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JULIÀ GUILLAMON
Màrius Carol ha puesto de moda
entrenosotros la novela periodísti-
ca. ¿En qué consiste exactamente?
Esunanovela que toma comopun-
to de partida un tema de gran titu-
lar. El deL'homedels pijames de se-
daesmuy inesperado: los tres vera-
nos que el escritorTrumanCapote
pasó en Palamós, escribiendo A
sangre fría, entre 1960y 1962.Ape-
sar de que se trata de una obra de
ficción, incluye elementos informa-
tivos: páginas sobre laCosta Brava,
los lugares típicos de Palamós y la
vida de la colonia norteamericana,
las estancias de Capote en Suiza,
Inglaterra y Estados Unidos, la re-
lación con su novio Jack o la pa-
siónpor los perros.Noticias proce-
dentes de las biografías de Capote
y de su correspondencia, que Ca-
rol combina con referencias loca-
les que le permiten situar los acon-
tecimientos y crear un clima de
época.
Donde no llega la información

de primeramano se lanza a la con-
jetura: imagina cómo debían ser
las relaciones de Capote, a quién
debía tratar y qué pensaba de la vi-
da española. Le ve enterándose de
la muerte de Marilyn Monroe por
La Vanguardia, comiendo mesa
por mesa con Josep Pla, tomando

vino de Alella, sorprendido por la
rústica calidad de unas botas com-
pradas enCan Segarra. Una velada
en el castillo de la actriz Madelei-
ne Carroll en Calonge permite in-
troducir a Alberto Puig Palau,
Humphrey Bogart y La Chunga.
La apariciónde la hermanade Jac-
queline Kennedy, Lee Radziwill,
especular sobre el proyecto de
traer al presidente deEstadosUni-
dos de vacaciones a Palamós. Ca-
rol reconstruye la redacción de A

sangre fría: el afán de escribir una
obra maestra, la inquietud ante los
sucesivos aplazamientos de la eje-
cución de los asesinos de Kansas
queplanteaunproblemamoral: pa-
ra redondear la obra es necesario
que Dick y Perry pasen por la hor-
ca. ¿Resulta aceptable que el es-
critor desee la muerte de un hom-
bre para alcanzar la gloria? La no-
vela va presentando estos temas,
uno tras otro, en capítulos que ra-
ramente superan las diez páginas,

ágiles, contrastados y agradables
de leer.
Este deseo de Màrius Carol de

reinventar la estancia en la Costa
Brava de Truman Capote tiene
una lectura subliminal que es, de
hecho, el tema del libro. Se sabe
queCapote estableció una relación
de complicidadcon unode los acu-
sados, Perry, con el que compartía
algunos rasgos biográficos (una in-
fancia desgraciada, una madre al-
cohólica, problemas de exclusión
social, aptitudes artísticas). Pu-
diendohaber tenido una vida simi-
lar, el destino los llevó a situacio-
nes totalmente opuestas. Esta dua-
lidad, a la que Carol dedica uno de

J.G.
“Une promenade aux mauvais
lieux, c'est toujours, et sourtout à
Barcelone, un voyage dans le
temps, un retour vers le passé”,
escribía Xavier Domingo en las
primeras líneas de Les mauvais
lieux de Barcelone (1969). Desde
Barcelona y la noche (1949) de
Ángel Zúñiga y Barcelona de nit
de Sebastià Gasch (1957), la mayo-
ría de los libros que tratan de la
vida nocturna barcelonesa descri-
ben dos etapas: una primera que
arranca del siglo XIX y eclosiona
entre la Primera Guerra Mundial,
la Exposición Internacional de
1929 y la República. La segunda,
que abarca la primera posguerra,
hasta la prohibición de los burde-
les en 1956. Una tercera aprove-

cha lo aprovechable de la transi-
ción y llega a trancas y barrancas
hasta el día de hoy.
Las plumas del marabú de Mà-

rius Carol no se aparta de este
guión: empieza en el almacén del
Museu d'Història de la Ciutat,
donde se conservan unos vitrales
con escenas eróticas procedentes
del burdel de Madame Petit en el
Arc del Teatre, y termina en el
Bagdad, paraíso de la pornografía
de la calle Nou de la Rambla: un
siglo de vida sexual a través de
los principales establecimientos
(desde el lujoso El Excelsior a los
cochambrosos burdeles de la ca-
lle Robadors) y de una galería de
personajes típicos (de la Bella
Chelito a Amanda Lear, Tania
Doris o Christa Leem). Carol reco-
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libros surgidos de suvenaperiodística que transitan
por lamíticaCostaBrava y laBarcelona licenciosa
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Uno de los primeros actos a los que asistí cuando
empezaba a trabajar como periodista cultural fue la
fiesta del 50º aniversario que celebraron conjunta-
mente en Bocaccio Carlos Barral, Jaime Gil de Bied-
ma, José Agustín Goytisolo, Josep Maria Castellet y
Antonio de Senillosa. Presentaba el hoy compañero
en estas páginas Joan de Sagarra, acuñador históri-
co del término gauche divine, un movimiento difuso
que entonces ya llevaba diez años en órbita y estaba
más o menos oficialmente clausurado, pero cuya
producción y manifestaciones –es decir, la de, o en
torno a, sus miembros o simpatizantes más destaca-
dos, fueran escritores, arquitectos o editores– se-
guían viento en popa y, a decir verdad, no han deja-
do nunca de acompañarnos. Hoy, con más años de
los que estos cinco magníficos festejaban en 1978,
veo que el mito de la gauche divine, el más potente
de carácter cultural que ha emanado de la Barcelo-
na contemporánea, sigue en plena forma, y ya he
asumido como inevitable que seguiré oyendo hablar
de ella hasta el fin de mis días. Què hi farem!
El mito en cuestión -en el sentido de concepto

muy arraigado, y no de cosa irreal o inventada- nos
muestra a a un grupo de personajes brillantes (crea-
tivos, ricos, guapos y muy liberados) desplegando su
talento en en un contexto dictatorial y opresivo. A
abonarlo viene de lleno la película de Sigfrid Mon-
león El cónsul de Sodoma, basada en la magnífica
biografía que Miguel Dalmau dedicó a Jaime Gil de
Biedma. Aunque la idea, según me confesó su pro-
ductor, Andrés Vicente Gómez, viene de antes, de
cuando leyó el Diario de 1956 del poeta.

La película, que se estrena en enero, parte como
la biografía de una premisa: Gil de Biedma fue ade-
más de gran escritor un personaje muy notable, pio-
nero en mostrar abiertamente (hasta cierto punto)
su homosexualidad, intenso y contradictorio. La
trama enfatiza los momentos de conflicto y se sigue
con interés. Monleón ha recreado eficazmente am-
bientes barceloneses y filipinos y cuenta con un re-
parto espléndido, sobre todo Brendemühl como
Marsé, Linuesa como Barral, Isaac de los Reyes co-
mo compañero del escritor y la inquietante Bimba
Bosé encarnando a Bel Gil Moreno de Mora. Jordi
Mollà convence como el poeta maduro y da bien el
lado oscuro del personaje, pero no acaba de transmi-
tir su vertiente más luminosa y carismática, por la
que tanta gente le recuerda. La relación con el pa-
dre y la tensión entre el trabajo y la vida loca están
agudamente plasmadas, aunque cierto exceso de
morbo provoca a veces un poco de vergüenza ajena.
Una de las razones de la mitificación precoz del

grupo de Barral y Gil de Biedma es que ambos publi-
caron aún jóvenes admirables textos autobiográfi-
cos. A los veinte años de sus muertes, la bibliografía
sobre la gauche divine sigue creciendo. La semana
próxima comentaremos los títulos más recientes.

los primeros capítulos, vuelve a
plantearse en un episodio de su in-
vención: el contacto con Santiago
Iglesias, un periodista del Diario
de Barcelona que intenta novelar
uno de los episodios más atroces
de la historia criminal española: el
asesinato de cuatro personas, en
Madrid, a manos del disoluto José
MaríaJarabo. Fue en 1958ypermi-
tió a la revista El Caso alcanzar el
mediomillóndeejemplares. Lahis-
toria de Jarabo no es tan distinta
de la de los crímenes de Holcomb
y sin embargo la separación entre
Iglesias y Capote es insalvable (co-
mo lo era la distancia entre Capote
yPerry) porqueCapote es un artis-

ta y su reportaje una obra de arte.
Detrás de la recuperación de la

estancia de Truman Capote en Pa-
lamós, de la reconstrucción de su
contexto, subyace unamás de esas
dualidades. La Costa Brava lo te-
nía todo para convertirse en un lu-
gar único: un bello paisaje, restau-
rantes y locales exquisitos yuna co-
lonia adinerada de aristócratas, di-
plomáticos y artistas internaciona-
les. Todo ese potencial quedó se-
pultado por cruceros, turistas y to-
neladas de hormigón. La estancia
de Capote cayó en el olvido. L'ho-
me dels pijames de seda postula es-
te glamuroso pasado y reivindica
un mito que no fue. |

pila informaciones procedentes
de los clásicos de la literatura
(Passarell, Sagarra), de los escrito-
res de posguerra (Carandell, Váz-
quez Montalbán) e incorpora las
aportaciones recientes de Paco
Villar, Joaquim Roglan y Sebastià
Sorribas. El resultado es un con-
glomerado de anécdotas históri-
cas escritas con gracia, con títulos
paradójicos e ingeniosos, y buena
mano en el uso del lenguaje casti-
zo característico de este tipo de
obras: crápula, timorato, zarrapas-
trosa, lupanar, lenocinio, ponzoño-
so, permanganato, sicalipsis (que
según cuenta Carol viene de fro-
tar y de higo).
No es por casualidad que Las

plumas del marabú empiece en
un museo. Si por un lado explica
cómo los hermanos Baños fueron
precursores del cine pornográfi-
co, que Antonio Esplugas montó

un floreciente negocio de postales
eróticas y que La Criolla fue un
cabaret conocido en media Euro-
pa, no existe posibilidad de conec-
tar ese pasado mítico con la reali-
dad de ahora (Private instalada
en Sant Cugat del Vallès y Barce-
lona convertida en capital del
Spanish triathlon). Algo parecido
sucede con el libro de Juan Goyti-
solo sobre Jean Genet. Xavier
Domingo, que publicó Les mau-
vais lieux de Barcelone en París,
se permitió el lujo de terminar su
libro con una excursión a los bur-
deles de Castelldefels. Màrius
Carol despide el suyo, concilia-
dor, con una cita de D.H. Lawren-
ce: “Lo que para uno es pornogra-
fía, para otro no es sino la risa del
genio. La pornografía sólo existe
en los ojos del que mira y en los
reglamentos que los legisladores
establecen”.

SERGIO VILA-SANJUÁN
Cónsul de la ‘gauche divine’

Màrius Carol visita
los escenarios de
Truman Capote en
Palamós
PEDRO MADUEÑO

El marabú o
boa de plumas
se asocia al
striptease y
al music-hall
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Jordi Mollà y Bimba Bosé en el casco antiguo barcelonés
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