LIBROS

Novela A través de dos jóvenes de distintas épocas,
Kaouther Adimi valoriza el libro y su papel como
motor de cambio social, una oda a la literatura
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El poder
silencioso de
una librería
minúscula
El periodista y escritor Jaume Collell

CÉSAR RANGEL

Ensayo Jaume Collell combina apuntes biográficos
y retratos de personajes para reflexionar, desde
la sátira crítica, sobre las profesiones de su vida

Cinco oficios y
golpes escondidos
NÚRIA ALBESA

Uno acaba constatando que Jaume
Collell (Manlleu, 1956) tiene una
trayectoria interesante después de
leer su último libro, Joc d’oficis, que
tiene como núcleo central el análisis
de las cinco profesiones que mejor
conoce: el teatro, el periodismo, la
música, la política y el campo.
CollellesredactordeLaVanguar
dia.Trabajócomoactorparalacom
pañía Els Joglars y dirigió el cabaret
político El burladero. Politichien Ka
barett. Actuó en TVE con Javier Gu
rruchaga, e interpretó varios pape
les en series de Albert Boadella para
televisión. Es compositor de paso
dobles y sardanas y biógrafo de Pep
Guardiola y Joan Viladomat.
El autor sabe navegar con natura
lidad entre el apunte biográfico más
personal y los retratos de épocas y
personajes de interés general que se
sitúan fundamentalmente en la se
gunda mitad del siglo XX y princi
pios del XXI. Entre ellos, describe
con precisión los espacios de som
brasylucesenlatrayectoriadeacto
res tan remarcables como Mary
Santpere, la Chaplin catalana, Pepe
RubianesoLluísPasqual,loshistóri
cos Buero Vallejo y Marsillach o la
explosiva Sara Montiel. Collell tam
bién nos brinda una fotografía mag
nífica,colorida y panorámicadel pe
riodismo de batalla y el surgimiento
ylaconsolidacióndelashornadasde
jóvenes periodistas a finales de los
setenta. Cabe destacar los retratos

emotivos que dedica a MargaritaRi
vière,JoanTàpiaoLluísPermanyer.
Enelterrenodelamúsica,resigue
la trayectoria de cantautores y com
positores singulares como Oriol
Martorell, Santi Arisa, Quimi Portet
o Ricard Miralles; y en la política,
revive instantes de las carreras de
Ernest Lluch, Joan Hortalà o Josep
Tarradellas.
Tanto en las descripciones de
ayercomoenlasdehoy,siempreim
pera la sátira, el sentido crítico y la
sentencia dura y elegante. El autor
sostiene: “El periodisme intenta
passar la mà per l’esquena de la vida,
fins que s’adona que acarona un ge
perut”; o bien: “Tot i viure en llars
confortabilíssimes, ningú no sap
com es muny una vaca o com
s’arrenca una mata de patates. L’as
piració cíclica de l’home és tornar a
la intempèrie, on fa més fred atmos
fèric però s’hi troba més escalf hu
mà”. Precisamente, en el último ca
pítulo, Collell vuelve al mundo del
que procede, al campo y la magia de
latierra,asusraíces,conlaintención
de reivindicar la tradición y la im
portanciadeltiempoancho,auténti
co, a la mera contemplación: “Men
jar, riure, somiar, estudiar i distreu
re’s, vet aquí els autèntics motors de
tota vocació”. |
Jaume Collell
Joc d’oficis. Actors, periodistes, músics, polítics i
pagesos
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ADA CASTELLS

En el penúltimo capítulo de Nues
tras riquezas. Una librería en Argel,
Kaouther Adimi escribe que el
problema con el color azul es que
engancha, te ahogas y te puedes
perder en él, y de repente, uno se
da cuenta que es de todo esto de lo
que nos ha estado hablando a lo
largo de su historia: de un engan
charse, de un ahogarse, de un per
derse, y también de un color azul,
el del cielo de Argel y el de unas
paredes por pintar en una pequeña
librería que hay en la calle Hama
ni, que antes se llamaba Charras.
Adimi nos cuenta como Ryad,
un estudiante de nuestros tiem
pos, un parisino de origen argelino
sin ningún interés especial por la
cultura, recibe el encargo de vaciar
una pequeña librería de Argel que
se convertirá en una tienda de bu
ñuelos. En principio, la tarea le
parece bastante fácil: tiene que
deshacerse de los libros, limpiar
el piso y pintar las paredes.
Ryad no sabe que, entre
otros obstáculos, topará con
la resistencia pasiva de los
vecinos, sobre todo la del
viejo encargado que no es un
gran lector, pero sí que sabe
que los libros son poderosos:
pueden sacar a su pueblo de
la miseria y de la sumisión.
Abdallah conoce la historia de
Edmond Charlot que en 1936 in
auguró la vieja librería bajo el lema
“Jóvenes, de los jóvenes, para los
jóvenes, en contra del conformis
mo, para la libertad”. El pequeño
establecimiento pasó a ser un oasis
para Albert Camus (Charlot fue su
primer editor), SaintExupéry y
André Gide, pero para Ryad estos
sólo son nombres que se tenía que
aprender en la escuela.
Kaouther Adimi nació en Argel
en 1986. Nuestras riquezas es su

La autora
Kaouther Adimi

FOC KAN /GETTY

En la novela hallamos
distintas voces: una
primera persona que
da vida a Charlot, un
narrador omnisciente
que sigue a Ryad, y un
nosotros que es Argel
rio, que da voz a los colegas extraí
dos de la realidad, y hallamos, de
vez en cuando, un nosotros, que es
el pueblo de Argel. En el cuaderno
de Charlot podemos leer su receta
infalible para los aprendices de es
critores: les dice que compren una
mesa con un cajón con llave, que lo
cierren y que cada día escriban
tres páginas y las vayan entrando
por la rendija del cajón. Al cabo de
un año, tendrán unas 900 páginas.
Ya pueden empezar.
No sabemos si este ha sido el
método que ha seguido Adimi, pe
ro aquí tenemos el resultado: una
combinación entre la imaginación
espontánea y la documentación
detallada de los años convulsos de
la historia de sus dos países de
adopción. |
Kaouther Adimi
Nuestras riquezas. Una librería en Argel / Les
nostres riqueses. Una llibreria a Alger
LIBROS DEL ASTEROIDE / PERISCOPI. TRADUCCIÓN AL
CASTELLANO: MANUEL ARRANZ / AL CATALÁN: ANNA
CASASSAS. 192 PÁGINAS. 18,95 / 18,50 EUROS

LIBROS
Sábado, 4 mayo 2019

Documento Javier Padilla retrata con una
sensibilidad elegante el fervor político de los inicios
de la transición mediante un suceso trágico

La historia
más triste
JORDI AMAT

Hace medio año se celebró en Ma
drid un seminario titulado Catolicis
mo e izquierda en torno a 1968. Tal
vez el debate más productivo que
tuvimos versó sobre el proceso de
radicalización de jóvenes que llega
ron a la universidad militando en
asociaciones católicas. No fueron
pocos los casos de estudiantes que,
en el tumulto de los últimos sesenta,
transitaron de una intensa fe religio
sa a la militancia en la utopía revolu
cionaria.
Valdría para Enrique Ruano, pri
mer protagonista de un libro que re
construye una época de fervor para
explicar una historia personal tristí
sima con una sensibilidad precisa y
elegante.Hijodelavictoriafranquis
ta y educado en la elitista escuela del
Pilar de Madrid –fue compañero de
pupitre de Fernando Savater–, Rua
no empezó a estudiar Derecho en
1964. Allí fue comprometiéndose al
tiempo contra el franquismo y el ca
pitalismo, al relacionarse con el gru
po de la revista Cuadernos para el
Diálogo y, en un tiempo de empacho
marxista y agitación universitaria
desbordada, acabó militando en el
revolucionarioFrentedeLiberación
Popular.
Durante su segunda detención,
estando presente en el registro de un
pisoalquiladoadosvascosquehuían
de la represión policial contra ETA,
la policía lo mató. “No parece que los
policías pretendieran matar a Enri

que, y sostengo que su muerte se de
bió a un error que cometieron”, con
cluye Javier Padilla (Málaga, 1992)
trasunareflexiónminuciosasobrelo
sabido al reabrirse el caso mucho
después. Pero lo que toda España
pensó entonces,porqueesafue laas
querosa información oficial, es que
ese chaval de 21 años se había suici

Episodio negro
La tragedia de Enrique
Ruano ha estado ligada al
tratamiento que ABC hizo
para encubrir su asesinato.
Una de las principales apor
taciones de este libro, mere
cedor del premio Comillas,
es dar a conocer papeles de
archivo inéditos o cartas de
estudiantes indignados que
recibió el director del perió
dico. En una nota, el escritor
Adolfo Prego le contaba que
a Ruano la policía lo amena
zó diciéndole que tortura
rían a su hermana.

Lola González y su
marido Javier Sauquillo
fueron tiroteados en
Atocha en 1977; ella
apenas sobrevivió

ARCHIVO DE ED. TUSQUETS

dado porque atravesaba un período
depresivo.
Esa tesis se basaba en unas notas
privadas que el joven había escrito a
petición del psiquiatra Castilla del
PinoyqueeldiarioABCpublicópor
que el Ministerio de Información y
Turismo de Fraga se las hizo llegar
con esa pérfida intención. En esas
notas de desorden emocional y an
siedad política Ruano hablaba de los
problemas con su cautivadora novia
Lola González y la angustia que le
provocaba la relación con un íntimo
amigo de la pareja, Javier Sauquillo,
cerebro de la oposición en la univer
sidad.TiempodespuésLolayJavier,
abogados laboralistas y militantes
del PCE, fueron pareja y en la pared
deldormitoriocolgaronunafotogra
fía de su amigo caído.
Pero lo más dramático de la vida
deaquellamujer–laauténticaprota
gonista de A finales de enero– es que
ellaysumaridofueronvíctimasdela
extrema derecha cuando los dos se
dedicabanalcombatevecinalduran
te la transición. En un tiempo donde
la violencia era cotidiana, los tirotea
ronenAtocha.1977.Élmurióyaella,
con30años,nosóloledestrozaronel
rostro, sino que le robaron para
siempre la salud y la esperanza al
tiempo que su tragedia se convertía
en mito. De las historias de vida del
antifranquismopocassontantristes,
tan injustas, como la de Lola Gonzá
lez. Porque después, y durante casi
40años,nopudo hacerotracosaque
sobrevivir recordando y estando
máscercadelamuertequedelavida.
El relato biográfico de ese periodo
de depresión casi permanente, que
pasó entre médicos y amigos, poseí
daporeldolorylaenfermedad,alfin
conunarelaciónobsesiva,esunejer
cicio conmovedor de historia oral: el
lector sale de su lectura perturbado,
como si lo hubiera expulsado del
presente una ola de injusticia. |
Javier Padilla
A finales de enero. La historia de amor más trági
ca de la transición
TUSQUETS. 420 PÁGINAS. 22 EUROS
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Lola González Ruiz, Enrique Ruano y Javier Sauquillo junto a la casa de las Flores de Madrid
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segunda novela y estuvo seleccio
nada para el Goncourt. Se conside
ra ella misma argelina y francesa
de adopción y es precisamente es
ta mirada permanentemente ex
terna lo que le permite retratar
unos personajes que no son ni mal
vados ni héroes. Ryad es un joven
acomodaticio e individualista que
en ningún momento tiene la curio
sidad de saber quiénes son los
personajes retratados en la libre
ría, pero le da pena tirar sus libros
e incluso se preocupa por bus
carles un destino. Tampoco quie
nes lo vigilan desde un coche gris
son gente malvada, ni los mucha
chos que miran el fútbol sin saber
el origen heroico de la selección
argelina.
Ahora vivimos tiempos posmo
dernos, de desmemoria, y al héroe
lo tenemos que ir a buscar en el pa
sado: es el desventurado Charlot,
obsesionado por sacar adelante es
ta librería que se convierte en edi
torial durante la ocupación nazi en
Francia y cae en desgracia con la
independencia de Argelia. A tra
vés de él pasa la historia porque, a
diferencia de los personajes del
presente, Charlot, personaje real
caído en el olvido, se arriesga.
Para hacernos entrar en estas
vidas tan dispares, la autora utiliza
varios puntos de vista: leemos el
relato de un narrador omnisciente
que detalla los movimientos de
Ryad, observamos las vivencias de
Charlot contadas en primera per
sona, nos encontramos con su dia

