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MATÍAS NÉSPOLO / Barcelona
El éxito del festival literario Fet a
Mèxic (y la antología homónima) en
octubre de 2007 fue la excusa. ¿Por
qué no montar una segunda entrega
de la fiesta mucho más ambiciosa, a
escala continental?, se plantearon
sus mentoras, Lolita Bosch y Fernan-
da Álvarez. Y la idea comenzó a to-
mar forma cuando a esa simple
coartada se le sumó un acicate, la
necesidad de derribar un tópico que
no le hace bien a la narrativa ultra-
marina. La consigna ampliamente
difundida de que Barcelona es la

verdadera capital de la literatura la-
tinoamericana.

«Estoy harta de ese discurso que
asegura que todo lo bueno llega a
España, que lo mejor de la narrativa
latinoamericana se acaba publican-
do aquí, porque no es verdad. Al
contrario, es una animalada», fusti-
ga Lolita. Para la autora de Això que
veus és un rostre ese pernicioso dis-
curso es fruto de la soberbia y el ab-
soluto desconocimiento de la pro-
ducción literaria americana. Y para
combatirlo, la escritora, junto a Álva-
rez y al misterioso Colectivo Fu –una

docena de lectores especializados, a
uno y otro lado del Atlántico–, prepa-
ra Fet a Amèrica. Festival de novel·la
contemporània en llengua espanyo-
la que se celebrará en Barcelona, Gi-
rona y Menorca en octubre.

El festival reunirá a 18 escritores
procedentes de 11 países de Améri-
ca Latina, más de la mitad de ellos
«inéditos y desconocidos en Espa-
ña», puntualiza Bosch. Un verdade-
ro pecado literario tratándose de au-
tores de trayectoria tan sólida como
la chilena Diamela Eltit o la escrito-
ra miembro de la Academia Costa-

rricense de la Lengua Anacristina
Rossi. El salvadoreño Horacio Cas-
tellanos Moya, los argentinos Pablo
Ramos y Sergio Chejfec, el cubano
Antonio José Ponte o el venezolano
Slavko Zupcic son otros nombres. A
ellos llegaron las codirectoras tras
trajinar 235 obras, dejándose acon-
sejar por el camino por decenas de
libreros, editores y académicos. Los
18 escogidos «son autores con una
prOpuesta narrativa muy personal y
distintiva», dice Lolita.

Al igual que su antecesor mexica-
no, Fet a Amèrica arrancará con el
lanzamiento de un libro, en este ca-
so de no ficción. Se trata de reflexio-
nes, debates y «conversaciones pre-
vias» sobre el estado de la novela la-
tinoamericana contemporánea, que
ya están teniendo lugar vía correo
electrónico, teléfono, chat y presen-
ciales en distintos puntos de Améri-
ca Latina. La obra será publicada en
España por Barataria. «Cederemos
las royalties a todas las editoriales in-
dependientes de América Latina pa-
ra financiar proyectos literarios en
cada país», apunta Lolita Bosch.

Fet a Amèrica contará con cinco
sedes. La central será Casa Améri-
ca de Barcelona, donde se desarro-
llarán mesas redondas y debates,
retransmitidas en directo a través
de Canal-L a distintos centros de
América Latina –la UNAM, la Uni-
versidad Diego Portales de Chile o
La Casa de la Cultura de Bogotá–,
con la posibilidad de que el público
americano también plantee sus
preguntas. La fiesta contará con un
cabaret literario en algún local de
Barcelona aún por determinar. Gi-
rona aglutinará las actividades des-
tinadas a los estudiantes universi-
tarios y de institutos. Y el festival se
cerrará con una gran muestra de li-
teratura latinoamericana contem-
poránea en Menorca que contará
con la presencia de todos los invita-
dos al evento.

«¿Se puede concebir un proyec-
to literario latinoamericano integra-
dor sin depender de la industria
editorial española?», se pregunta
Lolita. Con Fet a Amèrica intentará
dar una respuesta positiva. Y la co-
sa promete.

La escritora y organizadora de ‘Fet a Mèxic’, Lolita Bosch, en una imagen de archivo. / DOMÈNEC UMBERT

Lolita Bosch agrandará las
fronteras de su ‘Fet a Mèxic’
El festival literario, codirigido por Fernanda Álvarez, reunirá en
otoño a 18 autores latinoamericanos en BCN, Girona y Menorca

Barcelona
El actor Eduard Farelo ha enfe-
brecido, aunque la temperatura
de su termómetro sólo la mar-
que Wallace Shawn. El actor se
enfrenta en el Lliure a La fe-
bre’, un texto «incómodo», por-
que plantea una realidad «que
no queremos ver».

En la pieza, escrita en la se-
gunda mitad de los 80 a raíz de
una profunda crisis vital, artísti-
ca, política y personal, Shawn se
reconoce como un «hijo del pri-
vilegio», un miembro de la Élite
de la burguesía, que disfruta de
valores que considera moral-
mente inaceptables pero que ni
sabe ni quiere cambiar y, de he-
cho, explica la directora de La
febre, Carlota Subirós. El texto
«hurga en la herida del mundo
en que vivimos» desde la visión
de un rico, añadió Subirós, se-
gún informa Europa Press.

«Me gusta su teatro porque
es muy incómodo; me atrae y
me provoca un movimiento
emocional catártico. Agradezco
que tenga la valentía de expo-
ner sus heridas con confiden-
cialidad y sin complacencia»,
reveló Subirós. Farelo encarna
a ese amigo que una noche te
abre el corazón y te enseña sus
heridas desde la habitación de
un hotel situado en un país en
el que se ha hecho una revolu-
ción, posiblemente de Centroa-
mérica, estimó Subirós.

La febre permanecerá en car-
tel del 11 al 28 de marzo y cada
función variará según el público,
aseguró Farelo. Shawn es un ac-
tor muy popular de cine comer-
cial y de series como Murphy
Brown o Star Trek; pero también
es un actor muy prestigioso en el
cine independiente y colabora-
dor habitual de Woody Allen.

Eduard Farelo
se enfrenta a
‘La febre’ de
Wallace Shawn


