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“Doi”

Biel  Mesquida. 241 páginas
Editorial Empúries
Barcelona, 1990

JULIÁ GUILLAMONM ediaban los  setenta
cuando el premio Pru
denci  Bertrana  se
aprestaba  a reiterar la

operación que en su momento tam
bién  había funcionado con Terenci
Moix. Fue así, sacándose de laman
ga  “L’adolescent de  sal”, de  Biel
Mesquida, y “L’udol del griso al cai
redeles  clavegueres”, de Monzó, en
1975 y 1976, (al menos en un caso,
el  de Mesquida, el libro llevaba tras
de  sí unos cuantos rechazos edito
riales),  como nació el textualismo
catalán,  con el leve temblor de exci
tación  de todos aquellos que  des
pués de lustros de leer a mossén Cin
to,  fenecían bajo las exigencias de la
renovación.

Lluís  Fernández (que con  “L’a
narquista  nu” cerró la edad de oro
de los descubrimientos y expedicio
nes  de  aquellos años) todavía  se
debe  reír hoy pensando en- la mane
ra  como se encontró convertido de
un  día para otro en promesa de sal
vación de la cultura de aquella gente
tan  educada.

Sea  como fuere la trayectoria de
lo  que vino a llamarse novela expe
rimental y que llegó incluso a intro
ducir  algunas-fisuras “telquelianas”
en  la cerrada ortodoxia política de
una  revista como “Taula de Canvi”,
discurrió entre los cauces de la gro-
solana aplicación-de las banalidades
más  aguadas de las teorías Kriste
vianas.  Fue quizás entre los poetas
—notablemente entre algunos de- los
de  la generación del MaIl— donde el
textualismo rindió algo más. Entre
los novelistas resultó un ímpetu mo
mentáneo,  como un  perfume con
impulso  que desapareció al primer
enjuague. Y como tal —como fraca
so— parece terreno abonado para los
métodos  sociológicos de  nuestra
academia, y poco más: no creo que
espere a lo textual —ni a nuestra psi
codelia— otro futuro que el de apare
cer  en las notas a pie de página de
universitarios  tan mojigatos como
los  patriarcas de la catalanidad que
un  día ciñeron la corona a tanta ca
beza piojosa. Es una pena.

¿Pero  qué fue de Biel Mesquida
desde aquellos días?

Publicó  algunos poemarios (de
los cuales el que circuló más lo editó

Laertes: “El bell país on els homes
estimen els homes”), se dedicó a es
tudiar  a D’Ors, y reapareció asegu
rando que lo que más le interesa es
poder escribir con sencillez las cosas
más  simples, -manteniendo la ten
sión-narrativa y el interés del lector.
A eso se consagra-en la mayor-parte
de  las páginas-de “Doi”, cuando se
desprende  de-- los  formulismos de
aquella  época, que no: desaparecen
completamente y que sirven de base
a  una larga relación de historias bre
ves.

Vestigios del pasado
La aportación del escritor a la na

rratividad toma por objeto los cuen
tos  más extensos que titula “Cama
feu” y “Clavat a l’espill”, que refie
ren  el  “tour”  de  una  enferma
terminal  por su isla de origen, y las
peripecias de un recluta irrefrenable
junto  a una vampiresa que resulta
ser al fin su hada madrina.

Se diría que Mesquida incorpora
en  estos textos, para la práctica tex
tual,  los géneros de la narrativa sen
siblona de un Leavitt y de la literatu
ra  que en - los ochenta describió, a

quienes  ya  habían  estado,  -cómo
eran  los servicios de los locales de
moda.  Con delicadeza en la ejecu
ción  y —en el segundo caso— con un
asunto  bien hilvanado y un  trata
miento irónico, sencillo y eficaz. De
su  pasado el autor mantiene la fija
ción por la escritura como lenguaje
y la visión del texto-en la-red-de posi
bles  narrativos de los géneros del
discurso. Leavitt y la literatura ba
sura  aparecen codificados y. revisi
tados  en este  nuevo diagrama es
tructural, al lado de los ejercicios in
tertextuales  de toda  la  vida. Hay
apuntes de buen hacer en estos rela
tos,  de distanciamiento irónico res
pecto a sus antecedentes.

Pero  en  su retorno  al  pugilato,
como antaño, el juego de piernas de
Mesquida no está a la altura de su
pegada. Este crítico —que no oculta
su  simpatía por lo que el autor re- -
presentó  en  su  apogeo-  entiende
que  quizá debió haber resuelto su
combate  en los breves minutos de
celebridad  del  músculo  textrial.
Para  —como Moix— no tener que ex
ponerse  nunca a  una  reválida. Ni
desenfundar su batín dorado, ni col
gar los guantes..
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