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A.G. Porta 'Publica
«Concierto del No
Mundo», Premio
Café de Gijón

. Ganador del premio de novela
CafédeGijÓn,A.G,Portacompo-
neen«ConciertodelNoMundoun
juegodeespejosconecosy reso'
nanciasdeprosadeWittgenstein

SERGI DORIA

BARCELONA. «Concierto del No
MundQ». Historia de una novela.
que hace del lector un engranaje /

más del arte de contar historias. Co-
rría 1982cuando Antimi GarcíaPor-
ta(Barcelona, 1954)escribió conRo-
berto Bolaño «Consejos de un discí-
pulo de MorriSon aun fanático de
Joyce». La novela obtuvo el premio
Ámbito Literario de -Narrativa y
Porta, profesion8J. del marketing y
escritor que no cree en el marke-
ting,. se retiró a sus cuarteles de in-
vierno.. Doce años sin enfrentarse
al folio en blanco y el amigo Bo~año
insistiendo: «Tonet escribe, escri-
be Tohet». En 1994,el chileno ~eani-
mó a compartir <;Laliteraturá nazi
en América», pero Tonet acabó des-
mareándose de aquella'enciclope-
dia de seres infelices. «Era 1:omosa-
lir a un campo de fútbol sin haberte
emtreIiado». Se metió en una novela
por la que han pasado muchas lu-
nas y títulos; se llamó «Piratas ,del
No Mundo» y «Cazadores. de No
Mundos», hasta desembocar,.once
años después, en «Concierto del No
Mundo». Lo del «No Mundo», expli-
ca Porta, se lo inspiró su hijo: «Es
un espacio paralelo a la realidad,
un universo virtual que nos puede
transportar a .otra realidad, acaso
más profunda».

Prosa narcótica
Las novelas de A. G.Porta no se.pue-
den eXplicar: hay que leerlas.En
«Concierto del No Mundo», no.s en-
contraI11°s con un guionista jubila-
.do, encerrado en una habitación de
hotel: pergeña un guión que prota-
goniZará su amante, una adolescen-
te, precoz en el sexo y en el piano
quien, a su vez, también escribe su
propia historia. Con frases concre-
tas yconcisas, de una cotidianidad
explicita, Porta va armando un rit-
mo narcótico' que lleva pllector por

.una salaliteraria,~e los espejos. Es-
pejos qu~ pueden quebrarse como
en «La dama de Shanghai», revelan-

" do facetas de realidad y ficción. Lo
que le importa al escritor es mante-
ner en vilo al lector, con pinceladas'
desex9 y novela negra; «implicarle
en la creación de la novela». Más
que lo .que se cuenta,lo que intere-
sa es cómo se cuenta. . "

Porta recuerda la imagen de tm
Bolaño gravemente enfermo hace
dos años, entusiasmado con su no-
vela «Singapur». Próximamente,
El Acantilado rescatará y ampliará
«Consejos de un discípulo de Morri- .
son a mí fanático de Joyce» lanove-
la de dos escritores que prefirieron
la literatura a la vida literaria.
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ElVIIIPremio Planas a la Memoria fue
" .

otorgado. ayer a «Exodo», en La Roca
ElArchivo'Municipalacogetodotipo dedocumentosy relatospopulares

. Dosjuradosrealizanunprofun-
doescrutini0entrelasobrasque
aspiranalgalardón,quecomporta.
laedicióndéltrabajopremiado.El
pueblocolaboradediversa.forma

JUANPEDROVÁNIZ
BARCELONA. La novela ganadora de
la 8a Convocatoria deIFrelÍlio Román
Planas de memorias populares fue en.

.tregado" ayer por la tarde a Remedios
Oliva Berenguer, una risueña anciana
de 87 años'y extraordinaria memoria
que en su novela «Exodo» harecon~-
truído aquellos feroces dias de'enero-
febrero de 1939en que hombres, muje-
res y nmos cruzaron fuontañas'-neva:
das a pie y fueron a parar a campbsde
concentracíón, desde Argelés a San
Cyprien.

Realismo brutal

Las condiciones que tuvq qUesoportar
tanto la autora de la crónicanovelada
como sus parientes inmediatos fueron
terribles~ En su caso..se vIeron agrava-
das por un embarazo máy avanzado,
que acabó por salvarla ya que fu~ aco-
gida en 1.1llhospital maternal que ha-
bía instalado la Cruz Roja helvética en
Elna. La escena en la que narra la agra-
dabilísima sensación de llegar a una
habitación en la que ardía un buenfue-
go "deleña IJsde las que humedeció los
ojos de muchos. de los asistentes al ac-
to de entrega,en la iglesia de La Roca
del Valles,. cuyo consistorio .otorga el
premio que lleva el nombre ú¡¡lquefue

Aspectos de la,guerra de 1936"y la posguerra son rescatados por la memoria

"durante muchos años secretario perso-
nal de Tarradellas, animador del Club
Emprius y alcalde de la localidad, que
acoge el Archivo de la MemoriaPopu-
lar, pensado para salvar mucho mate-
rial memorialísticQ de gran cantidad
de personas que tanto durante la gue-
rra como<en la interminable posgue-
rra lucharon por sus ideales.

Tras ia entrega de premios y la expli-
cación de la ganadora y los finalistas
hubo un almúerzo para los asistentes,
enel"cttrso del cual se convocó el IX
Premio Planas. La¡!otación del mismo
es "de1.202euros y la edición dé la obra.
Ala presente edición concurrieron 42
obras, de las que el jurado popular
-formadoporvecinosde La Roca- hi-
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zo una primera selección de cinco fina-
listas: «Records de Lleida», «¿Por qué
no eontarlo todo?», «La meva vida»,
(<Vapassar...fa una estona» y la gana-
dora. Otro jurado general formado por
historiadores Y.representantes de uni-
versidades e instituciones elige a la ga-
nadora fmal. .

Se estudia establecer un limite al nú-
mero de originales aceptados, que se-
ría de 50, ya que los miembros de am-
bos jurados realizan esta labor de for-
ma altruista y deben compatibiliZarla
con sus trabajos habituales. También
se piensa en 75.Las obras son editadas
por Viena y en el Archivo de La Roca
se encuentra un remanente de ellas
(Tel. 93 842 24 55).

«Cuentode inviemo»,remedo
del.granShakespeare,negaa Salt
ABC
BARCELONA El Teatro de Salt acoge
este"fin de semana el estreno en Catalu-
ña de «The Winter'sTale» (Cuento de
invierno ) uno de los Itlás famosos ytru-
fados de nostalgia del cisne de Avon,
del gran WilliamShakespeare, en una
producción dél Watermill Theatre, en
.suproyecto.Propeller, dentro del Festi-
val Internacional de Teatro Tempora-
da Alta, qUese celebra anualmente por
tieJ,Tasgeruhdenses. -

Una docena actores, bajo la dtrec-
ción de Edwatd H¡ffi, \lan vida al
«Cuento de invíerno~>,que-mezcla una
,aproximacióñrIgm-osa al texto con
una estética flsica moderna en la que
intérpretes representan, también los
papeles femeninos,como ocurría en la
realidad en los tiempos isabelinos,
cuando narra la leyenda que un direc-
tor de escena podia desesperarse bus-
cando a la:reina y obtener como res-
puesta:,¡Se está afeítando!: TheWaterr.
milLTheatre es un centro de creación y

Mi,-"J-

. Villiam Shakespeare, estado puro ASC

exhibición de Newbury, en las afueras
de Londres, que desde 1997lleva a éabo
él proyecto Propeller, dirigido por Ed-
gard Hall, para producir diversos es-
peétáculos sobre textos de Shakespea-
re desde una mirada joven y enérgica
y con un elenco exclusivamente mas-
culino"

Va"se cocían habas, por aquel tiempo
El nuevo espectáculo del proyecto Pro-
peller es «The Winter's Tale», una obra
que incide en los conflictos generacio-
nales yen las dificUltades emocionales
del paso a la vida adulta, no hay nada
nuevo bájo la capa del sol y la relación
paternoillial siempre ha resultado ago-
nista. En el texto, principes amigos se
convierten en enemigos cuando. en-
tran enjuego los celos, y Sicilia y Bohe-
mia, fatalmente" enfrentadas, reen-
cuentransu destino sereno cuando el
pueblo impone su criterio. Celos, con-
flictosde padres e hijos, pujas,juegos y
regates de amor, todo bajo la mirada
del patriarca que se va extinguiendo,
¡y pensar que se apaga primero la po-
tencia que el deseo exclama uno de los
personajes shakesperianos, los ecos de
la frase se perduran a lo largo de los

tiempos,eseterna,inolvidable. /
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