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JULIÀ GUILLAMON
Se podría escribir un libro sobre
las casas y mansiones que apare-
cen en las novelas como símbolo
de la decadencia deCatalunya. Ca-
sas que forman parte de una com-
prometedora herencia, habitadas
por tipos enloquecidos, a punto de
ser remodeladas para montar un
hotelito o un campo de golf. La vi-
da infidel d'un arlequí introduce di-
versas variantes. La novela empie-
zadescribiendo unpaisaje abstrac-
to (elmirador, la alcoba del abuelo,
la encina madre), que a medida
que avanza la acción se vuelve con-
creto: la isla esMallorca, la ciudad
peninsular, Valencia, lugares vin-
culadosa la trayectoria vital delhis-
panista Joan Oleza (Palma deMa-
llorca, 1946), donde vive también
RamonDescós, antes de que su ac-
tividad profesional y un exilio vo-
luntario le lleven aMadrid, Craco-
via yChicago. En la casa hay un ar-
mario con fondo falso que lleva a
un corredor, donde, como en una
fantasía deDavid Lynch, habita un
enano bailador.
El relato nos introduce en una

dimensión simbólica y onírica pa-
ra, a continuación, reconstruir, en
paralelo a la trayectoria del prota-
gonista, el fracaso de una genera-
ción, entre el caso Matesa (1969) y
el “váyase, señor González” de Az-
nar, de 1994. Descós es periodista
(en 1968escribeparaTriunfoy asis-
te al mayo francés). Frecuenta un
ambientedepolítica ymodelos pu-
blicitarias, entra a trabajar en tele-
visión en programas que aparente-
mente se distancian del régimen
(me lo imagino como una especie
de Alfredo Amestoy) y, al mismo

tiempo, entra al servicio de un per-
sonaje siniestro, Fernando Sila, co-
mo “una mena de secretari d'as-
sumptes inconfessables”. Este Sila
ha comprendido el papel de la in-
formación reservada en la socie-
dad que surge a finales del fran-
quismo. Le ofrece a Descós un do-
ssier sobre el caso Matesa, que el
periodista reelabora a su aire y
que, aunque él es de izquierdas, be-
neficia a los intereses de los tecnó-
cratas y del OpusDei. Con el tiem-
po, después de un gran negocio
con el Banco Urquijo, Sila se dedi-
cará a elaborar los informes confi-
denciales sobre losGALoLuisRol-
dán que acabaron con la primera
etapa del PSOE en el poder. Sólo
Porcel, en sus últimas novelas, ha
tocado este tipo de temas. A dife-
renciadeCada castell i totes les om-
bres, la novela de Oleza no es una
sátira descerrajada: aspira a con-
vertir a sus personajes en figuras li-
terarias de envergadura en la línea
de Saul Bellow o Philip Roth.
La vida infidel d'un arlequí es un

libro ambicioso, muy trabajado, en
el que, a veces, se echa en falta la
capacidadde losnovelistas auténti-
cos de crear la sensación de reali-
dad a partir de situaciones que, en
manos de escritores menos aveza-
dos, resultarían increíbles. Pienso,
por ejemplo, en el caso de Cole-
man Silk de Lamancha humana de
Roth: la historia de unprofesor ne-
gro que se hace pasar por judío. El
juego erótico que permite a Sila
contactar con Descós (ha descu-
bierto su relación con una mujer
casada y le amenaza) sirve para ex-
plicar el carácter del protagonista,
un sumiso, peropareceunpoco co-
gido por los pelos. La trama italia-
nade la novela (cuandoel protago-
nista desaparece, la hija,Marcel·la,
se va a vivir con su tía) aporta poco
al argumento y el éxito internacio-
nal de la novela deDescós,Elmale-
fici de ponent, cae en el tópico. La
cita secreta entre padre e hija en la
mansión abandonada (el periodis-
ta ha convencido aunos inversores
alemanes de que compren la finca
para construir un campo de golf,
así puede recuperar la casa que
vendió y ponerla a nombre de la
chica) marca el tiempo de la nove-
la, ritual y teatralizado, y hace pen-
sar en Espriu: “No lluito més. Et
deixo el sepulcre vastíssim que fou
terra dels pares, somni, sentit. Em
moroperquè no sé comviure”. Ca-
si treinta años después de Tots els
jocs de tots els jugadors, el duende
deOlezabaila entreparedesde ter-
ciopelo rojo. |

NovelaEnclave simbólica, JoanOlezaurdeuna
tramaatenta a los embrollos del periodismoy la
políticapara reconstruir el fracasode sugeneración

Casabella

tinuación se estableció enCarolina
del Sur, en una casa en medio del
bosque que él y Nora levantaron
consuspropiasmanos.Allá ejercie-
ron de carpinteros y criaron a dos
hijos. Fundiéndose con lanaturale-
za, rodeado de animales, siguiendo
los dictados de Thoreau, Sam fue
feliz.
Las necesidades de una hija dis-

capacitada forzaron almatrimonio
a establecerse en la ciudad deMa-
dison (Wisconsin) una vez em-
pezó su carrera universitaria. An-
tes de despedirse de la vida asil-
vestrada, el escritor quiere cum-
plir un viejo sueño: dar la vuelta al
mundo en barco en solitario. Va a
clases de navegación, estudia, se
prepara físicamente, pero la em-
presa está por encima de sus posi-
bilidades.Una enfermedadpulmo-
nar hereditaria se agudiza. Misión

abortada. Desconsolado y vacío,
vende la embarcación. Se reúne
con los suyos enMadison pero, lle-
gado el crudo invierno, se ve inca-
paz de soportar las gélidas tempe-
raturas y regresa a los bosques de
Carolina del Sur. Tiene poco que
hacer, apenas ve a nadie, transcu-
rren tantos días sin cruzarse con
un alma que, cuando acude a la
tiendade alimentación apor provi-
siones, no le sale la voz al querer
dar los buenos días.
Sin haberlo planeado, una ma-

ñana se sienta frente a su escrito-
rio y, más de cuatro décadas des-
pués, se sorprende volviéndose a
poner a escribir una novela. “Fir-
min brotó de la nada, no tenía si-
nopsis, ni índice, ni final... y lo hizo
en cascada, fue como si ya hubiese
estado escrita dentro mío y me li-
mitase a verterla. Creo que el ha-
ber tirado la toalla, el haber re-
nunciado a completar un libro,
obró la ironía de hacerlo posible.”
La simpática pero infinitamente

triste historia del roedor que leía a
Dickens y fantaseaba con bailar
con Ginger Rogers fue publicada
originariamente enunmodesto se-
llo estadounidense, pero fue Euro-
pa la que conectó con ella y sacó a
Savage del bucle de desencuentros
con la literatura. “Los europeos, po-
seedores de una larga tradición de
fábulas protagonizadas por ani-
males, entendieron que Firmin no
era una rata, sino un ser humano
en el cuerpo de una rata. El sen-
tido práctico y la mentalidad rea-
lista que imperan aquí provocó
que la reacciónnatural fuera decir:
‘Un momento, si las ratas no pue-
den hablar, y tampoco leer, mués-
trenme una que sea capaz y me
creeré su novela’. Es curioso que la
idea de América constituya una gi-
gantesca ficción llena de peligros

en la que sus ciudadanos parecen
sentirse cómodos yqueuna tanpe-
queña les suponga una amenaza.
¿Cómo les cuesta tanto suscribir
las dificultades de Firmin a la hora
de esclarecer si era Oliver Twist o
Eisenhower el personaje de fic-
ción?”
El lamento del perezoso es un

nuevo retrato tragicómico de una
criatura solitaria y soñadora, un ar-
tistadel autoengañoquebusca con-
suelo en la literatura a la desola-
ción existencial que lo circunda.
Andrew Whittaker, casero de un
edificio en ruinas, director de una
patética revista literaria sin fon-
dos, hombre privado de cualquier
forma de amor, escribe cartas aira-
das, de súplica, de rechazo, de afec-
to... con las que va construyéndose
una identidad mutante y siempre
voluntariosa que lo alejan de la in-
significancia que lo define. “Fir-
min yAndy estánmuy cerca el uno
del otro, porque comparten un
hueco en el centro de sí mismos
que combaten acudiendo a la ima-
ginaciónpara inventarsepersonali-
dades cambiantes. Si el primero
quería ser el héroe de sus propias
ficciones, el segundo es un actor
que en su misivas representa di-
ferentes papeles dependiendo del
receptor. Los dos están condena-
dos al fracaso porque son comohi-
pótesis científicas que pretenden
resistir incólumes frente a nuevos
descubrimientos que las deslegi-
timan.”

Contra la certeza
Llegado a este punto, resulta casi
obvio decirlo: Firmin y Andy son
en gran medida el propio Sam
Savage, alguien que emite una so-
nora carcajada al soltar un “no ten-
go ninguna esperanza en el género
humano”. Savage, criado en una
parte del país donde el férreo
protestantismo te asustaba conbes-
tias de siete cabezas y con los cua-
tro jinetes del Apocalipsis, y en el
que los negros no podían beber de
lamisma fuenteque los blancos; hi-
jo de una era nuclear en la que acu-
días a manifestaciones para impe-
dir el holocausto atómico; un indi-
viduo al que la filosofía no pudo
ofrecer respuestas y que ha vivido
rodeado de casas y coches que se
caían a trozos para impedirle creer
en el progreso; un autor que mol-
deó libros llamados a no existir a
partir de una madre insatisfecha,
unos poemas fallidos, un puñado
de novelas abandonadas, las lec-
ciones de Wittgenstein, una aven-
tura transoceánica que nunca em-
prendió y los bosques que aban-
donó.
“Cuanto más viejo, más descon-

certado me siento. Es preferible la
sensación de perplejidad a la de
certeza, porque si estás en lo cierto
es que estás equivocado. Ahora sé
menos, mis creencias languidecen.
Soy menos sabio, siempre que en
la ignorancia no radique la auténti-
ca sabiduría.De aquí quepueda es-
cribir.” |

“Firmin y Andy acuden
a la imaginación para
inventarse
personalidades
cambiantes”

Joan Oleza
La vida infidel
d'un arlequí
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En una novela
que se mueve en
el plano simbóli-
co, destaca un
armario con
fondo falso don-
de habita un
curioso personaje
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