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ROBERT SALADRIGAS
Hace tan sólo unos meses celebré
la recuperación de Winesburg,
Ohio (1919), el interesante experi-
mento narrativo de Sherwood An-
derson –conjunto de relatos que
conforman una novela– al que con
razón se atribuye la formulación
del nuevo realismo norteamerica-
no surgido de la Gran Guerra. Un
año después aparecería la primera
obra de otro narrador que, junto a
Andersony elDosPassos vanguar-
dista de laTrilogía USA, sería refe-
rente de la literatura social de los
años veinte.Me refiero aCalleMa-
yor (Main Street) de Sinclair Lewis
(SaukCenter,Minnesota, 1885-Ro-
ma, 1951), dondeel hijo deunmédi-
co utilizaba la arteria principal de
un agrisado pueblecito del Middle
West para describir el aislacionis-
moy lamediocridad de la vida pro-
vinciana. Pero la novela que hizo
de Lewis un clásico intemporal se-
ría Babbitt, publicada en 1922, que
oportunamente se reedita ahora
–me temoque estababastante olvi-
dada– y resultó decisiva para que
en 1930 fuese el primer escritor
americano en recibir el Nobel de
Literatura.
Zenit es unmodelodeciudadco-

mercial del Medio Oeste en la que
vive George F. Babbitt ocupado en
vender casas, a serposible por enci-
made su valor. Babbitt es unpadre
de familia feliz, plenamente identi-
ficado con la moral republicana, o

JULIÀ GUILLAMON
MomentmusicaldeCarles Soldevi-
la cuenta la historia de Alexandre
Castells, que regresa a Barcelona
tras su exilio en París en los años
de la dictadura de Primo de Rive-
ra.No encuentra trabajo y su espo-
sa, la italianaRina, entra como em-
pleada en una sombrerería de lujo:
Modas Badia, en la GranVia, cerca
del Ritz. En aquella época Soldevi-
la dirigía para Francisco Badía la
revista Tricornio, una especie de
D'Ací i d'Allà comercial, y sabía
muy bien lo que se traía entre ma-
nos. Más allá de la trama propia-
mentedicha, la trilogíaEls anys tèr-
bols, de la que Moment musical es
la primera entrega, ofrece un ex-
traordinario retrato de la Barcelo-
na burguesa, entre la política y la
moda.
Aflor de pelldeTània Juste (Bar-

celona, 1972) guarda algunas simili-
tudes con el mundo de Soldevila.
Relata la llegada a Barcelona de la
familia Aymerich, procedente de
París, en 1924, y la historia de Isa-
bel Fortuny, una chica debuena fa-
milia que, tras lamuerte del padre,
tiene que ponerse a trabajar. Pri-
mero como modista, y más tarde
en la peleteríaMuller, también jun-
to al Ritz. Son las mejores páginas
del libro: las jerarquías de los de-
pendientes, el ambiente de la tien-
da, con los probadores y el gran sa-
lón donde se realizaban pases y
desfiles, las visitas de las señoras
(con algún momento de tensión
cuando coinciden en la casa la se-
ñoraRimbau y la amantede suma-
rido). Gracias a la amistad de Valè-
riaAymerich, Isabel conoce laBar-
celona lujosa y moderna: el Liceu,
la casa de veraneo en Puigcerdà, el
hotel Colón, Can Llibre i Serra o la
librería Catalònia. En el trasfondo,
la distancia entre las dos familias a

causa de un incidente sentimental.
En el horizonte, la proclamación
de la República. En el entorno, al-
go desvaídos, los conflictos socia-
les de la época de Primo de Rivera
queculminan enel complot delGa-
rraf de mayo de 1925. El novio de
Isabel,GabrielDalmases, tomapar-
te en la preparación del atentado
contraAlfonsoXIII y acaba dema-
la manera.

La familia Nin
Para construir su relato, Tània Jus-
te ha utilizado la memoria fami-
liar. El personaje de Isabel está ins-
pirado en Mercè Nin, prima her-
mana de Anaïs Nin y del composi-
tor JoaquimNin Culmell (hace un
año sepudover enBarcelona la ex-
posiciónElsNin. L'arrel de l'art, de-
dicada en buena parte a esta rama
de la familia que emigró a Estados
Unidos). La novela tiene una base
muy sólida, está bien documenta-
da y esmuchomás interesante que
la mayoría de los libros que se pu-
blican hoy en día sobre esta época.
Dos objeciones: la trama político-
social no acaba de estar bien traba-
da con la historia de superación
personal de Isabel (en la página
160,por ejemplo, tras varios capítu-
los en los que no se habla para na-
da del tema, introduceun resumen
de la posición de la dictadura fren-
te al catalanismo y la CNT). Los
amores de Isabel con Gabriel Dal-
mases, su reclusión en el trabajo y
el encuentro con Joaquín Telle-
txea en la plaza Sant Jaume en el
momento en que Macià proclama
laRepública sonunargumentodig-
nodesde el puntode vista de lahis-
toria familiar pero algo desabrido
para una novela. Especialmente si
se compara con la intensidadde ac-
ción y la profundidad crítica de
Moment musical y Vida privada. |
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NovelaTània Juste rubricaun interesante retrato
de los años veinte apartir de la historiadeuna chica
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