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Mª ÁNGELES CABRÉ
En este país de escritores cuya
afectada gravedad más bien hace
justicia a la descubierta por New-
ton, de tan sonoros como son los
batacazos, especímenes comoMer-
cedes Abad (Barcelona, 1961) des-
engrasan. Es decir, hacen la fun-
ción de esos yogures ricos en bífi-
dus activos y L. Casei, que contri-
buyen al buen tránsito intestinal,
en este caso intelectual. Desde que
en 1986 ganó el premio La Sonrisa
Vertical con el genial Ligeros liber-
tinajes sabáticos, la catalana ha sa-
bido meterse a los lectores en el
bolsillo. Alejada del libro-fórmula
y especialmente hábil en el univer-
so del relato, todas sus propuestas
son frescas y están escritas con ri-

gor, pues la puñetera –con per-
dón– escribe rematadamente bien.
Ahora publica esta Media doce-

na de robos y un par de mentiras
donde juega a hacer un alegato en
defensa de las apropiaciones inte-
lectuales indebidas o directamente
del choriceo, léase plagio. Buscan-
do la coherencia, parahablar de es-
te ejercicio libertario, le afano un
título aVargasLlosa, aunqueenpu-
ridad debiera robárselo a su paisa-
no Bryce, que se ha revelado todo
un artista del pillaje.
Estos cuentos supuestamente ro-

bados están tocados por la varita
del ingenio y ponen a los persona-
jes en situaciones propias del tea-
tro del absurdo (como hallar a al-
guien digno de compartir un pre-

mio de la lotería...) o directamente
surrealistas (A mí la regla me vino
en Salamanca). Siempre, como la
propia Abad afirma, escribiendo
“contra lospomposos”, y enmi opi-
nión también contra lo trillado
(chicobusca chica, etcétera).Ades-
tacar por su condición de diver-
sión asegurada Cómo vencer las le-
yes del mercado, donde a la clienta
númerounmillónde unos grandes
almacenes acaba agotándosele la
paciencia, y en otro orden de cosas
el sutilBuenas noticias, que resulta
más que convincente. Algún otro
lo veo algo deslavazado y prefiero
con mucho las explicaciones con
tintes autobiográficos que las pre-
ceden, con las cuales se podría ha-
ber hecho un libro curioso. Sí me
atrevo a sugerir, aunque sin ánimo
de enmendarle la plana, que le hu-
biera dado mayor credibilidad un
trabajo estilístico que singulariza-
ra cada relato, en la línea de las
Seis falsas novelas de Gómez de la
Serna. Hubiera hecho más verosí-
mil la teoría de la usurpación. |

JORDI GALVES
La literatura aburrida, la que de-
nominamos coloquialmente como
aburrida, es la que no nos aporta
nada, no nos ilustra ni conmueve,
no nos sorprende ni nos divierte u
horroriza.Nadanos da. La literatu-
ra aburrida es aquella que como en
los ejercicios para retrasados sabe-
mos de antemano cómo combina-
rá las palabras cazador, conejo y es-
copeta, cómo continuará la frase a
renglón seguido, cómo desarrolla-
rá su historia, cuál será el final. La
literatura aburrida –no la de Ro-

bert Coover que juega a eso siendo
en realidad otra cosa– es la que no
ha oído hablar del elemento aña-
dido. Porque lo que añade el ver-
dadero escritor, eso que no está en
la realidad, es lo que hace útil una
ficción para un enjambre de lec-
tores. No porque refleje la socie-
dad de finales del siglo XX o por-
que retrate con fidelidad un trozo
de pan. La literatura es metamor-
fosis, transformación, variación a
través de un talento que rechaza o
vindica algo. Lo que sea, da igual,
lo importante es cómo se las apa-

ña. TeresaColom (La Seud'Urgell,
1973) se sitúa en este afortunado
grupo de escritores que se las apa-
ñan.
Escribe en un catalán muy bue-

no, bello y áspero. Y consigue ha-
blar tanmal comohablamos todos,
usando pedazos de registros técni-
cos como los de la psicología, filo-
sofía y biología, entrecortándose,
contradiciéndose, hasta que suma-
nerade escribir parece tan auténti-
ca como procedente de las conver-
saciones en los bares, en las alco-
bas.Tan sorpresiva como lamisma

vida: “Però des del darrere dels
ulls d'un home et pot estar mirant
qualsevol”; “Calia un cos però per
a contenir no sé què”; “M'aparto
un fil de teranyina de la cara. / Ho
he fet tantes vegades com si jo no
fos l'aranya morta”. Tan recurren-
te, dubitativa, tan cercana al lector
como pocos escritores de hoy lo
consiguen. Colom se enfrenta a lo
mismo que se enfrentó Italo Calvi-
no que, irónicamente, murió antes
de poder dictar su conferencia
americana sobre la consistencia.
Somos tan frágiles que incluso el vi-
drio nos parece una sólida protec-
ción. La vida es riesgo pero el ries-
goes angustioso. El paisaje es deso-
lado y la experiencia no da conoci-
miento alguno: “He vist mésmar a
la deriva / que si hagués trepitjat
totes les platges / però no he vist
més vida”. |
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