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Mª ÁNGELES CABRÉ
Se la conoce por ser la “noia gola
llarga”deunode lospoemasdeGa-
briel Ferrater. Y a pesar de o gra-
cias a la diferencia de edad, se la
tienepor ser el amormáspuro, por
apasionado, del gran poeta suicida.
Asimismo se la asocia a Cadaqués,
escenariodel célebrePoema inaca-
bat, rincón privilegiado que le sir-
vióde refugio amediadosde los se-
tenta tras su estancia en Inglate-
rra, donde se doctoró en Cambrid-
ge y ejerció como traductora.
Fue en 1962 cuando, recién li-

cenciada, la hija del latinista
EduardValentí (integrante de Seix
Barral en sus míticos años), amiga
de los poetas que recibirían el nom-
bre de escuela de Barcelona, esca-
pó de aquella España que era, co-
mo escribió otro de los intelectua-
les del círculo, Jaime Salinas, “el
país del que siemprehabía querido
huir”. Ese fue igualmente el año en
que otra mujer rebelde y aguerri-
da, Doris Lessing, publicó El cua-
derno dorado, que Helena al cabo
traduciría. Lo cuentaManuelMar-
tínez Chicharro, en su día también

su chevalier servant, en Homenaje
aBarcelona 1961/62 (EditorialDos-
Soles), librito dedicado a sumemo-
ria y valioso retrato tanto de la au-
tora como del momento político.
Helena Valentí (Barcelona,

1940-1990)murió antes de tiempo,
como Ferrater, dejando tras de sí
una serie de títulos que en su día
no hicieron demasiado ruido pero
que ahora, con la reedición de La
dona errant, podrían empezar a si-
tuarla en su merecido lugar y exo-
nerarla de su condición de mera
compañera de viaje. No son mu-

chas las escritoras que ha dado la
literatura catalana y de ahí en pri-
mer lugar su valía. Aunque algo
mayor queMontserrat Roig y Car-
me Riera, la autora de L'amor
adult (1977) y La solitud d'Anna
(1981), revisitadahoy, tiene elméri-
to de haber sido feminista avant la
lettre, defender valores no patriar-
cales y, a decir de Maria Mercè
Marçal, coquetear inconsciente-
mente con el realismo sucio ame-
ricano.
En La dona errant, narrada con

el ritmo documental de un Go-
dard, una madre y una hija eligen
la arriesgada soledad; fue su últi-
ma novela publicada en vida. Pós-
tumamente apareció D'esquena al
mar, también lahistoria dedosmu-
jeres escindidas. Apenas cuatro tí-
tulos,masdeunapoderosa singula-
ridad. |

ESTEBAN HERNÁNDEZ
En multitud de sentidos, nuestro
mundo ha pasado de regirse por
sistemas planificados en los que
primaba el orden y la rigidez a te-
jer múltiples estrategias con las
que dar respuesta y sacar partido
de entornos magmáticos, imprevi-
sibles y caóticos. Esa transforma-
ción, presente en el consumo, en
las reestructuraciones del mundo
laboral y en los nuevos esquemas
de pensamiento, también está pre-
sente en el ámbito arquitectónico.
De sus expresiones concretas nos
da cuenta Josep Maria Montaner

en un texto atractivo, documenta-
do y plenamente contemporáneo
que se sostiene en dos afortunados
puntos de apoyo. En primera ins-
tancia, parte de la convicción de
que todo objeto denota formas de
pensar el mundo, llevando en sí la
marca de las ideas/ideologías que
lo construyen. Y en segundo lugar,
y es mérito esencial del ensayo re-
saltarlo, el autor es consciente de
que tales objetos no se insertan
aproblemáticamente en la socie-
dad, sino que producen contextos
y generan efectos de relación.
Desde esa perspectiva, late en la

obra la pelea contra la tendencia
moderna a poner en pie objetos es-
tilizados que aspiran a una perfec-
ción aislada y que terminanpor ex-
traer la energía de los lugares en
los que se asientan, vaciando de vi-
da aquello que los rodea. El mejor
ejemplo son esas ciudades raciona-
listas estructuradas en torno a ba-
rrios cerrados y urbanizaciones
privadas, espacios comerciales con
aspectode fortaleza y centros labo-
rales que se disparan hacia el cielo;
enmedio quedarían redes de auto-
pistas atravesando la nada, redu-
ciendo los espacios públicos a luga-

res desérticos por los que se ha de
transitar lo más rápido posible.
Montaner toma el camino con-

trario, recorriendo a ese efecto un
buen número de modelos contem-
poráneos, a los que examina con
acierto desde una hibridación teó-
rica que recoge aportaciones, mu-
chas veces a contrapelo, de la físi-
ca, la sociología o la filosofía, y des-
de la que pretende reaccionar con-
tra esa gran teoría que sólo repara
en lo estructural. El autor cree fir-
memente enunaarquitectura crea-
dora, que insufle vida en la socie-
dad en lugar de extraerla, y apues-
ta, para conseguir ese objetivo, por
intervenciones localizadas que se
adapten y se comuniquen con los
contextos de los que van a formar
parte; trata pues de impulsar una
ciudad (una sociedad) mejor, y lo
hace mediante caminos enraiza-
dos en las creencias de la época. |

ISABEL NÚÑEZ
Daniel Handler (San Francisco,
1970) triunfó con libros juveniles,
con la Serie de catastróficas desdi-
chas (El hospital hostil yLa villa vil,
publicadas aquí por Tusquets), y
después escribió varias novelas de
adultos. En el dorso de portada se
dice que Adverbios es una novela.
Y es que en estos relatos hay algu-
noshilos, hebras enredadas, perso-
najes que se repiten y otros que to-
man sus nombres pero no son, ¿o
sí?, y canciones recurrentes (Oh
yes, baby, yes) y obsesiones que pa-
recen sacadas de cuentos de hadas
crueles, como las urracas que apa-
recen y desaparecen, o la inminen-
cia del terremoto, y el posible esta-
llido de un volcán, y la paranoia te-

rrorista y la urgencia del dinero.
Pero esos hilos que confunden y se
ríen del lector no llegan nunca, a
mi juicio, a construir una novela.
El libro es irregular, pero tiene

momentos –y cuentos enteros– de
una ingeniosa y honda melancolía,
unida a esa voz irónica que nunca
deja de burlarse. Trata del amor
traducido en desencuentros, celos,
platonismos, atracciones ypersecu-
ciones sin reciprocidad: amor que
duele. Y todo introducido por ad-
verbios (en castellano unificados
con la terminación -mente) que ti-
tulan los cuentos, adverbios que
ofrecenel contexto irónico-paródi-
co de todo (en Realmente, el autor
habla de sus cuentos). Un pasajero
se enamora del taxista, que huye

de él. Una escritora británica se ve
atrapada en San Francisco, donde
cualquier cosa cuesta millones de
dólares–incluso un taxi–, bloquea-
da (sólo logra dos versiones de una
frase) y celosa de la ex novia de su
marido. Una joven acompaña a su
amiga agonizante, de una rara en-
fermedad, en un itinerario loco. La
ex novia de un hombre se convier-
te enReinade lasNieves, conpode-
res sobrenaturales. El cartero, una
vecina y un transeúnte acosan a un
joven de quien se han enamorado
aprimera vista.Unapareja que ha-
ce el amor en un bosque topa con
dos amigos, uno con una pierna
destrozada de una caída, y el otro
un ex novio de ella...
Y enmediode esedesfile doloro-

so y burlón de personajes que nos
confunden con sus autorreferen-
cias, nombres repetidos, cancio-
nes, y las obsesiones del autor co-
mo imágenes de una poética pro-
pia, es difícil no admirar el talento
deHandler, que se desvela amedi-
da que avanza el libro. |
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