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S Novela gráfica JustedeNinpresenta el tercer volumende su recorridopor la

Catalunyadel sigloXX:partiendodeFlaubert, retrata los años republicanos

El arte de la tertulia
NAILA VÁZQUEZ
De las viñetas reivindicativas que
Lluís Juste de Nin firmaba bajo
seudónimo cuando no contaba ni
una cana, a la elaboración de una
sólida trilogía que repasaprobable-
mente los 50 años más convulsos
de nuestra historia. El autor expli-
ca aCultura/s lo que han significa-
do las Cròniques a llapis (1931-
1981), tres versiones libres de El
conde de Montecristo (Alejandro
Dumas, 1844),Elgatopardo (Toma-
si di Lampedusa, 1957) y La educa-
ción sentimental (Gustave Flau-
bert, 1869).
Suele decirse que los personajes

ficticios en algúnmomento cobran
vida, en el caso de los de esta trilo-
gía no podría ser más cierto. Juste
de Nin habla de ellos como seres
emancipados a los que rinde com-
pleta admiración o total desdén.
En sus historias, enmarcadas res-
pectivamente en la posguerra fran-
quista, en los últimos añosdedicta-

dura y en los estertores de la II Re-
pública y la Guerra Civil, el lector
puede hallar una radiografía de to-
dos los puntos de vista. Si Edmond
Dantès era unhéroe antifranquista
llevado por su venganza personal,
Fabrici Salina es un conservador
que sabe adaptarse a las circuns-
tancias y FredericMorell es un ro-
mántico empedernidomáspreocu-
pado por su vida amorosa que por
el devenir de la guerra.
El mosaico de personajes lo re-

pletan otros secundarios capaces
de pasar de Bandera Roja a apoyar
el intento golpista deTejero, un gi-
gantón anarquista tan fiel a sus
principios como honesto o un im-
presor capaz de vender carteles a
ambos bandos porque “la pela és la
pela”. Con todo, Juste de Nin pro-
pone tres intensas historias de len-
guaje gráfico con la riqueza de tra-
mas y personajes heredada de las
versiones literarias que se adaptan
perfectamente al esqueleto origi-

nal y con idéntico trasfondo.Mon-
tecristo 1941, el primero, fue una
lectura fetiche para el autor. Cuan-
do se planteó hablar de algo que,
por su oficio, conocía bien, la des-
aparición de las colonias textiles y
el ascensodenuevos ricos quedes-
plazaban a la antigua burguesía, no
se le ocurrió nadamejor que el clá-
sico italiano, transmutado en El
guepard 1970: “Quería hablar de un
momentode transición ynoconoz-
co otro libromás perfecto para ello
que la obra de Lampedusa”, co-
menta. En la versión a lápiz tam-
bién “algo debe cambiar para que
nada cambie”.
La última entrega es Barcelona

1931. L'educació sentimental. Con
la vista puesta en “la República y la
guerra dentro de la guerra”, Juste
de Nin parte de esta obra protago-
nizada por un joven que, al igual
que el álter ego flaubertiano, for-
ma parte de la “mayoría silencio-
sa”, es apolítico. Frederic es al-

guien que, en palabras de Nin, “se-
guro que votó a Macià por lo bien
que le quedaba el abrigo de pata de
gallo”. Esta historia calidoscópica
retrata también el arte de la tertu-
lia. Con la única licencia histórica
permitida, amén de que Perma-
nyer encuentre alguna más, Juste
deNin sitúa en el café Royal –aun-
que en esa época no existía– como
centro dedebate de los protagonis-
tas. Ese arte de la tertulia que aho-
ra se ha perdido y del que recuerda
la frase “per la banda o controvèr-
sia” que cualquier barbero que se
preciaraofrecía. Así, el clientedeci-
día si quería que le dieran la razón
o le llevaran la contraria. ¡Qué tiem-
pos aquellos!
De cada catarsis experimentada

en la creación de estos tres volú-
menes, Nin se queda con la llama-
da de algún señor mayor felicitán-
dolo por hablar de historia de for-
ma tan amena. No falta la contro-
vèrsia, los que lo acusande ser “de-
masiado de izquierdas, demasiado
catalanista, demasiado parcial”; el
autor no los desmiente. En cual-
quier caso, prepara unanueva trilo-
gía que recogerá los 50 años ante-
riores, de 1881 a 1931 y cuyo primer
volumen se situará en la dictadura
de Primo de Rivera. Amantes de la
historia, de la novela gráfica y de la
literatura universal tomen nota. |

Lluís Juste de Nin
Barcelona 1931.
L'educació
sentimental
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JORDI GALVES
Kavafis (Alejandría, 1863-1933) se
echó a llorar. Su amiga que le ayu-
daba, Rika Sengópulos, había cogi-
do una maleta para transportar lo
que pudiera necesitar el poeta en
el hospital. Lloraba porque recor-
daba muy bien cuando la compró,
siendo joven y hermoso, valiente y
altivo, con el propósito de viajar a
ElCairo “enbusca deplacer”.Nun-
ca más volvería a su hogar y lo sa-
bía mientras lloraba. Sabía que
pronto llegaría el momento. Que
no había tenido tiempo suficiente

para terminar sus últimos poemas.
No había sabido, podido, terminar.
Loshabía corregido numerosas ve-
ces yhabía estudiado todas las posi-
bilidades sin decidirse, aún, por
ninguna, refugiado en ese trabajo
comootroAntonio en el palacio de
Cleopatra, inmóvil, acodado desde
una ventana, escuchando el cla-
mor y el bullicio de la Alejandría
que iba a perder. Algo parecido
también sucedió con la traducción
catalana de esos mismos poemas.
Alexis Eudald Solà les dedicó sus
últimos días antes de morir. Su

amiga, la editora especialista enKa-
vafis Renata Lavagnini, lo consig-
na en un prólogo que el erudito ca-
talán no pudo llegar a hacer por sí
mismo. Es revelador comprobar
cómo los episodios se superponen
y riman entre ellos del mismomo-
do en que Kavafis veía la naturale-
za del tiempo y el sentido de la his-
toria. Presente ypasado están ence-
rrados en el futuro. Y, así, el futuro
está encerrado en el presente. Lo
histórico está ante nuestros ojos y,
al azar, ese bello muchacho que
ahora atraviesa el paso de peato-
nes es esencialmente elmismoque
veía deambular Kavafis por las ca-
lles de Alejandría, también el mis-
moque atravesaba el ágora deAte-
nas en tiempos de Sócrates.
Los últimos poemas de Kavafis,

imperfectos y por terminar, supo-
nen volver una vez más a la casa
del poeta por los caminos de siem-

pre pero conmuchamás riqueza y
matices; son un testamento y una
aclaración, una insistencia, en lo
que ya conocíamos. La religiosidad
cristiana ortodoxa, con matices y
críticas, acrecienta su protagonis-
mo, la figura trágica de Juliano el
Apóstata cobra más protagonismo
si cabe, y la fascinaciónpor el impe-

rio bizantino griego que sobrevivió
mil años al romano cobramás sen-
tidos. Siempre con la contención
clásica, sin sombra de afectación ni
énfasis. Kavafis o la vieja y dorada
luz de la civilización. |

El ilustrador y
diseñador Lluís
Juste de Nin, junto
a unas viñetas de
‘Barcelona 1931.
L'educació
sentimental’
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ElúltimoKavafis
Los postreros poemas
del autor griego son
un testamento y una
insistencia en lo que
ya conocíamos


