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El
primer
que planteja
l’autor és la
distinció entre
modernitat i
postmodernitat en l’àmbit
de la literatura catalana.
Si bé el Modernisme i el
Noucentisme
van
sorgir
com a oposició, a la Renaixença i al Modernisme, entesos
com a manifestacions de l’esperit transformador de cada època, com més tard aparegué el realisme històric dels darrers anys 50
i dels primers 60. Però, amb la desaparició
progressiva del caràcter de resistència de la
nostra literatura als inicis dels setanta, esvaïda ja la postguerra, s’anà obrint pas un discurs mercantilista que no responia a unes
directrius unitàries des del punt de vista estètic, cultural ni social. La falta d’articulació
del discurs literari en una plataforma estètica homogènia va marcar el començament
de la postmodernitat, caracteritzada per
una falta creixent de pensament crític, paral.lelament a l’evolució d’una societat industrial a una altra postindustrial.
Marrugat estudia les característiques
d’uns discursos teòrics en què s’ha basat el
fet poètic de la postmodernitat; les tendències de la poesia catalana de la postmodernitat i l’obra de tres poetes: Pere Gimferrer,
Joan Navarro i Víctor Sunyol. JP

El jove professor que ens
va fer classe a
l’Autònoma
de Barcelona
sobre Raimon
Casellas i el
Modernisme,
el curs 197374, a Lluís
Meseguer
i
a mi, ens va
deixar recentment en plena fecunditat
productiva, i aquest llibre pòstum
n’és un primer homenatge. En el volum
es recullen, distribuïts en dos blocs (‘Sobre
la funció de la literatura i el seu estudi’ i
‘Sobre la construcció de la Literatura Catalana al segle XX’), dotze textos molt representatius del pensament del professor Castellanos, més un pròleg de Jordi Marrugat
que situa perfectament la seua figura, la
seua obra i el contingut d’aquesta edició,
la qual es tanca amb la reproducció de
l’entrevista que li va fer Josep M. Muñoz
i que es va publicar en el núm. 379 de
‘L’Avenç’ el maig de 2012.
Jordi Castellanos concebia la literatura
estretament vinculada al context històric
i social en què es produïa, i va analitzar
a bastament el fet literari català amb un
mètode exhaustiu i rigorós que es centrà
sobretot en el Modernisme, del qual fou un
expert, perquè la societat actual comprenguera el present i el futur coneixent el passat immediat. JP

Unas pocas
ideas
--pero
muy claras-- se
extraen de esta
recopilación
de artículos
escritos por el
novelista griego P. Márkaris
en la prensa
alemana. Que
el capitalismo triunfante y sin alternativa --el
neocapitalismo-- solo es una bestia depredadora; que los
políticos a su servicio --torpes y miopes por
lo general-- son una de sus presas porque al
dinero no le importan en absoluto --ni ahora
ni nunca-- las personas, esas personas que de
vez en cuando votan; que la corrupción es
un delito y, por tanto, hay en ella culpables
y víctimas, pero un delito muy peculiar: es
el único en el que la pena impuesta al delincuente acaba recayendo siempre en la
víctima; que las buenas palabras de quienes deseaban una Alemania europea han
sucumbido estrepitosamente ante una Europa cada vez más alemana en la que todo
cambia: enemistades, amistades, sueldos,
horarios y hasta hábitos y costumbres arraigadas, propias de los colectivos sociales.
El volumen acaba con una interesante
entrevista a Márkaris, economista que escribe relatos negro-policíacos para explicarnos
su visión del mundo actual. ¿No les parece
curioso...? J.M.S.R.

Si uno lee los
comentarios
hechos sobre
esta
novela
que aparecen
en las solapas
de la edición
en
español
seguramente
está perdido:
acabas comprándola... Si
lo que uno
busca es buena literatura,
con toda la enjundia que prometen
las casi 700 páginas de este volumen, eso ya
es otro cantar... Objetivamente, ‘La verdad
sobre el caso Harry Quebert’ es una larga novela en la que, con la manida técnica de las
muñecas rusas --eso sí, llevada en este caso a
unos extremos que rozan lo inverosímil--, se
cuenta la historia de un grupo de personajes
que arrastran por sus propias monstruosidades durante treinta años. El descubrimiento
de un cadáver y una posterior acusación de
asesinato sobre el tal Harry Quebert desencadenan una investigación caótica por parte del personaje-narrador, un escritor que
se soporta a duras penas a si mismo y que
se halla en pleno síndrome de la página
en blanco tras un inesperado y millonario
éxito de ventas con su primera novela. Es
un relato largo en el que la supuesta intriga se sostiene gracias a una conversación a
medias o a testigos que no declararon en su
momento porque nadie les preguntó... Demasiadas páginas de sobra. J.M.S.R.

destacamos...

Literatura dramática,
frágil y desolada
Eric Gras
Mientras leía un artículo escrito por Cees
Nooteboom, eterno candidato al premio
Nobel de literatura, se dibujó una ligera
sonrisa cómplice en mi rostro. El autor neerlandés escribía que “en ninguna parte se
lee mejor que en las habitaciones de hotel”.
Adivinarán que la sonrisa vino provocada
porque me identifiqué por completo con
tal afirmación. En un suspiro vinieron a mí
imágenes o recuerdos de lecturas que llevé
a cabo en dormitorios y estancias, algunas
confortables, otras no tanto.
‘Leche’ (Libros del lince), de Marina Perezagua, lo descifré y analicé en mi memoria
durante una breve estancia en uno de esos
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hoteles situados junto a plazas de gran movimiento nocturno y alboroto. Quizá el jolgorio de la calle fuera la causa de mi reclusión
en esta lectura que, ya lo adelanto, no resulta
fácil de digerir en ocasiones.
Este libro de relatos confirma lo que muchos supieron desde el primer instante en
que leyeron a Perezagua, que estamos ante
una autora notable, sólida, de poderosas
imágenes, una escritora que no olvidarás. En
‘Leche’ encontramos textos brutales, algunos
rozan la obscenidad y otros te sumen en un
desconcierto absoluto. La sevillana logra que
te estremezcas, narra con crudeza la tragedia
de las vidas de algunas de las supervivientes
de Hiroshima, de una mujer cuyo marido es
prácticamente un vegetal, de una chica que

siente la necesidad de asistir a su propio funeral, de la relación truncada entre un padre
y su hija, de minotauros y camioneros que
no recuerdan a dónde van... Como decía, hay
momentos en los que sientes repulsión, no
por la belleza de su prosa, eso es evidente,
sino por esa realidad que describe, una realidad que transgrede, una realidad donde el
ser humano se confunde con los monstruos.
Marina Perezagua ofrece una literatura
dramática, que te desconcierta, pero de una
imaginación extraordinaria, de una capacidad de reflexión sumamente necesaria en
los tiempos que corren, donde esos monstruos que atentan contra la esperanza proliferan. Lo bello y lo grotesco se unen en este
conjunto de narraciones que resultan abrumadoras y que dejan pasajes o fragmentos
maravillosos como este: “Yo te digo hola. El
saludo mínimo que le dirijo a cualquiera.
Pero tras una comunicación interrumpida
durante tantos años, es como si este «hola»
adquiriera otro significado, ¿no crees? El valor de un primer paso. Un «hola» que a mi
pesar, puede delatar un «te quiero»”. H
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