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ROBERT SALADRIGAS
El primer narrador alemánde pos-
guerra que pintó el espanto vivido
por su pueblo bajo la infamia nazi
fue Wolfgang Koeppen en Palo-
mas en la hierba (1951), pero ya a
finales de los cuarenta Heinrich
Böll había escrito desde el pesimis-
mo moral El ángel callaba –sólo
consiguió publicarla en 1992–, y en
1959 irrumpióEl tambor de hojala-
ta, de Günter Grass, esa magna y
rabelesiananovela quemuchos lec-
tores interpretaron como el pri-
mer intento serio, por parte de un

autor alemán, de asumir el pasado
siniestro de su país. Cuarenta años
después, en su hermoso libro –si-
gue siendode lectura obligada–So-
bre la historia natural de la destruc-
ción, W.G. Sebald alzó la voz para
reprochar a sus compatriotas el si-
lencio culpable acerca de la forma
enque fuemachacada la población
civil por los programados bombar-
deos aliados, es decir, por la con-
ventrización de Alemania como
respuesta punitiva, brutal, a los

aberrantes desmanes nazis. La in-
tención de Sebald no era “pedir
cuentas a las potencias vencedo-
ras” por las ciudades arrasadas, si-
no invitar a que por fin lamemoria
individual y colectiva se atreviera
a debatir literaria y éticamente el
asunto, por supuesto capital.
Julia Franck nació en Berlín Es-

te en 1970, pero entiendo que su
novela La mujer del mediodía (Die
mittagsfrau, 2007) se inserta, alme-
nos parcialmente, en esa corriente
regeneradora instigada por Sebald
y se sitúa en la línea de Grass, aun-
que entre la obra de este y la de la
joven berlinesa haya diferencias
abismales. Una de ellas, para mí
esencial, es que Franck ignora la
eficacia del sarcasmo que adorna-
ba al inolvidable Oscar Matzerath.
La prosa de Franck es adusta pero
a la vez blanda, incapacitada para
saltar de lo prosaico a lo poético.
Por otra parte, al relatar la historia
de las dos hermanasMartha y He-
lene, tengo la impresión de que
Franck se nutre del pasado fami-
liar y al transmutarlo en literatura
lo exorciza. La historia colectiva
queda así en un segundo plano, sin
alcanzar en ningún instante el ca-
rácter de metáfora del tiempo que
evoca.
La apertura y el cierre, sencilla-

mente soberbios. En el inicioHele-
ne abandona a su hijo en una esta-
ción del Berlín ocupado por los so-
viéticos. Al final Peter tiene 17
años, sabemos qué ha sido de él y
entendemos la coherencia de su re-
chazo. Entremedias, distribuida
en tres secciones, las vidas deMar-
tha y Helene, ambas enfermeras y
sexualmente ambiguas, primero
en unhogar burgués de pueblo, hi-
jas de un impresor muerto en la
primera guerra y de una judía me-
dio loca; luego se trasladan a la ca-
sa de una pariente en el Berlín frí-
volo y amenazador de los treinta,
Martha, drogadicta, vive una rela-
ción con su amiga Leontine, Hele-
ne se enamora de un estudiante de
letras y el joven muere en un acci-
dente; en la tercera parte (la más
fatigosa) una Helene desfondada y
sumisa, en plena ascensión del na-
cionalsocialismo se casa con un in-
geniero nazi que la maltrata, tiene
a su hijo, ambos son repudiados y
acaba con el abandono del chico
mientras aguardan un tren de des-
tino incierto.
El relato sehace a veces premio-

so pero está bien construido y obli-
ga a prestar atención a los detalles.
Donde flaquea, por exceso, es en la
tenebrosidad de su ensimisma-
miento, enhacer de algunos perso-
najes meros prototipos –el mejor
ejemplo es Wilhem, el marido na-
zi, rematadamente cínico y perver-
so, y sime apuran la propiaHelene
del último tramo, un bloque graní-
tico sin poros–, y por último echo
en falta que la historia, dada su na-
turaleza de recordatorio familiar y
colectivo, se sustente en un firme
pilar moral. Era imprescindible.
Tal vez no lo haya percibido. |

Julia Franck
La mujer del
mediodía / La
dona del migdia
Traducción al
castellano de Belén
Santana y al catalán
de Pilar Estelrich

TUSQUETS /
EDICIONS 62
432 / 397 PÁGINAS
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JULIÀ GUILLAMON
Desde su debut en el año 2001 con
La lliça bruta, Antoni Pladevall (Ta-
radell, 1961) ha publicado además
Massey Ferguson 35 (2003), Terres
de lloguer (2006) yLapapallona ne-
gra: cuatro novelas sobre las trans-
formaciones de la Catalunya rural,
desde los años setenta hasta la ac-
tualidad. Se trata de un extraordi-
nario documento sobre el choque
entre las formas devida tradiciona-
les y elmundomoderno, una apor-
tación fuera de serie desde el pun-
to de vista lingüístico y cultural.
De formación clásica, Pladevall re-
construye la visión de varias gene-
raciones de hombres y mujeres li-
gados a la tierra, a partir de un co-
nocimiento de primera mano, con
una lengua viva y vocación de in-
mortalidad. Sus libros construyen
un microcosmos apasionante de
gestos, maneras de hablar, actitu-
des, detalles paisajísticos, compor-
tamientos familiares, laborales y
sexuales, relaciones con animales
y automóviles, costumbres gastro-
nómicas y rituales religiosos.
Si la aportación cultural es indis-

cutible, surgen algunasdudas acer-
cadelmodelo literario. Las dos pri-
meras novelas, publicadas por una
editorial minoritaria, incluían mu-
chos elementos relacionados con
vivencias personales, fueron una
novedad y se ganaron un público
deculto.Terres de lloguer, la prime-
ra quepublicóColumna, represen-
tó un salto de escala, una historia

Antoni Pladevall
La papallona negra

COLUMNA
239 PÁGINAS
19 EUROS
PREMIO CARLEMANY
2008

NovelaFranckaborda el
temadel abandonoen la
Alemaniadeposguerra

Una
mujer y
unniño

La novelista
berlinesa Julia
Franck
ARCHIVO De las explotaciones rurales al golf, el campo experimenta grandes cambios GETTY IMAGES
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J.A. MASOLIVER RÓDENAS
Han sido tantas las entrevistas a
BernardoAxtaga (Asteasu,Guipúz-
coa, 1951) a propósito de su última
novela Siete casas en Francia, que
apenas si queda espacio para la crí-
tica. Por suerte, las opiniones del
autor no siempre coinciden con las
de los lectores. Toda nueva novela
deAtxagaparece estar feliz y fatídi-
camente condenada a un referen-
te, la prodigiosa Obabakoak, y a
Obaba, un espacio mítico como lo
es elMacondo deGarcíaMárquez.
Pero si ahora se aleja del familiar
mundo vasco, que tantos y hasta
maliciososmalentendidos ha crea-
do sobre todo a partir deEl hijo del
acordeonista, no se ha alejado de
unacoherente concepciónde lano-
vela. Siete casas en Francia es una
afirmación de todo el mundo ético
y estético que sostiene su narrati-
va. Y un desafío. Un cambio de es-
cenario no necesariamente signifi-
ca, pues, un cambio de actitud.
El escenario es nada menos que

el entonces llamado Estado Libre
del Congo –más tarde Congo Bel-
ga, hoyRepúblicaDemocrática del
Congo o Zaire–, literalmente pro-
piedad de Leopoldo II, rey de Bél-
gica entre 1875 y 1909, dueño de
un jardín de 2.220.000 kilómetros
cuadrados, quien llegó a asesinar a
diez millones de nativos para ex-

plotar la industria del caucho y del
marfil. Joseph Conrad pasó seis
meses en el Congo de Leopoldo II
e, inspirado por las atrocidades de
las que fue testigo, escribió la nove-
la corta El corazón de las tinieblas
(1899), una denuncia, a través de
su protagonista Kurtz, de la cruel-
dad, la codicia y el afán de poder
de los colonizadores. A la novela
ya escrita, la de Conrad podemos
añadir la que está escribiendoMa-
rio Vargas Llosa y sobre la que lle-
va tiempodocumentándose. Enes-
te caso es fácil adivinar –si segui-

mos una trayectoria que va de La
casa verde a La fiesta del chivo, pa-
sandoporLaguerradel fin delmun-
do– lo que tendrá de feroz testimo-
nio de raíz naturalista sobre la per-
versión del poder.
Dos autores que sirven para en-

tender lo que ha querido evitar,
con enormes riesgos, Atxaga. Por
supuesto hay referencias a las ex-
travagantes veleidades amatorias
del sanguinario monarca, a la ex-

plotación del caucho y delmarfil, a
las amputaciones, violaciones y
asesinatos. Pero, simple testigo de
loshechos, prescindede todadocu-
mentación y de toda denuncia ex-
plícita, sustituidas por la ambienta-
ción vagamente africana y colonial
y por la falta absoluta de principios
éticos de este grupode oficiales es-
tablecidos en la guarnicióndeYan-
gambi, en la confluencia de los ríos
Congo y Lomani, movidos por la
codicia, la gula, la lascivia y la infi-
delidad.
Hay un violento contraste entre

la brutalidad colonizadora y la su-
cesión de situaciones novelescas
propias de la novela de aventuras.
Quiero decir que como novela de
aventuras funciona mucho más
que como la novela de denuncia
que sólo implícitamente ha queri-
do ser.Los personajes son realmen-
te fascinantes. Casi todos poseen
personalidades escindidas. El capi-
tánLalandeBiran, tan fiel a la codi-
cia de sumujer como a las mucha-
chitas indígenas, amoral y poeta de
altas aspiraciones que escribe un
servil poema,Dos leones, dedicado
a Leopoldo II, el verdadero rey de
la selva; VanThieguel, con la cabe-
za siempre dividida en dos partes,
cegado por el alcohol y la lujuria;
Donatien, un gigante de dos me-
tros, aconsejado en sus delirios por
sus numerosos hermanos. Pero el
personaje más complejo y conse-
guido es, a mi disidente juicio,
Chrysostome, porque se sale de to-
dos los estereotipos: la burda sim-
pleza de sus creencias religiosas
contrasta con su prodigiosa punte-
ría, su integridad y sudelicada acti-
tud ante el amor.
A través de ellos (esta es esen-

cialmente una novela de persona-
jes) se produce una serie de episo-
dios divertidos, emocionantes y
siempre memorables que refuer-
zan lo que de fábula, más que de
documento, tiene la novela. |

NovelaBernardoAtxaga se aleja de la familiar
realidadvascapara viajar alCongocolonizado
terroríficamenteporLeopoldo II.Todoundesafío

Losdepredadores
de la selva

universal con voluntad de llegar al
lector común. La papallona negra
abunda en esta línea. Es la historia
de Can Montalà, una masía del si-
glo XIII que se asoma a una época
de grandes cambios. Ante la impo-
sibilidad de vivir exclusivamente
de la explotación de vacuno, sus
propietarios deciden arreglar los
antiguos pajares y crear, como
complemento, un establecimiento
de turismo rural. El hijo de la casa
se enamora de una chica que pasa
unos días en la posada. La pareja
no funciona y la cosa acaba muy
mal. Lamariposa negra queMarti-
na lleva tatuada en la cintura es el
símbolo del oscuro destino que es-
pera a la gente de campo.
La idea está en la línea de otros

libros de Pladevall (Terres de llo-
guer terminabaconuna escename-
morable, cuando Lluís, después de
una noche de copas, roturaba el
campo de golf de La Teuleria con
un arado de cuatro palas). Pero da
la sensación de que a La papallona
negra le faltamateria prima. La tra-
ma central tarda muchísimo en
plantearse porque, antes de entrar
enmateria, Pladevall se entretiene
a detallar la crisis de la explotación
ganadera. Son un montón de pági-
nas que, en lugar de explicar senci-
llamente lo que pasa (ha llegado

una carta del Departament d'Agri-
cultura que obliga a sacrificar a
cuatro becerros porque han perdi-
do la chapade identificación), ocul-
tan información y pretenden crear
suspense a base de anunciar la
gran desgracia sin decir de qué se
trata.
La relación entreMartina y Jor-

di tiene gracia. Es el encuentro en-
tre dos mundos irreconciliables: el
chico de la masía y la niña pija de
la calleBalmes, unidos por la atrac-
ción sexual. Impecable la descrip-
ción del comportamiento de Jordi
y la recepcióndel noviazgoporpar-
tede suspadres.Martina esunper-
sonajemás plano. La visita al cam-
pode golf que un amigo de la chica
regenta junto aCanMontalà resul-
ta forzada. Las truculencias sexua-
les y la violencia con la que descri-
be el accidente del Mitsubishi (el
cadáver desollado por los cuervos)
demuestran falta de naturalidad
narrativa y la necesidad de recu-
rrir a golpes de efecto.
Si con Terres de lloguer Plade-

vall alcanzó susmáximos registros
con una novela nostálgica y reivin-
dicativa,Lapapallonanegraprodu-
ce una sensación de agotamiento.
Es un libro con un buen tema, bien
escrito, con muchos y muy diver-
sos personajes, que se desvía de la
línea más contemporánea y toma
el camino del drama rural. |

Bernardo Atxaga
Siete casas en
Francia / Set cases
a França
Traducción al
castellano de Asun
Garikano y Bernardo
Atxaga y al catalán
de Núria Pujol y
Xavier Theros

ALFAGUARA
264 / 252 PÁGINAS
19,50 EUROS

Pladevall se asoma a la
crisis del mundo rural
a través del noviazgo
entre un chico de
campo y una niña pija

El escritor Bernardo
Atxaga, recién
fotografiado en
Madrid
PACO CAMPOS / EFE

‘Siete casas en Francia’
ahonda en temas como
la falta absoluta de
principios éticos y la
degradación humana
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