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BERTRAND EN EL ANTIGUO ALCÁZAR. Fernando Carro, barce-
lonés que ocupa hoy uno de los puestos clave de la
multinacional Bertelsmann como responsable de su
división de venta directa, me contaba que en el local
de la Rambla Catalunya donde se ubicó durante
varios decenios el cine Alcázar, y donde ha estado
un corto tiempo la tienda Musgo, se abrirá próxima-
mente una librería de la cadena Bertrand, que de-
pende de su área. La cadena toma su nombre de un
prestigioso espacio del Chiado lisboeta con casi tres
siglos de existencia, y actualmente engloba una cin-
cuentena de librerías portuguesas, adquiridas en el
año 2006 por Bertelsmann. Desde que iniciaron el

año pasado la expansión en España han abierto
ocho librerías, dos en Terrassa y las demás en Zara-
goza, Oviedo, Cartagena, Alcalá de Henares, Torrelo-
dones y Ponferrada, la mayoría en centros comercia-
les. Por el emplazamiento céntrico que va a ocupar
parece previsible que la nueva librería barcelonesa
pasará a convertirse en el mascarón de proa de la
cadena a este lado del Duero.
GUÍA BARCELONESA. Y es que “els amants dels llibres i
les llibreries ens emportem massa sovint disgustos
en trobar una llibreria tancada i ens dol, encara que
no sigui de la nostra preferència. Però en d´altres
ocasions, ens en trobem una de nova, que ens fa
pensar que les llibreries no són com les merceries,
que estan en vies d´extinció, sinó com altres comer-
ços, que uns tanquen i d´ altres obren”. Muy bien
dicho, sí señor. Y por quienes mejor podían decirlo:
Mercè Bausili y Emili Gasch, que acaban de publi-
car en Columna un libro que esta ciudad no tenía y
necesitaba: Llibreries de Barcelona. Una guia per a
lector curiosos, en la que censan y comentan más de
270 establecimientos libreros de la ciudad, a los que
suman los puestos de los mercados de Sant Antoni y
de la Fira de Bellcaire y los pabellones Antoni Palau
de la calle Diputació.

Bausili y Gasch han hecho muy bien su trabajo,
con rigor y cariño visibles tanto cuando documen-
tan la historia de Ancora y Delfín desde que la dise-
ñó Erwin Bechtold en los años 50 y la catapultó el
llorado Enric Folch en el decenio siguiente como al
desgranar la historia de Taifa en torno al combativo
José Batlló, cuando explican porque es psicotrópica
la librería Makoki o cuando dejan por un momento
su ecuanimidad militante para declarar que Kowasa,
el establecimiento de la calle Mallorca dedicado a la
fotografía, “es la mejor libreria especializada de Bar-
celona”. Y no es que escaseen las especializaciones:
hay librerías de esoterismo, derecho, ecología, via-
jes, religión, náutica, excursionismo, teatro...

De la selección resaltaré dos propuestas que me
han llamado la atención últimamente: la refinada y
muy europea El Astillero, en la calle doctor Rizal,
tan atractiva para bibliófilos como para amantes del
arte, y la resucitada Martínez Pérez, en València,
con su imponente espacio de planta baja señorial.

Edmund Wilson, nacido en Nue-
va Jersey, pertenece a la intelectua-
lidad procedente de clases acomo-
dadas moralmente implicadas en
la revolución rusa y que fueron des-
engañándose con el estalinismo.
La vecina Nueva York fue en aque-
llos años la ciudad roja del país y
durante sus estudios en Princeton
(donde conoció a Fitzgerald) se re-
lacionó con la progresía sin llegar
nunca a militar en el partido comu-
nista. A pesar de todo siempre será
profundamente un puritano, en el
sentido histórico que tiene la pala-
bra en Estados Unidos, pero tam-
bién en el sentido más moralista,
quizás el aspecto menos atractivo
de Wilson. Se siente, por ejemplo,
muy incómodo con la sexualidad
de Oscar Wilde, censura las salidas
de tono de cualquier autor, por im-
portante que sea (exceptuando a
Jean Genet, no se sabe muy bien
por qué), y tras leer Lolita, la nove-
la de su gran amigo, afirma que es
lo peor que ha leído de él. Y, en
cambio, en una carta le confiesa ha-
berse pasado todo un día buscando
“todos los equivalentes de las pala-
bras groseras inglesas en el diccio-

nario Dahl”. Es lo que Nabokov so-
lía denominar filisteísmo.

Con todo el criterio de Wilson
es siempre generoso, estable, sen-
sato, y muy inteligente. Sus aprecia-
ciones, por ejemplo, sobre Ezra
Pound son sin duda demasiado du-
ras, y la malicia con la que se burla
de Tolkien (“¡Ooooh, qué orcos

tan horripilantes!”) hará las deli-
cias de los detractores del escritor
británico y quizás reconsiderar al-
gunas cosas a alguno de sus segui-
dores más conspicuos. Es sabido
que cuando un crítico se muestra
duro con un escritor que no nos
gusta nos sentimos, en cierto mo-
do, vengados. Wilson es el gran de-
fensor, el gran vengador, el autor
que es capaz de hipnotizarte du-
rante casi mil páginas durante
días. Magnífico, superlativo. |
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