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S ReportajeAlbertBranchadell repasa libros, obrasde teatro ypelículas quehanabordado la realidad

político-social del país en clavenarrativa, entre ellas obras recientesdePatriciaGabanchoyCarmeRiera

Política ficción a la catalana
ALBERT BRANCHADELL
EnsuartículoLiteratura sense polí-
tica, aparecido el mes de febrero
en el Avui, Héctor López Bofill se
lamentaba de la falta de obras que
aborden en clave literaria las pre-
ocupaciones políticas inmediatas
de la sociedad catalana contempo-
ránea, empezando por la “aspira-
ción soberanista”. Ese mismo mes
de febrero llegó a las librerías el li-
broCrònica de la independència, de
Patrícia Gabancho, una muestra
perfecta de lo que demandaba Ló-
pezBofill, cuyo éxito de ventas por
Sant Jordi reveló además que exis-
te un público amplio para este tipo
de literatura.
Crònica de la independència re-

produce los supuestos materiales
(recortes de prensa y entrevistas)
reunidos en el 2037porun científi-
co catalán, a quien han encargado
un informe sobre la independen-
cia de Catalunya, proclamada por
el Parlament el 25 de mayo de
2010. La verosimilitud es la princi-
pal virtuddeGabancho, que sin du-

da da el pego imitando a colegas de
todo pelaje, sean editorialistas de
El País, directores del Avui o co-
lumnistas deLaVanguardia, y está
muy atenta a los procesos que po-
drían desencadenar la secesión de
verdad.
Con este libro, Gabancho casi

inaugura el género de la política-
ficción, que tiene escasos prece-
dentes en Catalunya. En el 2006 el
mismo López Bofill perpetró una
obra tituladaNeopàtria, un thriller
político donde se plantea una gue-
rra entre Euskadi y España en la
que ciertos progres catalanes se
ven involucrados como traficantes
de armas. Si el tema es el estatus
políticodeCatalunya, unaobrapio-
nera podría ser El 30 d'abril, de
Joan Oliver, escrita poco antes de
la Guerra Civil pero no estrenada
hasta 1977. Oliver sitúa la acción
en la época contemporánea (el 30
deabril de 1930), peroel estatuspo-
líticodeCatalunya esdel tododife-
rente: es unpaís independiente cu-
yo jefe de Estado es el rey Jaume

¿Quépensaría unnorteamericanodenosotros?
A.B.
En 1721 se publicó en Amsterdam
Lettres persanes, la corresponden-
cia de un noble de Persia llamado
Usbek, que aprovecha un viaje a
París para contar a sus amigos sus
impresiones sobre la sociedad
francesa del siglo XVIII. El mé-
todo del regard étranger permitió
a Charles-Louis de Secondat, ba-
rón de La Brède y de Montes-
quieu, más conocido como Mon-
tesquieu a secas, lanzar una sono-
ra crítica tanto a aspectos tangen-
ciales de la época (la moda parisi-
na, por ejemplo) como a la misma
organización política de Francia,
caracterizada por el absolutismo
y la consiguiente concentración
de todos los poderes en la persona
del Rey.
Casi trescientos años más tar-

de, otropersa, casualmente llama-
do tambiénUsbek, envió a la edito-
rial L'Esfera dels Llibres un docu-
mento que recoge sus impresio-
nes sobre la sociedad catalana de
principios del siglo XXI. El editor
encargó aMiquel Porta Perales la
traduccióny edicióndeldocumen-
to, que bajo el título deUna visita
al país de la innocència, fue publi-
cado en el 2005 dentro del libro Si
un persa viatgés a Catalunya. Así,
elmétodo del regard étranger per-

mitió a Miquel Porta Perales des-
pacharse a gusto con lo que él lla-
ma nacionalprogresismo catalán,
vertebrado en torno a cuatro ele-
mentos que son el esencialismo,
el populismo, el negativismo y el
buenismo, repartidos a partes des-
iguales entre todo el arco parla-
mentario catalanista.
Sólo cuatroañosmás tarde,Car-

me Riera vuelve a la carga con el
regard étranger (ella misma alude
a lamirada forana de su persona-
je). Esta vez, un supuesto Sergi
Batllori, amigo de la autora, le en-
vía el texto redactado por un su-
puesto periodista norteamericano
llamado George Mac Gregor, que
recoge tanto las impresiones de
suestanciade tresmeses enBarce-
lonacomo sus rocambolescas e in-
verosímiles peripecias, donde el
sexo se erige como inesperado hi-
lo conductor.Rieradecide reelabo-
rarlo y el resultado es Amb ulls
americans.
Hay ciertas semejanzas entre

PortaPerales yRiera: ambos iden-
tifican, por ejemplo, el exacerba-
do antiamericanismo catalán, y
ambos retratan una sociedad mu-
chomás bilingüe de lo que el esta-
blishment catalanista estádispues-
to a admitir. Pero lo más notable
son las diferencias entre las pro-

puestas de ambos. LodePorta Pe-
rales es un panfleto en el mejor
sentido de la expresión, que con
una trama literariamínima va di-
recto aponerde relieve la insensa-
tezdeuna ideología biendelimita-
da y mejor caricaturizada; lo de
Riera, en cambio, difícilmente su-
pera el estadio del vodevil. Si el
Usbek de Porta Perales aparece
enBarcelona sinmás y la nacional-
progresista Mireia con la que flir-
tea levemente es un simple spa-
rring socrático, George Mac Gre-

gor se traslada a la capital deCata-
lunya atraído por la beca que le
prometeun estrafalario asesor po-
lítico que se enamora súbita y fre-
néticamente de él, para después ir
a parar a los brazos de un matri-
monio de Pedralbes aficionado al
ménage à trois y finalmente que-
darse encerrado sin calzoncillos
en un palco del Liceu, traicionado
porunaperversa ninfómana.Don-
de Usbek sabe muy bien lo que
quiere criticar y Porta Perales sa-
bemuy bien lo que quiere contra-
poner a eso, Mac Gregor tiende a
permanecer en la superficie de las
barretinas, los burros catalanes,
las bufandas del Barça y los rosa-
rios montserratinos.
Carme Riera tiene momentos

de buscada comicidad (especial-
mente cuando los políticos catala-
nes exhiben su tontedad) y a ve-
ces da en el clavo antropológico
(el vigilante delLiceu, conun seny
propio de la Caixa, prefiere per-
der 10 euros seguros antes que ga-
nar 40 improbables), pero no lle-
ga a levantar el vuelo y acaso por
ello la diversión de Riera, a pesar
del gran y merecido prestigio de
la autora, no ha logrado consoli-
darse, como sí lo logró el panfleto
de Porta Perales, en la lista de los
más vendidos. |

Carme Riera
Amb ulls
americans

PROA
252 PÁGINAS
17,50 EUROS

La escritora
mallorquina
Carme Riera
ANDREU DALMAU / EFE

Fotografía
de las instalaciones
olímpicas de
Montjuïc (1992)
MARC ARIAS

Patrícia Gabancho
Crònica de la
independència

MINA EDITORIAL
280 PÁGINAS
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SVIII, quien tras la conquista deVa-

lencia y Rosellón se dispone a con-
quistar las Baleares, donde (dejan-
do de lado la “deseada integridad
nacional”) los pozos petrolíferos
de Eivissa constituyen un podero-
so reclamo. El planteamiento ha-
bría permitidouna reflexiónde có-
mo sería en pleno sigloXXunaCa-
talunya que hubiera mantenido su
independencia y sumonarquíame-
dievales, pero por más que Xavier
Fàbregas sostuviera en su día que
El 30 d'abril ilustra el freno que
unaCatalunya expansionista supo-
ne para la transformación social, la
verdad es queOliver no vamás allá
de lo que él mismo llama “peripe-
cia histórico-burlesca”. (El argu-
mento es simplón: a Jaume VIII le
toca la lotería y no quiere gastarse

el premio en la guerra sino dando
la vuelta al mundo; sus consejeros
urdiránuna trama, con espía orien-
tal incluida, para hacerle entrar en
razón.)
Es en la dramaturgia donde en-

contramos otras muestras litera-
rias que podríamos encuadrar en
este género. En M-7 Catalònia, de
Els Joglars, Catalunya ha dejado
simplemente de existir; en esta
obra dos antropólogos intentan
una disección de la cultura catala-
na (más atenta a los tópicos que al
análisis sociológico, todo hay que
decirlo) a partir del estudio de cua-
tro rústicos especímenes supervi-
vientes. La obra no fue particular-
mente exitosa. En su crítica, en El

Paísdel 7 de octubre de 1978, Enri-
que Llovet la consideraba “uno de
los espectáculos más flojos de
Boadella”. Mucho más reciente-
mente, se pudo ver en los teatros
Entesa per Catalunya, dirigida por
PerePlanella, que presenta la crea-
ción de un nuevo partido político
no en el futuro sino en el presente,
pero conuna estrategia tan a loOr-
sonWelles quemás de un periódi-
co dio por real lo que no era más
que un simulacro. (La plancha in-
cluye a La Vanguardia, edición del
11 de enerodel 2008: “Nace enBar-
celona Entesa de Catalunya per la
República, con vocación unitaria.
La ECR aspira a constituir la “Ter-
ceraRepública”, quedeberá respe-
tar el “derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos”.)

Autoconocimiento
Fuera de la literatura en el sentido
convencional de la expresión, tam-
bién encontramosmuestras de po-
lítica-ficción.Unapelícula deFran-
cesc Bellmunt estrenada en 1988,
El complot dels anells, con Ferran
Torrent de coguionista, está am-
bientada en los Juegos Olímpicos
de 1992. El reportero Mike
O'Brian será el encargado de des-
velar el complot urdidopor ungru-
po independista armado llamado
Front d'Alliberament Patriòtic.
Si El 30 d'abril no fue más allá

del divertimento y M-7 Catalònia
apenas supera el umbral del cos-
tumbrismo, El complot dels anells
se queda en el estricto thriller polí-
tico, al igual queNeopàtria, delmis-
mo autor que reivindica el uso de
la realidadpolítica comomateria li-
teraria. Todo ello ilustra acaso una
dificultad más profunda que la
“hostilidadporpartededetermina-
dos agentes” que López Bofill de-
nunciaba en su artículo.Habráque
ver si Gabancho abre una nueva
vía, no a ildefonsos falcones que
utilicen el futuro comohoy se utili-
za el pasado en este azote llamado
novela histórica, sino a autores
que, con el propósitomás noble de
cualquier literatura, utilicen la fic-
ción para ayudar a una sociedad a
conocerse a sí misma. |

ISABEL NÚÑEZ
La dureza del texto de Kafka con
el que arranca este ensayo, el terri-
ble y casi marcelschowiano En la
colonia penitenciaria, no debería
arredrar a ningún lector para se-
guir el recorrido al que nos invita
Kafka y el Holocausto, muy bien
editado por Trotta y prologado lu-
josamente por Claudio Magris.
En efecto, su lectura no sólo de

lo visionario histórico y filosófico
en Kafka sino de su proximidad
con lo sagrado es un frondoso pa-
seo, con ventanas al universo hon-
damente melancólico y poético de
Kafka, rodeándolo sin ensordecer-
lo del conocimiento iconográfico y
antropológicode las religiones, sig-
nificaciones semíticas, interpreta-
ciones bíblicas del autor, que halla
pistas y coincidencias asombrosas
con los místicos españoles o con
Mercè Rodoreda.
Lector y pensador libre, Álvaro

de la Rica objeta sin temor a los es-
tudiosos kafkianos y las teorías ca-
nónicas para apoyar una tesis de
NoraCatelli, busca la falta en la in-
terpretación arendtiana (y roza la
matizaciónpsicoanalítica a labana-
lidad del mal), escucha a Derrida y
avanza en su propia visión –litera-
ria y religiosa–de las cosas, sin olvi-
dar que Kafka nunca se interesó
por ser comprendido ni interpreta-
do, sino por ahondar en su camino
literario.
Kafkavio ydibujó alegóricamen-

te lo que vendría tras su muerte, el
horror que iba a cernirse sobre los
judíos (sus tres hermanas,muertas
en Auschwitz) y sobre el mundo,
perohaymuchomás, enprimer lu-
gar el viejo dilema kafkiano entre

escritura y vida, ese “situarse lejos
del amor para poder decir qué es”,
y el doblemovimiento buscando la
amistad y el fulgor, casi la protec-
ción de lasmujeres, pero retrayén-
dose ante la realización amorosa,
comopartede su ascesis de la escri-
tura, de ese sótano oscuro donde
refugiarse a escribir.
Y entre toda la riqueza signifi-

cantemetafórica y efervescente de
espiritualidad que es el libro, tal
vez la intuición “más fulminante”
sea, como señalaMagris, su acerca-
miento al texto brutal, poético, tris-
te y simbólico que es Ante la ley,
que siempre es una suerte revisitar
pese a su densa tristeza.
De la Rica despierta el deseo de

volver aKafka, pero tambiénde se-
guir la pista de su propio trabajo
ensayístico iluminador, con esa po-
sición que considera sus riesgos y
la posibilidad de equivocarse casi
como un don de Fortuna. |

Álvaro de la Rica
Kafka y el
Holocausto

TROTTA
144 PÁGINAS
13 EUROS

Una obra pionera es
‘El 30 d'abril’, de Joan
Oliver, con un rey de
Catalunya dispuesto a
conquistar Baleares

Las ventas por Sant
Jordi revelaron que
existe un público
amplio para este tipo
de literatura
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Buscar la verdad
y la belleza

El escritor checo Franz Kafka EFE


	lvg200909160145cb.pdf
	lvg200909160155cb.pdf

