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‘Todo lo que hay’, la novela que nos devuelve después de 30 años de silencio a uno de los grandes maestros
de la narrativa universal, se desenvuelve con una sintaxis elegante, traducida por Eduardo Jordá al español

Apoteosis de Salter
Narrativa
POR LUIS M. ALONSO

James Salter siempre ha sido un escritor
con el reloj en hora, consciente de que hay
cosas por las que no se pueden esperar o
no se pueden ver. Como ha escrito en sus
memorias Quemar los días, desde una
ventana no se observa la totalidad de lo
que sucede en el interior de una casa. Sin
embargo, lo que Salter cuenta y está en el
punto de mira de sus historias es fruto de
una amplia visión desde no pocas perspectivas. En su empeño por conducirnos a
las profundidades de sus personajes y
mostrarnos cómo perciben el mundo revela paradójicamente un conjunto de seres
preocupados por aquello que en la vida
se mantiene a flote. El resultado se traduce
en una veraz descripción de sus existencias.
Todo lo que hay, su primera novela después de treinta años de la última publicada, engulle a Philip Bowman, joven oficial de la Marina, excombatiente en la
batalla naval de Okinawa, que al regresar a
América logra un empleo en una pequeña
editorial de Nueva York. En
las décadas que siguen a la guerra,
contem-

plamos al protagonista dando sus primeros tumbos como editor, casado y divorciado, al acecho de nuevas relaciones sexuales, los amigos que desaparecen, las
nuevas amistades que se forjan, las casas
que se compran y venden, los padres que
mueren, y los lazos de amor que se van
desanudando uno tras otro. A veces de
manera trágica, como sucede con Neil Eddins, que había encontrado la felicidad.
El modo con que Salter abre el plano deja
al lector sin aliento entre historias que
emergen para volver a sumergirse y descripciones de la vida de los personajes
que en ocasiones se resumen magistralmente en un solo párrafo, apenas unas líneas. La narración empieza a
detenerse cuando lo indica el propio reloj de la
vida. En el caso del protagonista, en el mismo
momento en que, al ver
asomar sus piernas por
debajo de la pernera, se
percata que son las de
un hombre viejo y decide que no debe ir por
casa con pantalones cortos en
presencia de su
nueva amante.
“La vejez
no llega

Podem?
L’Avenç reedita al cap d’un
segle de la seva aparició ‘El
català de la Manxa’ de Santiago
Rusiñol, que convida a ser
interpretada no només com
una paròdia del ‘Quixot’ sinó
com l’enèsim intent de regenerar
Espanya des de Catalunya

Narrativa
PER CARLES CABRERA
Santiago Rusiñol. ANTONIO NAPOLEÓN

L’escriptor Santiago Rusiñol (Barcelona,
 – Aranjuez, ) devia rematar els recessos de l’activitat pictòrica intensa que
duia a terme en els jardins d’Aranjuez en l’escriptura de la novel·la El català de la Manxa (), que després adaptaria el  al
format teatral. Rusiñol és conegut sobretot
arran de L’auca del senyor Esteve, que inversament es convertí primer en una novel·la
més agra el  i llavors en una peça més
tova el . En aquest sentit, tant la novel·la
de l’any  com el drama del  presenten el conflicte generacional entre un
pare i un fill –aquí molt més tangencialment,

és cert–i el resolen en ambdós casos amb
eficàcia perquè veieren la llum en un moment en què el modernisme, havent perdut
tota la seva agressivitat combativa inicial, ja
estava en caiguda lliure. L’anècdota del pare
català que té un fill que, traslladat a terres
manxegues, somia d’esdevenir torero ja no
obliga el lector a prendre partit com a La
vida i la mort d’en Jordi Fraginals de Pous i
Pagès. El lector no plora d’impotència davant el final tràgic d’en Jordi ni tampoc d’emoció com quan el senyor Esteve diu al fill
que podrà ser artista perquè ell li costejarà

poco a poco, irrumpe como una avalancha. Una mañana no hay nada nuevo, a
la semana siguiente todo ha cambiado”, escribe el autor de Todo lo que hay en un momento de la novela en que cae el telón sobre uno de los personajes.
Al contrario de lo que ocurre con otros
escritores de ficción, Salter busca en sus narraciones una gama más amplia de puntos
de vista de la que nos ofrece el mundo, sin
necesidad de entrar en juicios morales. En
esta última y esperada novela, la amplitud
supera los límites habituales. Caen en cascada. Todos los personajes son admitidos.
Incluso los más oscuros obtienen una viñeta
breve memorable. Como es el caso de
Cook, hijo de Warren Wain, padre de Caroline y abuelo
de Vivian, con la que
se casa Bowman
obnubilado por
el cruel espejismo del
amor. Pero
el mayor
desengaño
lo sufre el
protagonista de la novela cuando
es traicionado
por una de las
mujeres con las

el marbre. El torero no pot més que fer-nos
esclafir una riota com les que arrabassava
Rusiñol des de les taules sense que això vulgui dir, ni de bon tros, que El català de la
Manxa pertanyi al gènere còmic.
És divertida i francament irònica, decadent i desencantada. No debades Rusiñol ja
ha complert la cinquantena. I aquella Espanya que pinta ja no és la grandiosa dels
Àustries sinó la humiliada del Desastre del
. El català protagonista i la seva família
han hagut de fugir de Barcelona després
d’haver intervingut en els fets de la Setmana Tràgica (que ell qualifica de “gloriosa”) i
és acollit en terres de Castella per un amic
coreligionari seu que s’ha casat i s’ha instal·lat a viure al poble de Cantalafuente, on
regenta un cafè. L’amo té una filla de l’edat
del fill de l’altre i els dos joves entaularan una
relació sentimental, mentre les dues mares
estan a mata-degolla entre elles. I Cantalafuente, somort, desèrtic i força calorós a l’estiu, i els seus parroquians impassibles, mandrosos i panxacontents també són rellevants per tal com encaixen com l’anell al dit
amb la prosa manyaga i pacient que desplega aquí Rusiñol.
Però el conflicte havia d’esclatar. El personatge principal és un Quixot català a qui
li bullen pel cap totes les idees de la justícia
social que ha extret d’uns particulars llibres
de cavalleria del seu temps que el menen a
creure que ell ha de ser el superhome cridat
a menar aquells terrossos de Cantalafuente cap a una llibertat ignota. I és evident que
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que cree haber vuelto a tocar el cielo desde la cama. Después, tras una noche de sexo
culmina en París su venganza dando lugar
a uno de los instantes más gozosos e inesperados. “Madrugada, conclusión absoluta”. El lector siente la necesidad de ser indulgente y lo absuelve.
Salter mantiene en su última novela
–probablemente sea la definitiva de su carrera– el estilo elíptico que le ha caracterizado, los detalles y las observaciones se
agolpan oblicua y melodiosamente y ponen al lector sobre alerta de un vuelco en
cada párrafo: un giro inesperado, un gesto,
una declaración o un desenlace sorprendente. Su sintaxis es elegante, esculpida
con materiales precisos, huye del coloquialismo vulgar de las novelas americanas. Las conversaciones son ricas lo
mismo que los momentos, igual que las
mujeres resultan bellas y los hombres no
dudan en arrojarse sobre ellas, como cuando Bowman cruza con Enid en Sevilla la
línea desconocida.
Todo lo que hay –que ahora publica Salamandra como ha hecho prácticamente
con el resto de sus libros, con una buena
traducción de Eduardo Jordá– le ha proporcionado nuevamente a Salter la oportunidad de escribir sobre cosas que de otra
forma no existirían: detalles de la vida que
sólo uno mismo está en condiciones de
revelar simuladamente encubiertos, recurriendo a la ficción. Igual que el propio
escritor viene a decir: todo es un sueño y
sólo aquello que se conserva en la escritura tiene posibilidad de ser real.

aquells pagesos són sinècdoque també de
tot un poble castellanoandalús quintaessenciat en aquells molins d’aspes (que el caràcter principal vol motoritzar), de la mateixa manera que el protagonista simbolitza tots els catalans.
A Quina mena de gent som, Gaziel hi exposava una curiosa teoria entre pobles quixotescos com el de Castella i els sanxopanxistes com el català. Curiosament, aquí, la
hipòtesi gazieliana és invertida perquè l’enemic del progrés i les idees el representa el
vell hidalgo castellà, ara calçat amb les vestidures d’escuder, enfront d’un català idealista i quixotesc que, és clar, ensopegarà una
altra vegada ineluctablement amb la paret
d’aquells molins que, oh és clar!, no es tractaven de gegants.
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