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ALBERT BRANCHADELL
Año 2003.Maragall, Carod-Rovira
y Saura acaban de firmar el pacto
del Tinell y Armand Compte, pro-
fesor de la UPF quemilita en ERC,
es nombrado secretario general de
Funció Pública iModernització de
la administración.En seguidapien-
sa enproponerunadireccióngene-
ral a Dafne Climent, una antigua
alumna con la que había manteni-
do una explosiva relación años
atrás.
Dafne abans de l'alba, la nueva

incursióndeHèctorBofill en la po-
lítica ficción, es un flashback en el

que Compte trenza el recuerdo de
sus devaneos sexuales con Cli-
ment, una atractiva terrorista cuya
obsesión es “matar quillos”, con la
sospecha de su implicación en el
asesinato de un tal Rafa Moreno,
lo que le permite contraponer el in-
dependentismo de lluvia fina que
él profesa al tempestuoso indepen-
dentismo armado de Climent. To-
do bastante endogámico: como di-
ce Sebastià Alzamora, he aquí “la
novel·la que tot independentista
hauria de llegir”.
La editorial asegura que la tra-

ma de Dafne abans de l'alba está a

medio camino de la novela negra y
de la novela de ideas. Como novela
negra el libro no pasará a la histo-
ria: Bofill no domina los resortes
del género y el lector (independen-
tista o no) nunca logra quedar en-
ganchado por la trama. Como no-
vela de ideas, es una oportunidad
desaprovechada.Bofill opone el in-
dependentismo social de Carod al
programa extremista de Climent
de una manera que no ahonda ni
en lo unoni en lo otro. Los no inde-
pendentistas se quedan igual y a
los independentistas les llega un
mensaje ambiguo. Compte no du-

daen tildarde psicópatas a los ami-
gos de Climent, pero al final siem-
bra la duda: en la intransigencia de
Climent “reverberavenalgunes ve-
ritats”.
Peromás allá del ambiguomen-

saje político hay un componente
estrictamente lingüístico en la zo-
zobra literaria de la obra. Si deja-
mosde lado las simples faltas (com-
plementos directos con a, culte co-
mo femenino, deja vú por déjà vu,
desvetllar por despertar, empeltar
por trempar, vulgarismos como
trasquilar), Bofill gusta de una
grandilocuencia que le lleva a per-
petrar frases francamente indiges-
tas: “La perversitat de la relació
amb la Cuca (la mejor amiga de
Dafne) i l'humus de ressentiments
i de complexos d'inferioritat que
segregavanovan enfosquir elsmo-
ments edènics que van seguir al
nostre primer coit”. |

MAURICIO BACH
Seguroque recordarán los lectores
que hace algunos años, concreta-
mente en 1994, la regiónmexicana
de Chiapas saltó a los telediarios y
periódicosdelmundo entero cuan-
do se produjo una revuelta indíge-
na en respuesta a una situación de
secular injusticia social y caciquis-
mo, llevada a cabo por un autode-
nominado ejército zapatista, cuyo
enmascarado líder, el subcoman-
dante Marcos, dado a las senten-
cias filosofantes y poetizantes, en-
tusiasmó a la progresía militante

europea (Ignacio Vidal-Folch sati-
rizó a esos revolucionarios de sofá
en su estupendaTuristas del ideal).
Lo que probablemente no re-

cuerden es que en esa revuelta los
sublevados tomaron como rehén
al cacique local y gobernador con
mano de hierro de la región en la
década de los 80 Absalón Castella-
nos. Pues bien, ese señor era pa-
riente de la escritora Rosario Cas-
tellanos (1925-1974), nacida en
MéxicoDF, peroquepasó su infan-
cia y adolescencia enChiapas, don-
de su familia era uno de los clanes

de terratenientes más poderosos.
Castellanos, que murió de for-

ma prematura y absurda, muy le-
josde suMéxiconatal, al electrocu-
tarse con una lámpara en su casa
cuando ejercía de embajadora en
Tel Aviv, dedicó el grueso de su
producción literaria a plasmar las
injusticias y los contrastes sociales
de esa región olvidada en la que
creció. Oficio de tinieblas, publica-
da en 1962, su segunda yúltimano-
vela, entronca por su temática con
la literatura indigenista de Argue-
das, Jorge Icaza y Ciro Alegría.

El libro, que se basa en otra re-
vuelta acontecida en la zona, el le-
vantamiento de los indios chamu-
las contra los desmanes caciquiles
en 1867, que acabó con la cruci-
fixión de uno de los indígenas, tie-
ne indudable valor testimonial, pe-
ro lo que lo convierte en una obra
literaria de verdadera magnitud es
la capacidad fabuladorade su auto-
ra, la intensidad de su prosa y su
habilidad para perfilar a sus perso-
najesmás allá de los tópicos. El re-
sultado es un gran fresco histórico
en el que dos visiones del mundo
antitéticas, irreconciliables, cho-
can: la de los terratenientes y la de
los indígenas, la del cristianismo y
la de los ritos mágicos de los in-
dios, la de los blancos que explotan
la tierra y la de los indios que la va-
loran como una madre con la que
mantienen un vínculo sagrado. |

MARC SOLER
Este libro cuyo título se inspira en
la teoría de la liquidez política, so-
cial y económica del sociólogo po-
laco Zygmunt Bauman supone un
ejercicio de recapitulación perso-
nal de su autor, el periodista Lli-
bert Ferri. Todo parece indicar
que estamos ante un punto y apar-
te en una trayectoria profesional
que le ha permitido vivir momen-
tos cruciales de la política interna-
cional –el derrumbe comunista y
la disgregación de la URSS– para
dedicarse aotros asuntosdemarca-
do carácter social. Una recapitula-
ción que tiene como escenario el
Nueva York expectante a escasas
semanas de la eleccióndeObama y
la tierra quemada del neoliberalis-

mo con el crack deWall Street co-
mo colofón. Resultado: libros so-
bre el new deal y Roosevelt con ré-
cord de ventas e interés renovado
por Keynes. Los datos cantan por
sí solos. Un ejemplo: la diferencia
entre el sueldo de un ejecutivome-
dio es 364 veces más que un em-
pleado medio, cuando hace 40
años era la mitad; o sea, que el 1%
de la población posee una riqueza
superior a la del conjunto de 170
millones de estadounidenses.
Al margen de lo personal, el li-

bro también refleja el retrato de to-
da una generación. O lo que queda
de ella. Con sus luces y sombras,
cierto. Pero a las que no se está dis-
puesto a renunciar–el 68, Praga, la
plaza de lasTresCulturas, pero sin

la ingenuidad de aquellos años–,
pormás que ahora algunos conver-
sos practiquen el vudú con todo
aquello para ahuyentar sus pro-
pios fantasmas. De ahí que Ferri
reivindique el hondo significado
de la palabrautopía y el pensamien-
to crítico en el sentido que le daba
Adorno. Peromás allá de lo ideoló-
gico –Ferri nunca olvida su con-
ciencia social y cívica–, hay otros
aspectos atractivos del libro. Lo
son suspaseospor la geografíaneo-
yorquina y el cruce de imaginarios
entre la Gran Manzana y Barcelo-
na o las descripciones de la vida en
la residencia donde se hospeda. Y
lo mismo cabe decir del presente
cruzándose con lamitología del ci-
ne, la literatura y el teatro, los có-
mics o la música. El retrato social
ante fenómenos comerciales como
los almacenes Abercombrie &
Fitch o tiendas de ropa comoKen-
nethCole son algunos de los aspec-
tos, aunque no los únicos, que Fe-
rri aborda con una honestidad que
desborda. Y que se agradece. |
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