
En Gema, una narradora anó-

nima en primera persona pro-

cede a “investigar” las circuns-

tancias que rodearon la muerte

prematura,consoloquinceaños

yacausadeunafulminante leu-

cemia, de la amiga de infancia

cuyonombreencabeza el libro.

La referencia indirecta aunque

trasparente a la madre de Mi-

lena Busquets (Barcelona,

1972), Esther Tusquets, e in-

dicios varios referidos

a la familia de la no-

table escritora y edi-

tora catalana falleci-

da hace un decenio,

desvelan la palmaria

identificación de la

narradora con la auto-

ra del relato. Vuelve,

pues, Busquets a la

autoficción sobre la

que sostuvo su ante-

rior novela, la mere-

cidamente exitosa

También esto pasará,

aunque ahora con un

intimismo confesional más de-

purado y exigente.

El trabajo de rememoración

al que sirve de detonante el de-

seo de iluminar las zonas opa-

cas en el recuerdo de dicha

muerte se expande también a

la trayectoria vital de la cuaren-

tañera narradora, quien, al re-

construirla, reporta una concre-

ta estampa colectiva. Aunque

sin el propósito sociológico de

la vieja narrativa realista, Gema

muestra las características de

un grupo social específico, una

clase acomodada, selecta, de

comportamientos libres y nu-

trida porgente delmundillo in-

telectual y artístico (escritores,

actores, editores…). Los des-

cendientes de la revulsiva gau-

che divine de los amenes fran-

quistas.

El cuadro se acota al ámbi-

to de lo familiar y próximo. La

narradora no lo pinta, sin em-

bargo, con perspectiva abstrac-

ta. Lo hace con aquilatada se-

lección de datos concretos: los

hijos, los amantes, las amista-

des o el trabajo. La narración

de Busquets selecciona algu-

nos pivotes particulares de la

existencia. Por sus páginas des-

filan la necesidad de precisar la

incierta memoria, el recuerdo

de los padres, la necesidad de

despedirse de quienes nos fal-

tan, el entorno gratificante de

los hijos o el recurso a los alle-

gados de ayer y de hoy para

soslayar la soledad. En esa ma-

deja de vivencias ocupan un

lugar preeminente el amor y la

complejidad de las relaciones

sentimentales. La muerte

–Gema, pero también los pa-

dres fallecidos– y el amor –la ti-

tubeante relación actual con un

apuesto actor de teatro y tam-

bién con otras parejas anterio-

res– vienen a ser el núcleo de

la reflexión existencial de Bus-

quets.

Podría decirse que poco de

nuevo, salvo por los detalles

anecdóticos menudos, aporta

la rememoración de la autora.

La literatura ya lo ha dicho casi

todode la experiencia humana.

La novedad e interés espera-

bles residen en la forma. Y es

aquí, en su modo leve, limpio,

conciso, libre de retórica verbal

y de vehemencias psicológicas,

dondeBusquetsaportaunavoz

creíble e interesante. Gema se

configura como un lúcido, cá-

lido y emotivo reportaje de la

aventura de vivir. Su historia,

cuyo tono directo le confiere

un grado absoluto de autenti-

cidad, postula una lección de

vida por el equilibrio entre de-

sazones y reafirmación vitalis-

ta. SANTOS SANZ VILLANUEVA
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