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S NovelaAlhilo deunhechohistórico, la tentativade salvar al president

republicanode la condena amuerte en 1940,Toni Soler en ‘L'últimacarta de
Companys’ delinea conmanocrítica y satírica los perfiles de la política catalana

Futuro imperfecto
JULIÀ GUILLAMON
La política ficción ha tenido una
discreta presencia en la literatura
catalana de las últimas décadas.
Un submarí a les estovalles (1988)
de Joan Barril, L'any de l'embotit
(1993) de Ferran Torrent, DG de
Ramon Solsona (1998) y El dia que
va morir el president (1999) de An-
na Grau abordan el género desde
la sátira. Baltasar Porcel, en suúlti-
ma novela, Cada castell i totes les
ombres (2008), construye una tra-
madeanticipación en torno a la ur-
banización de Collserola: uno de
los protagonistas es el president de
la Generalitat. El segrest del rei
(2003) de Màrius Carol novela un
episodiode la resistencia catalanis-
ta: el robo de los restos de Jaume I
en vísperas de la visita de Franco a
Poblet. Lanovela deToni Soler (Fi-
gueres, 1965) tiene algo de todas
esas historias. Parte de un hecho
histórico: la tentativa de salvar a

Companys, condenado a muerte
en 1940. Contiene una crítica a la
desintegraciónde la política catala-
na en clave futurista: la acción se
desarrolla en el año 2015, tras el
triunfo de una nueva formación,
Reagrupament Democràtic (RD),
que en las elecciones del 2012 ba-
rre al tripartito. Y tiene mucho de
sátira, con el personaje de la vice-
presidentaMar Ballesta, represen-
tante del catalanismoneocon, vesti-
daconun traje fucsiao con chaque-
ta roja y falda tubular de cuadros
escoceses, asistida por su jefa de
prensa, Rhimou Osman, ejecutiva
magrebí de Manlleu. Todos estos
elementos están montados sobre
una trama competente que, según
explica el propio autor, toma ideas
prestadas de El final de la eterni-
dad de Isaac Asimov y de Rescate
en el tiempo de Michael Crichton.
Mientras la relación entre el mos-
so d'esquadra Martí Llaneras y la

bella Marieke van Halteren, agen-
te del Programa d'Anàlisi Quànti-
ca, parece salida de La espía que
me amó.
Enun arranquemuy convincen-

te, Soler relata los preparativos del
proyecto Harlan, que permitirá a
Martí Llaneras viajar hasta 1940,

irrumpir en el castillo deMontjuïc
y llevarse a Companys al 2015, pa-
ra convertirlo en una pieza clave
para la carrera política deMar Ba-
llesta y para las reivindicaciones
de Catalunya, que gracias al pro-
yecto de lamáquina del tiempo co-
bra protagonismo mundial. Joa-

quim Blat, un catalán que ha pasa-
do 28 años en la NASA, asume la
dirección técnica. Un ordenador
cuántico de enorme potencia per-
mite el teletransporte. El volumen
de La tràgica mort de Lluís Com-
panys de Joan Llarch, que la vice-
presidenta tiene sobre lamesa,mo-
difica su redactado a medida que
seproducen los cambios en el tiem-
po.Es unode losmúltiples detalles
de inteligencia del librodeToniSo-
ler, que resuelve con simplicidad y
elegancia situaciones argumenta-
les que podrían caer fácilmente en
la inverosimilitud o en la perogru-
llada. Companys acabado de lle-
gar, con mono y zapatillas Mu-
nich, preguntándole a Llaneras si
la camarera china sabrá lo que es
un carajillo. La aparición ante la
opinión pública es muy ingeniosa.
Los referentes del president, su
manera de hablar, sus ideas sobre
la política y sobre la vida, son los
de un hombre de los años treinta.
Ante la multitud reunida en el cas-
tillo de Montjuïc habla del “geni
científic de la raça”, de la “lluita sa-
grada contra els enemics del pro-
grés i les oligarquies reaccionàries
i monarquitzants”. Se dirige a los
asistentes en un tono inflamado,
con una cantilena ondulante y ges-
tos grandilocuentes y, al terminar,
saluda con las manos cruzadas so-
bre el pecho. Soler explota muy

J.A. MASOLIVER RÓDENAS
Si los lectores no deben fiarse de-
masiado de las sinopsis de las con-
traportadasde los libros, nohay ra-
zón alguna para que lo hagan aho-
ra con la de Cosas que pasan, el úl-
timoydesdehacedemasiado tiem-
po esperado libro de Luis Goyti-
solo (Barcelona, 1935) “¿Novela?
¿Biografía? ¿Metaficción? ¿Autofic-
ción? ¿Fábula cuántica? La crítica
clasificará esta obra conforme al
criterio preferido por el crítico”, se
nos dice, criterio que enmi caso es
limitado, puesto que ignoro qué
pueda ser una fábula cuántica, y ta-
jante, pues sólo he visto aquí unas
páginas autobiográficas, de una
biografía familiar al lector (¡y no só-
lo al crítico!) a travésdeotros escri-
tos del autor, de otros tantos de su
hermano Juan, especialmente de
Coto vedado, y del apoyo emocio-
nal de El retorno, uno de los mejo-
res poemarios de José Agustín.
Cualquier cosa que toque un

creador, de un artículo crítico a su
testamento, tiene el aliento de la

creación, y la prosa acerada, incisi-
va, reflexiva, con intensos ramala-
zos líricos, especialmente en la des-
cripción de paisajes, está muy cer-
canaa susnovelas, reportajes o afo-
rismos.Autormarcadamente auto-
biográfico, aquí la autobiografía sir-
ve casi exclusivamente para refle-
jarse en una obra e iluminarla. En
esta iluminación está, me parece,
lomás interesante deCosas que pa-
san. Su capacidad autocrítica, la
frialdad a la hora de analizar sus
fracasos, la lucidez de científico al
hablar de sus proyectos y sus reali-
zaciones, van trazandounosprinci-
pios estéticos guiados por el autoa-
nálisis y la capacidad de ver el con-
junto de su obra, su evolución y las
razones de dicha evolución. Se nos
habla, entre otras cosas, de la pre-
sencia de ideas explícitas, de la re-
lación entre creación literaria y vi-
da, de la mitomanía, de las expe-
riencias como estímulo, del rigor
de la composición perceptible tam-
bién en estas páginas, de la visión a
la vez sincrónica y diacrónica, de

las asociaciones, de la ironía y,
muy especialmente, del impulso
sexual en la creación literaria.

Respuesta emocional
El lector advertirá que estos rasgos
aparecen en toda su obra de fic-
ción, aunque con registrosmuydis-
tintos.Con suhermano Juan, es tal
vez el único escritor español que
ha rechazado los halagos de la na-
rrativa todavía tradicional–que ex-
plica la buena acogida de Las afue-
ras– en favor de una escritura que
se acerca al ensayo, al fragmento,
al repudio de todo pensamiento
convencional, a la desinhibición y

a la exhibición, a la anécdota que
se transformaenmetáfora, a delica-
dosmotivos recurrentes (el tren, el
aleteo de las palomas), a una emo-
ción siempre guiadapor una inteli-
gencia a veces feroz.
Como he dicho, sus referencias

directamente autobiográficas nos
son familiares, pero están aquí to-
cadas con un nuevo registro en el
que no tiene poco que ver la edad:
vemos simultáneamente el pasado
y el presente, como si se convirtie-
sen en un tiempo único, porque
“aparentemente todo sigue igual
que hace cincuenta años”: los orí-
genes familiares, el culto al apelli-
do, lamuerte de lamadre, Torrent-
bó, Viladrau, sus primeras lectu-
ras, el colegio, los amigos, sus aven-
turas ydesventuraspolíticas, el via-
je a Praga y la cárcel, el sexo y sus
amores, con frecuencia insepara-
bles, algunas experiencias traumá-
ticas en la infancia, cosas que fue-
ron marcando su carácter y su
obra. Y todas las experiencias tie-
nen una respuesta emocional de
atracción o violento rechazo, otra
exacerbadamente crítica y otra re-
flexiva o trascendente. Testimonio
de un largo y exigente proceso
creativo coincidente con el vital,
vemos como la linealidad y el con-
trapunto acabanpordibujar un cír-
culo, un diario de 360º, donde el
magnífico punto de partida que es
Las afueras orienta toda su obra:
un “objetivismoasociado aun rigu-
roso punto de vista subjetivo”. |

Documento ‘Cosas quepasan’ es unconjuntode
páginas autobiográficas, testimoniode todoun
proceso creativo en conjunción conel vital

Laotra literatura

Una máquina del
tiempo permite
irrumpir en el castillo
de Montjuïc y llevarse
a Companys al 2015

Luis Goytisolo
Cosas que pasan

SIRUELA
152 PÁGINAS
15,90 EUROS

Toni Soler
L'última carta
de Companys

COLUMNA
321 PÁGINAS
18 EUROS

Luis Goytisolo JUAN M. ESPINOSA / EFE
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Sbien el desajuste entre dos épocas,

aunque abusa un poco del lado ta-
rambana de Companys, que se en-
cuentra como pez en el agua en el
barrio chino. Camina por la calle,
entre pakistaníes y turistas, se mi-
ra extrañado en un escaparate y
grita: “¡Visca laRepública!”. Se diri-
ge a uno de los burdeles de su épo-
ca y encuentra una carnicería ha-
lal. Enseguida aprende a dar abra-
zos de mentira y besos de plástico:
tiene un gran éxito en televisión
contando monadas, le toca el culo
a una actriz y sale en la portada de
la revista Cuore.
Este juego con los desajustes del

tiempo, que revela la inconsisten-
cia de la política y la opinión públi-
ca de nuestra época, se alterna a
partir de lapágina 120 conunanue-
va trama: la competencia entre la
Generalitat y el Gobierno central
por el secreto de Companys: el pa-
radero del Pou de Glaç, el refugio
donde, en los últimos días de la
Guerra Civil, la Generalitat ocultó
las reservasdeorodel BancodeEs-
paña y una serie de documentos
comprometedores. Soler presenta
intrigas abstractas (el enfrenta-
miento entre el president de la Ge-
neralitat, ÀngelPatiño, y la vicepre-
sidenta Mar Ballesta, el fraude de
las relaciones bilaterales). En la
parte final L'última carta de Com-
panys se convierte en una novela

de acción y sexo. Tampoco está
mal. La historia del escondite del
oro cobrauna importanciadefiniti-
va, mientras que los protagonistas,
Martí y Marieke, se debaten entre
el deber y el amor, Barcelona yMa-
dridpactan, la vicepresidenta pier-
de protagonismo y, en la práctica,
se produce la claudicacióndeCata-
lunya, tras una situacióndedesleal-
tad institucional parecida a la que
revelan los documentos del Pou de
Glaç.
L'última carta de Companys re-

sulta, la verdad, un libro divertido
y agradable de leer. No es, como
las obras anteriores de Toni Soler,
unaderivaciónde su actividad tele-
visiva o, en el caso de laHistòria de
Catalunya (modèstia a part), su an-

ticipación. Es una apacible novela
de entretenimiento, muy bien liga-
da, con sutileza y detalles de buen
gusto, que a partir de la figura de
unCompanys de póster y de docu-
mental de Laia Films presenta una
imagendeCatalunya comounpaís
sin remedio. |

Un sinfín de embrollos
políticos, sumados a los
desajustes temporales,
hacen el libro divertido
y agradable de leer

El escritor y
humorista Toni
Soler
PEDRO MADUEÑO
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