LIBROS
Sábado, 8 octubre 2016
Cultura|s La Vanguardia
6

Novela La recuperación
de un imprescindible de
la literatura, Leo Perutz,
con historias mágicas
de la capital checa

GETTY

en los tiempos del rey Rodolfo II de
Bohemia y emperador del sacro im
perio romano germánico. Según la
convención literaria, los relatos, a
cual más deslumbrante, los cuenta
el estudiante de medicina Jakob
Meisl,legatariodelmásricocomer
ciante judío Mordechai Meisl el día
en que la vieja judería de Praga es
derruida por las piquetas, el gueto
se transforma en un inmenso terre
no de escombros y la historia secu
lar de un pueblo, el pueblo elegido,
es solo una espesa nube de “polvo
gris rojizo” que un golpe de viento
arrastra y se lleva consigo “para
siempre”. Lo que sobrevive de esas
quince bellas historias de judíos
praguenses y de un tiempo y una
corte fascinantes es un juego que en
todo momento oscila entre la me
moria distorsionada, la alquimia y
las versiones cabalísticas.
No me sorprende que Jorge Luis
Borges fuese un fiel admirador de la
ubérrima narrativa de Perutz. Me
cuesta algo más aceptar que Robert
Musil o Franz Werfel se identifica
ran con la visión del pasado judío
por parte de un checo que extendía
su intensa mirada de creador sobre
la Europa del siglo XVI, a la vez que
trataba de ignorar el maltratado
continente surgido de la Segunda
Guerra.
Un hecho creo que invita a la re
flexión. Este es un libro que existe
desde hace exactamente cincuenta
y tres años y sin embargo, leído aho
ra, en este mundo de irrealidad vir
tual nutrida por el espacio sin lími
tes de internet y la omnipresencia
de las imágenes televisivas –nada
que ver con el cosmos ficcional que
recrea Perutz–, he tenido la clara
impresión que la literatura que me
llegaba a través de De noche, bajo el
puente de piedra era tradicional pe
ro moderna, vigente, contemporá
nea, atemporal y por tanto impere
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sulta transitar por el camino estre
cho. Cuando todos decían que el voto
femenino había entregado el gobier
no a la derecha, en 1933, su investiga
ción demostró que las españolas ha
bíanvotadoenfuncióndesuclaseso
cial, no de su sexo. Mientras otros se
dedicaban a investigar a los partidos
políticos,ella,conunapericiadetecti
vesca, se adentraba en los enigmas de
los analfabetos, aquellos que no pue
den, por definición, dejar rastros es
critos que expresen sus vivencias.
EnlanovelaLosinmortales,deMi
chael Korda, el personaje de Marilyn
Monroe afirma: “Ser tú mismo es el
papelmásdifícil”.Poresomismo,en
cuentra preferible interpretar a otra
persona a diario. Mercedes Vilanova,
en cambio, asume el mayor reto de su
carrera, el de analizarse a sí misma
con una franqueza que desarma. De
su mano, conocemos su aventura co
mosubmarinistaenlosañoscincuen
ta, cuando fue la primera mujer en
España en practicar este deporte de
riesgo, o asistimos al desmorona

La
Praga
judía
ROBERT SALADRIGAS

Este libro no es una rigurosa nove
dad. Su autor Leo Perutz (Praga,
1882–Bad Ischl, Austria, 1957), ju
dío de origen sefardita contempo
ráneo de Kafka, como él empleado
en una empresa aseguradora que
vivió los últimos años entre Viena y
Tel Aviv, publicó la obra De noche,
bajo el puente de piedra en 1953 y
con ella resurgió del olvido pese a
que veinte años antes había escrito
otro buen libro, El marqués de Boli
bar. Tras morir en la segunda pos
guerra, Perutz se erigió en uno de
los grandes narradores europeos
de culto, de manera que la traduc
ción castellana de su último libro ha
sido tres o cuatro veces reeditada y
otras tantas absurdamente descata
logada.
Así, pues, se trata de la recupera
ción de un libro que me permito
considerar imprescindible. El texto
de la contraportada se refiere a una
“historia de historias” que centra
los relatos en la Praga del siglo XVI,

Imagen del cementerio judío de Praga
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Travesía intelectual
FRANCISCO MARTÍNEZ HOYOS

Vivimos en tiempos tan deplorables
que el historiador ha degenerado en
simple lacayo de una causa política.
Por eso son tan importantes los que
conservan, contra viento y marea, la
independencia para llamar blanco a
lo blanco y negro a lo negro. En su atí
pica trayectoria, Mercedes Vilanova
(Barcelona, 1936) ha desafiado todos
los convencionalismos con una obra
muysólidaporsurigormetodológico
ysusplanteamientosinnovadores.Se
la conoce por ser una especialista en
“historiaoral”,peroella,provocativa
mente, nos recuerda que sólo pro
pugna una historia sin adjetivos con
fuentes orales, que es cosa muy dis

tinta a limitarse a encender un mag
netófono. Si no has buceado en la bi
bliografía y en losarchivos, no sabrás,
enmitaddeunaentrevista,distinguir
las perlas de la basura.
El título de su último libro (Carena
publica la versión en castellano el 17
de noviembre) es en cierto sentido su
testamento intelectual, es toda una
declaración de intenciones: La pa
raula i el poder. Porque nos hace pen
sar en cómo un intelectual, armado
únicamente con la palabra, puede re
sultar incómodo para quienes pre
tenden monopolizarla, instalados en
centrosneurálgicosdelavidapolítica
y académica. Y Mercedes Vilanova
sabe, por experiencia, lo duro que re

Mercedes Vilanova

llevada a término toda obra de crea
ción que ambicione perdurar, ha de
conectar forzosamente, sin interfe
renciasnotables,conlasensibilidad
del lector de hoy que aspira a no
conformarse con las limitaciones
del realismo posposmoderno. De
lodichodebededucirsequeLeoPe
rutz es un autor de ayer para lecto
res de hoy, simplemente adictos a la
buena literatura. ¡Qué placer! |
Leo Perutz
De noche, bajo el puente de piedra
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A través de las cuatro novelas que ha
publicado hasta hoy, Antoni Vives
(Barcelona, 1965) ha construido una
panorámicadelavidacatalanadesde
1936: El somni de Farrington Road: la
guerra. Les banderes de l’1 d’abril: la
posguerra.Idemà,alparadís:losaños
sesenta. Passió, mort i resurrecció de
Manel Garcia hace pinza entre los
años setenta y la actualidad. De he
cho, todas sus novelas juegan con ese
efecto de pinza: cogen el pasado y el
presenteyaprietanparaextraerelju
godeunaverdadquesesituamásallá
de un momento histórico concreto.
Hansidonovelasmuybienrecibidas,
premiadas (la primera de ellas obtu
vo el Crexells, la tercera, el premio
Llibreter), pero vistas en perspectiva
desde el 2011, el año del debut de Vi
ves como escritor (que me perdonen
los del premio Crexells, del premio
Llibreter y los muchos lectores apa
sionados y de buena fe que han teni
doestoslibros)dalasensacióndeque
todo va muy aprisa y que falta lo que
en el lenguaje del futbol de hoy se co
noce como un punto de pausa.
Passió, mort i resurrecció de Manel
Garcia combina elementos costum
bristas sobre una base sociológica y
de novela simbólica, lo cual, desde la
perspectivadelartefactoliterario,re
sultabastanteatractivo.Latramaha
ce pensar en el Rey Lear: la relación
entre padres e hijos, la locura, el falso

amor, el poder, la compasión, el
error, la vida de palacio (que es una
casadeGelidacongrescatalándeco
lor verde de La Bisbal y grifos Roca
monomando, construida siguiendo
elmodelodelafamosacasaEamesde
Los Ángeles, un poco raro) y la vida
marginal: Torre Baró, el campamen
to de unos sintecho descritos como
figuras de un cuadro mitológico del
Barroco, o una residencia geriátrica
en Vallvidrera.
Vives retrata la figura del triunfa
dor de los setenta, que no es el indus
trial o el ingeniero: es un gran vende
dor hijo de inmigrantes, catalanista,
que ha recorrido toda España colo
cando sus productos, se ha enrique
cido, ha flirteado con negocios inmo
biliarios y ha criado a unos hijos que

pluralidad
Economista, político y escri
tor, Antoni Vives ha sido
teniente de alcalde de Urba
nismo y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Barce
lona. En sus libros introduce
la visión histórica y política:
se enfrenta al siglo XX cata
lán y retrata sus contradic
ciones, los éxitos económi
cos y la pluralidad ideológi
ca y social.

Antoni Vives
Passió, mort i resurrecció de Manel Garcia
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miento de su matrimonio con un im
portante científico. Ante todo, quiso
serlibreynolefaltócorajeparapagar
el precio, bien la soledad, bien los ata
ques de los que temían sus verdades.
Esto último fue lo que sucedió tras la
aparición de la biografía de Pasqual
Maragall que publicó junto a la edito
ra y novelista Esther Tusquets. Era
un retrato elogioso del protagonista,
pero no por ello se dejó de someter a
las autoras a la censura y al lincha
mientomediático. Ahora,conochen
taaños,definesupasoporlauniversi
dad como una travesía del desierto.
Tal vez porque, aunque alcanzó una
cátedra en Barcelona, siempre fue
una outsider. Pero… ¿no es este un re
quisito imprescindible para desvelar
lo que se esconde tras los silencios de
la memoria individual o colectiva,
moleste a quien moleste? |
Mercedes Vilanova
La paraula i el poder
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I RECERCA HISTÒRICA DE
L’ESCALA. 124 PÁGINAS. 20 EUROS

Antoni Vives en uno de los plenos municipales durante su último año como concejal de CiU del Ayuntamiento de Barcelona

MARC ARIAS

LIBROS
Sábado, 8 octubre 2016

Leo Perutz empezó a escribir
esta obra en los años veinte
del siglo pasado y publicó el
primer capítulo, La peste en
Praga. La continuó en el
exilio, entre 1943 y 1951.
Tuvo enormes problemas
para publicarla. Los editores
le pedían que la cortara y
eliminara los elementos
“demasiado judíos”. Final
mente se publicó en 1953.

La familia
y uno más

no acaban de salir adelante, tal vez
porque han vivido demasiado aquí
me las traigan todas. Uno de los gran
des personajes es la esposa, Mercè,
que mientras el marido está de viaje,
trabaja en una escuela catalana y se
enamora del director, que es uno de
aquellosdirectoresdeescuelacatala
na de antes, doblado de pedagogo, de
intelectual y hombre de acción (me
ha recordado al director de una es
cuela de la parte alta de Barcelona
desaparecido hace unos años). ¿Qué
quedadetodoesto?¿Quiénseatribu
ye el legado? ¿Se puede ser todavía
como Albert, el viajante catalán di
vertido, putero y gran vendedor?
¿Qué continuidad tiene en el mundo
de hoy aquella manera de hacer de
los setenta que funcionaba tan bien
mientras funcionaba?
El protagonista del libro, Manel
Garcia, es el hijo pródigo de aquella
estirpe, el más vinculado al padre y,
paraelrestodelafamilia,elhermano
de sobras. A través de su aventura,
que le lleva a abandonar su casa y su
ambiente, conocemos otra Barcelo
na, encaramada en los barrios extre
mos, un poco idealizada, donde se
han mantenido unas formas de con
vivencia que han desaparecido del
mundo burgués, cerrado, autocom
placiente y egoísta de los hermanos
Garcia. Además de la historia del rey
Lear, Vives introduce referencias al
Tamerlano de Haëndel y a Moby
Dick, que sitúan la narración entre la
farsagrotescadelahistoriacatalanay
barcelonesarecienteylatragedia,to
cada por la varita mágica del univer
salismo literario.
El libro tiene muchos elementos
deinterés,conunpuntoflaco:unaes
critura demasiado suelta, que sobre
vuela la historia sin llegar a extraer
de ella toda la intensidad posible. Es
mi punto de vista: ¿qué opinan los
lectores? |
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Novela Un vendedor con casa en Gelida, catalanista
hijo de emigrantes, es el nuevo rey Lear: ¿quién
administra su legado en la Barcelona de hoy?
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cedera. ¿Por qué? Pienso que con
toda probabilidad porque en esa
quincena de piezas breves, primo
rosamente construidas, Perutz nos
habla de reyes ilustrados y despóti
cos, de cortesanos bribones y co
rruptos,depócimasmágicasyamo
res tórridos que implican dominios
malsanos, de alquimistas al servicio
del poder, encarnaciones del diablo
y apariciones de ángeles represen
tantesdelasdivinidadesy,contodo,
capaces de soltar dos lágrimas igua
les a dos lágrimas de hombre. La
obra de Perutz, símbolo de la liber
tad con la que debe ser concebida y

