan lle-
vando en la mano un casco de obra
y unas tijeras de barbero. Vuelven
a una realidad que también está
muerta, un mundo sin justicia ni
ideales que tiene su reflejo en el yo
del protagonista y que es su proyec-
ción. La relación que establece con
la madre, la fantasía de su muerte,
sirve de pretexto para expresar un
malestar de raíz, que traspasa a to-
das las facetas de la vida: desde la
relación con las mujeres a la idea
de Catalunya. Jòdar ofrece una
imagen desolada del porvenir, y só-
lo la posibilidad de levantar testi-
monio a través de la literatura pro-
porciona una esperanza. |
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