Su sueño final de elaborar un vino
propio y prestigioso, y de hacerlo en
el Penedès, le permitirá reencontrar
se a sí mismo. Ciertamente de nuevo
reaparece aquí el personaje empren
dedor y creativo, que en esta ocasión
pone todo su empeño en importar
porprimeravezasuelocatalánunca
bernet sauvignon. Pero al estar lejos
del frenesí hollywoodiense y fuera de
aquellos focos tan exigentes, puede
recuperar algo de su identidad pri
megenia. Y Gironell logra así en los
últimos compases de la novela, des
cribir el lado más vulnerable de su
personaje, su revés gatsbiano, la sole
dad interior del triunfador. |
Martí Gironell
La força d’un destí / La fuerza de un destino
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y la reconstrucción de su red escolar.
¿Cuál es el propósito que el profe
sor Costa se plantea? Aclarar una
aparente paradoja. Vale por el pasa
do y, como revelan las citas del colo
quio España contra Catalunya (al
principio y hacia el final), vale para
nuestropresente.Laidentidadcuba
na había tenido la hispanidad como
uno de los ingredientes de su articu
lación,peroesteorigennoinvalidaba
que la elaboración y despliegue so
cial de la cubanidad activase una
conciencia nacional que apuntalaría
el proyecto de construcción de una
repúblicaindependiente.Noerauna
nueva identidad que excluyera la
otra sino que la subsumía. No se re
belabancontralaidentidadespañola
sino contra el Estado. |
Lluís Costa
Las construcciones nacionales:
entre el imaginario y la realidad
LA TEMPESTAD. 159 PÁGINAS . 15,30 EUROS

LIBROS
La autora Llucia Ramis

LLIBERT TEIXIDÓ

Premi Llibres Anagrama Ramis arma un relato en
dos tiempos sobre la moral y el dinero, la culpa y la
necesidad de purgarla; un retrato de padres e hijos

Querer siempre
más y más
JULIÀ GUILLAMON

Cuando llevo un rato leyendo Les
possessions de Llucia Ramis (Palma,
1977) me viene a la cabeza una idea:
es una novela sobre el mito de Hér
cules. ¿Por que lo digo? Porque en el
relato clásico, antes de los célebres
trabajos que le permitirán redimir
se, Hércules enloquece y mata a sus
hijos.Lespossessionsexplicadosve
ces este principio. En 1993 el asesor
financiero de Madrid Benito Vas
concelos, arruinado, decide quitar
selaviday,paranodejarlosarruina
dos y en desgracia, mata a la familia.
El padre de la protagonista, una pe
riodistaqueeselalteregodelaauto
ra, ha abandonado el mundo activo.
Y empieza a tener síntomas de una
enfermadad que le afecta el com
portamiento,lasrelacionessociales,
el trato con el mundo. En su locura
lo arrastra todo: esposa e hija. En es
te mito moderno que Ramis ha
construido a partir de la historia fa
miliar novelada, el héroe es incapaz
deredimirseyredimirelmundoyes
la hija quien carga con la responsa
bilidad de los famosos trabajos.
Este hilo argumental me acom
paña a lo largo de la lectura, que es
interesante, llena de matices, con
una evocación destilada en palabras

justas del paraíso perdido de la in
fancia, con una reconstrucción muy
atractiva y convincente del mundo
de los ochenta y noventa; es una no
vela que habla de dinero, lo cual en
catalán es una rareza (en muchos li
bros los personajes viven del aire),
esunanovelaquehabladeenferme
dades, del miedo que provocan y de
la aprensión sobre el futuro, habla
de la adolescencia prolongada de la
protagonista, de los hombres que se

El héroe es incapaz
de redimir el mundo,
la hija carga con la
responsabilidad
de los famosos trabajos
han enamorado de ella y de su acti
tud distante, no se acaba de saber si
duda oestá segurísimade suatracti
vo y finge su timidez. Con un retrato
que está muybien del padre, con sus
obsesiones, arrinconado porque es
tá mayor, y de la madre, que debería
tratarlecomoaunniñopequeñopa
ra que las cosas funcionasen, y no lo
hace, no quiere abandonarle cuan
do más la necesita.
Con una reflexión de fondo sobre

los valores que teníamos y los que
tenemos. ¿Se había suicidado Vas
concelos por un simple tema de caja
B si en lugar de 1993 hubiera pasado
en el 2003 o 2013 (ya llegaremos a
esoenlasegundatrama)?Hoynadie
se avergüenza de nada: y también
por eso enloquece el padre, obsesio
nado con el PP, escribiendo en un
blog, que al principio tiene mucho
éxito, viendo gente del PP, policías
del PP e influencias del PP por todas
partes, una idea fija. ¿Se habrían
vendido la finca que tenían, los
abuelos belgas, donde la protago
nista fue tan feliz de niña, para que
lostrabajadoresdelaasesoríafinan
ciera arruinada no se quedaran sin
nada? Es un mundo en el que los
grandes pecados piden soluciones
heroicas: la muerte, el destierro. Y
tambiénporesodigoqueLesposses
sions de Llucia Ramis, tan moderna
ella, tiene algo de mito antiguo.
Existe una continuidad de tono y
temaentreloscuatrolibrosqueLlu
cia Ramis ha publicado. Coses que
passen a Barcelona quan tens trenta
anys (2008) y Tot allò que una tarda
morí amb les bicicletes (2013) son la
cara soleada. Egosurfing (2010) y
Les possessions el reverso sombrío.
En las novelas solares la heroína va
por el mundo más segura de si mis
ma, aunque no tenga novio o novios
y aunque se haya quedado sin traba
jo. La experiencia se acumula posi
tivamente.Mientrasque Egosurfing
y Les possessions, a pesar de la afir
mación que contienen los títulos,
son novelas de desposesión, a partir
del padre extraviado y de la muerte
del amigo. Cada una mejor que la
anterior, que no es algo que pueda
decirse siempre. Parabéns. |
Llucia Ramis
Les possessions
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Un día tenía a comer
a Marlon Brando y
Lauren Bacall, y al
otro a Liz Taylor
y Paul Newman
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mujer y los hijos. Gironell hace espe
cial hincapié en este aspecto. Sí, Jean
Leonnotuvorivalalahoradesatisfa
cer los caprichos culinarios de un
WarrenBeatty,unJamesMasonoun
Hitchcock, pero en cambio un día en
que su hija se partió un brazo en la es
cuela se mostró incapaz de correr a
atenderla. No tuvo tampoco ningún
feeling por las luchas cotidianas que
atareaban a su mujer. También negli
gió al parecer a su familia barcelone
sa, y sólo al cabo de doce años de des
conexión, se le ocurrió el gesto de te
lefonearla. Resulta evidente en suma
que Leon quedó engullido por el rit
mo de lujo y mundanidad de la fauna
del celuloide, aunque conservó un
restodeconcienciadelahumildadde
sus orígenes y de que en sus raíces es
taban también sus afectos más puros.

