
25/01/20La Vanguardia
España

Prensa: Diaria
Tirada: 70.690 Ejemplares
Difusión: 55.058 Ejemplares

Página: 34
Sección: CULTURA    Valor: 8.148,04 €    Área (cm2): 253,3    Ocupación: 25,54 %    Documento: 1/1    Autor: XAVI AYÉN     Núm. Lectores: 542000

C
ód: 130331637

Torné narra las peripecias de la familia que domina la política catalana

Elclande losMasclans
XAVI AYÉN
Barcelona

Cualquier parecido con
la realidad es, ejem,
una coincidencia. En
la nueva novela de-
Gonzalo Torné (Bar-

celona, 1976),El corazón de la fiesta
(Anagrama), toda Catalunya está
dominada por una familia, el pode-
roso clan de los Masclans. El pa-
triarca,elcarismáticobanqueroPe-
reMasclans, es president de la Ge-
neralitat y su amplia prole se
reparte una intrincada red de in-
fluencias y corruptelas. El peso na-
rrativo lo llevan dos voces femeni-
nas, Clara Montsalvatges, mujer
bondadosaquededicasuampliopi-
sodelEixampleaacogeraunasuer-
te de refugiadas sentimentales; y
Violeta Mancebo, la charnega que
selíanadamenosqueconBastardo,
hijo ilegítimo del president Mas-
clans, “elReydeCatalunya”.
“Hacía tiempo que quería escri-

bir una historia de amor asimétrica
–explica el autor– entre personajes
que tienen comomínimo tres dife-
rencias: la de clase, de sensibilidad
cultural (idioma) y de género”. To-
doello enuncontextoenque “cada
vez que encendías la tele, aparecía
un político ingresando en la cárcel,
pero no de segunda fila, sino presi-

dentes autonómicos, ministros...
Gente con una personalidad públi-
ca, prestigio, poder, la vida resuelta
y, de repente, esa cosa bulímica de
ponersearobarhastaque lospillan.
El tema de esta historia de amor es
eldinero, vistocomopesadilla”.
Preguntadopor la inspiración en

personajes reales, es categórico:
“Los Pujol no tienen categoría para
salirenunanovelamía.Enlaficción
necesitamos gente más intensa,
másmisteriosa,másactiva.ConRo-
caJunyentno te saleunabuenano-

vela, sinounaastracanada.Amíme
interesa Masclans, trasladable a
cualquier otra comunidad autóno-
ma, pues el latrocinio público es la
unidaddedestinopeninsular”.
Entre la novela de formación, los

enredos sentimentales y la sátira
política,lalistadepersonajesesam-
plia. Entre ellos, BastardoyYúnior,
dos hijos de Masclans. “Quería un
Bastardo como los de Shakespeare,
canalla, pero semeaparecióeduca-
do y finito, mientras que Yúnior se
me fue brutalizando”. Otro secun-
dario destacable es Turris, que tie-
ne una editorial donde rescata tex-
tos de periodistas catalanes de los
años treinta y representa “la sumi-
sióndel intelectual alpoder”.
Astrid,unataquígrafadanesa,ve-

hicula la idea de que “una comuni-
dad se construye despreciando a
otra, esovadesde las rivalidades lo-
caleshasta el genocidio.Los catala-
nes tenemos la fantasía de ser los
nórdicosde lapenínsula.PeroaAs-
trid le resultamuydifícil reconocer
enelloselmínimoatisbonórdico”.
Hayunaescenaenquea losMas-

clans lesdesvíanel cursodel ríopa-
ra que emerja una isla en que cons-
truirunresort.“Enelmundoreal, lo
habrían podido hacer. En algo te-
níanque gastar tantodinero y estos
políticos no tienen una formación
comoparacomprarobrasdearte”.c
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