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LAURA FERNÁNDEZ / Barcelona 
Una radiante mañana cualquiera, en 
un enorme caserón de la campiña 
inglesa, un padre, reputado doctor 
acostumbrado a humillar a su espo-
sa a la manera en que los maridos 
humillan a sus esposas en las nove-
las de Elfriede Jelinek, castiga a su 
hijo de cinco años con algo más que 
un puñado de azotes y se lamenta 
luego de no tener amigos lo suficien-
temente liberados como para poder 
presumir ante ellos de lo que acaba 
de hacer (abusar sexualmente del 
pequeño). Tras el incidente, David 
Melrose, el padre, se prepara para 
recibir a los invitados de esa noche 
sin que le ronde por la cabeza ni un 
asomo de remordimiento, mientras 
el niño, Patrick, Patrick Melrose, se 
pregunta qué es exactamente lo que 
acaba de pasarle. Así arranca la tri-
logía con la que el finalista del Man 
Booker Edward St. Aubyn debutó, 
allá por principios de la década de 
los 90, trilogía que acaba de aterri-
zar en librerías españolas reunida 
en un único volumen titulado El pa-
dre (Mondadori). 

«Tanto la idea de agruparlos co-
mo la de titular a su reunión El pa-
dre me parecen excelentes. Porque 
las tres novelas tratan de cómo li-
brarse de la influencia de un padre 
en exceso maligno y poderoso», opi-
na el autor, que acostumbra a frun-
cir el ceño y que no está nada de 
acuerdo con que se le compare a 
menudo con Evelyn Waugh. «Lo leí 
hace un tiempo pero no le encontré 
nada especial. Y tampoco considero 
que comparta ni estilo ni intencio-
nes con él. No le veo interesado por 
la profundidad psicológica de los 
personajes a la manera en que a mí 
me interesa, por ejemplo. Aunque 
espero que mis novelas, como las 
suyas, sean divertidas, porque si no, 
pueden llegar a resultar insoporta-
bles», dice. Y no le falta razón, por-
que lo suyo es «una extraña mezcla 
de comedia de sociedad con cierta 
dolorosa introspección», dice. 

Una dolorosa introspección que 
tiene más que ver con la crudeza de 
la literatura austríaca, con la men-
cionada Jelinek, que con su contem-
poráneo, también inglés, Julian Bar-
nes, por poner un par de ilustres 
ejemplos. «No conozco la literatura 
austríaca pero puedo decir que es-
cribo sobre aquello que no debería 
contar. Ésa es la firma de las novelas 
de Patrick Melrose», confiesa el es-
critor, que leyó a Marcel Proust «del 
tirón» cuando no era más que un 
veintañero afortunado, tan afortuna-
do que vivía solo en una casa en mi-
tad del campo y pudo dedicarle 
«meses» a tan «impactante lectura». 
«Puedo decir que los escritores que 

más me han influenciado son aque-
llos que primero me impactaron. 
Los franceses, sí, Proust y Flaubert 
y Jean Racine, pero también ingle-
ses como Henry James, James Joy-
ce y Samuel Beckett», apunta. 

Pero volviendo a la novela, a las 
novelas, en realidad, protagonizadas 
por el malogrado Patrick Melrose 
(que pasará de niño atormentado a 
joven adicto a la heroína por culpa 
de la malévola influencia de su pa-
dre), dice que su intención era la de 
escribir sobre «aquello que no debe-
ría contar», ¿y qué es aquello que no 
debería contar? «Bueno, en la prime-
ra novela es el tabú del incesto. En la 
segunda sería el del tormento de la 
adicción a una droga tan destructiva 
como la heroína. Y, en la tercera, có-
mo es salir de todo eso, de la trampa 
de tu infancia y de la trampa de la 
adicción, salir y tomar conciencia de 
quién eres», contesta. A este respec-
to, uno de los personajes de la pri-
mera novela, Eleanor, la madre de 
Patrick, insiste en el hecho de que 
«si algo tenemos en mente es quié-
nes somos», ¿parten las novelas de 
St. Aubyn de esa premisa, son, so-
bre todo, construcción de persona-
jes? «Creo que todas las novelas tra-
tan de quiénes somos, por qué esta-
mos aquí y qué significa estar vivo», 
contesta. «Lo único que las diferen-
cia es el entorno», añade. 

Novelas ‘Melrose’ 
Entendidas pues como indagación 
psicológica, un crudo sumergirse en 
la maltratada psique de su protago-
nista, las novelas Melrose (así las lla-
ma su autor) iban a ser en un princi-
pio sólo tres. «Las escribí tras haber 
dejado a medias otras cuatro nove-
las que me parecían vacías, prefabri-
cadas, en cierto sentido», explica St. 
Aubyn, autor a quien adoran escri-
tores de la talla de Michael Chabon 
y Zadie Smith. Por entonces tenía 28 
años. «Durante mucho tiempo pen-
sé que no habría más, hasta que una 
serie de problemas familiares me 
dieron una idea para continuar la se-
rie», dice.  

Su madre perdió la capacidad de 
hablar tras una serie de ictus y su se-
gundo hijo tenía problemas para em-
pezar a desarrollar el lenguaje y el 
escritor se preguntó qué clase de 
conciencia puede tenerse sin la capa-
cidad de hablar. Y eso puso en mar-
cha la cuarta de las que acabaron 
por ser cinco novelas sobre Patrick 
Melrose. «Lo que pone en marcha 
mi literatura es siempre algo que no 
entiendo, un misterio», admite. Un 
misterio articulado en un mundo en 
el que «las situaciones que no te des-
trozan el corazón, te dejan en el más 
absurdo de los ridículos», añade.

Barcelona 
La veterana pluma de Joan de 
Sagarra fue distinguida ayer con 
el IV Premio José Luis Giménez-
Frontín que concede la Asocia-
ción Colegial de Escritores en 
Lengua Catalana (Acec). Del pe-
riodista y escritor la Acec reco-
noce su «trayectoria profesional 
y la labor de acercamiento de 
culturas» que viene ejerciendo 
desde hace lustros.  

El acto de entrega del galardón 
tendrá lugar el próximo 27 de no-
viembre, coincidiendo con el día 
en que nació Giménez-Frontín, en 
el Ateneu Barcelonès. Y la cere-
monia estará presidida por Miquel 
de Palol, presidente de la Acec, y 
el periodista, poeta y también so-
cio de la Acec, David Castillo, que 
se encargará de glosar la figura li-
teraria y vital de Joan de Sagarra, 
hijo del poeta, novelista y drama-
turgo Josep Maria de Sagarra. 

El Premio José Luis Giménez-
Frontín se entrega desde 2010 en 
recuerdo del que fuera fundador, 
presidente y secretario general de 
la Acec. Desde entonces lo han 
ganado Enrique Badosa (2010), 
Ana María Moix (2011) y la aca-
démica Carme Riera (2012). 

Oda a la figura  
del padre malvado
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El volumen ‘El padre’ recopila las    
tres primeras novelas del finalista       
al Man Booker Edward St. Aubyn
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El escritor Edward St. Aubyn durante su estancia en Barcelona para 
presentar su trilogía ‘El padre’. / ANTONIO MORENO

Barcelona 
Un viaje mágico por el Lliure 
de Montjuïc a través del Moby 
Dick de Herman Melville y con 
dibujos y escenografía de Fre-
deric Amat. El Lliure estrena 
este sábado un espectáculo pa-
ra público familiar, pensado pa-
ra niños de 6 a 12 años, en el 
que los espectadores seguirán a 
unos marineros en busca de la 
gran ballena blanca. 

Dirigido por Juan Carlos 
Martel Bayod, Moby Dick está 
interpretada por los jóvenes ac-
tores de La Kompanyia del 
Lliure. En este montaje absolu-
tamente activo e itinerante los 
espectadores conocerán la 
esencia de la obra de Melville 
de una forma sorprendente, al 
tiempo que se adentrarán en 
los rincones secretos del Lliure. 

«Moby Dick es un viaje a tra-
vés del teatro que reside en la 
imaginación de una compañía y 
los dibujos de un artista como 
Frederic Amat.  Esta aventura se-
rá una experiencia única, en la 
que cada una de las personas que 
participen se verán envueltas por 
la magia y la delicadeza del tea-
tro», explica Juan Carlos Martel.

Viaje al 
interior de 
‘Moby Dick’
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