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> nos tan competentes como Judici

1O de Oriol March–, El encargo de
Javier Melero es un libro de autor:
escrito con voluntad de estilo,
usando un rico background cultural
y una juguetona inteligencia volte
riana que, más que puñetazos, le
permite usar el florete contra las
consecuencias políticas del nacio
nalismo.
Cuando Melero asumió la defen
sa de tres miembros de la Mesa del
Parlament, ya llevaba veinte años
como abogado de casos vinculados
a la extinta Convergència. En los
últimos tiempos casos de corrup
ción, pero también el 9N, del que
aprendió alguna lección que vería
aplicada de nuevo en el Supremo:
“Los tribunales no iban a buscar la
interpretación de la ley más favora
ble al acusado y los costes de la sen
tencia condenatoria de un político
carismático eran perfectamente
asumibles por el Estado”. El 9 de
noviembre hubo las declaraciones
de los acusados en el Supremo. Me
lero ya advirtió cuál iba a ser el esti
lo de los magistrados –en este caso
el juez Llarena– y de unos fiscales
–Zaragoza y Madrigal incluidos–
que sabía perfectamente que eran
“una élite dentro de un cuerpo de
élite”. Excepto Forcadell, los otros
obtuvieron libertad con fianza. Y
después Melero se incorporaría al

“Los intereses del fiscal
general y del ministro
de Justicia –afirma
Guindal– empezaban
a distanciarse”
equipo de defensa de los miembros
del Govern. “Todo el mundo tenía
buena voluntad, pero todos tenía
mos una estrategia autónoma deci
dida”. Primero defendía solo a Bo
rràs, pero después también de
Forn. Siempre consideró que el jui
cio “era un caso –básicamente– de
interpretación jurídica de hechos
que todos conocíamos”. Este era su
planteamiento.
Pero los acusados nunca dejaron
de pensar que aquel juicio era un
acto de fuerza del Estado a través
del cual se defendía a sí mismo para
vengarse. Pocas imágenes lo trans
miten con tanta intensidad como el
cruce de miradas con Diego Pérez
de los Cobos que Forn describe en
Entre togues i reixes. Este libro, co
mo el de viñetas de Raül Romeva
(con breves comentarios que re
fuerzan las tesis del ensayo Espe
rança i llibertat escrito ya en la cár
cel) o como El referéndum inevita
ble de Carles Mundó, acumula
instantáneas de cotidianidad du
rante las sesiones del juicio y los
días en la cárcel. Y es a través de
esas estampas que los tres, con to
nos distintos (bonhomía, firmeza,
serenidad), se caracterizan por un
común afán de afianzar conviccio
nes al tiempo que preservar la hu
manidad para transmitir así un tes
timonio de esperanza auténtico. |

Narrativa Bernard MacLaverty ofrece una
admirable disección de un matrimonio en crisis,
durante un viaje a Amsterdam

Los sesenta,
a prueba
CARLES BARBA

¿Recuerdanlapelícula45añosdeAn
drew Haigh, donde Charlotte Ram
pling y Tom Courtenay descubrían
grietas en su relación en plena fase
crepuscular de sus vidas? No anda le
jos de ese espíritu la novela Unas va
caciones en invierno de Bernard Ma
cLaverty (Belfast, 1942), en la que un
matrimonio maduro norirlandés,
Gerry y Stella Gilmore, ya jubilados y
establecidos en Glasgow, deciden ai
rearse unos días en otras latitudes, y
pasan un fin de semana largo en Am
sterdam. Desde la primera línea Ma
cLaverty les retrata en sus más ínfi
mos gestos, detallando sus hábitos
más banales y describiéndoles en los
escenarios más prosaicos (y ello in
cluye aseos públicos, lavabos de ho
tel, y particularmente la cabina de la
ducha y la taza del retrete).
Enseguida vemos que él bebe de lo
lindo –y a menudo a escondidas– y
que ella se lo tolera a regañadientes y
alienta intereses muy diferentes: vive

su catolicismo con una piedad autén
tica y empatiza con los desheredados
del mundo. Forman, en todo caso,
una pareja que ha afianzado unas
complicidades, y que al cruzar un pa
so cebra se cogen de la mano, y al en
contrarse solos en el ascensor, se be
san como colegiales.
MacLaverty se pega a sus sombras
sin que se le escape nada, y da cuenta
de su cotidianidad con una minucia

No es casual que, en la
visita al Rijksmuseum,
‘La novia judía’ de
Rembrandt les retenga
más tiempo
microscópica y con una delicadeza
exquisita. Durante el viaje Gerry y
Stella comparten vivencias y expe
riencias, pero también se conceden
muchos ratos en que están cada uno a
suaire,yentoncesaflorasuindividua

lidad irrenunciable y sus miedos más
personales. Nos enteramos así que en
el Ulster de los sesenta y setenta han
sido salpicados muy de lleno por la
violencia del IRA. MacLaverty es
muy hábil a la hora de fundir el pre
sentedesutándemenlaciudaddelos
canales,conlosrecuerdosquesúbita
mentelessobrevienen,yquevandeli
neandosupasadoycarácter.Gerryha
descolladocomoarquitectoytieneun
ojo infalible para las formas espacia
les, mientras que Stella ha ejercido de
profesoradelengua,yahoranopuede
pasarsinsucrucigramadiarioylalec
tura de obras literarias enjundiosas
(por ejemplo Mientras agonizo de
Faulkner).Loquelessepararealmen
teesqueélhallegadoalamadurezlle
no de escepticismo (y con adicción a
la botella). Y ella, en cambio, aspira a
vivir su espiritualidad de un modo
más pleno, y en Amsterdam contacta
con una comunidad de beguinas con
templativasenlaqueseplanteaingre
sar. Su unión amenaza resquebrajar
se, y en un Amsterdam invernal y ne
vado, cada cónyuge ha de mover sus
propias fichas para evitar la erosión
definitiva. No es casual que, en la ri
tual visita al Rijksmuseum, La novia
judía de Rembrandt les retenga más
tiempo, y que en la ternura con que el
hombredellienzoponesumanoenel
vientre de ella, y en la aquiescencia
conquelamujerencajaesegesto,des
cifrenellosunaleccióndelamorsedi
mentado por los años.
Haymuchoqueadmirarenestadi
sección de un matrimonio en crisis.
Exteriormente las figuras arrugadas
y pensativas de Gerry y Stella tan

Narrativa La periodista Anna Pacheco debuta con
‘Listas, guapas, limpias’, un retrato generacional
recorrido por el discurso de clase

Un verano
ambiguo
BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

En la vida diaria los asuntos sobre la
clasesocialocupanunaporciónenor
me de la conversación. Como prueba
solo hay que abrir un periódico (ahí
está el alto precio que pagaron Pablo
Iglesias e Irene Montero por com
prarse una casa con piscina y casa de
invitados) o Twitter, que se enciende
a la mínima con asuntos como el ori
gendelosochoapellidosdecadauno.
La literatura contemporánea en es
pañol había pasado unos años permi
tiéndose ignorar el tema, pero ya no.
La desigualdad rampante que ha ter
minado con la ensoñación que casi se
impone en los noventa de que “todos
somos clase media” ha hecho que au
tores muy distintos vuelvan al tema.

La novela, que lo ama (al tema) desde
Dickens o un par de siglos antes, les
estaba esperando.
La periodista Anna Pacheco (Bar
celona, 1991) se presenta así en su bio
de Twitter : “Escribo sobre clase, gé
nero y cultura” y cuando se planteó
abordar su primer texto largo, que
naciócomoensayoydespuésviróala
ficción, aplicó esa misma jerarquía.
Primero la clase, después el género, y
en tercer lugar, en este caso, el argu
mento. Su novela de debut Listas,
guapas y limpias no oculta que quiere
ser un libro de tesis, de muchas tesis.
Plantea debates sobre la difícil con
quista del placer femenino, sobre el
racismo que divide a la clase obrera,
sobre la brecha generacional que se

Anna Pacheco
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prontoparecenuncuadrodeEdward
Hooper como uno de Lucien Freud.
Y vistas por dentro, sus almas fluyen
llenas de anhelos y terrores, acusan
do los traumas del pasado, las humi
llaciones de la edad y la certidumbre
de que alicientes como el sexo irán
desvaneciéndose. La corta estancia
en Amsterdam les confronta consigo
mismosyconelsentidodesuunión,y
ellectorpodráacecharlosenunosso
liloquios que Svevo y Joyce (influen
cias probables) habrían aplaudido

con ganas. El personaje de Stella está
especialmente logrado, y es sobre sus
hombros donde hay que cargar el
compromiso al que la pareja llega in
extremis: resistir, aceptarse, y trans
formar su vida en común en una vida
valiosa. |

da cuando los hijos superan en estu
diosalospadresysobrelocharnegoy
sus fenómenos, otro tema que se ha
revelado como no superado en los úl
timos meses a juzgar por la polémica
que suscitó la programación de unas
jornadas sobre cultura charnega, y
que sigue necesitando que la ficción
se ocupe de él con perspectiva distin
ta a la de la generación de Marsé.
Todoesocorríaelriesgodepasarle
una factura demasiado alta a lo que,
de entrada, es una breve novela ini
ciáticasobreelprimerveranouniver
sitario, hará unos diez años, de una
chica de barrio en proceso de descla
samiento. Y es cierto que el relato en
sísufreavecesporsostenerelpesode
tanta reflexión, de tanta representa
ción, y podría parecer que lo narrado
importa poco. ¿Por qué desaparecen
Pau Milà, el novio de clase media y
Ane, la amiga medio pija de la univer
sidad, una vez han cumplido ambos
su función de hacer de figuras simbó
licas,decontrapuntoaHuguitoyYai
za, el chico y la amiga del barrio?
Si al final la estructura se sostiene,
si las 176 páginas se leen de corrido y
con ganas de comentarlas con los
amigos, es porque Pacheco tiene
buen fraseo y es muy certera inte
grando unos significantes de clase
poco manidos, algunos muy específi
cos de su generación. Los pantalones

Samblancat, los libros que los padres
le compran en el Carrefour por las
buenas notas (seguro que Pau no te
nía regalo de buenas notas ni paga se
manal), el coulant de chocolate que
comparten la amiga Yaiza, esteticién,
y su novio todas las semanas, que Pau
tape la manzanita de su portátil (¡nos
espían!) con una foto de Nick Cave, el
plan de karting y bufet libre que pro
pone Hugo, España Directo a todo
trapo en la tele de la abuela, las cami
setas con purpurina que viste Lulú la
de arriba, la eterna vecina viuda. Ese
nombresuenaapersonajedeManoli
toGafotasynoescasualidad.Pacheco
creció leyendo a Elvira Lindo, lo que
hizo por primera vez consciente de
lospotentesmecanismosdelcostum
brismo –cansa que la palabra siga
arrojándose sobre algunos libros co
mo un ataque, como si esto fueran los
ochenta y los novelistas tuvieran que
demostrar que están por encima de
segúnqué–.Lavozdelanuevanarra
dora está más cerca de eso y, en sus
mejores momentos, del desparpajo
deunjovenKureishi,quedecontem
poráneossuyoscomoEdouardLouis,
que tratan el tema de la clase (El Te
ma) con más amargura. |
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Amsterdam en otoño

Se celebran los cuarenta años de Quaderns Crema y veinte de la editorial
Acantilado. En 1979 el profesor Jaume Vallcorba, un erudito con un talento
inquieto, puso en marcha Quaderns Crema con una idea de la cultura catala
na un tanto a contracorriente en aquellos años de ebullición política. Decía
que lo que se publicaba entonces “quizá era más catalana que literatura y yo
me propuse que fuera más literatura que catalana”. Empezó a publicar a un
chico llamado Quim Monzó y en ese inicio de los ochenta Monzó fue el autor
más vendido en Sant Jordi tres años seguidos. En 1999 puso a rodar Acantila
do para publicar en castellano.
Se han editado en estos años traducciones directas del ruso de los diarios
de Tolstói, una biografía de Kafka de más de 2.000 páginas o una de Beetho
ven de 1.500, una traducción del italiano de la Divina Comedia (maravilloso
trabajo de José María Micó), novelas perdidas de Stefan Zweig… libros
caros de hacer y aparentemente imposibles de vender. Pues han encontrado
un público que valora esas joyas de papel.
Tras la desaparición de Jaume Vallcorba en el 2014, Sandra Ollo ha hecho
el milagro de mantener el pedigrí y la capacidad de seducción del proyecto.
Tal vez en la era Ollo haya más ensayos de música clásica (ella es capaz de
hacer tres mil kilómetros para escuchar un buen concierto) y menos ensayo
medieval, pero se ha logrado la difícil pirueta de El Gatopardo: que todo cam
bie pero que nada cambie.
Sandra Ollo es una mujer de una formación cultural descomunal que
podría apabullarte en quince segundos, pero no es esa su naturaleza. Se
muestra más bien prudente,
sin pedestal ninguno. Le
pregunto si era más fácil ser
moderno en 1979… “Tengo
la intuición, y poco a poco se
va confirmando, de que la
mejor manera de ser mo
derno es no querer serlo en
absoluto. De hecho voy más
allá: no me interesa de
ninguna manera ser moder
na. Lo que cuenta es tener
una idea clara de hacia a
dónde quieres ir, y qué
sentido tiene aquello que
haces, en este caso, el libro
que publicas. Quaderns
Crema no aspiraba a ser
moderna cuando se fundó,
aspiraba a la calidad, la
claridad y la belleza, y esos
siguen siendo los funda
mentos básicos de la casa”.
La maternidad ha añadi
do nuevos ajetreos y a veces
se piensa en el editor como
alguien ensimismado. ¿La
La editora Sandra Ollo
ACANTILADO
maternidad, quita o añade
al mundo interior de un editor? “Yo no diría que el editor es alguien ensimis
mado, sino alguien que tiene una pasión muy clara por la expresión de ideas,
sentimientos, impresiones… y la vocación —o la manía, llámala como quie
ras— de contagiársela al mayor número de personas posible, lo cual es una
forma de abrirse al mundo, de mantener una relación abierta, nada ensimis
mada, con los demás. Y por cierto que la maternidad, como tantas otras expe
riencias humanas de las que se ha ocupado la literatura, es una experiencia
digna de ser vivida, así que no se me ocurre cómo podría quitarle algo al mun
do interior de un editor ni, en general, de una persona”.
Sobre el papel del editor de libros en 2020 me cuenta: “Tal como yo lo
concibo, es el de siempre: ofrecer criterio, sugerir, invitar a la conversación y
a la reflexión a través de los libros”. Le recuerdo que cuando la visité en la
editorial en el 2017, al poco de tomar las riendas, me dijo que era “una
persona en camino”. Le pregunto si ya sabe hacia dónde la lleva ese camino…
“No lo sé, y eso es lo interesante, no importa tanto el destino como el trayecto
y todo lo que absorbemos al recorrerlo. Todo aquel que esté abierto al
mundo y dispuesto a vivirlo está en camino”. Pues a seguir caminando otros
cuarenta. |
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Desde el acantilado

