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JULIÀ GUILLAMON
Jordi Puntí (Manlleu, 1967) es, de
los autores de su edad, el que me-
jor lleva la vida de escritor. Ha pu-
blicado tres libros endoce años, re-
cibidos con gran expectación. En
seguida ha conectado con el pú-
blico y ha encarrilado una trayec-
toria en castellano.Haviajado ypa-
sado temporadas largas en el ex-
tranjero. Ha sido editor. Se ha de-
dicado al periodismo, sin dejarse
absorber por el día a día de la pro-
fesión. Y ha pasado ocho años es-
cribiendo la novelaMaletes perdu-
des, un ambicioso relato sobre el
azar y el destino, construido a par-
tir de una historia muy original.
Cuatro hermanos –Cristof, Cristo-
phe, Christopher y Cristòfol– se

conjuran para encontrar el rastro
de su padre: Gabriel Delacruz Ex-
pósito, que desde lamitad de la dé-
cada de los sesenta y en los prime-
ros setenta trabajaba en una em-
presa de mudanzas internaciona-
les. Frutode estos viajes, los cuatro
hijos, de distintas madres. Se citan
en el último domicilio conocido de
Gabriel y salen en su busca. ¿Qué
ha sido de él (hace más de treinta
años que no le ven)? ¿Por qué des-
apareció de pronto? ¿Cuál es la ra-
zón de su extraño comportamien-
to?Afirman losCristòfols, en la par-
te final de la novela, que sufren el
síndrome del Pacífico Sur (el
opuesto del síndrome de Estocol-
mo): devoción a la persona que los
abandonó.Gracias al amor incondi-

cional que sienten por la figura pa-
terna, se conocen (que no se cono-
cían), ponen en común sus recuer-
dos y, en el momento decisivo, in-
tervienen para cambiar el curso de
la historia.
Puntí es un muy hábil compo-

niendo ambientes, atando tramas,
buscando expresiones que dejan
clavado un gesto, una situación o
un estado de ánimo.Muy pronto el
lector se da cuenta de que no debe
exigirle a la narración una estricta
coherencia realista: nos movemos
en un mundo idealizado, un mun-
do de imágenes que forman parte
de nuestra memoria literaria o vi-
sual. Por ejemplo, cuando se relata
la infancia deGabriel en la Casa de
Caritat (la madre lo abandonó en

Jordi Puntí
Maletes perdudes /
Maletas perdidas
Traducción al
castellano de Ana Rita
Da Costa García

EMPÚRIES /
SALAMANDRA
456 / 448 PÁGINAS
17,95 / 17,50
EUROS

PATROCINADO POR

Novela JordiPuntí confeccionauna ambiciosa fábula sobre el sentimientode
orfandad, el destino y la soledad: cuatrohermanosdedistintasmadres se citan
para encontrar el rastro de supadre, al quehace treinta años quenoven

El fabuloso destino
deGabrielDelacruz

El escritor Jordi Puntí, fotografiado en una estación de Barcelona ANA JIMÉNEZ
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Amy Capellazzo, una de las jefas de la casa
Christie´s, despeja la interesante incógnita de qué
clase de arte vende mejor en las grandes subastas:
“Primero -explica- la gente pasa por una especie de
prueba de papel tornasol. las pinturas marrones no
venden tan bien como las azules o las rojas. A un
cuadro sombrío no le va a ir tan bien como a uno
que ponga contento a la gente”. Segundo, ciertos
temas funcionan mejor que otros: “Un desnudo mas-
culino por lo general no es tan buscado como una
mujer bien dotada de mirada expectante”. Tercero,
la pintura atrae más que las instalaciones: “A los
coleccionistas les confunden y preocupan las cosas
que se enchufan. Suelen huir de las obras de arte
que parecen complicadas de instalar”. Por último,
“el tamaño importa: cualquier cosa que supere la
dimensión estándar de un ascendor de Park Avenue
deja fuera a cierto sector del mercado”. Así de pro-
saicos y enternecedoramente racionales se presen-
tan los motivos de los grandes coleccionistas.
La extensa, pero no me negarán que jugosa cita,

corresponde a un muy recomendable libro recién
aparecido: Siete días en el mundo del arte, de Sarah
Thornton, que publica Edhasa. Sabido es que el
mundo del arte contemporáneo entroniza y destru-
ye prestigios, mueve fortunas, genera asistencias
masivas y resulta a la vez apasionado y delirante. La
señora Thornton es una canadiense instalada en
Londres, con formación de etnógrafa, que tras leer
su tesis doctoral sobre la cultura de los clubs noctur-
nos juveniles en la década delos noventa se interesó
por los circuitos del mercado del arte, y ha dedicado
unos cuantos años a estudiarlos. Tras entrevistar a
más de 250 de sus protagonistas, optó por resumir
su visión del tema en siete “jornadas” que plasman
otras tantas vivencias sectoriales. En la primera asis-
te en Nueva York a una sesión de pujas en la citada
firma Christie´s, hoy propiedad del financiero fran-
cés François Pinault. La segunda le lleva al Instituto
Californiano de Arte, donde atisba la formación de
nuevos creadores. La tercera transcurre en la Feria
de Basilea. La cuarta relata la movida mañana londi-
nense en que se concede el premio Turner, “el con-
curso de arte contemporáneo más famoso del mun-
do”. En la quinta pasea por la redacción de la revis-
ta Art Forum, la sexta la pasa recorriendo los tres
estudios japoneses del artista/industria Takashi Mu-
rakami, y la séptima cierra el recorrido con la Bienal
de Venecia, en cuyos canales acaba por cierto sumer-
gido un crítico maledicente. Más que en los “produc-
tores” de arte, el interés de la autora se centra en
sus gestores: coleccionistas, galeristas, curadores y
prescriptores de toda laya, todos devorados por la
ansiedad del acierto. Sarah Thornton, que admira a
TomWolfe, no ha querido hacer como éste en La
palabra pintada (que Anagrama reedita) una “en-
mienda a la totalidad” del arte contemporáneo. Más
bien un reconocimiento de un mundo que le fascina
precisamente porque está lleno de conflictos.

En el año 2005 Ventura Pons adaptó varios
cuentos del libro Animals tristos en su película
Animals ferits, protagonizada por Aitana Sán-
chez-Gijón y José Coronado. El argumento
concentra diversas historias en una: un ejecuti-
vo mantiene una relación con una interiorista.
Un socio de ella veranea en un camping con
su esposa: se aburren como ostras. La esposa
argentina del ejecutivo que espera un reporta-
je de la interiorista en elMagazine de La Van-
guardia. La asistenta peruana y el novio que
utilizan la casa en ausencia de los señores. Sin
el artificio literario, reducidas a un esquema
argumental, sus historias pierden. Animals
ferits pone de relieve hasta qué punto en la
obra de Puntí las descripciones detalladas, el
tono (a veces melancólico y tristón, a veces
paródico y burlesco) son fundamentales. Co-
mo enMaletes perdudes donde los personajes
interpretan el relato a distintas voces: de la
representación de un ventrílocuo con su muñe-
co a la confesión personal. J.G.

SERGIO VILA-SANJUÁN

un portal, en el Mercat del Born),
parece sacada de una novela de
Dickens, vista en el teatro, en el ci-
ne o en un musical. Cuando el ca-
mión empieza a rodar por Europa,
toma un aire fantasioso. Asistimos
a una recreación de los ambientes
izquierdistas de Frankfurt, de la
psicodelia británica y delMayo del
68, en episodios escritos desde la
distancia, con ironía.
Son los cuentos de hadas que los

de la generación de Puntí han oído
una y otra vez desde pequeños. Y
como tal se retratanenMaletes per-
dudes. El trío de protagonistas que
comparten la cabinadel Pegaso tie-
nen entidadmás allá de su caracte-
rización como personajes de Pul-
carcito oTío Vivo. Gabriel y Bundó
provienen los dos de laCasadeCa-
ritat y son almas gemelas: desarrai-
gados puros. Bundó busca el amor
con una chica que conoce en un
prostíbulo, mientras que Gabriel,
seductor pasivo, se deja llevar por
los vientos de la historia europea
que, en la época de sus viajes, so-
plan libertad sexual y poco rigor
anticonceptivo. El tercero, Petroli,
es también entrañable: se dedica a
buscar las casas de españoles en
Europa, para sentirse acompañado
(ningunode los tres habla lenguas)
y ligar.
La relación entre los transportis-

tas, los vaivenes enbuscade la esta-
bilidad emocional de Bundó, man-
tienen el interésmás allá de los en-
redos y bifurcaciones de la trama.
En la segundaparte, Puntí abando-
na el tono de comedia psicoanalíti-
ca, y despliega de manera costum-
brista la historia del nacimiento
del cuarto y último hijo, el Cristò-
fol catalán. Lo hace mediante una
elipsis larguísima, con un registro
de esperpento, llevando hasta el lí-
mite el juego de identidades y ca-
sualidades, enuna especiede litera-
tura champán que embriaga sobre
todo a su autor. Puntí se gusta. Si

en la primera parte la historia está
contada con un aire ingenuo a lo
Amélie, en la segunda es el estilo
de los hermanos Fesser más bufo-
nescos y tragicómicos.Da la sensa-
ción que el deseo de escribir una
novela contundente, una novela
larga, le jugará una mala pasada.
Pero en seguida se saca de la man-
ga una serie de paseos fantasmales
por Barcelona (Via Favència, Turó
de la Peira) que devuelven la gra-
vedadal relato (estánmuybien, co-
mo, en la primera parte, la des-
cripción del entorno desfibrado de
la calle Nàpols donde vive el pa-
dre).
Al final la acción pasa al presen-

te y se resuelve deunmodo inespe-
rado en la forma y previsible en el

fondo: hemos asistido a una fábula
sobre el sentimiento de orfandad,
la extranjería, la soledad del vivir
contemporáneo. Todas las cuitas
de los cuatro Cristòfols (y la bon-
dad de las madres, que se mantie-
nen al margen: en elmundo real se
sacarían los ojos) va dirigida a dar
a la historia un final feliz, en el que
todoelmundo acepta lamanera de
ser de Gabriel, se restablecen (ni
que sea provisionalmente) los vín-
culos y se encajan las piezas del
mundo antiheroico.
Uno de los motivos recurrentes

del relato son los objetos perdidos.
De cada uno de sus viajes, Gabriel,

Bundó y Petroli sustraen un bulto,
anotan su contenido y se lo repar-
ten, en un ritual que les sirve para
intentar borrar su condición de
desposeídos. Rita, la madre catala-
na, trabaja en la oficina de equipa-
jes extraviados del aeropuerto del
Prat. Gracias a un ritual similar
(junto a tres empleados de la lim-
piezade la terminal se repartenob-
jetos de las maletas no reclama-
das) se produce el último encuen-
tro fértil de Gabriel. Estos objetos
(a los que se añade la cabinadestro-
zada del Pegaso que Cristof en-
cuentra en un cementerio de ca-
miones a las afueras deKassel) son
talismanes que concentran la vida
emocional de los protagonistas,
maletas sin amo. |

Siete días de arte global

Animales literarios

La historia se hace eco
del síndrome opuesto
al de Estocolmo: la
devoción a la persona
que los abandonó

Una imagen de ‘Animals ferits’ de Ventura Pons ARCHIVO

Christopher Burge dirige una subasta en Christie´s REUTERS
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