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JULIÀ GUILLAMON
En el año 2002, Quaderns Crema
publicó una novela de Santiago
Forné (nacido en Castellón en
1959), La dona infidel. En las prime-
ras páginas, la protagonista, hija de
un escritor, recibe una oferta de
una editorial de Barcelona: “El tre-
ball a l'editorial era agradable i es-
tava molt ben pagat. Barcelona era
un bon lloc proper a València, i en
qualsevol cas res no m'impedia re-
nunciar i tornar si les coses no
m'anaven bé”. Un buen lugar cerca
de Valencia es una manera bastan-
te curiosa de denominar a la ciu-
dad de Barcelona, y en aquel mo-
mento me dio qué pensar: “Quizás
estemos viviendo un final de ciclo.
A lo mejor estamos a punto de asis-
tir a la aparición de una literatura
al margen del discurso pancatala-
nista, una literatura que afronte las
relaciones catalano-valencianas
desde un pragmatismo resignado”.
Ha habido algún que otro signo
premonitorio. Cuando en el 2003
Joan F. Mira obtuvo el premio
Sant Jordi por su novela Purgatori,
la librería Proa Espais llenó un
escaparate de naranjas. Era una
manera de decirle al lector que iba
a leer una novela valenciana, sin
implicaciones políticas o nacio-

nalistas. Una novela para el pú-
blico general, que una vez al año
compra el premio Sant Jordi y que
no se siente especialmente implica-
do en la idea de los Països Cata-
lans.

La literatura escrita en el País
Valencià ha aportado una serie de
valores propios a un imaginario co-
mún. En los años setenta se desa-
rrolló en una doble dirección: la no-
vela del retorno y la recuperación
de las raíces. Eran los primeros
tiempos de la editorial Tres i Qua-
tre. Libros como El bou de foc y Els
cucs de seda de Joan F. Mira o Ron-
dalla del retorn de Josep Piera
abrían una línea analítica, próxima
a la literatura del yo, que en el caso
de Mira lleva a una gran novela de
madurez, El desig dels dies, y que
en Piera deriva hacia la escritura
de dietarios y cuadernos de viaje.
Paralelamente, la literatura experi-
mental: Amadeu Fabregat, Isa
Tròlec, Josep Lluís Seguí, Ferran
Cremades y Lluís Fernández. Con
Crim de germania de Josep Lo-
zano se abre la vía de la novela
histórica que examina episodios
de la historia valenciana, siguien-
do las pautas marcadas por Fuster
en Heretgies, revoltes i sermons o
Poetes, moriscos i capellans. La

expulsión de los moriscos aparece
como un momento clave. Se pro-
duce una identificación entre el
escritor que escribe en catalán y
los poetas del oriente de Al Án-
dalus, condenados al exilio. A
principios de los años ochenta apa-
rece el fenómeno de Ferran To-
rrent que, siguiendo el camino tra-
zado por Josep Lluís Seguí y Josep
Piera, da el salto a Barcelona y de-
sarrolla una novela de entreteni-
miento de gran calidad. Torrent es
una excepción en la literatura cata-
lana, por su naturalidad, su apertu-
ra temática y la capacidad de crear
una geografía imaginaria. Sus nove-
las policiacas reflejan el desencan-
to de la generación progre y el

triunfo de una nueva clase de polí-
ticos y empresarios, en la época
del PP.

En los últimos años la ciudad de
Valencia se ha convertido en mate-
ria literaria. Mira le dedica dos no-
velas. Els treballs perduts, publica-
da en 1989, es una recreación pos-
moderna de los trabajos de Hércu-
les. Purgatori, un recorrido por su
ensanche, a partir de La Divina Co-
media. Torrent da un giro especta-
cular a su obra con Gràcies per la
propina, una biografía de ficción

que reconstruye la infancia y ado-
lescencia (se publica el mismo año
que Tranvía a la Malvarrosa de
Manuel Vicent, con la que guarda
algunas similitudes), y vuelve a sor-
prender con la serie de novelas de-
dicadas al empresario Juan Loris,
que toman como modelo Tot un ho-
me de Tom Wolfe. Lluís Fernán-
dez, que en los años setenta publi-
có una novela que todavía aguanta
–L'anarquista nu–, publicó en cas-
tellano Una prudente distancia,
una divertida sátira sobre el bipar-
tidismo. La aparición de Bromera
supuso la introducción de una nue-
va línea editorial, dirigida al lector
medio, con traducciones de auto-
res como Naguib Mahfuz u Orhan
Pamuk, libros ilustrados sobre los
Borja, Sant Vicenç Ferrer o Blasco
Ibáñez, y novelas de actualidad de
Isabel-Clara Simó y Ferran To-
rrent. Una de sus aportaciones
más sólidas es la colección Textu-
res, en la que se han publicado die-
tarios y artículos de Vicent Alonso,
Josep Iborra y Toni Mollà.

En los últimos años, la singulari-
dad valenciana tiene, en narrativa,
tres nombres propios: Martí Do-
mínguez, Víctor Labrado y Ma-
nuel Baixauli, que publican habi-
tualmente en editoriales de Barce-
lona. Les confidències del comte Buf-
fon de Martí Domínguez es, junto
a Crim de germania y Els treballs
perduts, una de las novelas de refe-
rencia. Quan anàvem a l'estraperlo,
de Labrador, es una estilización de
la novela de posguerra, mientras
que L'home manuscrit de Baixauli
se presenta en un punto equidistan-
te entre la narrativa experimental
y la prosa de no ficción. Se podría
añadir al grupo Els secrets de Meis-
sen de Josep Palomero, que es tam-
bién una estilización del relato his-
tórico. Domínguez apunta la posi-
bilidad de una novela cosmopolita,
fácilmente exportable, Baixauli di-
secciona el papel del escritor en el
mundo de hoy a través de una fábu-
la de extinción.

La literatura no entiende de pac-
tos políticos y estrategias económi-
cas. Tradicionalmente los autores
valencianos que escriben en cata-
lán miran hacia Barcelona, mien-
tras que los que utilizan el castella-
no (Manuel Vicent, Juan José Mi-
llás, Vicente Molina Foix) dirigen
su carrera hacia Madrid: dos mun-
dos culturalmente distantes e inco-
municados. Existe en cambio una
continuidad entre los poetas catala-
nes –Marc Granell, Josep Piera,
Enric Sòria– y los que se sirven del
castellano –Francisco Brines, Jai-
me Siles, Guillermo Carnero–. La
ruptura del vínculo entre literatu-
ra y territorio y la movilidad de los
creadores (Pilar Pedraza, Susana
Fortes o Laura Gallego viven en el
País Valencià) aporta un nuevo
factor. La existencia de un imagina-
rio común y de unas relaciones cul-
turales y editoriales que se basan
en el legado de Fuster sigue siendo
un factor clave, a pesar de las na-
ranjas. |

La literatura valenciana, hoy

Naranjas

Los que escriben en
catalán miran hacia
Barcelona; quienes lo
hacen en castellano se
dirigen hacia Madrid


