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JULIÀ GUILLAMON
Pere Marín (1998), Rodalies
(2004) y Marina forman, en la
obra de Toni Sala (Sant Feliu de
Guíxols, 1969), una trilogía de la
desesperación. Sonnovelasnegrísi-
mas que establecen una correla-
ción directa entre la falta de ilusio-
nes y la dejadez vital de sus prota-
gonistas y los paisajes que retra-
tan. Si enRodalies Sala tomó como
escenario la costa del Maresme,
ahora ha regresado a la tierra natal
y ha situado la acción en Sant Feliu
de Guíxols, Platja d'Aro y S'Agaró.
El protagonista es un profesor de
secundaria de baja por depresión
que va a pasar los días previos a la
verbenadeSant Joanenunaparta-
mento que le deja su hermano. En
la calle encuentra a un platónico
amorde adolescencia, ImmaCare-
nar, que trabaja de recepcionista
en el hostal de la Gavina. Acaba de
separarse de Oriol Torres, un anti-
guo cantautor reciclado a policía
municipal quepor las noches se ga-
naun sobresueldo tocando el acor-
deón en una taberna. También es-
tá Gabriella, monitora de un grupo
de jóvenes alemanes, con quien el
protagonista establece relación en
la playa. Torres es un tipo violento.
Lapresencia deToni desata susde-
seos de venganza.
Sala es un gran paisajista. La no-

vela está llena de descripciones de
playas, bosques, urbanizaciones

abandonadas, hoteles vetustos. De
ahí el título, que remite al popular
género pictórico y a la literatura de
Ruyra, el autor deMarines i boscat-
ges, patriarca delmodernismocata-
lán, que es uno de sus referentes
habituales: “La nit s'emprovava
anells, collarets i arrecades” (unos
fuegos artificiales frente al mar),
“la pixarada del gos a la roda
s'havia tornat una capa prima de
caramel”, “la purpurina del poble
encara va flotar una estona a darre-

re nostre” (las luces de Sant Feliu
vistas desde una barca), “el fines-
tral de l'entrada emmarcava la Ca-
renar com una taula gòtica” (Toni
ve a Imma a través de la puerta del
hotel), “la brisa entravaper la fines-
tra oberta, passava entre els botons
de la camisa, em fregava el pit i sor-
tia per la màniga dreta”.
En la marina de Toni Sala hay

voluntad de preciosismo. El narra-
dor va describiendo con todos los
pormenores lo que ve a su alrede-

dor y lo embellece con metáforas.
Cuando se trata de reflejar un esta-
do de ánimo o describir la dejadez
de la vida de un pueblo turístico, el
procedimiento funciona. Cuando
lo que interesa son los hechos, no
se entiende que siga escribiendo
con tantas volutas. Por ejemplo: en
uno de los capítulos finales Toni y
Gabriella visitan una cala perdida
y el narrador describe el fondo del
mar durante una página y media
(“era el paràgraf que havia d'en-
dur-se'n la Gabri. El text a la male-
ta”). El escritor usurpa el lugar del
narrador, Toni, que relata en pri-
mera persona lo que le sucedió en
su retorno a Sant Feliu. Se sitúa
por encima de sus personajes, con-
gela la escena y da detalles que en
un momento de vértigo no tienen
razón de ser.
En los libros de esta temporada

hayuna serie de constantes queda-
rían para un estudio sociológico.
El uso del relato como exorcismo
(Una tempesta de Imma Monsó,
Egosurfing de Llucia Ramis), la ne-
cesidadde volver a los orígenes, in-
terrogarse sobre el pasado para
comprender la actual falta de ex-
pectativas (Els jugadors de whist
de Vicenç Pagès,Maletes perdudes
deJordi Puntí). La grandezadeSa-
la es que el retorno al pasado y el
exorcismo adquieren una dimen-
sión global, se proponen como ra-
diografías de la decadencia catala-
na, a través del empleo continuado
de la falacia patética (la transferen-
cia de sentimientos y emociones a
objetos naturales y artificiales), en
el que destaca como un consuma-
do maestro. La acción propiamen-
te dicha, la verosimilitud de tantas
idas y venidas buscando a Imma,
recogiendo a Gabriella, provocan-
do a Oriol, no está tan bien resuel-
ta, se nota forzada y el conjunto se
resiente. |

Novela

Uncuentopopular

Toni Sala
Marina

EDICIONS 62
140 PÁGINAS
18,50 EUROS

ANNA M. GIL
El antropólogo Bronislaw Mali-
nowski, en varias conversaciones
con indígenas gravemente enfer-
mos, sintió la misma tristeza me-
lancólica ante el paso de la vida y
de todo lo bueno que hay en ella, el
mismo temor ante su fin inevita-
ble. Pero también vio a esas gentes
aferrarse a una misma esperanza,
tejida con losmitos, relatos y creen-
cias que habían conformado su en-
torno natural y social, que habían
modelado su alma colectiva; algo
que, en las últimashoras, les ayuda-
ba a enfrentarse al vacío emocio-
nal que se abría frente a ellas. De
igual manera, el espíritu de Liam

Kelly, el nonagenario irlandés que
protagoniza esta novela (premio
MarianVayreda, 2009), desdeel le-
cho de muerte en un hospital de
Mallorca, donde se había estableci-
do tiempoatrás, retorna a la isla na-
tal. Se trata de la Gran Blasket, en
el condadodeKerry, de lenguagaé-
lica, tradición celta y religióncatóli-
ca, amenazada cultural y política-
mente por los ingleses. Un lugar
que en 1920 alcanzó casi los dos-
cientos habitantes, hasta bajar a
los veintidós en 1953, cuando fue-
ron evacuados por el gobierno ir-
landés, debido a la dureza y preca-
riedad de las condiciones de vida.
David Nel·lo (Barcelona, 1959)

fotografía un mundo desapareci-
do, con fragmentos de la infancia y
juventud de un anciano, algo –di-
cen los especialistas– siempre pre-
sente enel sentir de lospueblos: co-

morecuerdode losmejores instan-
tes de la existencia; para inculturi-
zar, formar y educar a las nuevas
generaciones; para mantener la fe

en el futuro. Tres aspectos que se
dan en el cuento popular, donde se
recuerda, alecciona y sueña. Y eso
nosofrecenuestro escritor: un rela-
to de carácter local que explica he-
chos reales y ficticios. Conunacon-
versacióna tres voces–la del prota-
gonista, el autor y la isla–, de un rit-
mo sostenido y un tono inquisiti-
vo, nostálgica y sentimental; don-
de se mezclan las enseñanzas y las
conquistas personales que prepa-
ran al individuo para la edad adul-
ta y facilitan el cambio. Así, el rela-
to quiere trascender una realidad
histórica y un pasado limitado, pa-
ra llevarnos a un tiempo indefini-
do con gentes de perfiles difusos, a
los misteriosos y seguros territo-
rios del inconsciente, al entrama-
dode relaciones y oposiciones don-
deadquieren consistencia yperma-
nencia las propias creencias y que
–parafraseando a Lévi-Strauss–
ayudaa interpretar otras institucio-
nes y costumbres. Por ejemplo, las
catalanas. |

David Nel·lo
El meu cor cap a tu
per sempre

EMPÚRIES
207 PÁGINAS
15 EUROS

NovelaUnprofesor de secundaria debajapor depresiónva apasarunosdías a
laCostaBrava, pero el reencuentro conunamordeadolescencia alterará su
vida.Toni Sala logra ahondar en las desazonespersonales en clave global

Autostop al pasado

Nel·lo fotografía un
mundo desaparecido
con fragmentos de la
infancia y la juventud
de un anciano

La acción de la
novela transcurre
en variados paisa-
jes de la Costa
Brava; en la ima-
gen, Platja d'Aro
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