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Daniel Jándula novela la angustia de un hombre gris al que le va
creciendo un extraño y voraz orificio en una pared de su casa

Mirandoal agujero

LLIBERT TEIXIDÓ

Daniel Jándula, fotografiado ayer en la sede de su editorial en Barcelona

XAVI AYÉN
Barcelona

E l protagonista deTener
unavida(Candaya),se
gundanoveladeDaniel
Jándula (Málaga,
1980), es un ser co

rriente, tirandoaapático,quedebe
rá afrontar situaciones extraordi
narias contra su voluntad. ¿Quéha
ríamossi, de repente, aparecieraun
agujeroenunapareddecasay,ade
más, fuera creciendocadadíay, en
cima, empezaraa tragarseobjetos?
No es tanto un libro fantástico,

quetambién,sinomásbienexisten
cial. “Más autobiográfico de lo que
parece”,confiesaelautor,residente
en Vilafranca del Penedès. Su pro
tagonista, registrador de la propie
dad intelectual en excedencia,
compra billetes de avión para un
largo desplazamiento pero llega el
díaynolesuenaeldespertador.Sus
lamentosporhaberperdidoel viaje
se transforman en estupor al ver
que el vuelo sufre un aparatoso ac
cidente sin supervivientes. “Evoco
las historias que contábamos en el
colegio sobre el triángulo de las
Bermudas”. Su personaje innomi
nadoviaja intensamentepero a tra
vésde laensoñación,mapasyguías.

Hay un fuerte contraste entre la
cotidianidad extrema del protago
nista, y las cosas fuera de lo común
que le suceden. “El origen fue una
preguntaquemehicemuy intensa
mente un tiempo: ¿qué ocurriría si
desapareciera? Atravesaba un mo
mento muy duro, esa era la única
preguntaquemehacía.Vivíami vi
da con mucha vergüenza, como en
las Memorias del subsuelo de Dos
toievsky, el agujero es el que haces
en la tierra para esconderte y lo im

portantesucedeahí, enesaexisten
cia tapada. Cualquier actividad, co
mocomprarelpan,eraunaodisea”.
Jándula tiene estudios de teolo

gíaycitaaKafka,paraquien“Cristo
es un abismo de luz en el que, si te
descuidas, tecaesdentro”.Enlano
vela se tratamás bien de “un aguje
ro negro doméstico, regido por las
mismasleyesquelosdelespacio:no

se sabe lo que es, pero se define por
lo que tiene alrededor, nopodemos
vermásquesusconsecuencias”.
El protagonista mira el mundo

porlaventanayhace“uninventario
emocional, se autojustifica cons
tantemente” (la novela también
puedeversecomounaobrasobreel
fracaso en las relacionesdepareja).
“Másquerecuerdos,éltieneasocia
ciones, vínculos. Es un hombre in
completo pero, aun así, tiene mu
choqueperder”porque “el agujero
nosolo se tragaobjetos sinomemo
rias, ideas propias, sentimientos,
luego los nombres...”. Ese orificio
monstruoso,quepuedeversemeta
fóricamente –“toda vida es un agu
jero que tenemos que llenar”– “no
soloabsorbe, también tedacosas”.
Jándula, dramaturgo, revela que

“laestructurateatralfueelpuntode
partida,elesqueleto, luegolanarra
ción se lo come todo, como si las
acotaciones fuerancreciendo”.
En la sede de su editorial, en el

Poblesec, nos observan, colgados
en la pared, los rostros de otros au
tores: Agustín Fernández Mallo,
Cristina Morales, David Montea
gudo, Sergio Chejfec, Mónica Oje
da... Tal vez, debajo de esas fotos,
haya un gran y enorme agujero...
“Mejornomirar”, aconseja.&

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Mayte Martín, Els Amics de les
Arts, El Petit de Cal Eril y Dani
Flaco son algunos de los artistas
y grupos que actuarán en la sex
ta edición del ciclo Curtcircuit,
que programará más de 80 ac
tuaciones en25 salasdeonce lo
calidades catalanas entre febre
roydiciembredeesteaño.
El Curtcircuit es un proyecto

impulsado por la Associació de
Sales de Concerts de Catalunya
(Asacc) queorganiza conciertos
en losque reúneunabandacon
solidada con otra
emergente con la in
tención de promocio
narlaescenalocal.Más
allá del enunciado, si
gue siendo una de las
propuestas más nove
dosas que se pueden
encontrar en la escena
musical tanto local y
como nacional. Una
ideaqueesteañoyaen
cara su sexta edición y
queseguíaporsudecá
logo fundacional: ha
cer posible conciertos
para solistas y grupos
emergentes, promo
cionar la escena local
con invitados de fuera
de la escena catalana y,
finalmente, garantizar
las mejores condicio
nes profesionales para
salasyprofesionalesen
una escena musical adaptándo
losaespacioygeografía.
Lasbuenasintencionessehan

visto acompañadas de los bue
nos resultados con el paso del
tiempo, ya que en las cinco edi
cionesanteriores,Curtcircuitha
programado más de 215 grupos
diferentes, algunos varias veces,
y la asistencia global ha sido de
másde45.000personas.
Este año, el festival se inaugu

raráconMayteMartín,queapa
drinará a Claudia Bardagí en la
salaApoloel16defebrero,pocos
días antes de queDani Flaco ac
túe con Exili a Elba en Luz de
Gas.ElsAmicsde lesArtsactua
ránvariosdías ensalasdeMata
ró, Manresa, l’Hospitalet y Salt,
enlasqueayudaránapromocio
nar a formaciones como Ju, La
kaste, SenyorOcaeIntana.A los
anteriormentecitados,enlaedi

ción de este año también desta
can Itaca Band, Agoraphobia,
Santo Machango, Che Sudaka,
Flamingo Tours, el islandés
HalldorMaroRobaEstesa.
De la oferta de propuestas, El

PetitdeCalErilactuarádosdías:
unopresentandoaJordiLanuza
y otro en el que establecerá una
relación más cercana con Fe
rran Palau, un artista con el que
compartebandaygénero, elpop
metafísico, e integrante de Aní
mic.También lo hará Suu, una
jovende18añosquesehahecho
famosa soloen las redes sociales
yquesubiráaLa[2]deApoloco

mo artista consolidada, apadri
nandoaMalandras.
“Esta fórmula nos ha funcio

nadomuy bien hasta ahora, por
ejemplo Maria Arnal y Marcel
Bagés fueron apadrinados por
Joan Miquel Oliver hace dos
añosyahoraestánenlacrestade
la ola”, comentó ayer Carmen
Zapata, la gerente deAsacc, una
asociación que ahora agrupa las
70salasprivadasmás importan
tes de toda Catalunya, 20 más
quecuandose fundó.&

MayteMartín y
Els Amics de les Arts,
en el ciclo Curtcircuit

Se ofrecerán 40
conciertos dobles
en 25 salas de toda
Catalunya hasta
finales de año

MayteMartín
ARCHIVO

“El origen es una
pregunta queme hice
muy intensamente un
tiempo: ¿qué pasaría si
desapareciera?”


