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Sen el protagonista, joven médico

originario de Crimea (“de sangre
griega e italiana”), Dario Asfar, un
despreciablemetecoque llega aNi-
za con su esposa y un hijo recién
nacido. Viven en la marginación
más absoluta, los pocos clientes
que le consultanno abonan susho-
norarios y cae en las garras de la
usura para no morirse de hambre.
Llegado al extremo de la fatalidad
y aprovechando la moda del psi-
coanálisis, Asfar hace fortuna eri-
giéndose en maestro de almas –a
cambio, como Fausto, de vender la
suya– de los burgueses prepoten-
tes que lo han humillado, colándo-
les sus patrañas curativas. Una vez
pendiente abajo es difícil no rodar
hasta el fondo del abismo.

Lenguaje naturalista
El interés de la novela no radica en
la construcción de los personajes,
la mayoría caricaturizados aunque
algunos, según certifican en el epí-
logoOlivier Philipponnat y Patrick
Lienhardt (biógrafos deNémirovs-
ky), en parte se hubiesen extraído
de modelos reales como el ator-
mentado editor judío Bernard
Grasset, un jugador compulsivo lla-
mado André Citroën o un tal Pie-
rre Bougrat, médico sentenciado a
prisiónporprácticas ilegales.Lo in-
teresante es el calibre y ambigüe-
daddeparadojas.No sepuedeolvi-
dar que Némirovsky, expulsada
con su familia de la Unión Soviéti-
ca, era una judía burguesa profun-
damente impregnada por el espíri-
tu y las formas de la cultura france-
sa. Hasta el punto de que El maes-
tro de almas es quizá lamás france-
sa de sus novelas, escrita con un
lenguaje naturalista que lleva a
pensar en Balzac y, a la vez, en
Mauriac y Maurois. A eso se debe
que el temperamento literario de
Némirovsky fuese admirado por
Kessel yGide, pero también, sospe-
chosamente, por antisemitas como
Morand o Robert Brasillach.
¿Por qué Némirovsky eligió pu-

blicar su novela en Gringoire, por
importante que fuese entonces la

revista que en 1938 había alabado
Bagatelles pour un massacre, el in-
cendiariopanfleto antijudíodeCé-
line? ¿Se creyó inmune al acoso del
odio? ¿Y por qué habla en el libro
de “purria levantina” al referirse a
Dario Alfar, como si lo viera desde
laóptica xenófoba francesa?Lahis-
toria cuenta que apenas tres años
más tarde Irène Némirovsky –su
última pieza corta apareció en el
semanario petainistaPresent–mo-
ría enAuschwitz, sin entender (to-
davía) lo que el país le había he-
cho. Su espíritu francés no la salvó
del crematorio. |

JULIÀ GUILLAMON
“No hi vulguis veure aquest poble,
ni aquell, ni el de més enllà –escri-
bió Santiago Rusiñol en el prólogo
de El poble gris (1902)–. És extrac-
te de poble, és poble concentrat,
pobles dels que no n'hi han més ni
menos, dels del rengle i dels de car-
retera. El món n'està ple d'aquests
pobles. Varien de posició en el
jeure, però tots jeuen; varien de
menad'ensopiment, però tots n'es-
tan apoderats; tenen costums més
o menos típiques: dormen igual,
treballende lamateixamanera, es-
tan condemnats a la condemna
més trista: a no tenir grans ale-
gries, però tampoc grans i fondes i
hermoses tristeses, i a viure, a viu-

re, i sobretot a més viure.” Cien
años más tarde, Visca la terra! de
Ramon Fontserè termina con una
frase parecida. El protagonista, Pe-
re Bitxo, regresa a casa de madru-
gada, después de una jornada acci-
dentadaymacabra.En la radiopor-
tátil suena el Vals trist de Sibelius.
Fontserè escribe la frase definiti-
va: “De fet, ben escoltat, el vals
trist de Sibelius tampoc no és tan
trist”. La vulgaridad, la medianía,
la tristeza enmascarada de alegría,
la vida.
El Bitxo tiene una furgoneta

Volkswagen y se dedica a repartir

huevos.Aprimerahorade lamaña-
na y al anochecer cambia la caja
isotérmica por ristras de asientos
para transportar al personal del
ClubComplicité.Le rodeanuna se-
rie de tipos característicos de la vi-
da rural de hoy: el amode la gasoli-
nera, al que apodan Lluís XVI por
su capacidad para la cópula en se-
rie; el carpintero cocainómano
Juan Piscina; Albert de Can Boix-
llarg, pirómano y violento; Abel,
obsesionado con los socialistas; el
Matutano, un viajante de patatas
fritas que se tira a lamujer del Chi-
ringuito; una alemana amojamada,
Bismarck, con dos perritos; una ni-
ña que trabaja de gogó; la madame
Vicenta, las chicas del Complicité

yunpar de sarasas estilistas. La ac-
ción transcurre entreCatllà, su po-
lígono industrial, y los villorrios de
Taneret, Castellet y Llanegall. La
trama alterna descripciones diver-
tidasde figuras anecdóticas con ca-
tástrofes en cascada que llevan a la

desaparición del Club, la muerte
del cacique gran hermano y el in-
cendio del viejo hospital. Fontserè
traza algunos retratos con miga li-
teraria, como el de Josep Puigbó, y
recrea con guasa la manera de ha-
blar de los personajes, por ejemplo
en el diálogo equívoco por walkie-
talkie entre dos Mossos d'Esqua-
dra (todos los Mossos d'Esquadra
de la novela tienen acento de Llei-
da y no se enteran de nada de lo
que sucede en la comarca).Lasdes-
cripciones de objetos y situaciones
revelan la falta de lógica y el gusto
por maneras de hablar singulares
que, según Pla, caracterizan a los
payeses: un bolígrafo ya cadáver a
causa de una hemorragia de tinta,
una pala de ping-pong de corcho
utilizada como abanico en verano
ydecorada conuna cenefa dedien-
tes de ratón, un hombre que cae
desplomadocomounsacode agua-
plast, unmal aliento capazde ofen-
der una depuradora.

Accidentes sin pausa
En los últimos años proliferan no-
velas rurales de aire melancólico.
Visca la terra!, que es todo lo con-
trario, provoca lamisma sensación
de abandono, incomunicación y
fracaso. La indiferencia con que el
Sargantana y el Piscina irrumpen
en el entierro deMartí, que llega a
la iglesia cargado en la furgoneta
isotérmica, o la muerte del gran
hermano, con un árbol de Navidad
reseco clavado en el abdomen, re-
velan una total indiferencia por la
vida del prójimo. Es el reino de la
astracanada, del humor cafre que
deja entrever la corrosiónde las re-
laciones humanas, la ruptura de la
vida social, la reclusión en un pe-
queño mundo de pequeñas cosas.
Clau, por ejemplo, ha viajado en
avión a Alicante y va enseñando a
todoelmundo la revistaRonda Ibe-
ria y la bolsa antimareo. Abel se pa-
sa el día conpolitiquerías y amena-
za de contarlo todo al diari gros (y
no al Comarcal) o ir a cantarle las
cuarenta al socialista gros. A lo que
sea, mientras sea gros y escape a la
mediocridad ambiental. Detrás del
disparate, hay un reflejo de la vida
desestructurada del pueblo, de la
incapacidad de ser más allá de la
rutina y las manías personales.
Rusiñol sigue siendo un buen

modelo. A diferencia de lo que su-
cede enVisca la terra!,El poble gris
alterna fragmentos de humor ace-
lerado (el episodio central del oso
de feria que se suelta de la argolla y
monta un estropicio) con otros re-
signados o líricos. Tienemás regis-
tros y realza con cambios de ritmo
los momentos clave. En Visca la
terra! los gags se amontonan, los ac-
cidentes se suceden sin pausa. Con
gracia, porque Fontserè es un
buen humorista, aunque con poco
desarrollo narrativo. Al final, el Bi-
txo regresa a su posada en el san-
tuario del Bassal, indemne y exte-
nuado, como el lector, aturdido
por tantas calamidades y por tan-
tas risas. |

Aparecido en 1939, se
trata de un sórdido
melodrama folletinesco
sobre la emigración y
los prejuicios raciales
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El actor Ramon Fontserè acaba de publicar su primera novela, ‘Visca la terra!’ DAVID MUÑOZ

‘Visca la terra!’ es un
reino del humor cafre
que deja entrever
la corrosión de las
relaciones humanas

NovelaEl actorRamonFontserè, conocidopor sus
interpretacionesdePujol, Pla yDalí conEls Joglars,
debuta conunaobradehumornegro y tema rural
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