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S Narrativa Borja Bagunyà debuta con una serie

de historias de personas que se hacen la vida
imposible. ¿Un joven renovador, o un continuista?

El principiante
JULIÀ GUILLAMON
Borja Bagunyà (Barcelona, 1982) es el
primero de una generación de novísi-
mos que se da a conocer a través de los
premios literarios. Existe, entre los edi-
tores y entre algunos críticos, la an-
siedad de encontrar autores que ayuden
a renovar el panorama, introduzcan
nuevos temas y sean capaces de captar
público. Después de ganar el Mercè Ro-
doreda nos han presentado a Bagunyà
como la esperanza blanca. ¿Qué debe-
mos exigir a un autor debutante? Una
voz propia. Algo original, tan mejorable
como se quiera, pero que abra perspec-
tivas nuevas. O por el contrario po-
demos dejarnos maravillar por la medi-
da y el sentido común literario, la capa-
cidad para utilizar los diferentes estilos
como si fuesen géneros, el aprendizaje
programado. Monzó, Jòdar, Porcel co-
rresponden al primer modelo. Uf, va dir
ell, L'àngel de la segona mort o Solnegre
son libros únicos, llenos de promesas
que la obra posterior se encarga de des-
arrollar y pulir. Moncada, Gimferrer o
Valentí Puig pertenecen a la segunda ca-
tegoría. Històries de la mà esquerra, Ar-
de el mar o Bosc endins son ejercicios de
estilo, cortados a partir de un buen pa-
trón, agradables de leer. Entre los jóve-
nes de la generación anterior Serés y Ro-
mera pertenecen al grupo de los duros

fajadores, Puntí y Sala al de los finos es-
tilistas.

Borja Bogunyà no es ni una cosa ni
otra. Para llegar a la contención y al
equilibrio de un Moncada o de un Puntí
le falta planificar mejor las historias. Al-
gunos cuentos se plantean como un ejer-
cicio de estilo. En Desirée, por ejemplo,
padre, madre e hija que asisten a una se-
sión de terapia, mezclan sus discursos.
Es la familia entera la que se desnuda
ante el psicólogo. Desi, que va loca por
los chicos; el padre que no quiere que se
ponga mallas, que se pinche un piercing,
que vaya con camisetas y falditas cor-
tas; la madre que cansada de broncas se
hecha un novio. La idea de fundir las
tres voces en una es interesante, pero no
sé si da realmente para veintiocho pági-
nas. El padre es taxista, la madre pelu-
quera y viven en Badalona. No parecen
de verdad. Mientras estaba leyendo el re-
lato de Bagunyà me acordé del primer
cuento de Hi ha qui les vol de gel de Ring

Lardner, el monólogo de una chica que
pasa de un novio a otro, siempre enamo-
rada, sexualmente activa: el relato refle-
ja una deliciosa inconciencia. Desirée es-
tá a kilómetros de distancia. Es lógico:
Lardner es un clásico y Borja un chico
que empieza. Pero si el tema no es nuevo
ni demasiado verosímil y el tratamiento
no consigue hacernos olvidar que esta-
mos leyendo a un principiante es que al-
go falla.

Algo parecido sucede con Silenci, sis-
plau. El señor Puigserinanell decide
cambiarse el nombre y ahora se llama
Puig. El cambio en el registro tiene un

efecto fantástico: al señor Puig se le ven
las ideas. En el Congreso del Partido (es
secretario de organización) una perio-
dista le lee los pensamientos. Se arma
un gran escándalo y la candidata muere
de un ataque. En el entierro un alma ca-
ritativa le dice a Puig que, si quiere se-
guir en política, debe dejar de pensar.
En uno de los cuentos de L'illa de Ma-

ians Monzó explicaba una situación pa-
recida en muy pocas páginas. Bagunyà
necesita treinta y no tiene la fuerza ni el
realismo de Monzó (en No n'estigui tan
segur, las personas capaces de leer el
pensamiento constituyen una casta que
ocupa los primeros lugares en las em-
presas).

Con sus historias de personas que se
hacen la vida imposible (familias, geme-
las, políticos y matrimonios), el libro no
es el colmo de lo original. Tampoco es
una aseada revisitación de temas clási-
cos, que sirva al escritor para demos-
trar su versatilidad. El recurso al monó-
logo y la confesión resulta reiterativo y
cuando ensaya fórmulas más elabora-
das, con la intersección de varias voces
–en Toni (Ernest)–, la continuidad narra-
tiva y la tensión dramática desaparecen
bajo el artificio verbal. No dudo que Ba-
gunyà pueda ser uno de los nombres del
futuro pero por lo visto en Defensa prò-
pia le falta mucho. |

El menos deseado y último de la fila cronológica
de los grandes equipamientos ya va a toda vela por

asombroso que parezca
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¿Qué debemos exigir a
un autor que empieza?
Una voz propia. Algo
original, que abra
perspectivas nuevas

Auditori de Oller

Titulo Auditori de Oller como diría TNC
de Flotats (de haber continuado el actor
y director unas temporadas al frente del
teatro que nadie le regateará el mérito de
haber fundado). Joan Oller es un
desconocido para el gran público. Bien
está, pero es injusto que su mérito sólo
pueda ser reconocido –claro que por
unanimidad– en círculos bastante
restringidos. La mayoría de los que le
están agradecidos, todos los usuarios
del Auditori, no sabrían a quién dirigir
sus parabienes. Sin embargo, es cierto
que sin Oller, el Auditori sería otra cosa,
muy probablemente problemática. A
todos parece natural que funcione así de
bien, con tantos públicos como convoca.
Pero incluso los que, desde el principio,
manifestamos el pleno convencimiento
de que el órgano crearía la función,
imaginábamos dos cosas: una, que no
sería fácil; y dos, que habría fricciones
de reubicación, por lo menos con el
Palau y la Orquestra. Pues no, la realidad
ha superado las previsiones más
optimistas (las pesimistas no os las digo,
pero conociendo a la alicaída Barcelona
cultural de los noventa ya os las podéis
imaginar). El éxito es mérito de unos
cuantos, pero antes que nada de un
gestor cultural de primerísimo orden, y
apasionado de la música al mismo nivel.
Se llama Joan Oller y no sería de
extrañar que, avalado por la excelente
puesta en marcha del Auditori, hiciera
carrera internacional.

Reconocer el mérito es siempre
satisfactorio (aunque a muchos de por
aquí parece que se les avinagre el
semblante cuando se ven forzados a
ello). En este caso resulta además
oportuno. Una vez completado el
traslado del Museu de la Música –a
revisitar sin duda–, consolidada la
ESMUC o escuela de altos estudios
musicales, y tras la reciente inauguración
de la sala de cámara, estamos como
quien dice a cuatro días de la puesta en
marcha al completo de uno de los
mayores y más ambiciosos
equipamientos culturales de Barcelona.
¡Y pensar que en el 88 aún luchaba a
brazo partido con la esperanza de que

se pudiera inaugurar con los Juegos
Olímpicos! El Auditori se proyectó con
esa envergadura casi colosal como
resultado de una afortunadísima
maragallada. Nadie lo reclamaba. Tenía
más detractores que partidarios pero
todavía muchísimos más indiferentes
(incomprensiblemente, los tiene aún, por
desconocimiento). Era y sigue siendo
como si estuviera aparte, como si no
contara, como si no fuera el centro de la
vida musical de Catalunya. Pero lo es, la
encauza y enriquece mucho más allá de
lo que pueda explicarse en estas pocas
líneas. (Por cierto, y perdonad que lo
deje escrito, la continuidad de este
artículo semanal, del que a veces me
canso tras tantos años y tan escaso eco,
cubre, aunque mal, demasiado a
menudo huecos clamorosos de
información y análisis de nuestras
principales realidades culturales, que no
encuentran en los medios ni un pálido
reflejo de la atención y el debate que sin
duda merecen.)

A fin de paliar en una mínima medida
el constante bizqueo (con escasas
excepciones) de la información cultural,
me limitaré a reportar un par de datos
que convierten el Auditori en punta de
lanza y referente internacional. El
primero, es la amplitud de la oferta. Para
los programadores del Auditori también
existen fronteras entre los géneros
musicales, pero ellos contribuyen a
volverlas difusas hasta convertirlas en lo
posible en interesantes y creativos
territorios de intersección. Sin manías ni
exclusiones, sólo con exigencia. El
segundo, consecuencia y causa del
anterior, es la voluntad de contribuir a
generar músicas en vez de limitarse a
programarlas. Acoger a músicos
residentes; coproducir con quienes
tienen capacidad para abrir y ensanchar
caminos; discriminar en el magma para
detectar y acoger lo más significativo;
trabajar conjuntamente con músicos de
cualquier origen que trabajen con
músicos de otros orígenes. Integrar y
ampliar, pero con criterio, rigor y riesgo,
huyendo del populismo. Eso hace el
Auditori de Oller

Joan Oller, director general del Auditori ÀLEX GARCIA
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