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JULIÀ GUILLAMON
Hace unos meses Quaderns Cre-
ma publicó un librito de Jonathan
Littell titulado Estudis (qué bueno
es, por cierto, El sec i l'humit, tam-
bién en el catálogo de Quaderns
Crema, dondeLittell analiza la his-
toria del nazi Léon Degrelle a par-
tir de la teoría del fascismo del en-
sayista norteamericano Klaus
Theweleit). ¿Qué es un estudio?
Una composición instrumental
destinada al aprendizaje técnico, a
partir de una dificultad aislada que
se aborda de manera sistemática y
repetitiva hasta superarla, pero
con voluntad artística (la defini-
ción es deCristopheHardy y viene
en la contracubierta). El primer li-
bro en catalán de Jo Alexander
(Barcelona, 1977) tiene mucho de
estudio. Es la historia de una chica,
hija de un coronel de la resistencia
francesa, que se refugia en Lan-
çon- de-Provence, junto a unamis-
teriosamujer. Pasa allí algunosme-
ses del segundo año de guerra, se
relaciona con una chica del pueblo
y un alemán fugitivo y hace descu-
brimientos sobre su identidad. La
trama despierta dudas por su posi-
ble inverosimilitud. ¿Por qué iban
los aliados aorganizar undispositi-
vo tan complicado para salvar a un
soldado alemán? ¿Sólo porque re-
nunció a matar a Horace? ¿Es la
Francia libre un lugar seguro para
el chico? ¿Por qué está tan seguro
el padre de Jane de que se enamo-
rará de él? ¿Y qué sentido tiene
queLenavaya aProvenza? ¿Nohu-
biera sidomás fácil que siguiera vi-
viendo enLondres hasta el final de
la guerra? ¿Resulta creíble que un
oficial del ejército británico, de in-
cógnito, se pasee por la Francia li-
bre con chófer?Uno tiene la sensa-
ción de que estas incidencias argu-
mentales no importan demasiado

en símismas. Aparecen en función
del temadel estudio: la creaciónde
una figura femenina, dividida en-
tre la libertad y las convenciones
de la vida burguesa.
Jane d'Alambert es una chica

moderna que viste pantalones de
franela, fuma cigarrillosPhilipMo-
rris y escribe crónicas sociales en
los periódicos, hasta que el padre
se lo prohíbe. Sus amigos son chi-
cos de clase alta que se toman la
guerra como una aventura (Hora-
ce, destinado en Bizerta, participa
en la ofensiva aliada del norte de
África; JamesCarter cubre la infor-
mación para el Daily Telegraph).
Jane ha vivido en Indochina y en
Londres. Su casa, enParís, es unpa-
lacio. En el ambiente pueblerino,
descubre la amistad y el amor.
Cuando las cosas vuelvan a la nor-
malidad, después de la liberación,
le quedará un vacío.

Sagan y Duras
Lanovela insinúauna serie de con-
flictos que no llegan a desarrollar-
se de pleno: el amor de Jane por la
chica de la tienda de alpargatas, el
choque entre los aldeanos y Anna
Behringer (que dice que es danesa
pero todos sospechan que es ale-
mana), el enfrentamiento entre la
población y el administrador, el
choque entre Jane y su padre, la
muerte de la madre. Comparada
con las novelas de Françoise Sagan
o Marguerite Duras, con las que
guarda ciertas similitudes,L'hiver-
nacle se queda corta: tras plantear
el escenario y crear un personaje
atractivo, debería haber forzado al-
guna de las situaciones, llevar el
conflicto hasta el límite, para en-
frentar a la protagonista, y tam-
bién al lector, a un dilema moral.
Con todo, es una lectura sugerente
y un buen aprendizaje. |

ROBERT SALADRIGAS
Creo que mis lectores saben que
mesiento atraídopor los diarios ín-
timos cuando son desinhibidos (el
caso ejemplar es el de John Chee-
ver), las memorias no artificiosas,
las biografías al estilo anglosajón
(el Joyce de Richard Ellmann o el
Faulkner de Richard Blotner) y los
epistolarios. Admito mi vocación
de voyeur respecto a las vidas de
aquellos autores que forman parte
de mi compulsivo santoral litera-
rio. Sobre la conveniencia o no de
reunir y publicar documentos tan
personales como las cartas de los
escritores –género hoy en peligro
real de extinción–, los criterios se
bifurcan. Algunos lo consideran
un saqueo ilegítimo de sus vidas
privadas, pero otros creen (cree-
mos) que, sobre todo cuando no se
escribieron previendo que tarde o
temprano iban a trascender –las
que educadamente intercambia-
ron Thomas Mann y Hermann
Hesse mirando a la posteridad–,
son un material útil para explicar-
se mejor las pulsiones internas de
toda creación literaria.
Eso sucede leyendo las Cartas

que escribió Josep Roth (Brody,
Galitzia, imperio austrohúngaro,
hoyUcrania, 1894-París, 1939), en-
tre 1911 y la fecha de sumuerte de-
vastado por el alcohol. Suman casi
medio millar que le han sobrevivi-
do, lamayoría rescatadasde la irra-
cionalidad del Tercer Reich, y con
todo una mínima expresión de las
cinco mil que se calcula salieron
de su pluma. Nome cabe duda que
para quienes no hemos podido
leer la biografía de Roth queDavid
Bronsen publicó en 1974, esas car-
tas tienen un interés enorme que
ojalá resulte contagioso. Hermann
Hesten, responsable de la edición
alemana, dice en el prefacio un par
de cosas muy sensatas: que Roth
“gana cuanto más se sabe de él”; y
que pese a las mil imágenes de sí
mismo que ofrece en las cartas, es-
tas sólo contienen “medio Roth”.
El otro medio, o casi, hay que ha-
llarlo en su extensa obra narrativa
y periodística, en su mayor parte,
por fortuna, traducida. No se debe
olvidar que hablamos de un autor
europeo de primerísima fila, con al
menos tres títulos de una relevan-
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