Ramón de España
tiene a gala escribir
como habla, sin
aplicar anestesia
previa al lector
perder sus aristas y ser un lugar en
el que da gusto vivir”.
No está previsto que el mundo
vaya a cambiar; o no lo suficiente
como para que a todos nos parezca
ideal. Es la mala noticia. La buena
es que De España sigue escribiendo novelas faltonas, por más que
su arrojo vaya a obtener resultados
similares a los de la caballería polaca ante los tanques Panzer. |

Marjorie Perloff
El momento futurista

Susana Méndez
Mi ansiedad. Diario de una
superviviente

La autora deja constancia,
en un efectivo tono confesional, de las diversas crisis
de ansiedad que han sacudido su vida. Méndez propone medidas para superar
estos impasses, y anima a
quienes los sufren a confiar
en terapias psiquiátricas o
psicológicas. La obra puede
localizarse en La Casa del
Llibre y El Corte Inglés, y
una parte de la venta será
donada al hospital infantil
Sant Joan de Déu.
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Este Steve Toltz, de entrada, tiene
guasa. Debuta con una novela río
en toda regla, pero un señor río, el
Nilo y en plena crecida: 700 páginas. ¿Y cómo la titula? ¡Una parte
del todo! ¿Cuánto le ocuparía, cuánto pesaría el contarnos TODO?
Nos hallamos ante una Gran Novela Australiana, en la que Toltz (Sydney, 1972) nos explica la vida y milagros de una extravagante familia,
los Dean, procedente del pueblo
más feo de Nueva Gales del Sur. A
través de los Dean hará un retrato
de conjunto de la vida, del mundo,
de la condición humana. Así de ambicioso. Nos hallamos ante una novela pura de oliva, sin adscripción
a otro género que no sea el de la
destreza narrativa, explicar con un
afinado sentido del humor una larga y poderosa historia, llena de
otras historias, una nissaga de poder freak.
La muerte de Martin Dean permite a su hijo Jasper –narrador de
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Con 85 años, el olesano
J.M. Sibina ha culminado
una sabrosa novelita histórica ambientada en la Catalunya del XIX. Su protagonista es un inocentón hijo de
una secular familia que se
ve arrastrado por la ola de
cambios que vive la región.
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Entre los artículos interesantes que trae la revista
que dirigen Jordi Castellanos y Josep Murgades figura uno de Montserrat Corretger sobre la relación
Víctor Català-Domènec
Guansé, y otro de Josep-Vicent García Raffi
sobre una prosa inédita de
Ferran de Pol, Joan Salicrú.
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El autor australiano Steve Toltz, fotografiado en París

GETTY IMAGES

la novela– poner en perspectiva la
disparatada vida de su padre, el
gran protagonista. Jasper intenta
dilucidar si Martin fue un genio,
un merluzo o ambas cosas a la vez.
Megalómano, fatalista, indolente.
Misántropo repleto en el fondo de
buenas intenciones, estas desatan
casi siempre calamidades sin cuento. Un poco gafe. Y un filósofo de
salón en toda regla con una visión

del mundo y de sus asuntos (política o mass media) como sólo puede
tener un visionario, un genio. Martin estará siempre lastrado por la
sombra de Terry, su hermano –y
tío de Jasper–, un extraño delincuentón que en su día fue adorado
por toda Australia, un deporte este
muy aussie, venerar a sus bandidos
tremendos como Ned Kelly o el sociópata Chopper Read. Pues en ese
stardom delincuencial está Terry
Dean. A diferencia de Terry, Marty acabará siendo, por un rocambole avanzada ya la trama, el hombre
más odiado de Australia, Australian Most Wanted... Tal como le
ocurre a Jasper con su padre, igual
le pasa al lector: hay pasajes en que
lo estrangularías con tus propias
manos; hay otros en que le harías
la ola. Martin Dean, todo un carácter (1956-2001).
En esta despampanante primera novela Toltz propone una tragicomedia, un texto con pasajes realmente trágicos (suicidios, muertes
pavorosas) pero donde abunda
más el tono humorístico, con generosas raciones no ya de humor judío –el autor es judío, sus personajes también– sino de sentido judío
del humor: además de mordaz e intelectual, repleto de reflexiones o
de frases memorables, casi aforismos. Steve demuestra estar en estado de gracia narrativo mediante
una constante del texto, de su armazón, y es que en muchísimas
ocasiones durante ese largo metraje no podrás ni imaginarte la que te
espera a sólo tres o cuatro páginas
de distancia, tomando la historia
constantemente giros sorprendentes a base de lo que llamaríamos
golpes de ingenio del autor. Imprevisible. Tenemos así armada una
peripecia profundamente divertida y divertidamente profunda que
además nos llevará a visitar Nueva
Gales del Sur, París, Sydney (donde estaremos conociéndola bastantes páginas) y Bangkok.
Y esto ha sido una parte de todo
lo que se podría comentar de Una
parte del todo. Hay más. Ahora, demostrado el talento por parte de
Steve, lo suyo sería que alguien tuviera la osadía de adaptar A fraction of the whole a la pantalla, pequeña o grande, de alguna manera.
Podría funcionar. Molaría. En esas
setecientas páginas hay ingenio humorístico a raudales. Y a fin de
cuentas el tema último, el leitmotiv, de su novela es, como en grandes películas, soap operas o sitcoms, la familia (y la madre que la
parió). |
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Exóticos Dean

Cultura|s La Vanguardia

La profesora norteamericana Marjorie Perloff explora
en este libro clásico el gran
“momento futurista” (los
seis meses anteriores a la
Gran Guerra) en que dicha
vanguardia alcanzó su fase
más brillante y utópica (en
Italia y Rusia particularmente), cuando cuajan invenciones como el collage, el ready made, la poesía sonora o
el assemblage, que van a
marcar los ismos venideros.
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Novela El debutante Steve Toltz logra una doble
proeza: urdir una Gran Novela Australiana y tramar
un despampanante retrato de la institución familiar
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da de la felicidad sobre un fondo
con guerra de Iraq y terrorismo de
ETA (Calidad de vida, 2003) o la
penosa España de los reality show
(El futuro no era esto, 2006). En su
nueva obra, El millonario comunista, aborda con ánimo punzante el
asunto de la memoria histórica.
(“En la España actual la memoria
histórica consiste, por regla general, en subirse encima de un muerto para parecer más alto”, sentencia el novelista.) Y, a tal fin, da protagonismo a un magnate de la comunicación, de pasado izquierdista, perdido en plena crisis vital. Algunos quizás se entretengan relacionando a este sujeto de ficción
con uno real. (“Mis personajes
–aclara De España– son inventados, aunque podrían ser reales”)
En todo caso, esta novela es ante
todo una incursión en toda regla
en el presente, en detrimento de
un pasado que, según el autor, nos
lastra y emponzoña.
El millonario comunista, como
las anteriores obras de Ramón de
España, se levanta y sostiene sobre
una estructura narrativa en la que
las escenas se engarzan con relativa naturalidad y varios personajes
se acercan, lenta pero inexorablemente, a la autodestrucción. La
descripción de estas ruinas particulares, de esta desazón colectiva,
nos es servida con lenguaje llano, a
veces un tanto desabrochado pero
siempre efectivo, reflejo de la pulsión, e incluso la compulsión, narrativa del novelista. Añadiremos
que el tono de El millonario comunista no sabe de correcciones políticas ni sociales. De España tiene a
gala escribir como habla, sin anestesia previa al lector, lo cual le ha
granjeado fieles seguidores y feroces detractores. Ahora bien, si el
país cae en un sopor profundo y definitivo no será por su culpa.
Toda novela refleja, mal que
bien, a su autor. También esta, que
destila perplejidad y malestar ante
una deriva social imperfecta, y que
retrata tipos opuestos, como el del
cínico ambicioso o el del adolescente perpetuo, unidos sin embargo
por su tendencia a la evasión y el
desorden, por su afición al sexo o
el alcohol, en pos de esa segunda
copa en la que el mundo “parece

