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Jorge Brotons
Hoy era martes
“Somos acopio de uno mis-
mo”, dice un verso de Jorge
Brotons. Y otro: “No sucede
nada cumplidos los doce
años”. En su cuarto poema-
rio, con prólogo de Jordi
Llavina y dibujos de Nativi-
dad Ayala, ahonda en la
santa rutina de los días, y
en la fuerza de la memoria
para darles sentido.

PAPERS DE VERSÀLIA
70 PÁGINAS
12 EUROS

Vimala Devi
La ciutat i els dies
La autora (con su marido,
Manuel de Seabra) de los
diccionarios Català-Portu-
guès y Portuguès-Català
presenta ahora dieciocho
relatos de tema europeo y
urbano, protagonizados por
hombres y mujeres de la
generación del 68. Son pro-
sas cortas, minimalistas a
veces, donde los personajes
se interrogan sobre el alcan-
ce y la autenticidad de su
libertad.

EL CEP I LA NANSA EDICIONS
147 PÁGINAS
12 EUROS

César Antonio Molina
Eume
El actual ministro de Cultu-
ra publica, en edición bilin-
güe (gallego y castellano),
un singular libro de poemas
sobre un escritor-viajero
que recorre el anchuroso
mundo para volver a su
entrañable río Eume. En su
larga andadura, el yo del
poeta aprende una lección
sencilla: “El lenguaje está
en el mirar. / Miro a las
profundidades y creo”.

PRE-TEXTOS
251 PÁGINAS
17 EUROS

Varios autores
Claudio Magris, els llocs de
l’escriptura
En el 2006 Claudio Magris
pasó por Girona y habló de
Ibsen y Trieste. Algunos
estudiosos del autor de El
Danubio (Álvaro de la Rica,
Antoni Martí, Giovanni
Albertocchi...) aprovecha-
ron su presencia para confe-
renciar en torno a su obra.
Xavier Pla ha reunido estos
materiales en un jugoso
volumen breve.

EDICIONS DE 1984
120 PÁGINAS
11 EUROS

C.B.

NovelaUseLahoz concibe en ‘LosBaldrich’ una
historia coral alrededordeuna sagadel textil
catalán.Unaobra ambiciosa, con luces y sombras

Cuando las
horas veloces

Otras lecturas

J.A. MASOLIVER RÓDENAS
Hace unas semanas comentaba en
estas páginas la novela de Miguel
Barrero Los últimos días de Michi
Panero, en la que se trataba de re-
construir una época que su autor,
nacido en 1980, no pudo conocer
directamente. Algo parecido ocu-
rre ahora con Los Baldrich de Use
Lahoz (Barcelona, 1976), por más
que suproyecto esmuchomás am-
bicioso. A la reconstrucción de una
saga familiar añade la de toda una
época, que va desde finales de la
GuerraCivil hasta principios del si-
glo XXI.
Lahoz ha construido una novela

en ocasiones realmente poderosa.
Los personajes van adquiriendo
densidad humana a medida que
les vamarcandoel tiempo, la socie-
dad y el núcleo familiar. Recrea la
vida de Barcelona y, en parte, de
Madrid, las convulsiones sociales,
las modas musicales o los avatares
del Barça. Sabe mostrar el aspecto
positivo y negativo de los persona-
jes, sin dividirlos tajantemente en
malos y buenos.Hayuna hábilma-
nipulacióndel contrapunto que re-
fuerza la vital dinámica narrativa
y, aunque el humor no sea la cuali-
dad más visible, sí que la lectura
puede resultar entretenida y exci-
tante. El documental no disminu-
ye la fuerza de ficción e incluso el
final –para mí decepcionante, no

sé si por lo que tienede blandacon-
cesión al público opor su incapaci-
dad para extremar la tensión dra-
mática que se había ido acumu-
lando a lo largo del libro– contri-
buye a que, escrita con una gratifi-
cante claridad expositiva, resulte
atractiva para un amplio número
de lectores. La novela de Barrero
interesa por la figura de los Pane-
ro, mitómanos, narcisistas, edipia-
nos, destructivos y autodestructi-
vos; con los Baldrich reconstrui-
mos la historia contemporánea de
nuestropaís, demodoque lo indivi-
dual está al servicio de lo colectivo
y viceversa.

Oportunista y audaz
Asistimosaquí a la creación, conso-
lidación y disolución de una saga
que se inicia con Jenaro Baldrich,
nacido en Tarragona en 1920, edu-
cado desde niño a respetar el valor
del dinero, conservador y oportu-
nista en política pero audaz en los
negocios, obsesionado por el po-
der y por el cosmopolitismo y dra-
máticamente condenado a las de-
rrotas: “Todo lo quequiero, lo pier-
do”. Seguro y pagado de sí mismo,
su vida está marcada por la locura
de su hermano mayor, afectado
por la guerra, el matrimonio con
una mujer de origen humilde, Sa-
grario, y por el no menos extraño
arreglo para tener un hijo, Jaime.

Este tendrá siempre un sentimien-
to de orfandad, odiará a sus pa-
dres, pese a su carácter débil trata-
rá de rebelarse y sólo encontrará
afecto en su hermana Natividad y
en el compañero de esta, Roger Se-
gura. El hermano menor, el puro,
en el que el padrehadepositado to-
da su confianza, acabarápordecep-
cionarle también. Testigomudode
las desavenencias familiares, de la
acumulación de dinero y de la pos-
terior crisis de la empresa textil
Sandro Carnelli será la sirvienta
Charo, madre sin hijos –por decir-
lo de alguna forma que el lector de
la novela entenderá muy pronto–,
y cuya dependencia y servilismo le
impedirán asistir al funeral de la
persona más querida, tras cuya
muerte entra “en una atmósfera
irreal”.
Los detonantes de todas las cri-

sis serán el primo de Jenaro, Igna-
cio, antiguo amor de la madre, con
un amor que nunca le abandonará,
hombre íntegro y generoso en su
afecto que desde que se marchó a
Buenos Aires en 1940 ha vivido los
avatares de la política argentina, y
la traición del gerente de la empre-
sa, reiteradamente engañado por
el astuto Baldrich. El cuadro no es-
taría completo sin sus amores ex-
tramatrimoniales de este último, la
represión de sus sentimientos de
Sagrario, la frivolidad de Ricardo,
los altibajos deNati y la frustracio-
nesdeJaime. Lamisteriosapresen-
cia del narrador convertido enper-
sonaje es el aspecto más original.
La documentación es muy es-

quemática, con datos erróneos. El
desarrollo cronológico resulta arbi-
trario y rígido. Hay observaciones
absurdas e irrisorias. Los diálogos
son muy pobres, los coloquialis-
mos inoportunos y el porteño de
Ignacio no está bien resuelto. Nos
quedamos, pues, sin la gran novela
quepudoser, y esta frustración em-
pequeñece losméritos de la intere-
sante novela que realmente es. |

Use Lahoz
Los Baldrich

ALFAGUARA
392 PÁGINAS
19,50 EUROS

Use Lahoz, tendido
sobre la acera del
paseo de Gràcia
de Barcelona
PEDRO MADUEÑO


