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Javier Pérez Andújar publica ‘La noche
fenomenal’, una Barcelona cómica y trágica

La tele, la luna
y la locura

NÚRIA ESCUR
Barcelona

Pérez Andújar ha vuelto a
hacerlo. Arrancar una
sonrisa en los lectores
desdela lucidez,elabsur-

do, la humildad y el talento. La
noche fenomenal (Anagrama) nos
brinda una divertida y melancóli-
canoveladeaventurasenunaBar-
celona en vías de desaparición.
“Somos los últimos en vivir la cul-
tura como la entendimos hasta
ahora”,mantiene.
Javier Pérez Andújar (Sant

Adrià deBesòs, 1965) ya nos había
emocionado con sumezcla de he-
terodoxia, timidez y erudición en
Los príncipes valientes, Catalanes
todosoPaseosconmimadre.Ahora
la propuesta es disparatada: el
equipo de un programa de televi-
siónsobrefenómenosparanorma-
les descubre hechos anómalos en
la misma Barcelona. Unos aguje-
ros se tragan a seres que serán
transformados.

Pararematarlajugada,laciudad
(“dondenoparade llover,megus-
ta ese gris”) es azotada sísmica-
mente por la meteorología y unos
personajes de otra Barcelona pi-
den auxilio al programa de ese
grupo de amigos, llamado La no-
che fenomenal.Unapasareladese-
ressingularessenosabreencanal:
De Diego, el Jugador de Ajedrez,
Paulina, Ro, Hermosilla, Ángel
(basado en la figura del periodista
EmilioManzano, cuyas bondades
destila el autor), Comajuan (mis-
terioso jubilado enganchado al
rockandaluz), IsisoBatlló,elmíti-
co Batlló de la librería Taifa al que
visitaba Pérez Andújar, dice, para
imantarse “porque jamás conocí a
nadie tan profundamente hecho
de literatura”. Un Batlló que exis-
tió y murió, “y que puso todo su
empeñoenserunproscrito...”
Una novela desenfrenada, loca,

llena de sentimiento, estrafalaria,
romántica. Poética. Como apun-
tan sus editores, Pérez Andújar es
una de las voces más sorprenden-

tes,descacharrantes,mestizasy li-
bresdenuestra literatura.
Aunque dice que sabe escribir y

no hablar, resume de maravilla:
“La intención, la cuestión, de este
libro era coger a todosmis amigos
y meterlos en una obra delirante
viviendocosasquesiemprehubié-

ramosqueridoynuncaocurrirán”.
Deahíqueel lemadel libroseauna
citadeLabúsquedadelSantoGrial,
anónimodel sigloXIII: “Vayamos
a buscar lo que no encontrare-
mos”.
Advierteelautorqueamalalite-

ratura desde aquel primer Platero
y yo que le compró sumadre a los
cinco años. Que adora lo paranor-
malporserateo(“siempremegus-
tó más aquello en lo que no creo
queaquello en loquecreo”), copia
de las novelas de caballerías, sigue
lasnoticiasdepaleontologíayeso-
terismo,necesitaunpretextodeli-
ranteparacreersealgoy, sobresus
libros,dabarra libreal lector.

Aprovecha para meter en fic-
ción (a la que promete dedicar la
próxima década) todo su mundo:
“Medi cuenta deque estaba enun
callejón sin salida. Un libromás ¡y
caía en hacer mi biografía! La so-
ciología me estaba devorando, só-
lo la ficción salva la literatura”.
Aunque pensándolo bien, conclu-
ye, “ya veis: quiero huir de mí ¡y
acaboellibroenlastreschimeneas
SantAdrià!Ometraicionaría”.
“¿Quién dijo que eran feas por-

que fuesen chimeneas?”. Juega
con ventaja, Pérez Andújar, por-
que sabeque lo leemoscomosi es-
tuviéramos en familia. Y con ello
unose loperdona todo.c

ÁNGELA SILVA

PérezAndújaren lapresentacióndesunovela,dondemezcla,entreotros ingredientes,amistadyesoterismo

“Lacuestióneracoger
amisamigosymeterlos
enunaobradelirante
viviendocosasque
hubiéramosquerido”
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