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SNovela ‘Males companyies’ constituye la carta depresentacióndelmallorquín

MarcCerdó, donde sepronuncia sobre el temade lahuida, del viaje, a partir de
las andanzasdeunchaval queprovocaun incendiopara largarse aBarcelona

Otra vez la ruta azul

sión española en Siglo Veinte de
Argentina, por supuesto descatalo-
gada.Demaneraque ante esta nue-
va traducción–controvertida en al-
gunas de sus resoluciones– haría
bien el lector de hoy en tener muy
presente que la novela pertenece a
la etapa de un Faulkner primerizo,
balbuciente, todavía desubicado,
en la que esboza las coordenadas
de lo que llegará a ser un poderoso
universo narrativo. Es por tanto
obligado hacerse a la idea de un
Faulkner embrionario antes demu-
tarse en el Faulkner hechicero, y
enfocar la lectura bajo esa premi-
sa. Entonces les puedo garantizar
que la experiencia es indiscutible-
mente satisfactoria.
El eje de Mosquitos es el relato

de los cuatro días, hora por hora,
deuncruceropor el lagoPontchar-
train, de Nueva Orleans, organiza-
do por la señoraMaurier,mecenas
local que reúne a un heterogéneo
puñado de artistas –se cuelan un
parde intrusos–, y describe las ten-
siones que surgen de la conviven-
cia en un espacio cerrado. Lamira-
da crítica de Faulkner se ceba en
esos personajes y, a través de su
cháchara agotadora, en la elitista
sociedadprovincianadeNuevaOr-
leans. “Charla, charla, charla: la es-
tupidez completa y desgarradora
de las palabras. Parecía infinita, co-
mo si pudiera continuar siempre.
Ideas, pensamientos se convertían
en meros sonidos que había que
propagar hasta que estuvieran
muertos.” Y uno intuye que ridicu-
lizando el narcisismo, la vacuidad
y la degeneración de los invitados
a la travesía, Faulkner extiende su
menosprecio hacia la literatura re-
finada y cosmopolita, para él inso-
portablemente estéril, que encar-
naba Scott Fitzgerald.

El laboratorio del autor
Los genes literarios que iban a ca-
racterizar al gran Faulkner se vi-
sualizan desde el mismo título: sa-
bemos que los mosquitos acribi-
llan a todos, pero nunca son nom-
brados; es inevitable asociar la es-
capadapor los pantanosde la sobri-
na y el marinero con la huida de la
pareja deLas palmeras salvajes; re-
lacionar las páginas en las que flu-
ye el torrente de la conciencia con
el monólogo interior de Quentin
Compson en El ruido y la furia; o
identificar en ciertos artificios ver-
bales, frases ambiguas e imágenes
extravagantes las formas del estilo
barroco faulkneriano que encandi-
laría –y encandila– a sus devotos.
Entiendo que Mosquitos es una

obra intensa pero de pequeño cali-
bre que por sí misma hoy no sería
defendible, pero lo es, y mucho, en
tanto que laboratorio en el que
Faulkner, todavía influido por Al-
dous Huxley, se sobrepuso al ro-
manticismo esteticista y experi-
mentó con los componentes del
Faulkner posterior, aquel que iba a
revolucionar la creación literaria
desde las más secretas entrañas de
su –y nuestro– Yoknapatawpha. |

JULIÀ GUILLAMON
Males companyies, de Marc Cerdó
(Pollença, 1974), es la primera no-
vela de nueva creación, escrita ori-
ginalmente en catalán, que publica
el Club Editor en su nueva etapa
dirigida por Maria Bohigas, nieta
del autor de Incerta Glòria. Es una
novela de iniciación fantástica, pro-
tagonizada por un chaval de dieci-
siete años que vive con sus padres
y que, a raíz de un incendio provo-
cado en la finca del rico Víctor Pa-
lau, emprende el camino de Barce-
lona, la ruta azul por la que desde
hace años transitan los primeros
relatos de autores mallorquines:
de L'adolescent de sal a Te deix,
amor, la mar com a penyora, y de
Entspringen a Pinyols d'aubercoc.
Digo que se trata de una iniciación
fantástica por lo extravagante del
guión, quehace pensar que nos en-
contramosmás bien en un escena-
rio simbólico o metaliterario, sin
verdadera relación con el mundo
real. Porque la materia del relato
es el lenguaje, quedemuestra su ca-
pacidad de figuración. Y también

por algunas licencias sorprenden-
tes a la hora de presentar la infor-
mación que provocan el descon-
cierto del lector.
Empezarépor estasúltimas yde-

jaré las otras para el final para de-
jar un buen sabor de boca. Joan y
suamigoÀngel provocanun incen-
dio. Se presentan en la casa deVíc-
tor Palau, sacan los conejos de sus

jaulas y les atan a la cola tizones ar-
diendo. Es una gran catástrofe,
que ocupa la portada del Telenotí-
cies de TV3. Hay varias hipótesis
sobre el siniestro. El diario El País
sostiene que ha sido intencionado.
Pero titula la noticia pésimamente
(Mallorca treu fum). Sólo en el
quinto párrafo, y de pasada, dice
que el financiero y dos personas

del servicio doméstico resultaron
muertas. En el cuerpo de la noticia
informa que el terrible incendio ha
devastado 16 hectáreas de pino
blanco y matojo y 10 más de culti-
vos: 26 en total. En Horta de Sant
Joanardieron 1.140. Estas ingenui-
dades narrativas ¿son intenciona-
das? ¿Forman parte de un juego de
falsa inocencia, de la imitación del
estilo y la manera de componer la
historia de un chaval conpoca idea
de la vida? Porque, en el fondo,
¿qué posibilidades tiene realmente
Joan de provocar un incendio co-
mo el que se describe en la novela?
¿No se tratamás bien de unametá-
foradel deseodel chicode separar-
se de la familia, de abandonar la is-
la que los especuladores han con-
vertido en un lugar infumable, de
arrasar con todo? Y si es así, ¿qué
importancia tiene que el periódico
titule tan mal y que las hectáreas
calcinadas sean tan pocas?

Competencia lingüística
Males companyies es una novela
extraña, que no define claramente
su espacio entre lo realista y lo sim-
bólico, con trucos narrativos difíci-
les de aceptar (ya en Barcelona,
Joan conoce a la que será su pro-
tectora, una señora riquísima, en el
Aerobús. Pero ¿no era riquísima?).
En cambio, el libro tiene un indis-
cutible atractivo que viene dado
por la competencia lingüística, el
uso de diversos registros, desde el
catalánde losmásviejos, a lamane-
ra de hablar de Joan o de Mònica,
su novia, salpicada de palabras ale-
manas. De pronto, Cerdó describe
un estanque con carpas, o explica
la costumbre del protagonista, to-
davía niño, de saltar los ojos a los
peces, en el puerto.O se las ingenia
para pintar un entorno natural en
el que plantas y animales recobran
la posesión de la isla. Todo esto va-
le la pena y está muy bien. Tam-
biénel retratode los tertulianos es-
pañolistas del Hotel Miramar o la
rave que unos conocidos de Joan
organizan enun campode avena, y
que da pie a confrontar la manera
de ver la vida de los mallorquines
cosmopolitas y sus abuelos ligados
a la tierra.
Siempre que leo una historia de

iniciación de un pillete me acuer-
do del gran Sacha Guitry y la pri-
mera escena de Le roman d'un tri-
cheur (1936): el protagonista hace
una trastada y le castigan sin al-
muerzo. Hay setas para comer.
Son venenosas. Toda la familia
muere menos el chico, que descu-
bre las ventajas de ser tramposo. |
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