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Centenario

El cura y la
Dama
P. G.
Esta novela parte de un contraste
potente. De la violencia sobre la
iglesia durante la Setmana Tràgi-
ca, surge el cura progresista Feliu
afín a los vecinosdel degradadoba-
rrio de Pekín. La trama es especta-
cular: eneste barriohumillado, ase-
sinan a una niña y todo apunta a
Vicent, untuoso empresario del la-
drillo, vecino del Putxet, donde la
jerarquía envía a Feliu para que
con la excusa de que perciba la
bondad de la alta burguesía, no
hurgue en este caso de pederastia
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hí conoce a Emilia, hermana de
icent, una Dama Blanca de las
uedieron escapularios a los reser-
istas llamados a Marruecos, ori-
en de la revuelta.
Tienen mucha gracia las bron-

as (entre la penumbra de un con-
sionario) de Feliu a Emilia, a

quien se acusa de limosnera y cán-
dida, pero desde el principio todo
conducirá a una inefable escena
carnal (explicada conmetáforas re-
ligioso-eróticas) entre el cura y la
señora. Y la coda es el fusilamiento
de Ferrer i Guàrdia, personaje que
aparece y desaparece del texto,
aunque la novela prefiere evitar el
contrapunto y opta cuanto puede
por la linealidad veloz. La lengua
es sencilla, plana, sin corsésde esti-
lo, aunque no desatiende el adjeti-
vo feliz ni la concreción del deta-
lle. La acción apenas deja lugar a la
interiorización ni al cifrado moral,
y el diálogo brinda con natural efi-
ciencia las claves históricas.
La novela, que se lee de una sen-

tada y con placer, es admirable en
su estructuración: amplía el foco
en el hecho histórico y ágilmente
se cierra en el personaje concreto,
apenas cuatro o cinco. Y cumple
su labor al mostrar ambigüedades
históricas como el hecho de que
muertos debió de haber muchos
más: los anarquistas fichados opta-
ron por no ir al hospital. Un ex co-
ronel de Cuba y Filipinas se lo pu-

do pasar de lo lindo en los tejados
disparando a cuanto se moviese.
Hay una documentación rica y se-
ria, pero tambiénuna vocaciónuti-
litaria en que la fértil imaginación
relaja la verdad, a favor de lo posi-
ble y ameno.
Uno acaba de asistir a una am-

plia panorámica, de gran efectivi-
dad, de la Barcelona en llamas, que
explica sin ambages las desigual-
dades del momento y se regodea
en lapercusiónde las balas, la cons-
trucción de barricadas y las ceni-
zas humeantes. La novela no de-
fraudará a los que esperan al Mar-
tín autor de novela negra, pues co-
ge como pretexto una investiga-
ción para ascender al embrollo so-
cial y político que reverbera enesta
recomendable novela histórica. |


