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E sta es una historia ex-
traterrestre. “Alquilé
mi apartamento y les
dije a mis amigos y a
mi familia, sin un ápi-

ce de ironía, que me iba a Marte”.
De esta manera lo explica An-

drew Kessler en su relatoMartian
Summer (verano marciano). Ade-
más de redactar más de 300 pági-
nas de un contenido de no ficción,
Kessler tuvouna idea.Que se resu-
me de esta manera: escribe un li-
bro y se monta una librería.
Ed's Martian Book, en la calle

Hudson, enelWestVillageneoyor-
quino, es un establecimiento singu-
lar, heredero de una antigua pelu-
quería de la que aún queda un ras-
tro en el reverso del toldo. Cuando
se reinauguróhaceunparde sema-
nas, en su interior había 3.000 vo-
lúmenes. ¿Qué títulos se pueden
encontrar en sus estanterías? ¿Aca-
so los últimos superventas?
Pues no. El único libro presente

en esta sala corresponde al funda-
dor del negocio. Sólo estáMartian
Summer, de Andrew Kessler, de
32 años, vecino de Brooklyn, que
seha servidode suprofesióndepu-
blicista en beneficio de su creación
literaria. La primera, una narra-
ción que cuenta con el subtítulo
Los brazos del robot, vaqueros as-
tronautas y mis 90 días con la mi-
sión Phoenix a Marte.
Durante tres meses, en el 2008,

Kessler gozó de la oportunidad de
seguir en el centro de control de
Tucson (Arizona) la experiencia

de exploración sobre el planeta
rojo que realizó la NASA. “Tuve la
suerte de vivir, jornada a jornada,
con un grupo de los más geniales
científicos del mundo y esa convi-
vencia es lo que explico”, comenta
orgulloso, sobre todo porque no
suele serhabitual tanta transparen-
cia en la agencia federal.
“Parto de que resultamuydifícil

que la gente se interese por los li-
bros. Hemos de intentar cambiar

esta situación”. Su inspiración co-
mercial la encontró en otros terre-
nos. “¿Por qué no una librería con
un libro? En las iglesias o en las
mezquitas sólo tienen uno. En el
LowerEast Side (parte baja del es-
te de Manhattan) hay un restau-
rante que sólo sirve albóndigas y
conozco otro que sólo vende pro-
ductos elaborados con arroz”.
En estos tiempos convulsos pa-

ra elmundoeditorial, aúndespista-
do por el impacto
del libro electróni-
co –el imperio de
Borders está en
bancarrota–, este
autorquiereprovo-
car una reflexión.
“Si no eres una

celebridad o te en-
vuelves en el escándalo, a nadie le
interesa hablar de libros y ésta es
mi manera para intentar que la
gente piense en ellos”, sostiene.
No importa que el formato sea
electrónico o el papel, el problema
secentra enquecadavez se leeme-
nos, dice. “Se leen muchas cosas
en internet, pero cada vez se redu-
ce más la venta de ejemplares”.
La reflexión tiene un punto de

especial influencia personal. “Ca-

da autor quiere que su libro esté
en el escaparate. Si eres un escri-
tor queempieza, nuncanadie teda-
rá el escaparate, salvo que seas
muy famoso. Así que hicemi libre-
ría”. Agradece la ayuda de tantos
amigos para poner en marcha esta
iniciativa “que hace del libro una
instalación artística”.
Tiene fecha de caducidad –me-

diados de mayo, si no agota antes
las existencias–, pero Kessler dis-
fruta mientras tanto de su expe-
riencia.Unade las cosas que le cau-
tiva es la conducta de los tran-
seúntes. Por esto ha instalado una
pizarra en el exterior, donde el
mensaje cambia, según la tenden-
cia manifestada por los curiosos.
El sábado estaba escrita la si-

guiente leyenda: “Tenemos un so-
lo libro pero no somos de la Cien-
ciología”. El domingo había otro
texto. “Elnúmerode libros quene-
cesitamos vender para pagar el
arrendamiento, 2.583”.
Reconoce que puso esa cifra a

ciegas. Afirma que esta tarde ha
vendido “al menos cincuenta”, a
27,95 dólares la unidad. “Al princi-
pio sólo entendían este negocio co-
mo parte de una secta. Ahora, lo
que más les preocupa es cómo ha-

go frente al pago del local”.
La acústica del recinto le permi-

te escuchar loque comentan los pa-
seantes al ver su montaje. “En ge-
neral se quedan muy impresiona-
dos. Se proyectan ellosmismos so-
bre este espacio.Unosdemuestran
felicidad, disfrutan porque consi-
deran que es una idea maravillosa.
Otros, en cambio, se sienten enfa-
dados, no entienden de dónde sale
el dinero, se ponenmuy agresivos.
Creo que para estos es un desafío
que no aceptan. Sostienen que es
una locura, una estupidez”.
Asegura que algunos preguntan

desde la puerta, como si les diera
miedo entrar, “¿realmente sólo
hay un libro?”. Otros: “No se pue-
de vender un solo libro” o “¿por
qué te has instalado aquí?”.
Al apostarse afuera se certifica

todo eso. Dos parejas de amigos se
detienen. “Sorprendente”, “intere-
sante”, “si el libro es bueno...”, “tal
vez después de este vendan otro y
otro”, son algunos de los comenta-
rios que dejan ir, entre sonrisas.
Los cuatro se van. Se detiene un

hombre de mediana edad. “¿Qué
me parece? Absurdo, nunca se lle-
gará a Marte o, al menos, nunca lo
veré”. Cosas extraterrestres.c
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La crisis afecta duramente al sec-
tor editorial, pero “vendrán tiem-
posmejores; no podemos dejar de
empujar el carro denuestra cultu-
ra, ni dejar la defensa de nuestra
lengua y de nuestras peculiarida-
des”, dijo ayer el director de Serra
d’Or, Josep Massot i Muntaner,
durante la entrega de la 45ª edi-
ción de los premios de la crítica.
Julià de Jòdar ha sido galardo-

nado con el premio de novela por
La pastoral catalana (un testimo-
nio de las ilusiones perdidas y los
engaños sufridos por su genera-
ción); Miquel Bezares se ha lleva-
do el de poesía por L'espiga del
buit (la celebración del cuerpo y
del deseo con versos sonoros y li-
geros y con una voluntad de juego

y de experimentación); Enric Ca-
sasses el de traducción por El go-
belet dels daus de Max Jacob, i
Maite Carranza el juvenil por Pa-
raules emmetzinades. Entre los
otrospremiados, destacanunestu-
dio deAnna Esteve sobre el dieta-
rismo catalán contemporáneo y el
análisis de CarmeMolinero y Pe-
re Ysàs de la trayectoria del PSUC
desde 1956 hasta 1985.
Lluny de Nuuk, de Pere Riera,

ha ganado el premio de teatro
“por la penetración de análisis de
los conflictos que esconde una fa-
milia más allá de la apariencia de
seguridad y solidez que manifies-
tan sus relaciones cotidianas” yPi-
tus Fernàndez ha sido premiado
por Assajant Albertí “por el tra-
bajo de investigación y drama-
tización de la obra de Vicenç Al-
bertí (1786-1859) que da a cono-
cer su programa ilustrado y con-
firma la importancia del teatro
menorquín”.
Albert Vidal fue galardonado

“por su trayectoria que loha signi-
ficado como uno de los trabajos

actorales más originales y nota-
bles de la dramaturgia catalana de
las últimas décadas”.
Durante el acto, el padre Josep

Massot i Muntaner, que hace jus-
tamente40 años que empezó a te-
ner una responsabilidad directa
sobre la revista, recordó a Joan
Triadú y Joan Colomines, y a los

lingüistas Lluís Marquet y Joan
Solà, recientemente desapareci-
dos. El abad deMontserrat, Josep
M. Soler, promotor de la revista, y
el conseller deCultura de laGene-
ralitat de Catalunya, Ferran Mas-
carell, presidieron la fiesta litera-
ria. Los premios literarios no tie-
nen dotación económica.c

AndewKessler escribe un relato de no ficción sobre una operación de
laNASA aMarte ymonta una tienda enNueva York para venderlo

Lalibreríamarciana

‘La pastoral catalana’
de Jòdar retrata las
ilusiones perdidas y
los engaños sufridos
por su generación

El autor, vecino
de Brooklyn, plantea
el debate de cómo
lograr más interés
por la literatura

Objeto único.
Kessler, publicista
de 32 años, posa
con su libro
‘Martian Sum-
mer’, el único
que se puede
encontrar en su
negocio del West
Village, la librería
Ed’s Martian
Book. Empezó
con 3.000 volú-
menes y seguirá
ahí hasta media-
dos de mayo

Costes. La
pizarra ironiza
sobre cuántos
libros ha de
vender para
pagar el alquiler

Julià de Jòdar,MiquelBezares y
EnricCasasses, premios ‘Serra d´Or’


