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JULIÀ GUILLAMON
Maria Jaén (Barcelona, 1962) se
dio a conocer con el volumen de
cuentos Amorrada al piló en 1986.
En los años noventa publicó dos
novelas notables, La dona discreta
y La promesa. Y actualmente es
una profesional de las telenovelas.
Su nombre aparecerá esta misma
tarde en los créditos del capítulo
1.858 de El cor de la ciutat, el exi-
toso culebrón de TV3. Parte de es-
ta experiencia encuentra un des-
arrollo novelesco en La pinça bir-
mana, un relato sobre la televisión
escrito con conocimientode causa,

desde dentro. Una novela que flu-
ye a buen ritmo y que atrapa al
lector.
Se estructura en cinco aparta-

dos (más una coda) en torno a cin-
co personajes principales. Carla, la
protagonista de L'esquerra de l'Ei-
xample, se entera de que la van a
matar en uno de los primeros capí-
tulos de la temporada y que, tras
diez años (en los que ha llegado a
identificarse totalmente con el per-
sonaje), la serie llega a su fin. Blan-
ca, la joven guionista ambiciosa y
algo locuela, aprovecha su relación
con el creador de la serie para con-
seguir la dirección argumental. El
propio creador de la serie, Pere-
jaume, se lo facilita a cambio de fa-
vores sexuales. Un joven estudian-
te, Pol, quiere aprovechar la des-
aparición de Clara como tema de
su propio guión. Sílvia, la mujer
que durante nueve años ha diri-
gido el equipo de guionistas de
L'esquerra, sucumbe a los cuaren-
ta y tres años a una crisis creativa.
Clara ha desaparecido tras el
shock de su despido y lamuerte de
la madre, una vieja gloria del tea-
tro catalán, que humanamente era
una bruja.
Jaén explica la historia desde la

distancia, como un culebrón den-
tro del culebrón, sin referencias a
la realidad histórica. La vieja ac-
triz, Beatriu, es unaabstracción, co-
mo lo son la niña ambiciosa, el jo-
ven petulante o el angustiado pro-
ductor. O el padre de Sílvia Clotet,
unpayésdebalsadepurines y esco-
peta del calibre 16. En este marco
autorreferencial,Maria Jaén consi-
gue atarmuybien la historia, y pre-
sentar diferentes tipos humanos,
susmiedos ydebilidades inconfesa-
bles, que exagera a veces hasta lo

grotesco (Carla asesina a sumadre
embuchándolemedio kilo demag-
dalenas, la joven Blanca se pasa las
noches metida en el blog replican-
do a sus detractores, Sílvia respon-
de las preguntas de un imaginario
psicólogo sentada en el retrete
mientras toma una lavativa de ca-
feína). La novela cuenta un mon-
tón de cosas curiosas sobre la in-
coherenciade los actores y el sadis-
mode lasmadresde los niños artis-
tas, y establece cuatro tipologías
de realizadores (el respetuoso, el
hipócrita, el que no tiene tiempo
de ensayar, el realizador “si vols
que ho faci bé necessito dues tar-
des extres”). Jaén encierra en un
plató la comedia humana, se burla
de los falsos prestigios y pone de
relieve las jugarretas del azar. Una
frase idiota encandila al público:

un chico le cuenta a su amigo que
ha pasado una gran noche porque
la verdulera del mercado, una chi-
ca gordita, sabehacer “la pinza bir-
mana”.
Aunque la novela deMaria Jaén

es una farsa, demuestra amor a su
profesión y da, aquí y allá, algunas
claves de su buen uso. Por ejem-
plo, en unas páginas (de las mejo-
res del libro) que dedica a contar
cómo los guionistas se proveen de
frases que escuchan por la calle, y
que, sin apenas retoque, las incor-
poran a sus creaciones para dotar-
las de verosimilitud. |

NovelaLaescritora y guionista deTV3Maria Jaénpresentaun relato sobre la
televisiónescrito conconocimientode causa apartir de los enredosde
diferentespersonajes poseídospormiedos ydebilidades inconfesables

‘Malalts de telenovel·la’

costearse los gastos se emplea de
canguro en la casa de unmatrimo-
nio de clase media que adopta a
una niñamestiza. Tassie se encari-
ña pronto con la pequeña Mary-
Emma, aprende a sentirseútil, des-
cubre el virus racista que circula
por las venas de lamuy democráti-
ca y liberal sociedad del Midwest,
es vilmente engañada y manipula-
da por el chico del que se enamora;
escucha de labios de Sarah, su pa-
trona, un atroz secreto del pasado
de la pareja que implicará que les
sea retirada la custodia de Mary-
Emma, y, por último, su hermano
menor se alista en el ejército –ella
era la única que podía disuadirlo y
no lo hizo–, muere estúpidamente
sólo pisar tierra afgana y Tassie,
erigida en metáfora de la nación,
está a punto de ser destruida por el
sentimiento de culpa que a su vez
también la construye.

Un mundo injusto y falaz
En los meses del curso académico
tras la caída de las torres–catástro-
fe a la que sólo sehaceuna referen-
cia alegórica, magistral, en el pri-
mer párrafo–, Tassie abre los ojos
a la crudeza de la vida adulta, a las
perplejidades del mundo injusto y
falaz en el que vive. Ese conoci-
miento lleva consigo la derrota de
su inocencia y un cambio del pun-
to de vista moral de la narradora.
De manera que el bien estructura-
do relato, con una leve impregna-
ción de estirpe kafkiana, dirige su
escrutinio y sus afilados dardos
contra el pragmatismo, los dobles
raseros éticos, los miedos y, en su-
ma, la dejación de responsabilida-
des por parte de las clases medias
urbanas ante una crisis de magni-
tud desconocida. A mí me parece
una buena novela –diría que inclu-
so muy buena–, pero me sorpren-
de, en contraste con el estilo conte-
nido y exacto de los cuentos, que
en algunos pasajes Lorrie Moore
caiga en el exceso verbal que bor-
dea lo retórico, y que al tiempo se
exceda en la dosificación de su ha-
bitualmordacidad.Cuando se es li-
terariamenteambicioso suelendar-
se esos deslices. No seré yo, pues,
quien se lo reproche. |
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