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JULIÀ GUILLAMON
La primera novela de Sebastià Jo-
vani (Barcelona, 1977) combina ele-
mentos muy poco habituales. Un
paisajemitificado: el barrio deGrà-
cia, convertido en “un formiguer
d'entranyables pertorbats”, en lu-
gar del barrio de clase media baja
que era en 1976. El climade la tran-
sición, sin sentidohistórico, si tene-
mos en cuenta que los carteles de
propagandapolítica ocupan elmis-
mo espacio que los pósters de los
grupos underground Psicópatas
del Norte o BueyesMadereros. Un
grupo de entrañables amigos con-
vertidos en detectives: Víctor Nu-
bla, Juan Crek, Pascal Comelade y
el fotógrafo Flowers (qué vitalidad
la de Flowers como personaje de
ficción: a finales de los setenta Ga-
llardo ya le dedicó una historieta).
Y una trama construida a partir de
la novela negra jeroglífica (Gràcia
es laCiudadVenenodeCosecha ro-
ja y las cintas de casete perdidas, el
halcón maltés). En su vertiente
más festiva, Jovani es un juego car-
navalesco similar al de Cha, cha

(1979), la película en la que Nina
Hagen, Herman Brood y Lene Lo-
vich aparecían como asaltadores
de bancos. En su aspecto especula-
tivo y filosófico, remite a la idea de
la contracultura como subversión
espiritual, en la línea deGreilMar-
cus enRastros de carmín, que rela-
cionaba gnósticos, situacionistas y
punks.
La trama es muy simple y las

complicaciones vienen a causa de
los encuentros ydesencuentros en-
tre los personajes. Un extranjero
aparece muerto en la plaza Ras-
pall. El gitano que descubre el ca-
dáver recoge de una papelera unas
cintas de casete, codiciadas por los
miembros de la Gran Logia Masó-
nica Sintetizada, la Agencia para la
Formación del Espíritu Costum-
brista, el inspector Viñes y el gru-
po de Víctor Neige: músicos y pro-
pietarios de bares y restaurantes,
amigos cosmopolitas y calós. Jova-
ni va alternando las escenas que se
desarrollan en diversos escenarios
de Gràcia con páginas del dietario
de Neige, informes policiales y ci-

tas de libros apócrifos, con sentido
del humor. La trama no está muy
trabada, pero es diversa, curiosa y
a ratos entretenida. Al final, mues-
tra síntomas de fatiga, con la locu-
ra de Viñes y un viaje a Berlín en
buscadel secreto del hombre asesi-
nado.
El principal problema de Emul-

sió de ferro es la falta de naturali-
dad del lenguaje. Pensada como
un concierto amúltiples voces, po-
casdeellas resultan realmente creí-
bles. El español de los policías y el
caló de Galileo Matías tienden a la
caricatura. La lengua del narrador
es català que ara es parla. Por ejem-
plo: “Arribats a aquest punt, la rata
se n'adonà sense gaire esforç que
els calés no eren l'única cosa que
podria manllevar-li”. “Llegados a

este punto” esuna expresión caste-
llana, que Jovani compensa conun
pronom feble innecesario y con
una palabra rebuscada y fuera de
lugar:manllevar.
Víctor Nubla es uno de los crea-

dores más originales surgidos en
Barcelona desde los años setenta,
creador de mundos imaginarios a
partir de experiencias urbanas y
de un sistema literario y musical
en torno a la idea de un submundo
que, en realidad, ocupa el mismo
espacio y tiempo del mundo real.
La potencia imaginativa de Emul-
sió de ferro es, en parte, fruto de su
influencia. El éxito de la novela po-
dría servir para que los libros de
Nubla, publicados hasta ahora
clandestinamente, vieran la luz en
ediciones para el gran público. |

Pêro Vaz
de Caminha
Carta del
descubrimiento
de Brasil
Traducción de Isabel
Soler

ACANTILADO
145 PÁGINAS
12 EUROS

JORDI GALVES
Untópicomuy socorridoque resul-
ta aquímuyútil es aquel que sostie-
ne que viajando se le cura a cual-
quiera toda tentación nacionalista.
Eso suponemos que no va ni por
Cook, ni por Hernán Cortés o Ro-
gerdeLlúria, que lo que sedicevia-
jar, viajaron lo suyo, pero eso sí, pa-
ra extender el imperialismo de es-
ta o cual nación. Lo que supongo
que se quiere señalar con el mani-
do aserto es que comparando lo
propio con lo ajeno, uno acaba por
tomar plena conciencia de lo que
es el mundo y de lo común e inclu-
so vulgar que resulta lo que noso-
tros juzgábamos en un primermo-
mento peculiar y excepcional sólo
porque nos parecía muy íntimo y
diferencial. Comparando elemen-
tos que sí pueden ser comparables,
uno se aleja de la experiencia parti-

cularista de la sorpresa y juzga con
más acierto. Cuánto se parecen en-
tre sí, pongamospor caso, elmiste-
riosomundode todos los descubri-
mientos transatlánticos acaecidos
alrededor de la emblemática fecha
de 1492. Gracias al prólogo de la
profesora Isabel Soler y de su rela-
tominucioso, intensoy emocionan-
te de la historia de los viajes portu-
gueses que acabaron con el descu-
brimiento de Brasil, lo que aconte-
ció conColón, sus viajes, su contro-
vertido origen se nos antoja más
llevadero y epocal, menos inaudi-
to. Sí, en efecto, mientras autores
comoJordi Bilbenyhacen de la es-
peculaciónhistórica excelentes no-
velas de aventuras con gran prota-
gonismo de la pérfida, requetema-
la, censura española que se ensaña
contra todo lo catalán, he aquí y
ahoramil yunmisterios apasionan-

tes más, alimentados en este caso
por la política de sigilo que presidió
el quehacer de Juan II de Portugal
tras el descubrimiento de América
y el nuevo equilibrio de ultramar
que se buscó con el tratado deTor-
desillas. Toda la fascinación del re-
lato pero con el más severo de los
rigores históricos. Esto es verdad.

Políticas mesiánicas
¿Supieron de América los callados
navegantes portugueses antes de
1492? ¿Llegaron antes a las tierras
de donde sacaban el palo brasil en

su febril carrera por hallar una ru-
ta con Oriente? ¿Cuando ansiaban
establecerse en el Índico una vez
conseguido doblar el cabo de Bue-
na Esperanza, repeliendo la pre-
siónmusulmana, intentandoconse-
guir elmonopolio de los productos
de India y China? ¿Qué papel des-
empeñó la política mesiánica de
Manuel I, quien se veía a sí mismo
inspirado, nada menos, que por el
Espíritu Santo?No hay aquí ni una
página aburrida o falta de interés.
Pero además son verdad. El texto
del escribano Caminha cuenta có-
mo son las recién descubiertas tie-
rras de la Vera Cruz, en un relato
impresionista, casi antropológico,
que parece sacado de Sánchez Pi-
ñol: “Había allí dieciocho o veinte
hombres pardos, todos desnudos
sin ninguna cosa que les cubriera
sus vergüenzas...”. |
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