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SÒNIA HERNÁNDEZ
En un país atenazado por el mie-
do, el silencio y por la amenaza de
las palabras y de las verdades que
ellas puedandesvelar, una impren-
ta se convierte en la reserva de la
memoria colectiva, del pasado, de
la legitimidad de los hechos y de
los argumentosde la razón, los úni-
cos capaces de combatir la barba-
rie incluso cuando esta se impone
con la fuerza. Así podría resumirse
una de las ideas pilares sobre las
que se construye Imprenta Babel,
otra trama misteriosa que se suma
alprolijomanantial de los libros so-
bre libros que tan buen resultado
parecen haber dado en los últimos
años. En esta ocasiónno se trata de
un códice secreto o maldito ni de

obras prohibidas, sino que la intri-
ga se centra en el origenmismo de
los libros como objetos: la impren-
ta. Si “sin las palabras no hay re-
cuerdos” –como dice uno de los
protagonistas, el impresor Luis Al-
bión,– y “no somos nada”, es im-
prescindible que alguien fije esas
palabras sobre papel para quepue-
dan distribuirse y llegar almáximo
número de personas. Por su poder,
la máquina en cuestión se convier-
te en uno de los principales enemi-
gos y objetivos a eliminar por parte
de los poderosos o los aspirantes a
serlo, en este caso el franquismo.
La novela de Andreu Carranza

(Ascó, 1957) se construye a partir
de una fórmula que combina ele-

mentos que, de antemano, parecen
asegurarle el éxito y el favor de los
lectores: una trama con prudentes
dosis de misterio alrededor de una
imprenta, casi de la época de Gu-
tenberg, sobre la que se rumorea
que está maldita y que estampa
con la sangre de los asesinados por
los rojos, en la España de los años
más duros de la posguerra y con la
educación sentimental de un mu-
chacho a través de los libros prohi-
bidos comomarco. Sonmuchas las
batallas abiertas en esta trama. Pol
Albión, sobrino del impresor, lu-
cha por conocer su pasado y la his-
toriade sus padres, pero constante-
mente se golpea contra elmuro del
silencio de una sociedad asustada
–representada aquí por un peque-

ño pueblo del sur de Catalunya a
orillas del Ebro– y hostigada por-
que las heridas de la Guerra Civil
por un conflicto en el que “todos
somos culpables”, al parecer de
Luis, todavía permanecen abier-
tas. Contra ese silencio es contra el

que quiere luchar la imprenta Ba-
bel, trabajando clandestinamente
para que las obras de autores como
Voltaire, Miguel Hernández o Jai-
me Gil de Biedma sobrevivan a la
censura. Si bien esta parece ser

una inmensa telaraña extendida so-
bre todas las esferas de la actividad
humana y capaz de llegar a cual-
quier rincón o escondrijo, igual-
mente extensible y maleable es la
red de maquis, impresores y libre-
ros clandestinos que luchan para
que la derrotada no sea la literatu-
ra y la cultura.
El punto de vista y la voz narra-

dora pertenecen a Pol, quien pasa-
dos los cincuenta años se ve obliga-
do a romper el silencio heredado y
que él mismo había adoptado para
protegerse de las posibles amena-
zas de unmundo repleto de perso-
nas de las que desconfiar. Escritor
de éxito, por primera vez ha de ha-
cer hablar a su memoria para con-
seguir por fin su propio retrato
completo. Así es como Carranza
ha conseguido una instantánea de
su infancia, en un pueblo que es un
trasunto de su Ascó natal, con
aventuras construidas a medias a
partir de la experiencia y de la fas-
cinación de las primeras lecturas,
y donde la exuberancia y la genero-
sidad de la naturaleza del entorno
contrasta con la mezquindad y la
pobreza de la sociedad de la pos-
guerra. Las exaltaciones nostálgi-
cas –que le empujan a veces a una
retórica que hace que la novela
adolezca de cierta afectación– se
mezclan con apuntes históricos o
reales convertidos en guiños que

buscan la complicidad de los lecto-
res, como las referencias al editor
Josep Janés, las anécdotas sobre
los censores, la llegada de la televi-
sión aEspaña, las descripciones so-
bre el estallido del boom de la lite-
ratura latinoamericana o las luchas

de la gauche divine. En su conjun-
to, aunque resulta difícil encontrar
algún aspecto realmente novedo-
so, Carranza ha trazado una trama
atractiva y sugerente en una histo-
ria sólidamente trabada. |

Elizabeth Bishop
Obra poética
Los amantes de la poesía
más exigente tienen un
volumen inexcusable. Los
Complet poems de la bosto-
niana Elizabeth Bishop sin-
tonizan de maravilla con el
profundo sentido de provi-
sionalidad del hombre de
hoy. Las versiones no pue-
den ser mejores: Sam
Abrams y Joan Margarit se
han repartido la faena.

EDICIONES IGITUR
299 PÁGINAS
21 EUROS

Antonio Pau
Hölderlin. El rayo envuelto en
canción
Antonio Pau, autor de una
interesante biografía sobre
Rilke, se ha centrado ahora
en otro grande de las letras
alemanas, Friedrich Hölder-
lin. Apoyándose sobre todo
en su correspondencia, Pau
narra el tránsito de genio a
loco de un poeta que produ-
jo obra lírica de potencia no
igualada.

TROTTA
422 PÁGINAS
30 EUROS

Werner Sombart
¿Por qué no hay socialismo en los
Estados Unidos?
En este ensayo que tiene ya
un siglo, el sociólogo ale-
mán Werner Sombart se
plantea por qué Estados
Unidos ha sido inmune al
socialismo. Baraja causas
históricas (al faltar un pasa-
do feudal, ha habido más
movilidad social) y también
razones de prosaico sentido
común (el roastbeef y la
tarta de manzana disuaden
de apuntarse a causas prole-
tarias).

CAPITÁN SWING LIBROS
230 PÁGINAS
16,50 EUROS

Jordi Pàmias
La veu de l'àngel
Con La veu de l'àngel Jordi
Pàmias cierra su trilogía
Terra, mite, àngel y profun-
diza en una de sus temáti-
cas más recurrentes, la ex-
periencia crepuscular de la
vida. Como señala Jaume
Pont en el prólogo, para
Pàmias la poesía es instan-
cia salvadora y un medio de
exorcizar el tedio y el vacío
metafísico.

PROA
90 PÁGINAS
15 EUROS
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Otras lecturasNovelaAndreuCarranza levanta una trama
aderezada conprudentesdosis demisterio sobre
una imprentaque en los tenebrosos añosde la
dictadurada a luz los libros silenciados
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Andreu Carranza
Imprenta Babel /
Impremta Babel

TEMAS DE HOY /
COLUMNA
384 / 360 PÁGINAS
19,50 EUROS

La máquina en cuestión trabaja clandestinamente
para que Voltaire, Miguel Hernández o Jaime Gil
de Biedma sobrevivan a la censura

El escritor Andreu Carranza y un grabado de época que muestra a los impresores alemanes Faust, Gutenberg y Schoeffer TEMAS DE HOY / GETTY IMAGES


