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Para ser coherente por partida do-
ble, con un nuevo premio en cata-
lán que no iba a apostar por la
cuantía de su dotación (6.000 eu-
ros) y por mantener la tradición
de la casa en el ámbito castellano,
apostando por nombres o tenden-
ciasmuchas veces desconocidos o
hasta arriesgados a la espera de
consolidarlos, el primer premio
Llibres Anagrama de Novel·la en
catalán ha recaído en Jambalaia,
segunda obra en prosa del rompe-
dor y experimental escritor Albert
Forns. En esa línea, quedó finalis-
ta Joyce i les gallines, debut en na-
rrativa de la hasta ahora premia-
da poetisa Anna Ballbona.

“Queremos descubrir autores
o consolidar a los que apuntan,
tomarle el pulso a la nueva litera-
tura catalana”, asegura el vetera-
no editor. Y en esa línea, el premio
empieza bien. Forns y Ballbona,
amén de amistad, comparten
edad (rondan los treinta-y-pocos),
origen geográfico (del Vallès), lec-
turas, sello editorial denuevo (am-
bos han publicado antes en La-
breu) y también una vieja estan-
cia en la residencia de escritores
de Ledig House, en Nueva York. Y,
a tenor de Herralde, algunas ca-
racterísticas técnicas que podrían
ser, asimismo, generacionales en
la ultimísima narrativa catalana:
“Las obras poseenuna calidad lite-

raria notable, son muy descara-
das y divertidas, conunhumor ba-
sado enuna adjetivación inespera-
da, y una redacción fragmenta-
ria”. Y, se intuye, gusto por lamez-
colanza entre ficción y no-ficción.

La mayoría de esas premisas
las cumple la nueva obra de For-
ns. Si hace poco más de dos años,
con su estreno novelístico, ganó el
DocumentaporAlbert Serra (la no-
vel·la, no el cineasta), Forns (Gra-
nollers, 1982) mantiene su perso-
nalísimo reto de la autoficción
con lo que parece el diario de un
viaje a un antiguo poblado de pes-
cadores, hoy refugio de hipsters y
surfistas de Nueva York. Como si
de postales se tratara, el narrador

diserta sobre aspectos tan diame-
tralmente distantes como sus es-
fuerzos por mantener a raya una
descontrolada plaga de insectos,
un ensayo sobre el neuromárke-
ting, la figura del dramaturgo Ed-
ward Albee y una historia de
amor. En un rizar el rizo, la obra
ofrece también un making of, en
clave de comedia, de cómo el pro-
tagonista escribe el propio libro.

“Admito que no deja de ser el
síndrome de la segunda novela,
del acecho de ese fantasma que es
la segunda obra a la que ya no
perdona la crítica y ante la que te
atenaza el miedo a la repetición;
pero aquí la ficción ya alcanza el
50% frente al 10% de la primera”,

admite esperanzado Forns: “El
protagonista vuelve a ser un alter
ego mío, pero algún día llegaré a
crear un personaje como Dios
manda”, bromea.

El periodista y escritor, autor
también del poemarioUltracolors,
admite la construcción de la nove-
la por sedimentación de temas di-
versos, que le llevan hasta a abor-
dar la pornografía en Internet o
una pseudohistoria cultural de la
masturbación. “Al no salirle la se-
gunda novela, al escritor, aburri-
do, empiezan a surgirle temas; es
como si cuando tienes tiempo te
pasaran las cosas”, dice en lo que
a lo mejor es una declaración ge-
neracional. Estrictamente en lo li-
terario, apunta: “Mi labor ha sido
la de lograr que adquiera sentido
una cosa que he escrito claramen-
te de manera fragmentaria”.

“La primera parte de mi libro
también es así, a manera de tro-
zos y minicapítulos o reflexiones”,
admite Ballbona (Montmeló,
1980). La periodista hace protago-
nista de su novela aDora, también
del oficio, a la que una colección
de circunstancias cotidianas cho-
cantes (desde una conversación
entre pacientes psiquiátricos a un
viaje al Dublín de Joyce, pasando
por una cabalgada de Reyes), le
haceplantearse, con ironía, el sen-
tido de su vida. “Dora conocerá en
Dublín a un obseso del autor de
Finnegans wake que tiene una ga-
llina como animal doméstico… y
todo dará pie a reflexionar sobre
rutinasperiodísticas, políticas o vi-
tales que damos como normales y
que son bien absurdas”, avanza la
escritora hasta ahora reconocida
como poetisa por Conill de gàbia y
La mare que et renyava era un ro-
bot (premio Amadeu Oller).

En la enésima casualidad, la
protagonista de Joyce i les gallines
lee Ofici de viure, libro de Cesare
Pavese con el que Herralde inició
en 1969 una colección en catalán
en el año fundacional de Anagra-
ma que fracasó. Forns y Ballbona
coincidieron, cómo no, en admitir
que buena parte de su educación
sentimental y literaria se constru-
yó a partir de Anagrama. El sello
tiene su influjo: se han presentado
41 originales. Al último Sant Jordi
denovela, elmás reconocidode las
letras catalanas y 10 veces mejor
dotado que el Llibres Anagrama,
llegaron 25 originales; al veterano
Pla (también 6.000 euros), 24.

Del Guimerà político al Guimerà
más telúrico y sexual. El Teatre
Nacional de Catalunya (TNC),
junto a otras instituciones cultu-
rales, dedica el nuevo tramo de
la temporada 2015-2016 a la figu-
ra multifacética de Àngel
Guimerà, el dramaturgo catalán
de adopción —nació en Santa
Cruz de Tenerife en 1845 y semu-
dó al Vendrell a los 9 años— que
colocó el teatro en lengua catala-
na al nivel la gran tradición euro-
pea. Así lo defendió ayer el direc-
tor del TNC, Xavier Albertí,

quien insistió en la importancia
deGuimerà en tanto que elemen-
to fundacional de la identidad ca-
talana moderna. Bajo el título
Epicentre Guimerà, este homena-
je conjunto incluirá la programa-
ción del clásicoMaria Rosa, diver-
sas conferencias y coloquios, una
ruta literaria y una exposición,
que podrá verse en el vestíbulo
principal del TNC hasta el 12 de
junio.

"Mientras Pitarra conectó la
lengua con las clases populares,
Guimerà respondió a las deman-
das de la burguesía ilustrada,

que reclamaba una cultura eleva-
da en su lengua", insistió Albertí.
El director destacó las "visiones"
del pensamiento de Guimerà que
apuntaban, a finales del siglo
XIX, hacia el independentismo
político: “Muchos hemos recita-
do dos líneas de Guimerà aún sin
saberlo: som i serem gent catala-
na, tant si es vol com si no es vol”.
Pero lo que permite incluir a
Guimerà en la mejor tradición
dramática europea es, según Al-
bertí, la lectura más reciente de
su obra desde una óptica sexual,
que saca a la luz la complejidad

de "unos personajes con fuertes
pulsiones homosexuales y sado-
masoquistas".

Ese pulso erótico está en el
centro de Maria Rosa, que el
TNC recupera bajo dirección de
Carlota Subirós del 20 de enero
al 28 de febrero. “Les mueven
unas fuerzas telúricas, muy vivas
pero muy bajas”, como definió el
actor Borja Espinosa, que encar-
na al antihéroe Marçal. Más de
un siglo más tarde de su primera
representación, el triángulo amo-
roso trágico de Maria Rosa, Ma-
rçal y Andreu tiene ecos actuales
debido a la precariedad extrema
del entorno donde sucede: “Un
universo social duro, con perso-
najes muy primarios que viven
en condiciones humillantes”, co-
mo lo define Subirós.

También participa del home-
naje el Ateneu Barcelonès, que
Guimerà presidió desde el año
1895, siendo el primero en utili-

zar el catalán en un discurso
inaugural en una institución de
relevancia simbólica. “La prensa
se hizo eco y generó mucho albo-
roto. Entonces se veía el catalán
comouna lengua válida para diri-
gir cabras”, aseguró Albertí. El 18
y el 20 de febrero, Albert Arribas
y Ferran Dodal protagonizarán
Vergonya eterna, un espectáculo
basado en ese polémico discurso.
La charlaÀngel Guimerà periodis-
ta: una veu del vell catalanisme
exigent i mestís tendrá lugar el 21
de enero.

El 23 de febrero se emitirá en
la Filmoteca Tiefland, la adapta-
ción de Terra Baixa dirigida por
la cineasta alemanaLeni Riefens-
tahl. La película, pese a ser en
palabras de Albertí “de una belle-
za subyugadora”, contiene ele-
mentos escabrosos. Muchos de
sus personajes secundarios fue-
ron sacados de los campos de
concentración.

El Anagrama en catalán premia la
narrativa arriesgada de Albert Forns
La apuesta por nuevas voces deja el debut de Anna Ballbona, ‘Joyce i les gallines’, de finalista

El TNC destaca la complejidad
sexual de Guimerà
‘Maria Rosa’ podrá verse del 20 de enero al 28 de febrero
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