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JULIÀ GUILLAMON
“Vivimos enunpaís de ficción”, di-
ce la gente cuando se destapa el es-
cándalo del Palau de la Música o
cuando, tras décadas de desenfre-
no crediticio, la economía real po-
ne al descubierto las miserias del
sistema. La idea de que intentan
confundirnos con imágenes iluso-
rias y narraciones fantásticas está
cada vez más extendida y da pie a
obras literarias que muestran có-
mo se manipulan los discursos,
quéhaydetrásde las falsas aparien-
cias, por qué, a pesar de todos los
avisos, nos dejamos llevar por el
cascabeleode lo irreal y por la iner-
cia de la masa. De El millor dels
mons a Cada castell i totes les om-
bres, el juego entre realidad y fic-
ción ha alimentado algunas de las
obras más potentes de la narrativa
catalana de los últimos años. Tam-
bién en este inicio de temporada
las novelas tratan del país real y la
ficción política o televisiva, los mi-
tos que desaparecieron y los que
no han sido.

EN LA COLONIA TEXTIL
Sílvia Alcántara
OLOR DE COLÒNIA. EDICIONS DE 1984

El año que termina ha tenido una
novela triunfadora. A partir de las
experiencias de juventud en una
colonia textil del Llobregat, con
una construcción muy sólida, un
estilo preciso y leves toques de cu-
lebrón, Sílvia Alcántara ha recons-
truido la vida en un ambiente ce-
rrado, sometido a estrictas leyes.
Seis ediciones, 25.000 ejemplares
para una novela que describe el
procesode liquidacióndel textil ca-
talán, con pelotazo económico in-
cluido. Frente a lo previsible de al-
gunas novelas escritas desde la
perspectiva profesional (con ma-
quis y falangistas que parecen dis-
frazados), Olor de colònia transmi-
te un aliento de verdad.

CAPOTE EN PALAMÓS
Màrius Carol
L'HOME DELS PIJAMES DE SEDA. COLUMNA

Laestancia de tres veranos deTru-
manCapote enPalamóspara escri-
birA sangre fría, entre 1960 y 1962.
Màrius Carol ha recuperado este
episodio poco conocido para crear
una ficción biográfica que, parale-
lamente, introduce una reflexión
sobre lo que la Costa Brava pudo
haber sido y no fue. Capote apare-
ce rodeadode la colonia norteame-
ricana, enfrentado a John Wayne
enuna fiesta, sentadomesaporme-
sa con Josep Pla, esperando la eje-

cución de los asesinos de Kansas
que le permitirá terminar su libro.
De fondo, la línea sutil que separa
las buenas ideas que no llevan a
ninguna parte de las grandes crea-
ciones del espíritu.

BUSCANDO A CHRISTA LEEM
Jordi Coca
LA NIT DE LES PAPALLONES . EDICIONS 62

Jordi Coca regresa a los setenta,
que ya abordó en su novelaDies fe-
liços para reconstruir la historia de
Christa Leem, la stripper de pre-
sencia perturbadora que animó la
escena barcelonesa en los años de
la transición. En la mirada de un
sombrío periodista de espectácu-
los amante de la literatura Christa
Leem es un espejo de la sociedad
de la época: desde los sórdidos per-
sonajes del submundo de la Bode-
gaApolo oElMolinohasta los nos-
tálgicos perseguidores de la van-
guardia artística o a los esnobs de
la izquierda exquisita.Coca hamo-
dificado su estilo para adaptarlo a
una ficción biográfica con toques
de actualidad.

SACRIFICIO Y RESURRECCIÓN
Miquel de Palol
EL TESTAMENT D'ALCESTIS . EMPÚRIES

Posiblemente la mejor novela de
Miquel de Palol desdeEl Jardí dels
SetCrepuscles, un retorno a los orí-
genes de su mundo, a través de
una historia de historias que tiene
como objeto subvertir el tiempo.
El pretexto: el encuentro enuna lu-
josa mansión, vendida a una mul-
tinacional, de un grupo de amigos
representantes de un poder an-
cestral (entre los cuales encontra-
mosmuchospersonajes de anterio-
res obras dePalol). La trama: elmi-
to de Alcestes, la joven griega que
se sacrificó por sumarido y que re-
sucitó por intervención de Hera-
cles. La atmósfera: cultura, geome-
tría, finanzas, sexo explícito. La li-
turgiadel sacrificio comoúnica po-
sibilidad de restablecer el orden
perdido.

RUSIA ESTÁ AQUÍ
Francesc Serés
CONTES RUSSOS. QUADERNS CREMA

Un ejercicio de ficción metali-
teraria comparable a la Literatura
nazi en América de Roberto Bola-
ño o Un lleu plugim (Antologia de
poesia nord-americana hipermo-
derna) de Jordi Julià, planteada en
sus inicios como una antología de
literatura rusa, sin la presencia del
autor (que al final, firma el libro).
Francesc Serés sigue ampliando su

mundo, desde el Saidí natal, a tra-
vés de la relectura de los clásicos
de la literatura universal y de la
creación de una Rusia de fantasía,
minuciosamente documentada,
que responde a sus obsesiones: la
épica del trabajo, las utopías ven-
cidas, el sufrimiento humano, los
paisajes de la crisis de la moder-
nidad.

LA TORMENTA INTERIOR
Imma Monsó
UNA TEMPESTA / UNA TORMENTA .
LA MAGRANA / RBA

La escritora Sara Surp ha tenido
un gran éxito con su novela El so-
bresalt. Los lectores la adoran y la
invitan a clubs de lectura. En el
transcurso de una sesión en un
pueblecito de losPirineos, lasmon-
tañasque rodean la sala se transfor-
man en el escenario de un conflic-
to interior entre una personalidad
destructiva y otra espiritual repre-
sentadas por un joven perdido en
el bosque y otro que surca el cielo
en parapente mientras estalla una
gran tempestad. Frente a algunas
de las novelas anteriores de Imma
Monsó, laberínticas y obsesivas,
Una tempesta representa el triunfo
del orden y la claridad, del trabajo
textual, de la escritura como cons-
trucción de sentido.

CATALUNYA 2015
Toni Soler
L'ÚLTIMA CARTA DE COMPANYS . COLUMNA

Una buena novela de entreteni-
miento a propósito de un viaje en
el tiempoquepermite aLluísCom-
panys, rescatado del castillo de
Montjuïc por el agente especial
Martí Llaneras, desembarcar en el
año 2015. Toni Soler elabora una
soberbia caricatura del presidente
de laGeneralitat,medianteunami-
nuciosa reconstrucción de gestos y
discursos, lo hace participar en
una trama de anticipación científi-
ca con toques a lo James Bond y
pone de relieve la inconsistencia
de laCatalunya actual y de suspolí-
ticos. Muy divertidas las aparicio-
nes deCompanys en programas de
telebasura y en la revista Cuore.

FAUNA DE CULEBRÓN
Maria Jaén
LA PINÇA BIRMANA. LA MAGRANA

Un relato sobre la televisión escri-
to desde dentro. Jaén, que ha sido
guionista de El cor de la ciutat, en-
cierra en un plató la comedia hu-
mana, se burla de los falsos presti-
gios y pone de relieve las jugarre-
tas del azar. A partir de la historia
de Clara, la primera actriz de
L'esquerra de l'Eixample que se re-
siste a aceptar su muerte en la fic-
ción.Y de cuatro figuras emblemá-
ticas: la joven guionista ambiciosa;
el creador de la serie que aprove-
cha la circunstancia para llevársela
a la cama, un estudiante de Comu-
nicación Audiovisual y la mujer
que durante nueve años ha dirigi-
do el equipo de guionistas y que a
los cuarenta y tres se enfrenta a
una crisis personal. |

Narrativa catalana

Realidad ypaís
de ficción

“Sap distinguir, millor que
mai, entre els esforços que
valen la pena i els que no”

Imma Monsó,

Una tempesta

“Res com els martinis per
escriure al dictat de la seva

imaginació”

Màrius Carol,

L'home dels pijames de seda
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