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La literatura infantil y juve-
nil (LIJ) catalana fue uno
de los referentes indiscuti-
bles del llamado auge de la

LIJ española. Un fenómeno que, en
un par de décadas (final de los años
sesenta y hasta los ochenta), dio lu-
gar a la moderna LIJ española. En-
tonces todo el sector editorial —y el
profesorado, en plena etapa de re-
novación pedagógica— miraba a
Cataluña y a las novedosas propues-
tas para niños que, desde el ámbito
catalán, trataban de incorporar las
nuevas corrientes de la LIJ interna-
cional al limitado panorama espa-
ñol. Junto con una inteligente políti-
ca de traducciones extranjeras, que
puso a disposición de los lectores,
tanto en catalán como en castellano
(otra inteligente opción editorial,
que ha ido normalizándose y exten-
diéndose al gallego y al euskera, de
forma que cualquier título impor-
tante acaba editado en las cuatro
lenguas cooficiales del estado).

Junto a obra de Lindgren (Pip-
pi Calzaslargas), Blyton (Los Cin-
co), Lagerloff (El maravilloso viaje
de Nils Holgersson a través de Sue-
cia), colecciones alternativas como
la feminista italiana A Favor de las
Niñas, o cómics como Tintín, Asté-
rix y los Pitufos, comenzaron a edi-
tarse obras “de la cantera”, con
nombres propios como Josep Vall-
verdú (Rovelló), Sebastià Sorribas
(El zoo d’en Pitus, que acaba de ce-
rrar la celebración de su 40º aniver-
sario con una nueva traducción, es-
ta vez al japonés), Joaquim Carbó
(Y tú, ¿qué haces aquí; La casa sota
la sorra), Emili Teixidor (L’ocell de
foc; Cor de Roure, y posteriormente
la serie de la Formiga Piga/Hormi-
ga Miga, por la que recibió el Pre-
mio Nacional de LIJ en 1997), Pep
Albanell (La guia fantàstica), Mi-
quel Desclot (Bestiolari de la Cla-
ra), Miquel Obiols (Tatrebill, en
contes uns), Joan Manuel Gisbert
(Escenarios fantásticos), Jordi Sie-
rra i Fabra —con un centenar de
obras publicadas, como En un lu-
gar llamado Tierra; El temps de
l’oblit; Nunca seremos estrellas del
rock, L’or dels déus— es probable-
mente el autor más leído entre los
jóvenes españoles, Andreu Martín
(No demanis llobarro fora de tem-
porada y los siguientes títulos pro-
tagonizados por el joven detective
Flanagan), o ilustradores como
Montse Ginesta (Guia de gegants i
altres essers extraordinaris), Car-
me Solé (La lluna d’en Joan), Ma-
bel Piérola (No sé), Joma (Fira de
tresors), Max (Ioshi i la pluja), Ar-
nal Ballester (La boca riallera),
Gusti (Gat i gos)… Nombres pro-
pios que hoy siguen siendo los “pe-
sos pesados” de una literatura ya
consolidada, que puede presumir

de sus propios superventas (ade-
más de los citados, no hay que olvi-
dar a Ana María Matute y a su El
polizón del Ulises, o a Manuel de
Pedrolo y su Mecanoscrit del segon
origen) y de una excelente difusión
entre los lectores de toda España.

En la actualidad, la LIJ catala-
na disfruta y padece los efectos de
esa consolidación. Al igual que la
LIJ española, parece atravesar una
etapa de cierto estancamiento
—mismos autores, mismos temas
y estilos, escasa innovación—, de
cómoda rutina, sólo animada por
algunas excepciones, como el éxito
de autoras como Maite Carranza,
que ha acertado con una trilogía
del género de moda, el fantasy (La
Guerra de las Brujas, en Edebé);
Care Santos, premio Ramon Mun-
taner por Un camí dins la boira
(Columna); o la catalano-mexica-
na Lolita Bosch, con M (Cruïlla),
un crudo relato sobre la violencia
doméstica que ha impactado tanto
a los jóvenes lectores del jurado del
Premio Protagonista Jove (1.500
chicos y chicas de entre 13 y 16
años, de Cataluña, Baleares y Va-
lencia) como a los profesionales de
los premios de la Crítica Serra
d’Or, que la han distinguido con
sus galardones.

Ellas han marcado la pauta es-
tos últimos años, junto a otras auto-
ras como Gemma Lienas (El gran
llibre de la Carlota, en Empúries);
Hermínia Mas (L’arpa de les mil
cordes, en Alfaguara/Grup Promo-
tor); Eulàlia Canal, premio Barca-
nova 2006 por Un petó de manda-
rina; Maria Mercè Roca, con Keni-
tra (Barcanova); Gemma Sales,
con Dorms molt, Joana (Edicions
del Pirata); Gemma Pascual, con
Roger lo pelat (Barcanova); M. Car-
me Roca y Montse Ballarín, con
Tambors de vidre (Edebé); o la poe-
ta Lola Casas, con Música i poemes
per a petits monstres (Publicacions
de l’Abadia de Montserrat), en lo
que parece un relevo generacional
en toda regla, y con marcado acen-
to femenino, de la LIJ catalana.

MANEL OLLÉ

POESÍA

La ausencia fecunda
Durante las últimas décadas los
poetas catalanes han aprendido a
vivir sin los maestros que llevaron
adelante el intenso proceso creati-
vo que se abre entre Jacint Verda-
guer y Gabriel Ferrater. Puestos a
empeorar las cosas, en las últimas
décadas, más o menos como en to-
dos lados, los vientos del mercado
y de la inepcia contemporánea
han desplazado la poesía a la peri-
feria. Se abrió entonces el interro-
gante de si Foix, Riba, Espriu, Car-
ner o Vinyoli tendrían dignos suce-
sores. Los miedos hoy se han disi-
pado: los maestros siguen reso-
nando en verso ajeno. En un pano-
rama de individualidades, en el
que si hay capillas y capellanes ca-
si nadie les echa cuenta, emergen
una serie de trayectorias singula-
res, que convierten a la poesía ca-
talana actual en un territorio per-
fectamente habitable. Destaca el
esfuerzo de depuración formal y
el trato contenido y severo que dis-
pensa Joan Margarit al dolor mo-
ral. Destaca la obra mineral de Pe-
re Gimferrer, que explora el rever-
so de la identidad a través de un
lenguaje abandonado a sí mismo,
pura imagen y visión fugaz. Desta-
ca la sabiduría formal y la madu-
rez pausada y profunda del tam-
bién pintor Narcís Comadira. Des-
taca el canto lunar y prematura-
mente truncado de Maria Mercè
Marçal. Destaca la polifonía de
Enric Casasses, poeta y rapsoda
de múltiples registros, profundo y
de una seriedad radical tras su eco-
lalia feliz y su salmodia automáti-
ca, aparentemente intrascenden-
te y desmelenada. Destaca el aba-
nico de escrituras plurales y rigu-
rosas que abren Francesc Parceri-
sas, Enric Sòria, Arnau Pons, Al-
bert Roig o Jordi Cornudella.

Un autor: Enric Casasses.
Un libro: Càlcul d’estructures,

de Joan Margarit (Proa, 2005).

NOVELA

Las puntas del iceberg
Es fácil encontrar dos o tres nove-
las al año en catalán capaces de sa-
tisfacer al más exigente de los lec-
tores. Y de vez en cuando, incluso
alguna más. Dejemos así de lado
el mainstream adocenado (que de
una u otra forma circula medio
zombi por todas las literaturas ha-
bidas y por haber) y centrémonos
en las dos o tres docenas de nove-
las en catalán de auténtico interés
que han sobresalido —como pun-
tas de un iceberg— en las últimas
décadas. Brilla con luz propia el
Cami de sirga de Jesús Moncada,
mezclando la elegía con un humor
sardónico en la recuperación de la
memoria de la Mequinenza anega-
da bajo las aguas del pantano. Bri-
lla también con luz propia el con-
junto de la novelística de Baltasar
Porcel, narrador de raza, de prosa
vibrante y nerviosa, proteico y sen-

sual, levantador de mitos y fabula-
ciones encadenadas. En un regis-
tro novelístico de raíz decimonóni-
ca, que no aspira a sorprender pe-
ro de gran eficacia evocativa, en-
contramos la obra de Jaume Ca-
bré. La narrativa de Jordi Coca ha
dado de momento sus mejores re-
sultados en los formatos más
arriesgados. Aunque ha dedicado
mayor atención al cuento y el arti-
culismo, aparecen en destacadísi-
mo lugar las innovadoras, incisi-
vas y formalmente impecables no-
velas de Quim Monzó. Merece asi-
mismo ser destacada la aporta-
ción de Julià de Jòdar, especial-
mente su trilogía L’atzar i les om-
bres, que explora el despertar de
una conciencia en un barrio de in-
migración de Badalona a contra-
luz de la posguerra y el desarrollis-
mo, construyendo una novelística
compleja y sin concesiones. Han
publicado también novelas dignas
de mención Joan Francesc Mira,
Maria Mercè Marsal, Toni Sala,
Carme Riera, Imma Monsó, Biel
Mesquida, Sergi Pàmies, Miquel
de Palol, Maria Barbal, Emili Teixi-
dor y Núria Perpinyà…

Un autor: Julià de Jòdar
Una novela: El cor del senglar,

de Baltasar Porcel (Edicions 62,
2000).

TEATRO

Del gesto a la palabra
Es de sobra conocida la solvencia del
teatro catalán contemporáneo. La
mayor repercusión de público corre
a cargo de grupos que trabajan con
el gesto, la música y la invención dra-
mática (Comediants, La Fura dels
Baus, El Tricicle, Els Joglars, La Cu-
bana). Tanto bailoteo, martillazo y
pirotecnia podría llegar a eclipsar la
igualmente sólida aportación en el
campo del teatro de texto. En las últi-

mas décadas destacan autores como
el valenciano Rodolf Sirera (Indian
Summer) o el barcelonés Josep M.
Benet i Jornet (Desig, L’habitació
del nen) que, partiendo de un realis-
mo influido por Tennessee Williams
o Arthur Miller, incorporan en
obras posteriores acentos que les co-
nectan con Beckett o Pinter. Su face-
ta más popular es la de guionista de
series como Ventdelplà (TV3) o
Amor en tiempos revueltos (TVE).
Un ejemplo perfecto de simbiosis y
fusión entre autor y director es Sergi
Belbel, el autor teatral vivo catalán
(e hispánico) más traducido y repre-
sentado en Europa. Sus obras se si-
túan en el territorio de un realismo
irónico y fragmentado, formalizado
a través de algunas dosis de experi-
mentación y de un sólido dominio
de la carpintería teatral. Junto a ten-
dencias más crípticas y radicales
(Lluïsa Cunillé) hay que reseñar el
triunfo de un tipo de teatro sin pre-
tensiones, más comercial y de gran
eficacia dramática. Destaca en este
territorio el guionista televisivo y au-
tor teatral Jordi Galcerán, con su in-
ternacionalmente aclamado El méto-
de Grönholm. No hay que olvidar las
puntuales y magníficas incursiones
en el género dramático de poetas y
narradores como Narcís Comadira
(La vida eterna) o Eduardo Mendo-
za (Restauració).

Un autor: Sergi Belbel.
Una obra: L’habitació del nen,

de Josep M. Benet i Jornet.

CUENTO

Breves combates singulares
Probablemente el cuento es el géne-
ro que ha dado en catalán mejores
resultados en estas últimas déca-
das. Ha sabido vivir casi al margen
del mercantilismo editorial y de las
inercias y los peajes del mecenazgo
y la valoración institucional. Se ha

movido en una línea friccional y crí-
tica. Sin renunciar al impacto emo-
cional y al humor afilado, la corrien-
te dominante en el cuento catalán
aspira a generar conocimiento lite-
rario genuino a base de suscitar la
guerra de los sueños. El cuento es
casi por definición el género cata-
lán más universal: explora microcli-
mas y problemas inmediatos, pero
aporta a la vez los mecanismos lite-
rarios necesarios para proyectarlos
a territorios formalizados y accesi-
bles desde cualquier rincón del
mundo. Sin dejar de lado la tradi-
ción propia (Joaquim Ruyra, Pere
Calders, Jordi Sarsanedas), el cuen-
to catalán actual se mueve entre la
influencia iberoamericana, norte-
americana y europea. Destacan por
su intensa dedicación y por la cali-
dad de los resultados, Quim Mon-
zó y Sergi Pàmies, autores de perso-
nalidad, preocupaciones literarias
y estilo claramente diferenciado
(Monzó siempre más atento a la for-
ma, más sutil, complejo y metalite-
rario; Pàmies siempre más directo,
esencial y descarnado, puro aplo-
mo, más mirada que voz), los dos
con una compartida pasión por las
formas breves, por el rigor y la falta
de afectación. Con menor reinci-
dencia, pero ya con un puñado de
cuentos de gran fuerza, destacan
Jordi Puntí, Empar Moliner, Im-
ma Monsó, Mercè Ibarz o Francesc
Serés.

Un autor: Quim Monzó.
Un libro: Si menges una llimona

sense fer ganyotes, de Sergi Pàmies
(Quaderns Crema, 2006).

‘BEST SELLERS’

Monstruos, travestis y
políticos recalificadores
A principios de los ochenta las le-
tras catalanas respiraron alivia-
das cuando empezaron a poder li-

berarse de la quimérica pero inex-
cusable tarea de salvar els mots.
En todos lados se recuperaba el
principio del placer después de dé-
cadas instalado en la aflicción rea-
lista y la contorsión experimental.
En 1980 ganó el Premio La Sonri-
sa Vertical de literatura erótica, el
libro de relatos Deu pometes té el
pomer, escrito en catalán por la au-
tora colectiva Ofelia Dracs, tras la
que se escondían jóvenes autores
como Maria Antònia Oliver o
Quim Monzó. La literatura de gé-
nero saltó a la palestra
coincidiendo con la
ampliación del públi-
co lector que emergía
tras el levantamiento a
las prohibiciones so-
bre el catalán. La nove-
la negra ha sido en es-
tas últimas décadas el
género dirigido a un
público amplio que
más y mejores resulta-
dos ha obtenido. Tras
la estela de autores co-
mo Rafael Tasis, Jau-
me Fuster o Manuel
de Pedrolo que había
abierto ya un camino
en décadas anteriores,
aparecen Andreu Mar-
tín o Ferran Torrent,
autor de una serie de
potentes novelas ne-
gras que superan las
fronteras del género,
con tramas inteligen-
tes y bien construidas,
que trazan un vibrante
retrato social de la Va-
lencia oficial y engomi-
nada, corrupta y recali-
ficadora, en contraste
con la colorista y vital
Valencia canalla de la
noche subterránea.
Los años noventa traje-
ron el best seller senti-
mental y seudohistóri-
co del que nada reseña-
ble queda más allá del
índice de ventas.
Abriendo camino en
un territorio sin tradi-
ción en catalán, el an-
tropólogo y novelista
Albert Sánchez Piñol
se ha convertido en un
superventas interna-
cional con una novela
fantástica, La pell fre-
da, a medio camino de
Conrad y Lovecraft,
que traza un viaje a las tinieblas a
través de los mecanismos del mie-
do. Al mismo tiempo, fascina y da
qué pensar.

Un autor: Ferran Torrent.
Un libro: La pell freda, Albert

Sánchez Piñol (La Campana,
2002).

NO FICCIÓN

Retratos, crónicas
y espejismos
El prejuicio regional pretende que
la no ficción en catalán se reduce a
una endogámica exudación patrio-
tica fundadora de mitos. Nada
más alejado de la verdad. ¿Es fácil
encontrar por el mundo un libro
tan bien escrito y tan humano co-
mo Quinze generacions d’una fa-

milia catalana, del medievalista y
cervantista Martí de Riquer? ¿O
un testimonio vital tan exuberante
y magistral como el que legó Euge-
ni Xammar en Seixanta anys
d’anar pel món? ¿Es fácil tropezar
por el mundo con rarezas tan fasci-
nantes como el Verbàlia de Màrius
Serra, un tratado sobre enigmísti-
ca sin parangón internacional?
Contra lo que reza el tópico, hay vi-
da en la no ficción catalana al mar-
gen del campo fecundo del ensayo
histórico o filológico. Dejar testi-

monio personal del
paisaje humano in-
mediato ha sido, co-
mo mínimo desde
Josep Pla y Joan
Fuster, tarea absor-
bente. Y es que tiene
mucho sentido escri-
bir sobre las presen-
cias opacas, sobre
las desmemorias y
las razones de un
país al tiempo enrai-
zado y quimérico. Y
tiene tanto o más
sentido dejar testi-
monio de un mundo
global que enloque-
ce y se acelera a ojos
vista desde la pers-
pectiva concreta de
una centenaria len-
gua neolatina de un
rincón del noreste
de la península Ibé-
rica. Éste es el caso
del columnismo de
Quim Monzó, anto-
logado en siete volú-
menes impagables,
siempre pulverizan-
do el tópico, y escru-
tando el reverso del
espectáculo público
y sus detalles inquie-
tantes. También en
la prensa publicaba
su Dietari Pere Gi-
mferrer, un autorre-
trato trazado a con-
traluz de su expe-
riencia cultural. Del
mismo Gimferrer
hay que recordar su
magnífico L’agent
provocador (¿para
cuándo esas memo-
rias prolijas y deta-
lladas de centenares
de páginas que lleva
años escribiendo?).
En el columnismo

destacan también Josep M. Es-
pinàs, Sergi Pàmies, Empar Moli-
ner, Xavier Montanyà o Toni Sala.
En el dietarismo reciente destacan
los valencianos Vicent Alonso, En-
ric Sòria y Feliu Formosa, o el ma-
llorquín Valentí Puig. En el ensa-
yismo hay que recordar los nom-
bres de Perejaume, Antoni Marí,
Arnau Pons, Ramon Farrés y Simo-
na Srabeck. En el reportaje de fic-
ción (o el cuento de no ficción) des-
taca Francesc Serés.

Un autor: Pere Gimferrer.
Un libro: Quinze generacions

d’una familia catalana, de Martí
de Riquer (Quaderns Crema,
1998).

Manel Ollé es autor de Combats singulars.
Antologia del conte català contemporani
(Quaderns Crema, Biblioteca Mínima 166,
Quaderns Crema, 2007).

Puesta al día en las letras catalanas
A quien la frecuenta no le cabe ninguna duda: la literatura catalana es una literatura europea de larga historia y vibrante
presente, capaz de suscitar un interés genuinamente literario fuera de su ámbito de influencia a quien se acerca a ella li-
bre de prejuicios. Es tan literatura como catalana: puerta abierta de acceso directo a territorios de ficción y texturas ver-
bales cuyo interés y valor no dependen de ninguna plusvalía identitaria.

Es fácil en-
contrar dos
o tres nove-
las al año
en catalán,
capaces de
satisfacer
al más exi-
gente de
los lectores

Relevo para la infancia
La literatura catalana para niños y jóvenes, referente en España
hace 20 años, hace esfuerzos por salir de su estancamiento con
un cambio generacional encabezado por escritoras.

Presentación en la Biblioteca de Cataluña del programa literario que se desarrollará en la Feria de Francfort.  EFE

El cuento
es el género
que ha da-
do en cata-
lán mejores
resultados
en estas úl-
timas déca-
das

FerranTorrent(Sedaví,1951).

Viñeta de ‘Ioshi i la pluja’, de Max.

QUIÉN ES QUIÉN QUIÉN ES QUIÉN

Inma Monsó (Lleida, 1959).

Enric Casasses (1951).

Cualquier
título im-
portante
acaba edi-
tado en las
cuatro len-
guas coofi-
ciales del
Estado

Escasa
innovación,
sólo anima-
da por
excepcio-
nes como
Maite Ca-
rranza, Ca-
reSantos o
Lolita Boch
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