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S Novela En un cruce de ficción y de documento,
de pasado personal y de historia colectiva del país,
Lolita Bosch parte de una amnesia de los orígenes

La ciudad falsa

JULIÀ GUILLAMON
Elisa Kiseljak, la novelita que dio a
conocer a Lolita Bosch al público
catalán, es la historia de una chica
violada por un amigo de su padre
que olvida lo sucedido y que, ca-
torce años después, revive la expe-
riencia y asume la situación. La fa-
mília del meu pare parte también
de una amnesia de los orígenes. La
autora ha vivido desde los diez
años lejos del país: estaba en Fila-
delfia a finales de los ochenta, en
México una década más tarde. El
libro arranca en 1999 con una lla-
mada telefónica que le comunica
la muerte de su padre y que provo-
ca una epifanía: el recuerdo de la
pesca del congrio en las islas Me-
des. El relato se construye en tor-
no a una frase balbuciente que, a
partir de la imagen del último con-
grio asfixiándose en un cubo, se va
desplegando a lo largo de los dife-
rentes capítulos hasta ofrecer un
retrato de la posición de Lolita Bos-
ch frente a la vida y la literatura:
narración lejana del mundo en el
que nació su padre, recuerdo que
es invención, narración triste que
queda fija mientras la autora se ale-
ja en el globo aerostático del len-
guaje. “Aquest llibre és aire. Una
cosa viva a la qual subjectar-me.
La recerca centrípeta i desespera-
da del temps.”

Nos encontramos ante una idea
terapéutica de la escritura, a la que
se recurre para reparar la culpa y
el dolor, aunque nada de eso queda
muy claro a simple vista. El libro
se presenta como una investiga-
ción que gira alrededor de la fami-
lia paterna, a partir de la figura del
tatarabuelo, el político y armador
Rómulo Bosch Alsina. Una investi-
gación basada en casualidades y
golpes de fortuna que permite re-
crear algunos episodios de su vida

y la de sus descendientes. La histo-
ria real de los Bosch ocupa un lu-
gar secundario y, en cambio, en-
contramos decenas de páginas de
informaciones generalistas sobre
la historia del siglo XX, con capri-
chosos paralelismos basados en fe-
chas de nacimiento y aniversarios.
Donde no alcanza el recuerdo fami-
liar surge un poema o un testimo-
nio novelesco sobre la vida burgue-
sa. La autora se sorprende de en-
contrar a cada paso el rastro fami-
liar. Relaciona a Bosch i Alsina con
Salvat-Papasseit, presenta la colec-
ción de arte medieval de Rómulo
Bosch i Catarineu en el contexto
de las primeras expediciones al Pi-
rineo para salvar el románico. El
descendiente del marqués de Co-
millas –el director literario de
Mondadori, Claudio López Lama-
drid– y la tataranieta de Bosch i Al-
sina vuelven a firmar un contrato,
cien años después (el contrato de
edición del libro que el lector tiene
en las manos). El libro está lleno de
curiosidades pero falta dimensión
colectiva.

Lolita Bosch concibe sus textos
narrativos con una cadencia poé-
tica. Juega con frases que se repi-
ten y crean una tensión interna. Es-
te recurso funciona muy bien en
un texto breve como Qui vam ser,
donde actúa como un mecanismo
de retorno. En La família del meu
pare falta un elemento que galva-
nice el conjunto, evite la disper-
sión y conjure los peligros del auto-
homenaje. La muerte del padre no
funciona como tal y la investiga-
ción histórica es demasiado suma-
ria. A diferencia de lo que sucedía
en Elisa Kiseljak y Qui vam ser, la

escritura no es un medio para abis-
marse en sí mismo, sino una corti-
na de humo que contribuye a la
ocultación. El lector no acaba de
captar dónde radica el conflicto:
¿en la imposibilidad de aceptar la
herencia paterna? ¿En la extrañe-
za que provoca la pérdida de las raí-
ces? ¿En el bloqueo emocional?
Con su mezcla de ficción y docu-
mento, de pasado personal y visión
panorámica de la historia de Barce-
lona y del siglo XX, La família del
meu pare está en la onda, pero se
pierde en rodeos. |

Nos encontramos ante
una idea terapéutica de
la escritura, a la que se
recurre para reparar la
culpa y el dolor

Contra lo que pueda parecer a primera vista,
la cultura, tanto la alta como la de consumo,
están mejor preparadas para afrontar la crisis
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Tres ventajas para la cultura
en esta crisis. Una económica,
otra ideológica, y una tercera
como vector de fuerza en la
conformación de la textura de
la sociedad. ¿La cultura es cíci-
lica o anticícilica? Como sa-
béis, aunque sea de refilón,
pues estos saberes son impres-
cindibles para cualquier obser-
vador del panorama, las activi-
dades anticíclicas son las que
crecen en tiempos de crisis
general. Por ejemplo, los res-
taurantes baratos que no dan
basura. Y cualquier sustituto
de menor precio, semejante
calidad o que dé el pego, de
los productos que antes se
consumían alegremente, un
poco por encima de las posibili-
dades del común de los consu-
midores. ¿Entonces, la cultura?
Ni una cosa ni otra, pues su
comportamiento es más bien
a-cíclico. Si disminuyen todos
los gastos, si la gente restringe
las salidas de casa como forma
de ahorrar –si no te mueves,
no gastas, empeora la predispo-
sición al consumo cultural. No
es por fuerza así. En Barcelo-
na, el teatro ha sufrido y anda
ahora boyante, con excelentes
perspectivas y una atractiva y
más variada oferta (bravo por
el nuevo Goya). Los editores
catalanes, que se cuentan en-
tre los más experimentados
del mundo, saben que, habien-
do tocado techo como sector,
no pierden volumen global de
negocio por las crisis, pues si
unos sufren, otros, más innova-
dores, aumentan ventas, de
modo que se mantiene el equi-
librio. En cuanto a la financia-

ción pública de la cultura, es
tan exigua en nuestros pagos,
que ni Montilla ni Castells,
autores del brutal recorte pre-
sente, querrán apechugar con
el mochuelo de haberla perju-
dicado aún más en el 2009.

Aunque anduviera errado
por exceso de optimismo –esta
crisis se anuncia más fea y
duradera que la anterior–, bien
podéis quedaros con la copla
de que la cultura está mucho
mejor, en tanto que sufridora
de la crisis económica, que el
sistema financiero, la construc-
ción o los taxistas. Dejamos de
comprar pisos, pero no de en-
tretenernos ni de indagar so-
bre lo que ocurre, sus causas y
consecuencias. De ahí que,
tercera ventaja potencial, au-
mente la demanda de interpre-
tación de la realidad, así como
de invención sobre la manera
de afrontar, como individuos y
colectivos, la nueva situación.
Fuera de la cultura, y con lo
desprestigiada que anda la
política, pocos intentos de res-
puesta encontraréis. La oportu-
nidad para el talento y la creati-
vidad es de oro.

La segunda ventaja, tal vez
la mayor y más general, es la
desinstrumentalización de la
cultura por parte de los demás
saberes. Después de que la
izquierda alternativa fracasara,
la cultura que manejaba y de
la que se aprovechaba quedó a
la intemperie, y maduró por su
cuenta. Ahora que el fracaso es
de la derecha y sus seguidores
y lacayos, nos reuniremos to-
dos, o casi, en terreno propio.
Siempre más propicio.

XAVIER BRU DE SALA
Cultura sin crisis
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