
La ciudad española que cuenta con
más lectores por hectárea de Agatha
Christie y Simenon, de Patricia Hig-
hsmith y Donna Leon, de Henning
Mankell y Andrea Camilleri bien se
lo merecía: ser la capital peninsular
de la novela negra. Y lo ha consegui-
do gracias al esfuerzo y espíritu aven-
turero de una pareja que decidió te-
ner una librería donde sólo hubiese
novelas de policías y ladrones, de ase-
sinos y detectives.

La llamaron Negra y Criminal pa-
ra que todo quedara claro desde el
primer momento. Cuando entras en
el exiguo local del número 5 de la
calle de la Sal, en la Barceloneta, tie-
nes la sensación de no estar en un
comercio, sino en la biblioteca priva-
da de una familia extrañamente per-
versa, que lleva años acumulando to-
da clase de libros que hablan de gen-
te malvada y de víctimas inocentes,
de hombres corruptos y de seres que
se dejan corromper.

Muchos de los aficionados barce-
loneses al género se dan cita allí los
sábados por la mañana, para hablar
de su pasión y saborear unos mejillo-
nes cortesía de los anfitriones, Mont-
se (gran cocinera) y Paco, almas del
invento y expertos en calor humano
y personajes inhumanos. Allí viajan
aficionados al género procedentes

de toda España que, además de com-
prar en la web (www.negraycrimi-
nal.com), se acercan a ese pequeño
paraíso que es la librería mejor surti-
da del país entero en su especiali-
dad. Charlan un rato con los propie-
tarios, les piden que les ayuden a
conseguir tal edición de un Hadley
Chase que editaron en Séptimo Cír-
culo los más míticos editores de no-
vela de intriga en lengua española,
Borges y Bioy Casares, o la última
novedad de Andreu Martín, o el fla-
mante Premio RBA, esa Novela de
barrio de Francisco González Ledes-
ma.

Los anaqueles de la librería no
muestran el orden histérico propio
de una gran superficie, sino el desor-
den de lo vivo. En las desvencijadas
estanterías los libros se amontonan
de dos en fondo y los lomos vertica-
les se entrecruzan con otros hori-
zontales, como si alguien consulta-
ra a menudo esos volúmenes. Suena
música por unos altavoces invisi-
bles, y esa música le recuerda vaga-
mente al visitante cierta escena te-
nebrosa de un clásico del cine ne-
gro, tal vez el momento en que la
mano asesina se eleva en el aire
blandiendo la hoja de un cuchillo de
cocina o el instante en el que, en la
oscuridad de un parking, centellea
un reflejo en el cañón de una moder-
na Mágnum o una vieja Astra que

alguien está a punto de disparar.
A primeros de mes cumplió su

quinto aniversario la librería. Paco
Camarasa y su esposa decidieron
que en lugar de retirarse les valía la
pena dedicarse en cuerpo y alma a
su afición de toda la vida, la novela
negra. Llevaban años dedicados al
libro, pero cierto día se lo montaron
allí, de libreros. Con una combina-
ción de desparpajo suicida y chule-
ría romántica, ellos mismos cuentan
en su newsletter de cumpleaños que
montaron su tienda sin plan de nego-
cio ni nada parecido. Contaban con
su pasión y su olfato, con su conoci-
miento del género, su seguridad de
que había aficionados a la novela ne-
gra en todas partes, pero sobre todo
en Barcelona.

Y se instalaron no en la zona más
comercial de la ciudad, sino en la
más asequible. Allí reciben, podría
decirse. Los sábados por la mañana,
con el aperitivo tan propio del ba-
rrio, y las tardes de entre semana,
con una ración de cordialidad infali-
ble. Luego, cuando llega febrero,
Montse y Paco ponen en marcha la
BCNegra, que se ha erigido como ri-
val amistosa de la semana que Paco
Ignacio Taibo II (cuyas novelas de
Belascoarán se encuentran ensegui-
da en la librería de la Barceloneta,
naturalmente) organiza desde hace
años en Asturias.

LA CRÓNICA

Pasión y olfato

La minoría blanquiazul está alegre. Acostumbrada a
vigilar cabizbaja la zona humilde de la clasificación,
pendiente del descenso o descendiendo… ahora, co-
mo en el 73, están terceros y pueden llegar a más.
Pero al club le falta metafísica identitaria de la bue-
na. Manel Lucas (el Llach y Franco de Polònia) aca-
ba de publicar un sustancioso libro que la anima:
Sóc perico i què! En la blogosfera perica (la-chatarra.
blogspot.com da un completo directorio) se le ha
dado la bienvenida y algunos, incluso, salen del ar-
mario para reivindicar su militancia españolista.

Lucas da varias razones para asentar con solidez
el sentimiento perico: apostar por la diversidad, en-
frentándose al pensamiento único y a la globaliza-
ción deportiva; ser minoritario, marcar la diferen-
cia; colocarse al lado del débil; ser de un equipo que
mima la cantera, algo que le otorga una gran perso-
nalidad en el paisaje futbolístico catalán lo que, a
pesar de las dificultades, crea fidelidad. En areaperi-
ca, un socio aporta más gramaje filosófico para se-
guir en este club: “Sólo los peces muertos siguen la
corriente”. Una muestra de lo mal que se vive con
los reproches injustos lo da un post-it colgado en el
tablón de laveudelespanyolista: “Ser perico es tam-
bién ser catalán”.

En Notiweb, siguiendo el argumentario de Lu-
cas, rechazan la supuesta subordinación del Espa-
nyol al Madrid. Un equipo que tiene la mística del
débil no puede aliarse con un poderoso. En Perico-
sonline citan que ser del Espanyol es una opción
deportiva que puede hacerse desde cualquier vincu-
lación política, religiosa y sexual. Además, ser perico
te aleja de la prepotencia y el mal humor porque
“cuando aspiras a poco, todo lo que venga te sienta
muy bien”. En la web del club reflexionan sobre la
cargante vinculación que algunos hacen del Espa-
nyol con “ciertas tendencias políticas”, a pesar de ser
un club catalán, “fundado por estudiantes de aquí”
que lo llamaron Espanyol para diferenciarse de otro
equipo local fundado por extranjeros. Sólo eso.

En Pericosmabweb, página que pide en su ágora
“sentiment blanc-i-blau, respecte i educació. Culés i
merengues: no teniu res a fer”, algunos seguidores
de otros equipos catalanes relatan la política de fi-
chajes locales del club dominante, muchos de ellos
más pensados para desestabilizar al contrario que
para sacar provecho de la adquisición.

En un vídeo de Grada Perica (e-notícies), Lucas
recomienda no obsesionarse con el otro equipo de
primera catalán, porque dentro de 10 años seguirá
existiendo y “nosotros hemos de hacer la nuestra”.
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LA CALLE / En la ‘web’

Ser perico

El Espanyol ganó al Madrid el pasado octubre. / c. m.

Una clienta de la librería Negra y Criminal degusta los mejillones de los sábados por la mañana. / joan sánchez

tomàs delclós

16 EL PAÍS, lunes 31 de diciembre de 2007

CATALUÑA


