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La escritora
catalana afincada
en Holanda Laia
Fàbregas
INMA SÁINZ DE
BARANDA

JULIÀ GUILLAMON
La nena dels nou dits de Laia Fà-
bregas (Barcelona, 1973) se publi-
có en neerlandés en enero del
2008, funcionó bien de crítica, su-
mó tres ediciones, y ahora se pu-
blica en catalán, castellano, fran-
cés, italiano, danés y sueco. Si en
los últimos años hemos asistido a
un auge de las novelas traducidas
del castellano y a la aparición de
los libros de Monika Zgustova, Ca-
terina Pascual Söderbaum o Lolita
Bosch, en dobles y triples versio-
nes checo-catalán-catellano, sue-
co-catalán y catalán-castellano, La
nena dels nou dits representa una
novedad desde el punto de vista
editorial: un libro de autor y temáti-
ca catalana, traducido de una len-
gua extranjera, que nos llega a tra-
vés del mercado global. Decía el
profesor Joan-Ramon Resina que
Barcelona ya no es de los catala-
nes: pertenece al mundo. El libro
de Laia Fàbregas abona esta idea.
A partir de una formación artística
que le ha llevado a interesarse en
las relaciones entre arte y texto, y
de la decisión de establecerse en
Holanda, adoptar su lengua y su
cultura, Fàbregas regresa a sus orí-
genes para contar una historia
ejemplar: el caso de una niña, hija
de padres progres, que se interroga

sobre el pasado en busca de su
identidad.

El relato se desarrolla a partir de
una ausencia: a la niña le falta un
dedo. La mutilación es una marca
personal y un recordatorio de que
algo importante falta en su vida. El
libro se estructura a partir de la su-
perposición de diversas secuen-
cias: una serie de capítulos que re-
tratan el día a día de Laura, inspec-
tora de una compañía aérea; otra
serie de breves episodios que evo-
can momentos de su infancia, cuan-
do Carme y Tomàs, militantes del
PSUC, la llevaban a manifestacio-
nes o veían en la tele el golpe de
Estado de Tejero. Articulando el
conjunto, varias colecciones de tex-
tos que funcionan de modo pareci-
do a los relatos de Sophie Calle so-
bre la realidad y la ficción: una co-
lección de fotografías mentales,

una serie de accidentes en los que
Laura va perdiendo, uno tras otro,
los nueve dedos. Cuando era pe-
queña, sus padres se negaban a sa-
carle fotos. La búsqueda de imáge-
nes a medias con su hermana Moi-

ra corre en paralelo a las progresi-
vas mutilaciones. En diferentes
momentos y escenarios conoce a
un chico que se llama Arnau. To-
das estas ficciones artísticas se so-
breponen en el relato y crean un
clima misterioso del que emana
una certeza: algo se esconde en la
vida de Laura y quizás también,
por extensión, en la historia de su
familia y de su ciudad.

El planteamiento general recuer-
da Elisa Kiseljak de Lolita Bosch,
mientras que la escritura, concisa
y atenta a los detalles, remite a Ago-
tha Kristof y Amélie Nothomb. Co-

mo Elisa, Laura intenta recuperar
una parte de su pasado, a través de
un proceso de introspección, que
en el caso de la novela de Lolita
Bosch llevará a la emergencia de
un recuerdo terrible. En La nena

dels nou dits la verdad se acaba im-
poniendo Deus ex Machina, aun-
que una segunda lectura revela ele-
mentos premonitorios (“Era el pri-
mer cop en molts anys que la gent
no tenia por de dur els nens”, escri-
be a propósito del 11 de septiembre
de 1977. “A la manifestació hi ha-
via hagut un milió de persones i la
Laura era una d'elles, anava a colli-
bè del seu pare”). Las novelas
mienten –escribió Vargas Llosa en
La verdad de las mentiras–, no pue-
den hacer otra cosa, pero esa es só-
lo una parte de la historia. La otra
es que, mintiendo, expresan una
curiosa verdad que sólo puede ma-
nifestarse disfrazada o encubierta,
disfrazada de lo que no es. “El món
és com una moneda: una cara re-
presenta una mentida, i l'altra to-
tes les veritats possibles”, concluye
Laia Fàbregas. En La nena dels nou
dits la historia generacional y el tes-
timonio sobre la transición se ins-
criben en un relato sobre la identi-
dad y la conciencia, sugerente y re-
novador. |

Novela Laia Fàbregas representa una novedad: una
autora catalana que publica un libro en neerlandés

La verdad
de las mentiras

E. M.
Buen hijo, buen padre de familia,
buen amigo, buen trabajador, buen
ciudadano. Un hombre ejemplar.
Es Víctor Orellana, protagonista
de Saba nova, con la que el político
de larga trayectoria Domènec Ses-
milo (Barcelona, 1942), que hasta
ahora había publicado diversos en-
sayos sobre el pensamiento de la
democracia cristiana catalana y eu-
ropea, se estrena en el territorio de
la novela. Lo hace con esta ficción,
que se intuye muy comprometida
con su propia biografía e ideario
político, en la que se alterna la cró-
nica de una educación sentimental
con una trama de thriller político.

Víctor Orellana, nacido en Zala-
mea de la Serena (Extremadura),
hijo de Francisco y de la niña Dolo-
res, es un adolescente cuando llega
a Barcelona, donde emigra toda la
familia en busca de un mejor futu-
ro para el cabeza de familia, de pro-
fesión carpintero y, sobre todo, pa-
ra la prole: el protagonista y sus
dos hermanas menores. La familia,
muy ilusionada ante la promisoria
tierra catalana, se instala en el cen-
tro de la ciudad condal, en la aveni-
da de la Catedral. En el barrio de
Gràcia, Francisco Orellana abre su
taller de carpintería que, con los
años, ampliará a un negocio de di-
seño e instalación de cocinas y

cuartos de baño con oficinas en
otros barrios de la ciudad y pobla-
ciones del cinturón metropolitano.
Para entonces es Víctor Orellana
quien ayuda a su padre con la direc-
ción del negocio tras finalizar su
propia jornada laboral como direc-
tor financiero de una empresa
constructora. La familia Orellana,
ahora Orellana Rius tras el matri-

monio de Víctor, ha progresado.
Hasta llegar ahí, hemos acompa-

ñado a Víctor al instituto de ba-
chillerato en el Eixample donde,
como sus hermanas, adoptará con
naturalidad la lengua catalana. Y a
la plaza de Sant Jaume, donde, bai-
lando sardanas, elige su catalani-
dad y a su futura mujer. Allí coinci-
de también con Ramon Baldà, com-
pañero en la escuela de empresa-
riales y futuro compañero de parti-
do en Unió Democràtica de Catalu-
nya. Ramon, figura fundamental
para la intención política y moral
de la novela, es, por decirlo de al-
gún modo, la otra posibilidad de
Víctor: el mal hombre, el que se
pierde, el que encarna la corrup-
ción de una vida privada y de una
vida pública. Ramon es la ambi-
ción desenfrenada, la economía es-
peculativa frente a la economía
productiva, la mentira, el vicio y, fi-
nalmente, el chivo expiatorio de
un caso de corrupción en el seno
de UDC. |
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Hija de padres ‘progres’, la niña protagonista
rastrea su propia identidad en forma de historia
generacional y testimonio de la transición

Novela

Un catalán ejemplar

‘Saba nova’ es
una ficción muy
comprometida con
la biografía y el ideario
político de su autor


