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libroscopio

Comanegra:
pulmón y corazón
Vagando por la calle Consell de Cent de
Barcelona me cuelo por un pasaje. En
este interior de manzana se fabricaban a
principio de siglo XX juguetes de hojala
ta y las muñecas con cabeza de porcelana
de la fábrica Lehman. Durante la Guerra
Civil también se fabricaron platos y cu
biertos para los soldados republicanos.
En el pequeño rótulo que anuncia la fá
brica Lehman figura un único lema: pul
mó creatiu. En este interior de manzana
ahora se fabrican libros. Sentado en una
silla de hierro, fumándose un purito ex
trafino y mirando pensativo al cielo, está
el editor de Comanegra, Joan Sala, tam
bién presidente de la Associació d’Edi
tors en Llengua Catalana (Editors.cat).
Comanegra es una editorial ecléctica
pero singular. Edita libros sobre Barcelo
na (acaba de aparecer uno muy curioso,
Espies de Barcelona, de Roser Messa),
sobre autores aventureros como Jordi
Cussà (sale ahora El primer emperador i
la reina Lluna), colecciones sobre danza
o fotografía, pero también de autoayuda.
En su catálogo conviven libros de gastro
nomía con Edgar Allan Poe, libros de
ensayo y libros concienciados como el
Piedra, papel, tijera de Víctor Panicello.
No ser rutinarios ni previsibles creo que

cimiento de la materia y nosotros el de
hacer libros, así que sumamos esfuerzos.
En la colección de danza tenemos la
complicidad del Mercat de les Flors. Una
de las tareas del editor es ver cómo se
pagan las cosas y no hay una sola manera.
Publicamos un libro sobre aguas detox y
se vendieron en una tirada para una
empresa 40.000 ejemplares. Cada libro
tiene su camino”.
Me llaman la atención las iniciativas
originales que impulsan, como las bata
llas de cuentos, donde varios autores de
la casa explican un relato oral y el público
vota su favorito. “Solo es una presenta
ción girada del revés, donde la gente no
solo mira, sino que participa. Tenemos
que ser una fábrica de ideas, hacer todo
lo que se salga del mundo estereotipado
del libro. Si no innovamos, si no nos
movemos, nuestra clientela se nos va
muriendo por cansancio”. Otra iniciativa
será la Fira del Llibre Únic el próximo
junio: “Nos pusimos en contacto con una
docena de editoriales que comparten
nuestro distribuidor, Les Punxes. Les
propusimos que vinieran a este espacio
de la fábrica Lehman a una feria en la que
vendieran solamente un libro de entre
todos los suyos. No se trata de un nego

El equipo de la editorial Comanegra

es lo que más le motiva a Joan Sala. “Nos
dicen que somos independentistas; pues
mira, ahora publicamos El pla Necker,
hablando del federalismo”.
Me invita a entrar en la sede de la
editorial. A la entrada te da la bienvenida
una colección de máquinas de escribir
antiguas: hay una mesa rectangular
grande para reuniones donde ahora
trabaja el becario, una zona con sofá y
una amplia cocina abierta con un tenta
dor plato de magdalenas caseras. Las
mesas de trabajo están en el altillo. El
equipo de Comanegra son seis perso
nas… “¡Y todos cobramos lo mismo! Se
trata de rendimiento y esfuerzo. Esto lo
tenemos que hacer entre todos”. Veo
libros de su colección Dramaticles y me
pregunto si el teatro leído tiene público.
“Pasa igual con la colección de danza, no
dan mucho dinero, pero son positivas. En
algún caso, dentro de la modestia, incluso
han superado las expectativas, como con
Lo que me gustaría que la danza fuese de
Cesc Gelabert, que hemos reeditado.
Aquí encontramos la complicidad del
Institut del Teatre: ellos tienen el cono
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Joan Sala, al frente
de un compacto equipo,
impulsa iniciativas como
la Fira del Llibre Únic,
que tendrá lugar en junio
cio, claro, es más una reivindicación del
libro de fondo, esos libros que de verdad
son importantes. Nosotros ponemos el
espacio, las mesas, los invitamos a co
mer… No tienen que pagar nada, tan solo
les pedimos que un par de veces al día
hagan un acto de media hora defendien
do ese libro. Y la respuesta de la gente ha
sido muy positiva”. ¿Poner el local y hasta
el puchero a la competencia para que
vendan su libro no es mal negocio? El
editor de la casa, Jordi Puig, apunta que
“todos los demás proyectos de la editorial
se empapan de este tipo de acciones y te
aportan frescura”. Sala sonríe con esa
mezcla suya de empresario y soñador:
“Nos reporta salud a todo el equipo,
porque disfrutamos haciéndolo”. |
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La escritora Maggie
O’Farrell
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Novela El Hamlet de Maggie O’Farrell

Verde hierba
a su cabeza
ANTONIO LOZANO

Elalientodelamuerte,percibidohastaen
diecisieteocasiones,vertebrabaSigoaquí,
una singular aproximación al género de
las memorias desde la cíclica exposición
al final de la vida. Maggie O’Farrell (Cole
raine, Irlanda del Norte, 1972), una de las
narradoras contemporáneas más super
lativas a la hora de explorar las simas de
sentimientosyemocionesanteencrucija
das existenciales, sondeaba los límites de
esta pulsión indagatoria sustituyendo la
fabulación por el espejo. Las palpitacio
nes y el lagrimal del lector se tensaban
hasta pedir clemencia cuando el peligro
secerníasobreladescendenciadelaauto
ra. Aunque desde planteamientos y tácti
cas distintas, Hamnet, la novela histórica
escogidaentrelascincomejoresficciones
según The New York Times, tiene en la
protección de la infancia (y su fracaso)
uno de sus ejes fundamentales, entrando
en fértil diálogo con su predecesora.
El libro se abre con un niño bajando
precipitadamente unas escaleras en bus

Esta función es de Agnes,
la madre y esposa, a quien
rescata de los márgenes de
la historia y confiere un
volumen inolvidable
ca de ayuda, puro frenesí, y se cerrará con
su madre, más de una década después,
contemplando absorta una función, pura
inmovilidad.Sabemosqueelniñomorirá,
pero no el modo en que el arte conservará
surecuerdobajoprocedimientostanmis
teriosos como sobrecogedores. El trayec
to entre uno y otro punto, la transubstan
ciación de la carne finita en versos inmor
tales, devendrá glorioso. Y aunque el niño
es Hamnet –patronímico intercambiable
por Hamlet en el Stratford del siglo XVI–
y todos sabemos quién es su padre, el pro
tagonismo no recae ni en el malhadado
pequeño ni en Shakespeare (cuyo nom
bre no se invoca). La función pertenece a
Agnes, la madre y esposa, a quien O’Fa
rrellrescatadelosmárgenesdelahistoria
y confiere un volumen inolvidable.
La síntesis de los orígenes de Agnes es
un microrrelato que describe el embrujo
delconjuntodellibro:“Enlalindedelbos
que, una niña. Un inicio así encierra una
promesadelnarradoraloyente,comouna

notaquesedeslizaenunbolsillo,unainsi
nuación de que va a pasar algo. Todo el
que esté cerca volverá la cabeza y aguzará
el oído imaginándose ya a la niña abrién
dosepasoentrelosárboles,talvez,ojunto
alaverdemuralladelbosque”.Yeneldon
que la singulariza –poder captar la esen
cia y el devenir de una persona– hallamos
un reflejo de su creadora, capaz de reve
larnos el alma de sus criaturas y de coreo
grafiar bellamente la danza de su agri
dulce paso por la Tierra.
Hamnetesmodélicaeneldesarrollode
su trama y en el cuidado de su ambienta
ción –la vida cotidiana en un pueblecito
de Inglaterra en tiempos del bardo, las
tensiones familiares, la crianza de los
hijos, los equilibrios matrimoniales para
conciliar sueños profesionales y las exi
gencias del sacramento…–, pero es en los
ejemplos donde vuela altísimo. Entre
ellos,lamaneraenquesedetieneenlasal
teracionessubjetivasdelentornoqueper
ciben los personajes en momentos críti
cos y el modo tan especial en que posan la
mirada en los objetos; el trazado de ana
logías tan sugerentes que habrían con
vencido al propio autor de La tempestad;
el ingenioso capítulo dedicado al ciclo de
transmisióndelapeste(conexiónazarosa
entre un vidriero de la isla de Murano, en
elprincipadodeVenecia,yungrumetede
un barco mercante que llega de Alejan
dría), y la viveza que transmite aquel que
sigue el recorrido de una carta desde el
emisario al receptor; la composición de
una escena con un grupo de mujeres en
torno a un niño agonizante que es digna
réplica literaria a un retablo de un maes
tro flamenco, y una vinculación entre la
nieve y los difuntos de un lirismo como
probablemente no se veía desde Los
muertos de James Joyce. Por pedir, la es
critora ni siquiera se olvida de tender un
cable con la actualidad hablándonos de
máscaras que no protegen, al hilo de los
estragos causados por la peste.
Y aún queda un final con el que coro
narlo todo en el que Hamnet da pie a
Hamlet, los muertos resucitan y los fan
tasmas se ofrecen para un intercambio
imposible. Cae el telón. Aplausos. |
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