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Crims.cat se añade a la fiebre negra
con Andreu Martín y Susana Hérnandez

La literatura vive
desde el miedo
NURA PORTELLA
Barcelona

E
KIM MANRESA

Butler bucea en las relaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos, y la manipulación de sectas religiosas

Obsesionado con las sectas, Nickolas Butler publica ‘Algo en lo que
creer’, novela ambientada en una granja de un pueblo de Wisconsin

Fe que salva o destruye
NÚRIA ESCUR
Barcelona

N

ovelas de leñador.
Entran ganas de po
nerse una camisa a
cuadros,volveraes
cuchar a Kenny Ro
gers,yzamparseuntazóndecopos
de avena y sirope de arce, cerquita
de una chimenea. Nickolas Butler,
nacido en Pensilvania hace cua
renta años y criado en Wisconsin,
ya logró ese efecto con Canciones
de amor a quemarropa o El corazón
de los hombres. Vuelve a conse
guirlo con su último título: Algo en
lo que creer (Libros del Asteroide).
Esta vez se centra en Lyle (per
sonaje inspirado en su suegro), un
hombre de 65 años que ha pasado
treinta trabajando en una tienda
de reparación de electrodomésti
cos. Vive al ritmo de las estaciones
en la granja que comparte con su
mujer.
Su hija adoptiva, Shilo, madre
soltera con la que mantiene una
compleja relación, ha vuelto a casa
con su hijo. Pero Siloh (a quien su
madre biológica tuvo con quince
años en un baño del McDonalds)
está saliendo con un pastor evan
gélico que influirá excesivamente
en sus vidas...
Lanovelaestáparcialmenteins
pirada en unos sucesos ocurridos

en Weston en marzo del 2008.
Una niña de diez años murió de
deshidratación por culpa de una
diabetes no tratada. “Sus padres,
miembros de una comunidad reli
giosaextremista,nuncalallevaron
al médico, creían que sus desma
yos eran por culpa de su poca fe re
ligiosa”. La noticia marcó a Butler
hasta el punto de obsesionarse con
las sectas.
Empezó a documentarse sobre
los grupos autodenominados Sa

Se inspira en el caso de
una niña que murió en
Weston de diabetes no
tratada; los desmayos
se atribuían a su poca fe
nación por la Fe. “Lo cierto es que
cuando tienes un cáncer te dicen
que es importante que creas en tu
sanación. Eso puedo entenderlo.
Es efectivo. Pero no hasta el punto
de la estigmatización, de decirte
que con rezar basta”.
¿En qué cree Butler? “Pienso
que no hay un más allá, soy agnós
tico, pero entiendo ese pensa
miento mágico. Entre pensar que
sí y pensar que no hay todo un
mundo que he querido explorar”.

Tiana Negra apostará por
la traducción en catalán
MAGÍ CAMPS Barcelona

La comisaria de Tiana Negra, Anna
Maria Villalonga, se ha propuesto,
entre otros objetivos, potenciar la
presencia de las traducciones de
novelasdelgéneroalcatalán.Según
Villalonga, “tenemos grandes tra
ductores y grandes versiones, y a
menudo los lectores no acceden a

ellas por desconocimiento”. Con
esta reflexión, la comisaria, que se
haestrenado en el cargo en esta edi
ción tomando el relevo de Sebastià
Bennasar, quiere trabajar en esta lí
nea en futuras ediciones.
De momento, en la octava, que se
ha celebrado este fin de semana,
hubo un homenaje al escritor italia
noAndreaCamilleri,consutraduc

Dehecho,lomáscercadeDiosque
haestado,dice, se lodebealanatu
raleza. “El elemento que me ense
ñó que intentar ser buena gente y
ser amable te acerca a ese estado.
No finjo lo que no soy. Si alguna
vez he vivido alguna experiencia
cercana a lo divino, una conexión
fuerte, ha sido en plena naturale
za”.También, dice, cree en el mila
gro de la escritura: “¿no le parece
sobrecogedor que el efecto de la
tinta sobre un papel cambie vidas?
Eso es la trascendencia”
Butler siempre cuenta que em
pezó a escribir en serio por nostal
gia: estaba lejos de casa. Por eso, la
descripción de lo diario, de lo do
méstico, es tan esencial para él.
“Por la mañana, la casa olía a torti
tas y beicon, a café y a huevos re
vueltos”, escribe como si fuera lo
más excelso del universo. Como
en sus dos anteriores novelas, lo
costumbrista elevado a la catego
ría de excelso: “Sentiría que estoy
fingiendo si situara mis novelas en
Nueva York”.
Padre de dos hijos, escribe, dice,
para entender el mundo y a sí
mismo. “Antes de que ellos na
cieran yo me preocupaba mucho
por el estilo; ahora me preocupo
mucho más por la historia, por los
sentimientos, por ser real y no
falso. Prefiero la comodidad a la
máscara”.c

tor al catalán, Pau Vidal, como ma
estro de ceremonias. Un primer pa
so para avanzar en esta línea. Y en la
apertura, la figura recordada fue la
escritora IsabelClara Simó, que fa
lleció el pasado lunes, aunque el ho
menaje ya estaba previsto.
Con más de un millar de visitan
tes, la cita negra del Maresme se
consolida. “El festival ha sido un
éxito de público, un acontecimien
to cultural con mucho ambiente,
donde los amantes del género y de
la literatura se lo han pasado muy
bien”.AsíresumíaVillalongalapre
sente edición. “Los autores han po
didohablarnosdesusúltimasnove

nero es el mes por ex
celencia de la novela
negra en Barcelona y,
celebrarlo,
para
Crims.cat publica dos
nuevas novelas de dos autores ya
consolidados en la colección.
Mientras que Andreu Martín re
cupera la figura de Emili Santa
marta en La favorita de l’Harem,
Susana Hérnandez, a Mai més, re
trata la vida a los barrios más mar
ginales y olvidados de la ciudad.
Con estos, ya son 49 los títulos pu
blicados desde el 2012 por la co
lección de la editorial Alrevés, que
se estrenó con un libro de Martín.
A La favorita de l’Harem, el au
tor recupera a Emili Santamarta,
ya conocido por los lectores, para
protagonizar una historia que se
centra en una encarnizada lucha
entredosclanes.“Paraescribir,no
parto de los personajes. Ya tenía

Ahora bien, cuando dicen que la
realidadsuperalaficciónmeenfa
do, porque es mentira. Si fuera
verdad, estaríamos fracasando”.
Mai més, el segundo libro de
Hernández en Crims.cat, supone
una ruptura total con su primera
propuesta. Si en Males decisions
(2017) penetraba en el mundo ru
ral,aquísetrasladaaunodelosba
rrios más marginales de Barcelo
na, la Mina, zona a menudo olvi
dada tanto por las instituciones
como por los autores. Allí, convi
ven varias problemáticas, pero la
autora ha querido destacar el re
bufo de la heroína y la presencia
de los narcopisos. “Ahora que no
hayenelcentrodelaciudad,pare
ce que ya no existen, pero es men
tira”. Una historia fuera de la Bar
celona de postal, dividida en 7 días
de una sola semana, que también
quiere remarcar el racismo y xe
nofobiasobrelosinmigrantes.“La
mezcla multicultural puede sonar
muy cool, pero para mucha gente

Martín y Hernández en la librería Obaga de Barcelona

una idea para mi próxima novela y
me di cuenta de que Santamarta
podía ser un buen protagonista, si
bienalprincipionopintabanada”.
Ganador del premio Pepe Car
valho 2011, el autor confiesa que
escribir primero L’Harem del Ti
bidabo (2018) y ahora La favorita
de l’Harem ha supuesto una rup
tura en su manera de narrar, de
masiado ligada a la realidad. “La
obsesión por la verosimilitud ha
hecho mucho daño a la literatu
ra”, dice. “Para transmitir la reali
dad ya están los diarios, no es mi
trabajo como escritor explicarla.

las, cambiar impresiones con sus
lectores y disfrutar de un espacio
único y acogedor en Tiana. El festi
val está plenamente consolidado,
con una asistencia de público que
creceañotrasaño,yeso nosespolea
para nuevas ediciones”, valoró.
En la veintena de actividades
participaron una treintena de auto
res y se presentaron más de 30 no
vedades editoriales del género. Era
una condición de la presente edi
ción: que los escritores que partici
paran tuvieran libro nuevo. Ade
más,elfestivalhaconseguidoabrir
se a nuevo público de la población
con el taller de poesía negra, que se

XAVIER CERVERA

es un problema sin solucionar”.
Así, una Barcelona marginal y
oscura se convierte en el telón de
fondo de ambas obras. “Por fortu
na no vemos estas cosas, pero es
tán; quizá en la mesa de al lado hay
alguien que piensa cometer un
asesinato. La novela negra trata
justo de eso, la gente que se reúne
para cometer delitos,” explica
Martín. Y Hernández coincide
con que al final, todas las novelas,
“incluso las más románticas”, na
rran aquello que no queremos que
nos pase. “Toda la literatura está
escrita desde el miedo”.c

llevó a cabo el fin de semana ante
riorenlabiblioteca,yquedesembo
có en una mesa redonda con la par
ticipación de Marta Pérez e Irene
Solanich, y la lectura de los poemas
negros que salieron de ese taller.
Otra de las propuestas nuevas ha
sido la obra de teatro del Consell de
la Infància de Tiana hecha por ni
ños y niñas, a partir de la novela de
Chesterton L’oracle del gos. Los or
ganizadores consideran que “Tiana
Negracierralaoctavaedicióncomo
la cita más importante de la litera
turanegracatalanaypioneraenCa
talunya, y es el pórtico del festival
BCNegra”.c

