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CARLES BARBA
Si a bote pronto nos preguntasen
por una buena novela clásica y una
buena novela reciente sobre el
trance de desaparecer, diríamos
probablemente La muerte de Ivan
Ilitch de Tolstoi y Elegía de Philip
Roth. Nada que temer de Julian
Barnes (Leicester, 1946) abunda
en la misma cuestión, pero no es
una novela aunque sí la obra de un
novelista. El matiz resulta impor-
tante, porque, al tratar de la extin-
ción, el autor no se enroca en posi-
ciones graníticamente favorables o
contrarias, sino que marea la per-
diz con la flexibilidad de un crea-
dor de ficciones. Por añadidura,
trenza sus argumentaciones agnós-
ticas en contrapunto con las tesis
ateas de su hermano filósofo, y
mientras el uno dice: “No creo en
Dios pero le echo de menos”, el

otro sostiene: “Me conformo con
las cosas como son”.
Básicamente, con Nada que te-

merJulianBarnes, ya en la sesente-
na, se las tiene con el miedo a la
decadencia y a la muerte. Y aun-
que sobre él no se cierne ninguna
enfermedad terminal, se confiesa
un tanatófobo, alguien que desde
muy joven tiene una aguda con-
ciencia de la mortalidad, y la teme.
Teme el proceso y la humillación
demorir, el predecible deterioro fí-
sico ymental, y el salto hacia la in-
certeza total, sin la garantía ade-

ROBERT SALADRIGAS
Con la poeta y narradoraAnneMi-
chaels (Toronto, 1958) me sucede
algo infrecuente. Cuando en 1997
se tradujo su primera novela, Pie-
zas en fuga, fechada un año antes,
que enCanadá obtuvo un gran éxi-
to y varios premios, John Berger
escribió enTheObserver que era el
libromás importante quehabía leí-
do en los últimos cuarenta años. El
6 de junio, después de conocer la
novela, expliqué por qué la opi-
nióndeBergermeparecía exagera-
da y la obra de Michaels fallida.
Ahora aparece la traducción de su
segundanovela,Lacripta de invier-
no (The winter vault, 2009), y en la
solapa figura entre otras una frase
deAntonioMuñozMolina: “He te-
nido esa oportunidad de lectura
perfecta, y también la suerte deha-
berhallado el libropreciso:La crip-
ta de invierno”. Debo convenir que
Michaels es una autora singular-
mente afortunada, por cuanto sus-

cita elogios desmedidos de gente
con probado buen gusto literario.
No voy a negar que en principio

su narrativa ambiciosa me parece
interesante, de lo contrario no la
leería ymenos aún escribiría sobre
ella. Pero debo añadir que los doce
años que separan a ambas novelas
no han servido para que Michaels
corrija lo que, en mi opinión, son
vicios conceptuales y formales que
dificultan la fluidez de comunica-
ción del texto con sus receptores.
En La cripta de invierno –como en
Piezas en fuga– la novela se asienta

en un doble relato. Está por una
parte la sugestiva historia del inge-
niero británico Avery, uno de los
expertos que en 1964 se responsa-
bilizan del traslado del templo
egipcio deAbu Simbel tras la cons-
trucción de la presa de Asuán, y de
su esposa canadiense, Jean, que le
acompaña. Los dos evocan sus res-
pectivas infancias, y reflexionan so-
bre la pérdida del espíritu de las
piedras milenarias al ser desplaza-
dasdel lugardeorigen, dramacom-
partido con las viejas aldeas nubias
reconstruidas a kilómetros dedon-
dehan abandonado sus raíces. Lue-
go está la extraña relación senti-
mental de Jean, de pronto distan-
ciada de Avery (quien ha decidido
hacerse arquitecto), con el inmi-
grante polaco Lucjan, un excéntri-
co artista callejero de Toronto que
venga o no a cuento le habla de su
pasado en Varsovia bajo la ocupa-
ción nazi.
No hay duda de lo que a Mi-

chaels le interesa novelar: el pro-
fundodesarraigodel almaque con-
lleva todo destierro. Y en conse-
cuencia la travesía por la confu-
sión identitaria, el sentimiento de
apátrida espiritual, la sensibilidad
enfermiza, la ansiosa búsqueda de
no se sabe muy bien qué para so-
brevivir al infortunio. He aquí el
conflicto queMichaels, poeta (trá-
gica) de inspiración griega –lean
su libro de poemas Buceadores de
la piel (BartlebyEditores)–obstina-
da en expresarse narrativamente,
ejemplariza. En 1997 escribí res-
pecto a Piezas en fuga: “Michaels
opta por una escritura alusiva que
a la larga fatigay ennumerosas oca-
siones lleva al abuso caprichoso de
la hipérbole (...) La obsesión poéti-
ca por la trascendencia verbal se
traduce a veces en vacuidad, y de
ello se resiente la coherencia litera-
riade la historia”. Lasmismas pala-
bras, sin cambiar una coma, sirven
para definir la naturaleza y la pro-
blemática de La cripta de invierno.
No cuestiono la ambición, el ta-

lento ni las buenas intenciones de
la autora canadiense, pero sí su
concepto del oficio de narrar des-
de el momento en que advierto
(por segunda vez) que la lectura
me resulta penosa, no consigue su-
gestionarme ni hacer verosímil
aquello que cuenta, porque, por la
forma de contarlo, la historia pier-
de sucapacidaddepersuasión: lite-
ralmente se desmorona. |

Anne Michaels
La cripta
de invierno
Traducción de Eva Cruz

ALFAGUARA
328 PÁGINAS
18,50 EUROS

Julian Barnes
Nada que temer /
Res a témer
Traducción al
castellano de Jaime
Zulaika y al catalán
de Alexandre Gombau
i Arnau

ANAGRAMA / ANGLE
EDITORIAL
300 / 288 PÁGINAS
19 / 19,80 EUROS

Novela ‘La cripta de invierno’, sobre el desarraigo
del almaque conlleva el destierro, llegaprecedida
por excelentes elogios. ¿Sonalabanzasmerecidas?

Los espíritus
perdidos

Vista del templo egipcio de Abu Simbel GETTY IMAGES

DocumentoUnvistazo
entre autobiográfico y
ensayístico a lamuerte

El salto
hacia
la nada

El escritor británico Julian Barnes PEDRO MADUEÑO
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J.A. MASOLIVER RÓDENAS
Sergio Vila-Sanjuán (Barcelona,
1957) es una figura poco frecuente
en nuestromundo literario. Histo-
riador y periodista, su Pasando pá-
gina. Autores y editores en la Espa-
ñademocrática esunmodelode in-
vestigación sobre el presente, con-
vertido por él en material históri-
co. En Una heredera de Barcelona
asistimos al proceso inverso: la his-
toria se proyecta hacia el presente,
ahora a través de la ficción. Vila-
Sanjuán es un hábil comunicador,
yno sóloporque suprosa seadirec-
ta, sin artificios, de un pragmatis-
mo anglosajón. Buen conocedor y
defensor del best seller de calidad,
coherente con esta predilección,
ha tomado el caminomás lógico: el
deunanarrativa, como superiodis-
mo, dirigida a un amplio público
de lectores.
Ya en los Agradecimientos en-

contramos las pistas de una novela
tan inmediata y al mismo tiempo
una verdadera caja de sorpresas
con una trama tan absorbente co-
mo compleja. Menciona entre
otros a Lluís Permanyer, nuestro
sabio cronista de Barcelona, a Bor-
ja de Riquer, historiador de la polí-
tica catalana, conun importante es-
tudio sobre Francesc Cambó, a Fe-
rran Aisa por sus trabajos sobre la
cultura anarquista catalana, a
León Ignacio por su estudio de los
añosdel pistolerismoy, last but not
least, a Carlos Ruiz Zafón y Arturo
Pérez-Reverte.Hay, asimismo, lec-
turas explícitas que integran a la
novela enuna tradicióndecimonó-
nica. Cita una frase de Historia de
dos ciudades, de Charles Dickens,
quedefine perfectamente el espíri-
tu del libro: “Era el mejor de los
tiempos, era el peor de los tiem-
pos: el siglo de la locura y la razón,
de la fe y la incredulidad”.
La acción del libro se centra

esencialmente entre 1919 y 1922,
bajo el reinado de Alfonso XIII, y
asistimos al principio del final de
una sociedad barcelonesa, la de la
aristocracia y la deuna alta burgue-
sía favorecida por la neutralidad
de España en la Primera Guerra
Mundial. Es inevitable pensar en
elBearnde LlorençVillalonga y en
El gatopardo de Giuseppe Tomasi
Di Lampedusa. Al mismo tiempo,
conocemos los rinconesmás sórdi-
dos y degradados de la ciudad, des-
critos dentro de los principios del
naturalismo del mencionado Émi-

leZola, y asistimos al augedel anar-
quismo, que nos remite a la trilogía
de Pío Baroja La lucha por la vida.
Una heredera de Barcelona es,

pues, una novela histórica de una
época muy concreta; es asimismo
una crónica, puesto que palpamos
la vida cotidiana deBarcelona, ciu-
dad a la que rindehomenaje; nove-
la de trama detectivesca, con una
variada serie de casos que enrique-

cen la materia narrativa y en los
que se refleja –a través del enfren-
tamiento entre fiscal y abogadode-
fensor– la dialéctica y las estrate-
giasde la práctica jurídica; de aven-
turas, con un crescendo narrativo
que arrastra al lector, atento tam-

bién a los avatares amorosos, y, fi-
nalmente, comose señala enel pró-
logo, una novela autobiográfica.
Con un prólogo que hay que leer
como un homenaje al abuelo del
narrador, Pablo Vila San-Juan,
prestigioso abogado y periodista.
Pero detrás de esta aparente bio-
grafía se esconde una revelación
de todo lo que hay en ella de fic-
ción, partiendo, eso sí, de una rigu-
rosa investigación, basada en los ar-
chivosde su abuelo.Que aquí se lla-
ma ya con un nombre ficticio, Pa-
blo Vilar (“excesivamente identifi-

cado con el personaje de ‘señor de
Barcelona’ (...), un modelo de vida
que en aquel momento de grandes
cambios, años setenta, me parecía
casi incomprensible”). El autor del
prólogo, el propio Sergio Vila-San-
juán, deja el relato en manos de su
abuelo, el supuesto autor de la no-
vela, distanciándose así de cual-
quier toma de posición ideológica;
pero, al mismo tiempo, se irá reve-
lando que los ideales del abuelo no
hanperdido en absoluto su actuali-
dad y no son, por tanto, tan incom-
prensibles.

Nohay aquí personajes secunda-
rios, y todos ellos, sin excepción,
contribuyen a mostrar la verdad
histórica y la vitalidad de la narra-
ción. Están representados todos
los estamentos sociales, desde el
conde deGüell hasta los habitantes
de las cuevas deMontjuïc, pasando
por los políticos, con un especial
homenaje a Eduardo Dato, los te-
rroristas, los delincuentes o, a tra-
vés de María Nilo, el mundo de la
farándula; y con ellos recorremos
la ciudad, rigurosamente recons-
truida por Vila-Sanjuán, desde la
Bonanova hasta el Paralelo y el
Moll de la Fusta. En la esfera de lo
político, el papel más destacado lo
tienen los conservadores liberales,
defensores de la tolerancia; el anar-
quismo violento; los ácratas utópi-
cos, con Ángel Lacalle a la cabeza,
y losmilitares, junto a los anarquis-
tas, los responsables de la violencia
que hade llevar a las JuntasMilita-
res, la dictadura de Primo Rivera y
la Guerra Civil. Con una ausencia
incomprensible: la de la burguesía

explotadora, responsable de las
peores injusticias sociales.
Lacalle, la rica heredera Isabel

Enrich y el abogado y periodista
Pablo Vilar son los que mejor re-
presentanesta sociedadcuyos idea-
les acaban siendo devorados por la
intolerancia. Pablo Vilar, el melan-
cólico y derrotado uomo in frack,
como en la canción de Domenico
Modugno, tiene que desprenderse
del clavel cuyo aroma nunca más
podrá oler. Y con el aroma de nos-
talgia se cierra esta novela, tan es-
perada como inesperada. |

Sergio Vila-Sanjuán
Una heredera
de Barcelona

DESTINO
320 PÁGINAS
19 EUROS

másdehaber vivido con algúnpro-
pósito.
Para exorcizar sus aprensiones,

para encarar de una vez por todas
su insidioso timor mortis, Julian
Barnes se ha inventado este libro,
entre autobiográfico y ensayístico,
entre grave e irrespetuoso, donde
entra al toro por todos los flancos,
y lo capea con todos los pases ima-
ginables. Toma como divisa el dic-
tum de Flaubert “todo hay que
aprenderlo, desdehablar hastamo-
rir”, y se lanza a hablar de lamuer-
te por los codos. Y en todomomen-
to, en sordina, planea sobre sus re-
flexiones un tono irónico y jugue-
tón. Ello no quita que, por cachon-
deo que le pueda echar al enfoque,
Barnesno admita que enmadruga-
das de insomnio, o cuando el cuer-
po le da algún aviso lúgubre, siente
un pavor enloquecido a su propia
aniquilación. Su desahogo viene a
constituir pues una autoterapia de
choque. Y Barnes pelea aquí con
sus fantasmaspersonales sin lame-

nor autocompasión, aunque tam-
poco va a cuerpo descubierto. Mi-
rapor un ladohacia sus propios pa-
dres y abuelos, y registra cómo ca-
ducaronyexpiraron, y porotro ras-
trea qué pensaban de la muerte y
cómo la afrontaron algunos de sus
artistasmás queridos, de Jules Re-
nard a Igor Stravinsky. Va labran-
do así una serie de variaciones y fu-
gas en torno a la mortalidad y su
inevitabilidad. Insistimos: la diser-
tación tiene un tono conversacio-
nal, relativizador, burlón. Pero hay
páginas (las mejores) donde estas
tácticas saltan por los aires, y sólo
afloran las emociones; así, cuando
Julian va a encararse con su ma-
dre, grave, y antesdequepueda im-
provisar unamentira piadosa, la ve
desde el lecho hacer la señal del
pulgarhacia abajo. “Aquella vez lo-
gró partirme el corazón”, anota.

Estado de karma
Pero el acento doliente sólo asoma
de vez en cuando. En general Na-
da que temer rezuma ligereza y tie-
ne un ritmo scherzando en el que
fotos ypostales familiares, y evoca-
cionesde las vidas ymuertes de ar-
tistas, van aliviando las zozobras
del autor. Y al final Julian Barnes
puede alcanzar un estado de kar-
ma comparable al de Rachmani-
nov, del que cuenta que vivió siem-
pre acosado por la Innombrable,
hasta que una vez se franqueó a
una tiradora de cartas y, tras picar
pistachos de un bol que estaba a
mano, y hablar de sus pánicos, aca-
bó interrumpiéndose, y se puso a
reír: “Los pistachosme han espan-
tado el miedo. ¿Sabéis dónde se ha
ido?”. |

NovelaDe los salones aristocráticos a los juzgados y
los cabarets, una visiónde laBarcelonade los años
veinte, basada enhechos ypersonajes reales

Las leyes
de la pasión

El Ritz, años 20 (de ‘L'esplendor de la Barcelona burgesa’ de Ll. Permanyer) ANGLE EDITORIAL

Barnes labra una serie
relativizadora de
variaciones y fugas en
torno a la mortalidad y
su inevitabilidad

El abogado
protagonista vive en
carne propia los graves
conflictos sociales de la
época del pistolerismo


	lvg201003100105cb.pdf
	lvg201003100115cb.pdf

