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Teresa Pamies

Es ésta una novela sobre la guerra civil espa-
ñola de 1936. O tal vez fuera mejor decir.
esta novela toma sólo como marco o am-
biente la Barcelona de 1938-39 y el hotel Co-
lón, porque, realmente,
pretende hablar de una
persona. Escribo pre-
tende porque no me
atrevería yo a afirmar
que la autora haya
creado o recordado
bien a una autentica
persona: La Chivata es
una joven de unos die-
ciocho años que -sin
historia política previa-
se incorpora a las filas
comunistas. Cuenta los
hechos otra joven co-
munista, una compa-
ñera, que podría ser la misma autora del li-
bro Los hechos de la primera parte de la no-
vela quizá tengan cierto sabor de autentici-
dad, en tanto que parecen recuerdos recrea-
dos

El protagonista es el espléndido cuerpo de
La Chivata y su humor sombrío. El interés de
la narradora (personaje secundario) por ella
le lleva a descubrir que La Chivata trabaja y
se esfuerza y lucha por odio, y no por algún
ideal o algunas ideas fundamentales. Ideal e
ideas aue la autora se considera excusada
de exponer, ideal e ideas que -inexisíentes-
no alientan ni acciones ni personas, lo cual, a
su vez. lleva -me ha llevado a mí- a que
todo resulte poco creíble, falto de vida, folleti-
nesco, sin interés.

En la segunda parte hablan de La Chivata
una sene de tipos que -huida de Barcelona
a México en 1939- han tenido alguna rela-
ción con ella: y su relato va dirigido, como un
informe, a la antigua compañera-narradora.
Al fin habla La Chivata misma sobre el guión
de esos informes: donde ellos dijeron blanco,
La Chivata dice negro, y viceversa. El libro
baja aún más en calidad y en credibilidad.

La tercera parte pretende (siempre en el
sentido antes usado) mostrar a La Chivata ya
no como cuerpo espléndido y como odio, sino
como mujer amada y enamorada: atraviesa
los Pirineos y vuelve a España con un com-
pañero, Cristóbal. Y ésta, que debería ser
cota alta de la narración -crear un amor...;
una persona, que se convierte...-, tiene sólo
el aspecto de una excursión de una pareja
cualquiera.

Así, y por eso, a la invalidez y a la inverosi-
militud de la cuarta y última parte se suman
la decepción de no haber visto vivir niguna de
esas pruebas de amor que refunden y modifi-
can a las personas, la decepción de advertir
que ese odio -tan repetido como vocablo- y
esa supuesta traición de La Chivata -que
cuesta la vida a Cristóbal- han sido sólo un
mal escamoteo, un tosco camuflaje de la es-
critora para despertar un suspense y un mis-
terio que nunca lograron serlo.

Pedro Antonio URBINA

Pau Faner
Ediciones Destino

Baicelona, 1986. 173 páginas

De un tiempo a esta parte, los principales
premios literarios del país están recayendo
sobre novelas con un interés mínimo y que, a
más de carecer de calidad literaria, no po-
seen grandes valores comerciales, razón por
la cual es de suponer que se venden primor-
dialmeníe -cuando se vendan- no por ellas
mismas, sino por el prestigio ael galardón con
que fueron beneficiadas. 6Se debe este fenó-
meno a que hay crisis de premios o a que
hay crisis de novelas? El hecho de que edito-
riales como Anagrama lacen periódicamente
al mercado autores inéditos o poco conocidos
y libros de ficción de real envergadura o muy
prometedoras pruebas que no existe crisis de
novelas en España. De donde se deduce que
la crisis, innegable, es de premios, de ia polí-
tica editorial a su respecto,, de los Jurados
que los conceden. ¿Por qué ios miembíos de
estos Jurados son mantenidos en sus'pues-
tos contra viento y marea, a pesar de todos
los pesares7 Salvo en el caso de los miem-
bros de los Jurados en completa domestica-
ción, sometidos a las directrices y aun a ias
órdenes de las editoriales que de ellos se sir-
ven, no encuentro explicación al fenómeno.

Viene a cuento lo que antecede del último
premio Nadal, Fior de sal, obra de un escri-
tor en catalán, Pau Faner, que, autor de otros
doce o trece libros en dicha lengua, es, lógi-
camente, desconocido por el lector de lengua
castellana. Escrita directamente en esta úl-
tima lengua, Fior da sal no creo que baste,
lamentablemente, para consagrar a su autor
entre los lectores castellanohablantes, pues
se trata de una novela de exasperante lec-
tura, más parecida al guión de una novela
que a una novela propiamente dicha: los inci-
dentes, apenas esbozados, se suceden y se
multiplican sin dejar tiempo al lector para en-
terarse de lo que está ocurriendo; todo lo que
aquí se cuenta es gratuito y artificial, repeti-
tivo, mero eco de otros ecos.

¿Qué ha movido al Jurado del premio Na-
dal a galardonar este libro? La única razón
que entreveo es la siguiente: Flor de sal
reúne, pero caricaturescamente en su radica-
lidad, la mayoría de las notas definitonas o
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distintivas de un cierto modo de entender la
novela que nuestras élites se afanan desde
hace años para imponer a todos. ¿Cuáles
son estas notas a las que me refiero? La pri-
mera de ellas, según creo, es la fantasía
irresponsable; es decir, una fantasía sin co-
nexión alguna con la realidad, interior o exte-
rior, suma incoherente de ocurrencias bajo el
signo de lo lúdico -un juego aburrido, en
suma, que sólo puede estimular a! autor y a
sus amigos-. La segunda es el verbalismo a
ultranza: el protagonismo de! libro se encuen-
tra en las palabras, que pierden su condición
de signos y que se convierten en objetos so-
noros, valorados por sí mismos, que no remi-
ten a nada —o ¡o hacen de modo incierto—;
de donde e! gusto de Pau Faner por términos
ininteligibles para el lector medio, por pala-
bras de uso escaso o nulo que estorban con-
tinuamente a quien se aventura por estas pá-
ginas, impidiéndole progresar libremente:
fonje, nostramo, amarrida, zollipar, caneco,
capuzar, caloyo, pablar, por ejemplo. La ter-
cera, en fin. es el recurso a la historia -aquí,
la de Menorca a lo largo de! siglo XVIII-,
cuya finalidad en este caso concreto consiste
exclusivamente en dar una apariencia de se-
riedad, un fundamento culto, a los juegos de
la fantasía de Pau Faner, quien ha aplicado
el modelo de Cien años de soledad con una
aplicación digna de mejor causa -no cabe
más despiadada crítica de la novela de Gar-
cía Márquez que este libro, por cuanto con su
torpeza nos permite ver claramente los trucos
sobre los cuales se asienta la popular obra
del narrador colombiano.

Flor de sa! constituye un exponente más
de ese movimiento cultural, que se esfuerza
para imponerse por toda Europa, según el
cual el arte, la literatura, deben romper sus
lazos con la vida, transformarse en elementos
de un vasto juego que desvíe la atención de
la existencia cotidiana, política, a quienes se
sometan a sus arbitrarias reglas. Propiciado y
apoyado por pensadores y escritores que en
otro tiempo estuvieron comprometidos -en el
sentido sartriano de esta palabra-, ilustra su
desilusión, su desencanto, que quieren hacer
extensivos a todos. Esto, que ya sería grave,
lo es aún más por el hecho de que el nuevo
establishment, tanto en España como en el
exterior, se sirve de este movimiento cultural
para sus propios fines, para asegurar la con-
servación de lo establecido. De donde la ne-
cesidad de dar la voz de alarma cada vez
que nos topemos con una de sus manifesta-
ciones, ya que lo que está en juego no es
sólo la «literatura», sino también la posibili-
dad misma de trascender una situación espi-
ritual tan asfixiante como la que actualmente
padecemos.

El premio Nadal, que tan decisivo papeí re-
presentara en el surgimiento de la novela es-
pañoía de posguerra, debería reconsiderar
sus supuestos y volver a asumir su (tderazgo
perdido para bien de te joven narrativa,

Leopoldo AZANCOT
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