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Antes de ganar el último premio Pla, la mallorquina
Llucia Ramis se había hecho un nombre como cro-
nista cultural en el suplemento Tendències de El
Mundo, con unos textos semanales divertidos, irreve-
rentes y muy seguidos. También había publicado la
novela Coses que et passen a Barcelona quan tens 30
anys, entretenido relato generacional que fue uno de
los libros del Sant Jordi 2008. Coses... enlazaba con
una larga tradición de literatura urbana, autobiográ-
fico/costumbrista, con toques de humor a ratos des-
madrado (pienso por ejemplo en Esclavos de Nueva
York de Tama Janowitz, uno de los libros de moda
en aquellos modernos años 80, ahora reconstruídos
en la exposición Monzó de Arts Santa Mònica). A la
novela de Ramis la hacía especialmente simpática
su carencia de pretensiones, que no podía ocultar el
hecho de que, según ha resaltado Àlex Salmon en el
mismoMundo, “un tren de alta velocidad estaba en
Barcelona y la ciudad no lo sabía”.
Ramis no es la única narradora en una clave muy

pegada a la realidad que ha irrumpido con fuerza en
los últimos años en las letras catalanas. En el mismo
2008, la autora de Nador residente en Vic Najat el
Hachmi se alzaba con el premio Ramon Llull con su
novela, también en clave semiautobiográfica, L´ ul-
tim patriarca, en la que recrea las tensas relaciones
en una familia de origen magrebí asentada en Cata-
lunya. Un libro muy bien acogido tanto por su fuer-
za como porque es el primer -o uno de las prime-
ros- fruto novelístico de calidad que genera la nueva
sociedad multicultural catalana (y española).
Se preguntarán, aparte de su realismo, qué tienen

en común estas autoras con universos muy diferen-
tes para que yo me permita relacionarlas tan fácil-
mente. Pues bien, tienen, además de una edad simi-
lar (Ramis es del 77 y Najat el Hachmi, del 79) algo
muy importante en común, que es lo que las trae a
esta columna de temas habitualmente editoriales.
Tienen en común una editora. Que en ambos casos
las “descubrió” y les encargó su primer libro.
Tras estudiar historia, Ester Pujol entró en 1994 a

trabajar en editorial Columna, que actualmente diri-
ge, junto con las colecciones en lengua catalana de
Planeta. Nativa de Vic, oyó hablar de Najat el Hach-
mi, que había ganado un premio en un instituto y
publicaba en El 9 Nou, y le solicitó un libro-testimo-
nio, Jo també sóc catalana. Luego la ha ido acompa-
ñando como editora en su posterior carrera literaria.
También fue Ester Pujol quien pidió a Llucia Ramis,
charlando tras una rueda de prensa, que escribiera
una novela sobre los treintañeros barceloneses, por-
que “me gustaba su estilo y pensaba que era hora de
que surgiera una nueva hornada de autores jóvenes
en catalán”. Podrá discutirse si los textos resultantes
tienen mayor o menor nivel literario, pero no que
plasman mundos genuinos que conectan con la so-
ciedad de nuestro tiempo. El germen estaba en sus
autoras, y una editora ha cumplido con su mejor
misión facilitando que afloraran.

ñas historias, testimonios realistas
basados en la observación directa:
el taxista latinoamericano que se
convirtió al catolicismo tras ser ob-
jeto de un abuso de autoridad, la
mujer timada en eBay, la propieta-
ria de un restaurante de menú en
Valencia: hombres y mujeres vul-
nerables que sirven de espejo a los
protagonistas de la historia. Tras la
desintegración de los grandes dis-
cursos, la salvación de los peque-
ños relatos. Queda claro en el epi-
sodiodel taxista creyente: en elmo-
mento en que toma la palabra y ex-
plica su historia despierta en Erina
un sentimientodepiedadquecom-
pensa las malas caras y las diatri-
bas de Pau.
De las dos parejas, Àurea es la

pieza más indefensa: adoptada (en
una época en que la adopción re-
presentaba un estigma) y violada
por su padre adoptivo, nunca ha
conseguido superar ese trauma ini-
cial. Jack se convierte para ella en
una obsesión. A medida que avan-
za la novela, Erina y Pau descu-
bren que la relación entre ellos no
es tandiferente, a pesar de queEri-
na, lectora de las historias de crí-
menesdeAnnRule, no duda en re-
lacionar la sumisión de la amiga
con la actitud de las víctimas de los
asesinos en serie. La crisis de las
ideologías (Pau fue comunista, pe-
ro sin convicción profunda) ocupa
un lugar muy importante en el re-
lato. La melancolía de las revolu-
ciones frustradas, Vietnam, el ma-
yodel 68; la fragmentaciónde la vi-
da pública, la transición española,
los Juegos Olímpicos, aparecen a
menudo en las reflexiones del pe-
riodista, que se presenta como la
antítesis del agente de la CIA: de-
tenido en la comisaría de Via Laie-
tana cantó a las primeras de cam-
bio los nombres de sus compañe-
ros de célula.

De Vietnam a Guantánamo
Jòdar pasa con nota un ejercicio
muy difícil: conectar la realidad de
ahora (reconstruida a partir de pe-
queños detalles: desde una trasera
decamióndecoradaDammbyCus-
to a un artículo sobre el Barça) con
una teoría sobre el monstruo (la
destrucciónde la propia personali-
dad como correlato de la descom-
posición de la sociedad), la crisis
de valores de la generación progre
con la guerra sucia, de Vietnam a
Guantánamo, fundamentodel esta-
doneoliberal. Lohace de forma to-
talmente creíble, con transiciones
naturales y paralelismos que fun-
cionan. Como en lamayoría de sus
novelas, el narrador se encarga de
fundir los materiales de distintas
procedencias y de ofrecer comen-
tarios e interpretaciones. A veces
la voz es Pau Garcia (que se limita
a analizar las cosas esperando que
otros se encarguende transformar-
las, como en sus tiempos del Parti-
do Comunista, ironiza Jòdar).
Otras veces es el propio autor, que
interviene demanera omnisciente,
sacando a la luz pensamientos se-

cretos e ideas inconfesables quede-
finen el carácter de los protagonis-
tas: la entregadeErina, la incapaci-
dad de amar de Pau.
El comportamiento de Àurea y

la actitud de Jack son objeto de to-
do tipodevaloraciones queno limi-
tan el campo de acción del lector.
La novela está repleta de detalles
humorísticos, de contradicciones
que sacan a la luz la falta de consis-
tencia moral de los personajes
(por ejemplo el cambio de actitud
de Àurea frente a Obama, antes y
después de su elección o, cuando
Pau acepta los pegotes de TV3 pa-
ra convertir el relato de su viaje a
Florida en un culebrón). Presenta
situaciones de conflicto entre pa-
dres franquistas ehijos progres, pa-
dres aburguesados ehijos contesta-
tarios, catalanes e inmigrantes,
blancos y negros. Jack aparece co-
mo un depredador y, alternati-
vamente, como la víctima de una
mujer trastocada.Y lomismo suce-
de con Pau y Erina: ¿viven una re-

lación adulta entre iguales, es Pau
el eje de la vida de Erina o sim-
plemente un actor secundario?
Uno de los fragmentos más poten-
tes hace referencia a la interrup-
ción de la transmisión cultural: pa-
dre e hijo giran cada cual en su ór-
bita, fuera del mundo. Otro habla
de los ciudadanos de Barcelona y
Miami comodesarraigados, apátri-
das. Jòdar tiene una vena lírica im-
portantísima que culmina al final
con una evocación de la tumba de
los muertos de guerra, en un frag-
mento prodigioso en el que conec-
ta las creencias budistas con las fo-
sas de la guerra civil, el desarraigo
de los protagonistas y la pérdida
de la tradición; y que más allá de
esta novela, enlaza con el núcleo
duro de su obra, la trilogíaL'atzar i
les ombres.
En un momento de la novela,

cuandose tratade los procedimien-
tos queutilizan los agentes del con-
tra-terror para despersonalizar a
los prisioneros se habla de la onion
strategy, una serie de técnicas para
hacerles perder el control sobre su
vida, eliminando capa por capa las
autodefensas psicológicas. La pas-
toral catalana está construida a la
inversa: añadiendocapasde signifi-
cado, que dan a la historia y a los
personajes una solidez inusual. A
partir de un núcleo de thriller, Jò-
dar despliega la historia con la
complejidad de un proceso psicoa-
nalítico, proyectándola sobre losúl-
timos cuarenta años de la realidad
catalana e internacional, al tiempo
que escribe un relato universal so-
bre la culpa, la autodestrucción y
la reelaboración de la verdad. Un
gran libro. |

SERGIO VILA-SANJUÁN
Mordiscos de realidad

Llucia Ramis recoge el premio Josep Pla ALEX GARCÍA

Una de las dos parejas
reside en Miami y pasa
muchos apuros; la otra
decide ir a Florida para
aclarar las cosas


