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ROBERT SALADRIGAS
Todaobra de ficción literaria recla-
ma (exige) un compromiso tácito
del lector, lo que equivale a decir
queestehadeadoptar forzosamen-
te una actitud definitoria ante el
texto leído.Me repetía amímismo
la obviedad al final deTresmujeres
fuertes (Trois femmes puissantes),
la novela con la queMarie NDiaye
(Pithiviers, Francia, 1967) ganó el
premio Goncourt del pasado año y
se convirtió en éxito editorial. Pe-
ro la misteriosa sensación que me
dejaba esa novela misteriosa y re-
cia era ambigua. ¿Me había intere-
sado? Sin duda. ¿Me había seduci-
do? No hasta el extremo de hechi-
zarme. ¿Es, en conclusión, una
atractiva novela con los elementos
suficientes para haber alcanzado
la excepcionalidad? Ahí es donde
bajo los efectos de una vaga intui-
ción entran en juego mis cautelas.

Como anuncia el título, el asun-
to de Tres mujeres fuertes son las
historias –un capítulo para cada
una– de Norah, Fanta y Khady
Demba, un trío de mujeres de ori-
gen senegalés que intentan prote-
gerse con los medios a su alcance
de la dureza de las vidas que les
han sido asignadas. Por supuesto
que las tres sonmujeres fuertes, co-
mo al parecer lo es NDiaye, quien,
según he leído, hace tres años, dis-
conforme con la Francia derechis-
ta de Sarkozy, no vaciló en trasla-
darse a Berlín. El estilo narrativo
también parece reflejar el peculiar
carácter de la autora: es correoso,

dúctil, sensual, a veces cortante co-
mo la hoja de un machete, a veces
sobrecargadode angostura poética
y toques de realismo mágico no
siempre fáciles dedigerir. ¿Qué jus-
tifica que el padre de Norah, un
déspota repulsivoenversión africa-
na –Ndiaye confiesa que estuvo
una sola vez en África para visitar
a su propio padre senegalés– pase
las noches instalado en el ramaje
de un ceibo? ¿Y cómo en el mismo
relato la familia parisina deNorah,
elmarido y la hija, de pronto se ha-
cen irrealmente corpóreos a miles
de kilómetros de distancia?

Narraciones autónomas
Otro problema –no menor para el
lector– es que si bien Tres mujeres
fuertes pide ser leída como una no-
vela, es decir, comoun texto unita-
rio y cohesionado, en realidad está
construida sobre tres narraciones
diferentes y autónomas protagoni-
zadas por mujeres vigorosas en la
defensa de su dignidad y, al fondo,
el aliento carnal deÁfrica.Así suce-
de que como si se tratara de un li-
bro compuesto por tres novelas
breves, uno se siente inclinado ha-
cia alguna de ellas. Y enmi opinión
la mejor es la segunda, la más ex-
tensa, donde NDiaye muestra su
absoluto dominio narrativo al na-
rrar la dolorosa historia de Fanta,
antigua profesora de literatura en
Dar Salam, a través de la humillan-
te degradación de su marido fran-
cés, Rudy Descas, sin que ella casi
aparezca físicamente en la narra-
ción aunque, en efecto, encarne su
espíritu. Sin lugar a dudas es la

más rica y compleja de las tres
nouvelles, obviando una vezmás la
irrupción de un cernícalo que en
su acoso a Rudy parece querer ser
una metáfora, en clave cómo no
fantástica, de la culpa instalada en
su conciencia.
Pienso que el exceso de grietas

cuestiona no la credibilidad pero sí
el poder de convicción de esas his-
torias de angustia y odio –la se-
gunda y la tercera tremendas– que
Marie NDiaye cuenta con una fu-
ria visceral nada impostada. Y por
fin creo haber descubierto lo que
en verdad se echa más en falta:
grandeza. |

NovelaLahistoria deun
padreyunhijo en la
final del Barçadel 2006

Fiebre
en
París

El estilo narrativo unas
veces es cortante, otras
sobrecargado de toques
de realismo mágico y
angostura poética

JULIÀ GUILLAMON
JoaquimMolas, que esungranbar-
celonista, me contó una vez que,
en los años sesenta, todos los inten-
tos de relanzar la edición catalana
a través del Barça terminaron en
fracaso comercial. Hoy las cosas
han cambiado y no hay temporada
que no se publique una biografía
de Guardiola o unas reflexiones de
Gerard Piqué. Hasta el punto que
Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957)
ha incluido en la larga lista de géne-
ros populares que ha tratado en su
obra (de relatos antifranquistas a
enigmas esotéricos) la novela de

iniciación deportiva: a partir de la
historia de un padre y un hijo que
viajan a la final de París del 2006.
Jaume hace cuatro años que falta
en casa: es periodista y se ha aleja-
dode la familia conuna correspon-
salía en Buenos Aires. Albert, en
plena adolescencia, se ha criado
sin padre. La final de la Cham-
pions es la última oportunidad de
recuperar la relación. A partir de
este núcleo central, Villatoro des-
pliega las vivencias de una serie de
personajes más o menos conecta-
dos por el barcelonismo: la familia
(el padrede Jaumeque se estámu-
riendo), los compañerosde expedi-

Vicenç Villatoro
Tenim un nom

PLANETA
337 PÁGINAS
20 EUROS
PREMIO RAMON
LLULL 2010

Marie NDiaye
Tres mujeres
fuertes / Tres
dones fortes
Traducción al
castellano de José
Ramón Monreal
y al catalán de Anna
Casassas

ACANTILADO /
QUADERNS CREMA
294 / 288 PÁGINAS
20 EUROS

El periodista y
escritor Vicenç
Villatoro
MANÉ ESPINOSA

NovelaMarieNDiayehilvana lashistorias de tres
mujeresde origen senegalés que luchancontra la
durezade las vidas que leshan sido asignadas

África al fondo

La narradora
francesa de origen
senegalés Marie
NDiaye
ÉDITIONS GALLIMARD
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SÒNIA HERNÁNDEZ
Podríadecirseque existe una tradi-
ción o género propio para los li-
bros y las pinturas de modistillas,
costureras o bordadoras. La saga
oscilaría entre la representación
de la ingenuidad o la ensoñación
de lamujer que parece fijar toda su
atención en su labor cuando su
mente se encuentra muy lejos y el
misterio de quien con el hilo y la
aguja está cifrando un mensaje de
significado sólo accesible a los afor-
tunados.FrasquitaCarrasco, el per-
sonaje creadoporCaroleMartínez
(Créhange, Moselle, Francia,
1966), pugna por convertirse en un
nuevo arquetipo en esta tradición,
en un personaje memorable y em-
blemade lasmujeres que, seancua-
les sean las circunstancias desfavo-
rables que les toque superar, consi-
guen salir adelante y no sólo eso,
sino que aseguran la vida de sus

descendientes y la conservación
de su entorno.
El tema no es ninguna novedad,

la lucha de unamujer en la España
de finales del XIX y principios del
XX –la única referencia temporal
que se ofrece es “el gobierno falsa-
mente liberal de Sagasta”–, pero
Carole Martínez consigue en esta
cautivadora novela una narración
en la que la historia es mucho más
que un escenario de cartón piedra
y que resulta una vivencia atracti-
va también para las mujeres del
XXI. Frasquita Carrasco y Sole-
dad, su hija menor y narradora en
la novela, así como el resto de las

protagonistas, pertenecenauna es-
tirpe de mujeres malditas que lo
son porque les ha sido otorgado un
don. Precisamente, en este contra-
punto entre el dolor de la realidad
y el esplendor que podría reportar
la gracia con que han sido premia-
das reside uno de los principales
atractivos del libro.
Los dotes sobrenaturales de las

protagonistas podrían haber lleva-
do la novela por caminosmás ruti-
lantes ymás fantásticos; sin embar-
go, el realismo se impone, ninguna
de las mujeres que hereda la caja

demadera que alberga lamagia lle-
ga a obtener beneficio alguno. Así,
la narración, o mejor dicho, la es-
critura, se convierte en una lucha
más en unanovela llena de comba-
tes. Frasquita Carrasco no deja de
batallar en ningún momento por
conseguir una vida tranquila, su
marido, José Carrasco, enloquece
porun gallo de pelea en el que cree
ver su fortuna, el párroco Pablo
predica incansablemente para que
sus feligreses no caigan en el fana-
tismo, el anarquista Salvador y sus
acólitos se esconden en las monta-
ñas para derrotar a la Guardia Ci-
vil y Soledad, la narradora, dedica

todas sus energías a acabar con la
maldiciónquepende sobre lasmu-
jeres de su familia.
Pocasveces se encuentraunven-

cedor claro, y es apartir de las ense-
ñanzas obtenidas de las derrotas
como la autoraha construido lahis-
toria mítica de su propia familia.
Esta, además, se acompaña de toda
una galería de heroínas, en la que
están las curanderas y brujas que
ayudan en los partos, la jovencita
despechada a quien no le queda
otro remedio que acabar converti-
da en la prostituta del pueblo por-
que se atrevió amirar almuchacho
que la pretendía, la suegra huraña
que alarga indefinidamente el luto
del marido, la muchacha de piel
deslumbrante de belleza imperdo-
nable o su esquiva hermana que
puede ver a la muerte, entre otras
muchas más. Se trata de un home-
naje a la mujer y a las contiendas
que ha mantenido a lo largo de los
siglos.
Santavela, el pueblo del sur de

España en el que nace Frasquita y
del que debe de huir con sus cua-
tro hijas y su hijo porque su mari-
do se la ha jugado en una apuesta y
ha perdido, se convierte en el sím-
bolode toda la intolerancia, el atra-
so social y tecnológico, la estre-
chezdemiras, elmiedoy ladescon-
fianza con que los seres humanos
puedencastigar a losdemás y casti-
garse a símismos. Nohaymás sali-
da que la fuga, y casi siempre para
descubrir que no hay sitios mejo-
res, que la libertad es una entele-
quiapara esa estirpedemujeres fa-
vorecidas con dones incomprensi-
bles en la sociedad en la que viven.
Lahábil oposición entremagia y

realismo que se da a lo largo de la
narración hace que la historia esté
repleta de giros poco predecibles,
que ponen de manifiesto la volun-
tadde la narradora por huir de fór-
mulas narrativas de las que se ha
abusado hasta lo imposible en
nombre de la literatura femenina.
Si bien es cierto que hay momen-
tos en que la historia podría hacer
esperar la aparición de alguno de
los espíritus de IsabelAllende, tam-
bién lo es que Carole Martínez lo
exorciza con una buena dosis de
realismo. De esta manera, consi-
gue, más allá de los múltiples tru-
cos efectistas y las frecuentes ape-
laciones a la sensibilidad y la sensa-
tez femeninas, una historia sólida
y una novela bien trazada alrede-
dor de una mujer llamada a estar
presente en todas las mujeres y en
muchos hombres: he ahí su magia,
y la de la autora. |

ción (un sabelotodo, un ex hooli-
gan, un chaval que juega en Terce-
ra División y su novia), los conoci-
dos de su juventud (un escritor y
un abogado amigo de Laporta).
Últimamente se publican como

novelas libros que no lo son. El de
Villatoro es más bien un reportaje
novelado, con fragmentos autobio-
gráficos (cuando trabajaba en el
Diario de Terrassa y el delantero
Bio le perseguía para ajustar cuen-
tas), reflexionesperiodísticas (Jau-
me sepasa parte del libro excusán-
dose porque ve la vida en forma de
artículos y editoriales) y elementos
propios de los libros de superación
personal que ahora están demoda.
Una novela exige un desarrollo
dramático propio, una tensión ar-
gumental fruto del temperamento
y el comportamiento de los perso-
najes, al margen de las circunstan-
cias externas. Aquí la situación am-
biental domina la relación entrepa-
dre e hijo. Todo se supedita a las
fases del viaje, de la salida de la Es-
tación de Francia al gol de Belletti.
En este ambiente se suceden los

principales episodios: el padre in-
tenta seducir al hijo, el chico deci-
de perderse en el Champ de Mars
y el padre sufre, Jaume intenta ha-
blar de hombre a hombre y Albert
le dice que el Barça no lo tapa todo.
Desde el punto de vista de la re-
flexión futbolística, Villatoro abu-
sadeuna serie de ideas que se repi-
ten una y otra vez: el barcelonismo
como una forma elemental de per-
tenencia a la tribu, la final futbolís-
tica como una guerra y la expedi-
ción como el viaje de los argonau-
tas en busca del vellocino de oro.
Estas ideas están desde el princi-
pio, plasmadas en citas clásicas de
laOdisea a losEvangelios, y no evo-
lucionan. Tampoco lo hacen los
personajes, encajados cada uno en
su papel.
La novedad del tema deportivo,

la relación entre padres e hijos, la
revisión de los últimos años de re-
nuncias, sin el pesimismohabitual,
son la gracia de Tenim un nom. El

barcelonismo se presenta como
uno de los pocos nexos comunes
enuna sociedaddesarticulada, dis-
persa. Villatoro toma como punto
de partida el libro de Nick Hornby
Fiebre en las gradas para examinar
la especificidad futbolística catala-
na. Cuando está en París, enmedio
de gente carnavalizada y pintada,
con el hijo que le ignora y él olvi-
dándose de llamar a casa para ver
cómo sigue su padre, tiene la tenta-
ción de alejarse de nuevo, de bo-
rrarse de la tribu. El deseode recu-
perar a suhijo y vivir el futuropue-
demás. Y lo remata conunos archi-
conocidos versos de Espriu. |

Carole Martínez
Los hilos
del corazón
Traducción de Javier
Albiñana
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376 PÁGINAS
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Villatoro presenta el
barcelonismo como
uno de los pocos nexos
comunes en una
sociedad desarticulada

NovelaLaautora francesaCaroleMartínez relata las luchas deuna costurera
conundonque se ve empujada ahuir con sushijos enposde la libertad.Todo
unhomenaje a lasmujeres y a las contiendasmantenidas a lo largode los siglos

Gracias que condenan

Ambientada en el sur
de España, la historia
denuncia la estrechez
de miras, el atraso, el
miedo, la intolerancia

La novelista
francesa Carole
Martínez
CATHERINE HÉLIE /

ÉDITIONS GALLIMARD
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