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JULIÀ GUILLAMON
La figura de Christa Leem ha sido,
para mi generación, un misterio.
Demasiado jóvenes para compar-
tir el entusiasmo de nuestros pa-
dres y hermanos mayores, la ima-
gen ya algo pasada de principios
de los años ochenta, cuando actua-
ba en la Cúpula Venus, no nos per-
mitía captar las razones por las
que se convirtió en un mito en los
ambientes izquierdistas y contra-
culturales. Supongoquepara los jó-
venes de ahora sería todavía más
difícil de entender: una stripper sin
apenas pecho, sin glamur, que no
hacía desnudo integral, queno bai-
laba ni cantaba, que apenas se ma-
quillaba y que no mostraba ningu-
no de los rasgos exteriores propios
de una showgirl. Hoy en día las
strippers y las actrices pornomues-
tran los rasgos característicos de
su oficio resaltados hasta la exage-
ración. Y es justamente a causa de
esa exhibición aparatosa que resul-
tan atractivas y valoradas en el en-
torno artístico. En la discotecaMi-
llenium de Sils, por ejemplo, pro-
graman fiestas de gogós y llaman a
las modelos superputas. Y algo si-
milar sucede cuando pasamos de
la discoteca al mundo del diseño o
de las galerías de arte.
Jordi Coca (Barcelona, 1947)

nos sitúa en 1969 y nos presenta a
Carla, una chica dotada de un ta-
lento especial que da sus primeros
pasos como gogó, actúa en un es-
pectáculo en la Bodega Apolo y da
el salto a El Molino donde, a pesar

de su excentricidad, llega a encabe-
zar el cartel.Unperiodista especia-
lizado en la vida nocturna, que tra-
baja en un diario del Movimiento,
recupera la historia, desde los ini-
cios de la carrera de Carla hasta su
desaparición a principios de los
ochenta: la sordidez de los prime-
ros empleos, el éxito fulgurante en
la Barcelona del posfranquismo,
los flirteos con los burgueses deBo-
caccio y los anarquistas de la plaza
Real, la tormentosa relación con su
madre y susproblemas con las dro-
gas. El narrador es un personaje
marginal, que semueve torpemen-
teen los ambientes que la chica em-
pieza a frecuentar. Su relato tiene
un punto de desconocimiento de
lo que sucede, y de distancia, pro-
vocada por el instinto de supervi-
vencia. Lector de literatura, remite
sus experiencias a los libros de
Chandler, Faulkner y Nabokov, y
mantiene una gran reserva sobre
su propia vida. Coca ha puesto en
acción a un hombre al que le pesa
el mundo, muy parecido a otros
personajes de su obra: de Mal de
lluna a Sota la pols y de Cara d'àn-
gelaDies feliços, novela que se sola-
pa temporalmente conLa nit de les
papallones.
Este libro tiene el donde la opor-

tunidad y un tono periodístico que
lediferenciadeotros relatosdel au-
tor.Demuestra unexcelentemane-
jo de la técnica y del tiempo narra-
tivo: estámuy bien conjuntado y se
lee con interés, aunque a veces da
la impresióndeque el oficio preva-
lece sobre la necesidad de contar
una historia, transmitir ideas o ex-
presar sentimientos. Tampoco se
libra de una cierta vaguedad y rei-
teración, especialmente en sus crí-
ticas a la gauche divine. ¿Se puede
ser genial por quitarse las bragas
de una manera determinada?, se
pregunta la madre de la chica, casi
al final. Escrita desde la admira-
ción, con algunas reservas íntimas,
la novela es un buen reportaje de
ficción, al que le falta, quizás, un
planteamientomás coral, con pun-
tos de vista más contrastados (la
voz del narrador nivela excesiva-
mente el tono), y no dar por sobre-
entendidas las respuestas a las pre-
guntas clavede lahistoria deBarce-
lona en los años de la transición. |

J.A. MASOLIVER RÓDENAS
Algunos hombres... y otras mujeres
es la segunda colección de relatos
de Isabel Núñez (Figueres, 1957),
profesora de Traducción Literaria
en la Universitat Pompeu Fabra,
traductora y colaboradora del su-
plemento Cultura/s. El libro esca-
pa a toda definición. No se puede
hablar propiamente de cuentos,
porque en realidad son escenas de
un conjunto que tampoco llega a
sernovela. Sin embargo, y paradóji-
camente, si roza ambos géneros es
por lo que tiene dememorias, aquí
las de una mujer que, en un mo-
mento de su vida, decide recons-
truir su turbulento pasado, que co-
incide con el turbulento pasado de
una generación: la de los jóvenes
de los años setenta. La originalidad
está en que el lector nunca sabe si
se trata de unas memorias reales o
ficticias o, mejor dicho, dónde está
la frontera entre realidad y ficción.
Esta falta de definición nos per-

mite recorrer dos niveles –dos lec-
turas– distintos. Por un lado, nos
encontramos con una muchacha
egocéntrica, promiscua, víctima
de las modas, ajena a todo código
moral, incapaz de tener una verda-
dera amistad o una verdadera rela-
ción amorosa y morbosamente
complacida en sus temores, culpas
yangustias.Al lectorque semantie-
ne en este nivel le agobia tanta
aventura fácil y de desenlace pre-
visto: la cama. El narcisismo lleva a
la protagonista a una desagradable
aridez emocional y moral. La tras-
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