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Joaquim Pijoan
L'amor a Venècia

AMSTERDAM
229 PÁGINAS
16,90 EUROS

JULIÀ GUILLAMON
En Sayonara Barcelona, que ganó
el Sant Jordi del 2006, Joaquim Pi-
joan presentó la figura de un álter
ego, Abraham Z: artista frustrado,
profesor de inglés que regresaba a
Barcelona tras veinticinco años en
Tokio. Durante su estancia, visita-
ba a algunos viejos amigos y esbo-
zaba un retrato de la ciudad posto-
límpica, en un texto crítico, a me-
dio camino entre la novela, el dieta-
rio y el ensayo. La trama de L'amor
a Venècia guarda un cierto pareci-
do con aquella novela. Nuevamen-
te, un profesor de inglés que deci-
de dar un vuelco a su vida: acaba
de dejar el instituto y se ha instala-
do a vivir en el campo. Recibe una
carta de su hermano pintor y deci-
de trasladarse a Nueva York, don-
de conoce a una mujer. Entonces
se le presenta un antiguo amor, hu-
ye de nuevo, y termina suicidándo-
se en Venecia junto a su dama. En
Barcelona y Nueva York, Josep Vi-
cenç frecuenta los ambientes artís-
ticos (el hermano es pintor e inau-
gura una exposición en una galería
de Tribeca) e intenta escribir una
novela que no le sale y que –ay– el
lector tiende a pensar que es la que
está leyendo.

Desde el punto de vista narrati-
vo, los libros de Pijoan encadenan
situaciones artificiales, sin tensión
dramática. Ninguno de los cam-
bios de escenario parece justifica-
do, los viajes sirven para desatas-
car la acción cada vez que agota el

ROBERT SALADRIGAS
Llevaba bastantes años sin gozar
de una ficción en la que el absurdo
funcionara con efectos tan satisfac-
torios. Y en este caso, por añadidu-
ra, la novela es de un hombre del
extremo norte europeo, Gudber-
gur Bergsson, nacido en 1932 en
Grindavik, un pueblecito de pes-
cadores del sudoeste de Islandia.
Quizá por eso a finales de los cin-
cuenta salió del frío para buscar el
calor del sur, desembarcó en Barce-

lona y se las arregló para integrar-
se en el círculo de Carlos Barral,
Jaime Salinas y Gil de Biedma, ami-
gos a los que sigue recordando. Pe-
ro me cuesta imaginar que el autor
de novelas como El cisne y la auto-
biográfica La magia de la niñez, de
un realismo muy nórdico –hay
otra traducida, Amor duro, que des-
conozco–, sea el mismo de Las
maestras paralíticas (2004). Por al-
go Gudbergur Bergsson es el narra-
dor islandés vivo de mayor presti-
gio internacional.

Aun así sorprende lo mucho que
rinde en sus diestras manos una
historia, sostenida sin perder el
aliento en más de dos centenares
de páginas, tan disparatada como
inverosímil, que pone a prueba la

capacidad del lector para gozarla.
Pero una vez se entra en ella como
si fuera una novela normal, cuando
de pronto uno advierte el vuelco hi-
perrealista del relato, ya ha caído
en sus redes y es difícil liberarse de
la fascinación. Vean de qué va el
asunto. Un joven inteligente regre-
sa a casa tras haber estudiado “en
las más prestigiosas universidades
e instituciones académicas de va-
rios países del continente europeo,
principalmente Italia”. Lo cierto
es que no parece haber ido más
allá de la bota italiana. De todos
modos se le augura un envidiable
porvenir en la diminuta Islandia,
pero no encuentra salida, de mane-
ra que los padres, bastante raros,
tienen la sensación de haber mal-
gastado su dinero.

Para hacer algo de provecho se
convierte en asistente social y es
mandado a cuidar de dos jóvenes
maestras gemelas, Lóa y Jóna, que
quedaron paralíticas el mismo día
de su graduación. Ellas sólo exigen
al muchacho que les cuente histo-
rias subidas de tono de sus expe-
riencias, reales o inventadas, con-
vencidas de que los relatos morbo-
sos, bordeando la obscenidad, de-
volverán la vida a sus cuerpos
muertos. Una de ellas conseguirá
moverse y casarse con el mucha-
cho que luego, al enviudar, se casa
con la hermana paralítica. Todo ab-
surdo, grotesco, de una sordidez
pantanosa.

Ahora bien, el denso ritmo de la
escritura de Bergsson logra el pro-
digio de trascender la historia del
triángulo no exactamente amoro-
so en una sardónica, a veces furio-
sa mirada sobre el provinciano en-
simismamiento de la sociedad is-
landesa –al fin y al cabo el joven se
siente víctima de la ingratitud so-
cial–, y a la vez reflexiona cruda-
mente sobre el mercantilismo de
cierta literatura de moda, “especial-
mente entre las mujeres”, puesto
que empieza a escribir las historias
inventadas “con la esperanza de ga-
nar algo de dinero” y, ya viejo,
cuenta esta que leemos acerca de
su espectral relación con las her-
manas paralíticas.

Casi no necesito insistir en que
la novela de Bergsson no pretende
ser una más. Es la obra hecha a con-
ciencia de un creador poderoso
que en plena madurez, sin atadu-
ras, construye un brillante absurdo
en tiempos de realismo zafio. |

Gudbergur
Bergsson
Las maestras
paralíticas
Traducción de Enrique
Bernárdez

TUSQUETS
264 PÁGINAS
17 EUROS

Novela Los dilemas de
un hombre insatisfecho
con su vida y su mundo

El
diletante
andante

Exposición de Pablo Gargallo en la Pedrera, en el 2006 JORDI BELVER

Novela Bergsson, el narrador islandés vivo de
mayor prestigio internacional, sobrecoge con una
relación triangular en forma de brillante absurdo

El joven y las dos
maestras gemelas

El escritor islandés
Gudbergur
Bergsson
EMILIA GUTIÉRREZ
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LAURA FERRERO
Bougainville es una isla de la que
la gente se va. La mayoría de sus
habitantes han huido y los que se
han quedado viven aterrorizados
por la guerra civil que ha bloquea-
do esta remota isla de los mares
del sur. Matilda, una niña de trece
años, vive ahí con su madre des-
pués de que su padre tuviera que
emigrar. Este es el escenario de El

señor Pip, una poética fábula con la
que Lloyd Jones (Nueva Zelanda,
1955) nos lleva a la antípoda de
nuestro mundo, a un mundo com-
pletamente distinto en todos los
sentidos menos en el de la guerra,
de la que, estemos donde estemos,
se derivan siempre consecuencias
parecidas. Jones, autor ya de siete
novelas y un libro de relatos, se vio
catapultado al éxito por El señor
Pip, que recibió el premio de la
Commonwealth y fue finalista del
Man Booker.

Su historia se desarrolla en una
isla en la que viven negros que se
saben negros porque conocen al
único blanco que habita ahí, el se-
ñor Watts, que con una nariz roja

de payaso lleva a su mujer negra
en un carrito de la compra por to-
da la isla. Tiene unos ojos que pare-
cen querer salir de las cuencas, por
eso, en Bougainville, al único hom-
bre blanco le llaman Ojos Saltones.

Incluso los maestros se han mar-
chado. Estas circunstancias extre-
mas favorecen la aparición de un
excéntrico profesor que se hará
cargo de la escuela: Ojos Saltones,

que deja de ser llamado así porque
se hace enseguida con el cariño de
sus alumnos. Al finalizar el primer
día de clase, el maestro se va con la
firme promesa de presentarles el

próximo día a un tal señor Di-
ckens, que no es otro blanco que se
esconde en la isla –como todos sus
alumnos sospechan– sino el autor
de Grandes esperanzas, el libro fa-

vorito de Watts, obra que a partir
de entonces se compromete a leer
en voz alta a sus jóvenes alumnos.
Llama la atención la influencia que
la obra de Dickens sigue ejercien-
do en nuestros días, muestra de
ello es el best seller de Ruiz Zafón
El juego del ángel o la versión cine-
matográfica de Grandes esperan-
zas dirigida por Alfonso Cuarón.

Pip, protagonista de la historia
de Dickens, le habla directamente
a Matilda, que encuentra a un ami-
go en un lugar insólito, en un libro.
La imaginación se convierte en el
lugar secreto para esconderse a sal-
vo de los pieles rojas y de los rebel-
des, a salvo de la pérdida de la ino-
cencia que conllevan todas las gue-
rras. Les regala un mundo que aún
conserva sentido, el mundo de las
grandes esperanzas: las de Pip, las
del propio Watts o las de Matilda.

El señor Pip es un bello y origi-
nal relato acerca de la relación en-
tre la literatura y la vida. La ficción
transforma y las historias, incluso
las más desgarradoras, contienen
una posibilidad de redención. El li-
bro de Lloyd Jones, canción de
amor y desesperación, es un con-
movedor viaje al núcleo de la rique-
za espiritual en donde habita lo úl-
timo de lo que la vida nos puede
sustraer: la capacidad de soñar. Pe-
ro no todo es poético e idílico en su
libro. La muerte y el derramamien-
to de sangre, muy presentes en un
final trágico tal vez excesivo, por
duro, por demasiado real, nos de-
vuelve pronto a la vida, a una vida
que poco tiene que ver con Pip. Ma-
tilda abandonará su isla para no
volver más, para caer en el tópico
de volver a empezar y querer olvi-
dar un pasado que, sin embargo, la
perseguirá el resto de su existen-
cia. A primera vista, la historia del
escritor neozelandés parece ser un
bonito cuento. Pero ahí donde aca-
ba la ingenuidad del cuento entra
en juego ese inmenso recipiente
de dolor que es la realidad. |

Lloyd Jones
El señor Pip/
El senyor Pip
Traducción al
castellano de Isabel
Ferrer Marades
y al catalán
de Ernest Riera

SALAMANDRA/
LA MAGRANA
256 PÁGINAS
16 / 18 EUROS

filón y llega a punto muerto. La re-
lación entre los personajes es su-
perficial, con algunos extremis-
mos que han llevado al autor a defi-
nir su obra como un “Corín Tella-
do posmoderno”. No parece muy
verosímil que a causa de una rela-
ción de muy poca duración, decida
abrazar el judaísmo. Nada permite
aventurar que el libro vaya a ter-
minar como termina: parece como
si se le hubieran acabado los re-
cursos y llegue al final por agota-
miento.

Fuera de la convención novelísti-
ca, Pijoan es un buen observador.
El retiro pueblerino de Josep Vi-
cenç remite al Pla novelista y a la
construcción de la identidad de El
quadern gris. Los mejores pasajes
se encuentran en esta primera par-
te: el retrato de Janot barbero, de
Míliu el fotógrafo de la Hasselblad,
de los asistentes al funeral de Clau-
di de Cal Camallarg: un choque de
mentalidades que da pie a páginas
de opinión vivida. Josep Vicenç no
se encuentra a gusto en este mun-
do y necesita volver a Barcelona,
donde las cosas son más previsi-
bles. Vuelve a retratar a los de su
generación y a escribir sobre la gau-
che divine. Hay una fiesta en casa
de Margalida Sanchís, para cele-
brar su tercera separación, que po-
dría estar en Sayonara Barcelona.
Si en aquella novela Pijoan se ex-

playaba sobre la pintura, a propósi-
to de una exposición de Malevich
de la Pedrera, en esta ocasión la dis-
cusión gira alrededor de la obra de
Gargallo, a partir de la retrospecti-
va del 2006. Libros de memorias,
novela anglosajona y revistas cultu-
rales le permiten tantear su propia
posición frente a la literatura, dile-
tante en el arte y en el amor.

Si en Sayonara Barcelona el diag-
nóstico apuntaba hacia el entorno
cultural, social y político, en esta
ocasión focaliza al personaje de Jo-
sep Vicenç y su incapacidad de en-
contrar su lugar en el mundo, lo
que nos conduce a una solución de
un romanticismo delirante, tan es-
tética como poco creíble. |

La imaginación
muestra a los
personajes un lugar en
el que esconderse a
salvo de los rebeldes

La trama de ‘L'amor a
Venècia’ guarda un
cierto parecido con la
anterior ‘Sayonara
Barcelona’

Novela El neozelandés Lloyd Jones nos lleva a la otra parte del mundo con
‘El señor Pip’, entrañable historia en la que una niña de trece años se sobrepone
a una trágica situación gracias al poder transformador de la ficción

Las grandes esperanzas

Acuarela de Paul
Gauguin de un
paisaje tahitiano
GETTY IMAGES
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