
antigualla para las nuevas ge-
neraciones y uno empieza a 
tener conciencia de que es 
un superviviente en su es-
quema de gustos y de valo-
res aunque se adapte a todos 
los cambios del presente? Se 
pueden tomar varias alter-
nativas. Una de ellas es disi-
mular y hacerse ‘el enrollao’. 
Otra es convertirse en un de-
tractor recalcitrante de to-
das las novedades. Y otra es 
hacer lo que ha hecho Javier 
Pérez Andújar: escribir ‘La 
noche fenomenal’, que es 
una disparatada mezcla de 
homenaje melancólico al pa-
sado autobiográfico y de sá-
tira hilarante.  

Pérez Andújar da en esta 
novela un decidido y valien-
te salto al territorio de lo fan-
tástico sin por ello romper 

totalmente sus relaciones 
con las que han sido las cons-
tantes de su mundo narrati-
vo: los libros, la visión de la 
existencia como algo que se 
comparte en grupo o la que-
rencia por los amigos, por los 
que aún están en el mundo 
y por los que se fueron. Y es 
que, aunque esta nueva en-
trega novelística supone un 
gran giro en su trayectoria, 
tiene algo a la vez de revisi-
tación de sus obras anterio-
res. En estás páginas está más 
que latente la pasión por la 
literatura a la que homena-
jeaba en su primera novela, 
‘Los príncipes valientes’ 
(2007) a través de las evoca-
ciones de una niñez de su-
burbio no muy distante de 
la que contaba Juan José Mi-
llás en ‘El mundo’. Está la-
tente asimismo la ilusión por 
la aventura en equipo que 
embarcaba a tres maestros 
en unas idealistas misiones 
pedagógicas por los pueblos 
de su novela ‘Todo lo que se 
llevó el diablo’ (2010). Como 
lo están las reapariciones fan-
tasmales de los viejos cama-
radas con las que especula-
ba en ‘Paseos con mi madre’ 
(2011).   

Una de las diferencias que 
se pueden observar, sin em-
bargo, respecto a su anterior 

trayectoria es que en esta 
ocasión el universo referen-
cial de las lecturas se mezcla 
con materiales menos nobles 
como el del mundo de lo pa-
ranormal alrededor del cual 
pivotan todos los persona-
jes, incluido el narrador y 
protagonista, que se llama 
Javier, como el autor, obede-
ciendo a un deliberado y sin-
cero propósito de este de pa-
rodiarse a sí mismo, inmer-
so en el argumento como 
uno más y saliendo de este 
bastante malparado o que-
dándose dentro pese a su vo-
luntad.  

La acción narrativa se ini-
cia cuando Javier acude a una 
«conferencia sobre el otro 
mundo» que va a dar, en una 
librería barcelonesa, un tal 
Ángel, que pronto será el di-
rector del programa televi-
sivo sobre fenómenos para-
normales al que alude el tí-
tulo de la novela. Es en esa 
cita donde entra en contac-
to con la flor y nata del equi-
po que hará ese programa y 
del cual él mismo formará 
parte. Allí está el Jugador de 
Ajedrez, un tipo apellidado 
Piñeiro que «sujetaba entre 
los dientes una pipa apaga-
da» y que frecuentaba dis-
tintos medios de comunica-
ción «como experto en ocul-

tura, es decir, en cultura ocul-
ta» y están otros seres pin-
torescos como un tal De Die-
go que lleva dentro de un
frasco unos excrementos 
«que alguien recogió en el 
Himalaya» y que todos ad-
miran como un valioso y co-
diciado tesoro. Ya la misma 
forma en que nuestro hom-
bre se presenta ante esa fau-
na marca el tono impagable 
de la novela: «Les expliqué 
que practicaba viajes astra-
les y que había pensado mon-
tar una agencia…»  

En el reparto de persona-
jes, comparecen seres reales, 
como el inolvidable José 
Batlló, que dirigió, bajo el 

nombre de Taifa, una edito-
rial, una librería y una revis-
ta de referencia y que falle-
ció en 2016 aunque Pérez An-
dújar, que fue su amigo y su 
colaborador, le reserva una 
muerte distinta en la ficción. 
En otras ocasiones las perso-
nas auténticas aparecen en-
mascaradas con otro nombre 
como es el caso de la cantan-
te de rock Tina Gil, que en el 
libro es Isis, la chica buena 
que pide ayuda a los caballe-
ros artúricos en una ciudad 
cuyo suelo se resquebraja en 
grietas que conducen a otra 
Barcelona paralela, pero lle-
na, para el lector, de guiños 
divertidos y gratificantes. 

E
n ‘Apocalípticos e 
integrados’, Um-
berto Eco distin-
guía entre los con-

sumidores de la alta cultura 
occidental (la música barro-
ca, la pintura renacentista, 
la filosofía griega…) y los que 
abrían su paladar a la plebe-
ya cultura de masas: el rock, 
el cómic, la televisión… El 
ensayo se publicó en 1964 y 
desde entonces han pasado 
muchas cosas. Ha pasado algo 
que ya estaba previsto im-
plícitamente en el libro de 
Eco: los integrados de ayer 
serían los apocalípticos de 
mañana, o sea de este hoy en 
el que los Beatles parecen tan 
clásicos como Bach y Andy 
Warhol tan venerable como 
Velázquez. ¿Qué se puede 
hacer cuando el mundo re-
ferencial que uno creía lo 
más chic, moderno y epatan-
te, se ha convertido en una 

Javier Pérez Andújar 
o la novela paranormal

En ‘La noche fenomenal’, el escritor catalán da un salto del realismo  
a la narrativa fantástica, pero manteniendo su anclaje con las claves 
temáticas y las obsesiones de toda su trayectoria narrativa

El autor barcelonés Javier Pérez Andújar. :: X. MARGARIDE
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