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Mientras que Pagès ganó el pre-
mioSantJordi2013conDiesdefron-
tera, siguiendoaquella idea tananti-
guacomoelpropiopremiodequeel
Sant Jordi corona la trayectoria de
los autores.Es el premiomás leídoy
más vendido. Y cuando recae en un
autorvendidoyleídoesfiestamayor.
Además,EmpúriesharecuperadoEl
món d’Horaci, una novela de los no-
ventadeunPagès juvenil.Responde
aunavoluntaddeconsolidarlocomo
escritorde referenciayquenoseael
autordeunsólolibro.
Los lectores que leyeron y disfru-

taroncon lasaventurasde loschicos
que buscaban al padre camionero y
coneléxitocontrapronósticodelfo-
tógrafodebodasybautizos,encerra-
doenelgarajede casa,mirandopelí-
culas,queseconvierteenunrecono-
cido artista ¿qué van a encontrar en
el nuevo libro de cuentos de Puntí y
enlaúltimanoveladePagès?
LoscuentosdePuntí, reunidosen

elvolumenAixònoésAmèrica (Em-
púries)formanunaespeciededieta-
riodeunescritordefortuna,queres-
ponde cuando le llaman y acepta
propuestas porque al otro lado de la
líneaencuentraaunamigoounavoz
persuasiva. Empieza con cuentos
antiguos, de la época en la que for-
maba parte del colectivo Germans
Miranda, y acaba con Puntí conver-
tidoenunautordelcircuitodebecas
europeas literarias que aterriza en
Nancyconunencargo.Enestecuen-
to incluyeunadisquisiciónsobrees-
critores pescadores y escritores ca-
zadores: los que esperan y los que
buscan.Puntíesunbabyboomer tar-
dío (nació en 1967 enManlleu) que

retrata la clasemediadesvertebrada
e infeliz. Una clase media sin capa-
cidaddereacciónysinposibilidadde
rebelarse. El nuevo libro de Puntí
apareceestosdíasdeLaSetmanadel
Llibre en Català. Hablaremos y se
hablarádeél.
Para leer el Robinson de Vicenç

Pagès Jordà (también enEmpúries)
habráqueesperaramediadosdeoc-
tubre.Esunanovela decienpáginas
que tiene puntos de contacto con
otras fábulas imaginativas sobre ro-
binsonesmodernos, como Laislade
cementodeBallardyaquelcuentode
Calders sobre los vecinos de al lado,
perfectos desconocidos. El cuento
delostresososyRicitosdeoroesuna
referenciaexplícita.Elprotagonista,
uncarterohastiadodesutrabajo,en-
tra en casade los vecinos y a lo largo
deoncedíaspasadeunahabitacióna
otra, como si de un teatro de la me-
moria se tratara: cadaespacio le trae
el recuerdo de la vida de niño, de
adolescente y de la relación con los
padres.En la segundaparte se enro-
lla con la abogadade oficio y vive en
unamontaña rusa.Unanovela enig-
mática, en el que la vida vacía de la
clasemedia deriva hacia una fanta-
síamúltiplequenoevitael batacazo.
¿Caza? ¿Pesca? Retratos desani-

mados de hombres solos, excluidos
del mundo de los que triunfan, que
encuentranensusrarezasunrefugio
contralatristezaylaarbitrariedad. |
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VICENÇ PAGÈS
JORDÀ. ‘Els juga-
dors de whist’
representó un
cambio de escala
en su obra. Tras
ganar el Sant Jordi,
regresa con una
nouvelle enigmá-
tica

KIM MANRESA

EnsayoLa no ficción catalana explora la cultura y la
política del país, desde el pensamiento deMaragall
como conmemoración de los JuegosOlímpicos
hasta el retorno deTarradellas a la Generalitat

Mucho país,
pocomercado
JORDIAMAT
HaceunpardeañosqueeleditorJo-
sep Lluch –determinante en el cam-
podelanoficcióncatalana–teníauna
ideapotente. Se acercaba el centena-
rio de Enric Prat de la Riba, que se
conmemora este 2017, y quería im-
pulsarun libroatractivosobreel fun-
dadordelcatalanismopolítico.Tenía
unprecedente.En1967,cuandosece-
lebróelmedio siglodePrat,Edicions
62vendiócomorosquillasCatalanis-
me i revolució burgesa de Jordi Solé
Tura(unlibromalditosobreelpensa-
mientodePratqueprontosereedita-
rá). En A la recerca de Prat de la Ri-
baJoanEsculies,quetieneelrigordel
historiador y el talento del divulga-
dor, ha propuesto una atractiva revi-
sióndePrat.Nodesmonta elmito si-
no que, desde perspectivas comple-
mentarias, loajustaalarealidad.

Lluch, pues, ha cumplido con su
propósito. No lo tenía fácil. En un
mercado tan reducido como el de la
no ficción en catalán, los editores no
pueden invertir demasiadoni arries-
gar más de la cuenta. Los números
son los que son. Aparte del género

Discurso inaugural de Maragall durante los Juegos del 92

JULIÀ GUILLAMON ha publicado recientemen-
te el cómic ‘Josep Palau i Fabre. La joia de
viure’ (Males Herbes) con dibujos de Toni
Benages i Gallard. También ‘El sifón de Can
Sitra’ (Comanegra), una recopilación de
artículos publicados en ‘La Vanguardia’

procesista,quemásbienpareceirala
baja (a pesar de un par de libros tan
sugerentes comoEl tsunami de Joan
B.Cullasobrelametamorfosisdelsis-
temadepartidosoJust abans del salt
endavant de Fèlix Riera, que acierta
situandoelprocesoen lacrisisdego-
bernanza occidental), parece que las
conmemoracionessehanconvertido
en un buen cebo. Tienen resonancia
mediática y por ella se pueden cazar
los3.000lectoresalalcance.
HavalidoparaPrat yvale también

para la Revolución del 17 a escala
local. El estudio La revolució russa i
Catalunya de Josep M. Puig-
sech muestra el impacto que aquí
tuvo aquel episodio capital y trastor-
nador y como condicionó la toma de
posición tanto de intelectuales como
de formaciones de izquierda. Otro
hecho político relevante –el retorno
deTarradellas y la reinstauración de
la Generalitat– ha motivado la pu-
blicación de dos libros interesantes.
Uno es el nuevo volumen de la bio-
grafía erudita y por entregas del per-
sonaje que publica Dau. Escrito en
estecasoporEnricPujolydedicadoa


