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Ssus recuerdos de juventud en unas

libretas.
La segunda parte nos sitúa en

un pueblecito, cerca de la frontera
francesa: Nora se ha refugiado allí
huyendo del desencanto. Fotógra-
faprofesional, ha cambiado las rue-
das de prensa por la observación
de la naturaleza. Tras el primer
amor, ha tenido varias relaciones,
de las que apenas nos dice nada.
Ahora está sola y se interesa por el
vecino Genís. Coincidiendo con la
fiesta mayor se prepara la proyec-
cióndeundocumental, con imáge-
nes de una visita de Companys du-
rante la guerra y de Franco, en la
posguerra. En la película se ven
personas y situaciones que contra-
dicen la versión oficial que el pue-
blo ha vivido durante setenta años.
De niño, a Farnés le dijeron que su
padre había sido militar y que ha-
bía desaparecido durante la repre-
sión.En la película se le ve de gran-
jero, criando gallinas para “la bata-
lla de l'ou”. Esta segunda parte no
tiene la concreción de la primera.
Algunos elementos (la historia de
Genís, inculpado de la muerte de
su esposa) son casi de folletín.
Otros parecenmás bien sacados de
un dietario personal, sin función
narrativa. Al final, los amigos de
Nora acaban formando “una nova

conxorxa”, una pandilla como la
de sus tiemposmozos, en lamonta-
ña pelada.
Las dos piezas que cierran el li-

bro, mucho más breves, contienen
la confesión de los amores lésbicos
de unamujer del pueblo y la trans-
cripción de las libretas de la abue-
la. El primero es un anacronismo
total, las chicas experimentan con
el sexo como si no vivieran en los
años cuarenta. Caterina, que es del
Conflent, cruza la frontera alegre-
mente y pasan años antes de que el
cura se decida a actuar. El se-
gundo, idealiza la aventura de dos
milicianas (con referencias a los
chicos del Comissariat de Propa-
ganda y al “temps de les cireres”).
La cosa acaba muy mal, con la
abuela de Nora encerrada en un
convento.
Les edats perdudes forma parte

deungéneronuevo: las novelas so-
bre lamemoria histórica, que se di-
ferencian de los libros ambienta-
dos en la posguerra y de las nove-
las históricas porque su objetivo
principal es la revelación de un pa-
sado oculto. Per un sac d'ossos de
Baulenas forma parte del mismo
grupo. Tienen algo de receta, aun-
que Pujadó –gracias, más que na-
da, a la descripción de las casas ba-
ratas– logra que la novela provo-
que durante muchas páginas una
impresión de vida auténtica. |

ROBERT SALADRIGAS
Creo que Günter Grass (Gdansk,
1927) tiene en común con Thomas
Mann, aparte de la natural ascen-
dencia dentro de la narrativa ale-
mana, el talento para la caricatura
y el sarcasmo.Hay otro tipo de afi-
nidad. En la Glockengiesserstrasse
de la antigua y bellísima ciudad
hanseática de Lübeck se levanta la
CasaMuseo de Günter Grass, pre-
sidida por la enorme escultura de
unrodaballo.Enelmismocascour-
bano, frente a la iglesia de Santa
María, se conserva la mítica casa
Buddenbrock. La distancia entre
ambas es relativamente corta. Intu-
yo que fue la estela deMann la que
hizo que Grass eligiera precisa-
mente Lübeck como depositaria
de su legado, dada la incidencia
queha tenido y tiene en la vida cul-
tural y política de Alemania desde
la II Guerra Mundial.
En el 2007 Grass sacó el primer

volumen de su autobiografía, Pe-
lando la cebolla, y la revelación de
su militancia juvenil en las filas de
lasSSprovocó el estuporde los lec-
tores y un escándalo mayúsculo.
Fue duramente atacado y tímida-
mente defendido. A mí su tardía
confesión, al margen del juicio mo-
ral, me pareció un acto ejemplar
de honestidad. Otros en su lugar

hubiesen optado por mantener en
la oscuridad ese pasaje siniestro de
su pasado. Se daba por supuesto
que tras el varapalo recibido Grass
no seguiría hurgando en la memo-
ria. Todo lo contrario. Acaba de
aparecer el volumen La caja de los
deseos (Die box), centradoen los se-
senta y noventa del pasado siglo, y
leí que para este mismo año se
anuncia la publicaciónde un terce-
ro, tituladoUnterwegs vonDeutsch-
landnachDeutschland (Enruta des-
de Alemania hacia Alemania), que
aborda su punto de vistamuy críti-
co sobre la reunificación y sus con-
secuencias. Así que el inteligente
autor deEl tambor de hojalata yMi
siglo, de una ambición sin límites,
consciente de su responsabilidad y
comprometido como siempre lo
ha estado con la compleja realidad
alemana, sigue firme en su trinche-
ra de combate ondeando el estan-
darte de la buena literatura.
Porque La caja de los deseos es,

por encimade suetiqueta dedocu-
mento autobiográfico, una fábula
literaria basada sin duda en he-
chos puntuales, unametáfora de la
vida familiar de un hombre emo-
cionalmente sinuoso, gran egoísta
como todo gran creador, que asu-
me sin titubeos su cuota de culpa
en la infelicidad de los que le ro-

dean. Lo apabullante –para mí– es
que el ahora octogenario Grass si-
guemostrando una vitalidad y una
envidiable libertad a la hora de es-
coger unamanera y una forma ori-
ginales –digamos que unamáscara
literaria–para contar lo que al fin y
al cabo son vivencias íntimas. La
trama se inicia cuando el padre
(Grass), reconociéndose viejo, con-
vocaa sus ochohijos de cuatromu-

jeres distintas en torno a unamesa
y les obliga, la primera vezmezcla-
dospero luegoenpequeños cóncla-
ves hoy en casa de uno mañana en
la casa de otro, a que hablen sin ta-
pujos de sus recuerdosmás indele-
bles. Los hijos son reales con nom-
bres supuestos, pero desde la pri-
mera página queda claro que tam-
bién son inventados por su célebre
padre, el vértice sobre el cual han
pivotado sus vidas para bien y para
mal.
Eso basta para hacerse una idea

bastante precisa del juego al que se
entrega el relato: rehacer fragmen-
tos de la biografía de Grass desde
las perspectivas suministradas por
sus hijos, varones y hembras. Algo
muy sutil y ventajista, dado que la
última palabra, claro está, la tiene
el padre aunque no trate de ocul-
tar lo que hay en él de patético. Pe-
ro otro personaje comparte con
Grass el peso de la historia y encar-
na el peso de su vertiente ficticia:
la controvertida abuela Marie-
chen, una fotógrafa siempre pega-
da a su vieja cámara con caja de
madera, una Agfa Box 54 supervi-
viente de la II Guerra Mundial,
que a petición del padre lo fotogra-
fía todo ymaravilla a los niños, lue-
go adolescentes y más tarde adul-
tos, porque sus instantáneas, una
vezmanipuladas en el cuarto oscu-
ro, no sólo captan la realidad sino
que poseen el donmágico de hacer
visibles sus deseos fantásticos y les
muestran cómo fue el pasado y lo
que será el porvenir.
En esa Mariechen carnal y eté-

rea, armada con su prodigioso ar-
tilugio para plasmar lo que existe y
lo que a partir de ahí lamente ima-
gina, la habilidad artística del gran
escritor que es Grass simboliza
–apenas cabe dudarlo– el poder de
la literatura para transfigurar lo vi-
vido, la realidad histórica, en otra
realidad para él superior a la que
rinde aquí un descarado homena-
je. ¿Qué pensaron los hijos al leer-
se disueltos en la ficción? Lo cierto
es que me descubro ante Grass. |
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