
NovelaAntesde ser un influyentehombrede
teatro,RicardSalvat publicóunanovelade forma
semiclandestina; unaobra importante

Elprecio de la
felicidad
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Animals destructors
de lleis

METEORA
222 PÁGINAS
19 EUROS
director de tea
Ricard Salvat
DAVID AIROB
LIÀ GUILLAMON
icard Salvat (To
rtosa, 1934 - Bar-
elona, 2009) escribió una única
ovela que en 1959 ganó el premio
oanotMartorell. No pasó censura
se publicó de manera semiclan-
estina gracias a la colaboración

de los catalanes de México. Salvat
abandonó la narrativa y en 1960
fundó la Escola d'Art Dramàtic
AdriàGual, que jugóunpapel deci-
sivo en la renovación teatral enCa-
talunya. Animals destructors de
lleis apenas tuvo lectores y desapa-
reció sin dejar rastro, lo que repre-
senta una enorme injusticia.
La novela se abre con una cita

de Espriu y otra de Henry Miller,
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de donde sale el título: L'home és
unanimal destructor de lleis, poc se-
gur d'ell, tanmateix. El joven San-
dre ha huído nord enllà y vive en
una ciudad alemana. Trabaja en
una fábrica, comparte piso con un
matrimonio joven y se relaciona
enun ambiente de artistas: tres cír-
culosque intentamantener separa-
dos. Sus huéspedes Inge y Volker,
el pintor Stephan y la bailarina Ju-
tta, los compañeros de la fábrica
(Hardy, que estudia filología clási-
ca, Friedrich, el duroPeter y el per-
sa Med), son animales destructo-
res de leyes. Sobretodo, en el terre-
no moral. Después de perder la
guerra y pasar por los campos de
concentración aliados, los jóvenes
alemanes sienten la derrota como
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na renuncia a los idealesde juven-
ud. Inge y Volker mantienen un
atrimonio sin pasión: ella tiene
omo amante a Stephan, que se ha
abilitado un estudio, en una casa
ombardeada, en el que práctica-
ente ha dejado de pintar. Ulla, su
ran pasión, se fue a Italia y él co-
cciona amores fugaces con chi-
as ligeras. La bondad de Sandre
hoca con la manera de sentir de
sta generación desengañada. El
ontacto con los trabajadores de la
bricano respondea sus aspiracio-
es socializantes, Inge se le ofrece
él la toma a desgana. Un inciden-
e entre rusos y americanos provo-
a pavor. Esa noche terminan to-
os en el estudio de Stephan, Jutta

hace un streep-tease, Sandre se re-
fugia en una habitación a charlar
con un amigo. Aparece una chica,
dice que se ha cansado de estar to-
da la noche con el mismo hombre
y escoge a Alan.
En 1960 Animals destructors de

lleis era la bomba. Una afirmación
generacional, nueve años antes
que El día que va morir Marilyn.
Con una atmósfera de película de
arte y ensayo, un toque existencial
y social discreto, y una actualidad
arrebatadora, muy superior a las
novelas de Joan Vilacasas que, por
los mismos años, introdujeron en-
trenosotros elmundo beat. Demos-
trabaque apesar de todo loqueha-
bía pasado, la cultura catalana se-
guía viva, era capaz de conectar
con la modernidad y enfrentarse a
los grandes temas europeos.
Leída hoy, la historia aguanta

perfectamente. Salvat va alternan-
o los escenarios en losque semue-
e Sandre, en un crescendo que
ulmina en la escena del coito con
nge y en la fiesta nocturna en el
studiodeStephan, el día de la pre-
onición de la Tercera Guerra
undial. Los encuentros entre dis-

intos personajes permiten descri-
ir la inseguridad y la indefensión
el grupo y poner sobre la mesa el
onflicto de Sandre entre la reali-
ad y los ideales que traía deBarce-
na. Los capítulos se alternan de
aneradinámica, conun gran sen-
ido dramático. Las descripciones
e la ciudad en ruinas, de los bares
e soldados norteamericanos que
ocan blues o del Off-Limits, don-
e se concentran las prostitutas pa-
a alemanes, evocan ambientes
reíbles, de alta concentración sim-
ólica. Aplausos. |
El escritor y
tro,


