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MATÍAS NÉSPOLO BARCELONA 
Un domingo de 2015 el exitoso es-
critor, periodista y productor de ra-
dio y televisión barcelonés Xavier 
Bosch (1967) recibió dos llamadas, 
una confidencial y otra de urgen-
cia. La primera eran muy buenas 
noticias: el jurado del Premi Ra-
mon Llull acababa de fallar a favor 
de su novela Algú com tu, que su-
pondría su consagración definitiva 
entre el gran público con más de 
60.000 ejemplares vendidos en ca-
talán, además de una notable pro-
yección internacional con siete tra-
ducciones.  

Pero las noticias de la segunda 
llamada eran pésimas: su gran ami-
go Francesc Garriga Barata, al que 
ahora le dedica su nueva obra, ago-
nizaba en la cama de un hospital y 
debía darse prisa si quería despedir-
se. Así lo hizo Bosch y sólo a ese 
amigo, que falleció esa misma tarde, 
le confesó lo del premio que se ha-
ría público días después. De esa 
conjunción de dichas y pesares sur-
gió Nosaltres dos (Columna y Pla-
neta en castellano), su nueva nove-
la. «Nació de la desesperación por 
la muerte de mi mejor amigo, con el 
que compartí 34 años de amistad», 
reconoce el escritor.  

Pero como a Bosch le gustan los 
retos, no se limitó a explorar con su 
background emocional a cuestas 
quizá la más genuina y auténtica de 
las relaciones humanas, sino que 
complicó aún más la trama sobre el 
tópico de la imposible amistad entre 
hombre y mujer. La pregunta del 

millón que sólo el lector deberá res-
ponder al pasar la última voltear la 
última página, pero sobre la que el 
autor toma partido, aunque su peri-
cia narrativa quizá le lleve al contra-
ria. «George Steiner decía que 
cuando los amigos se convierten en 
amantes ya no son lo que eran an-
tes, pero yo sinceramente sí que 
creo que es posible la amistad entre 
un hombre y una mujer», avanza. 
Aunque también reconoce las du-
das razonables: «Qué hubiera pasa-
do si, es la gran pregunta que nos 
hacemos todos», señala en relación 
a esas inevitables situaciones en 
amigos que han compartido una 
tienda de campaña o la cama de al-
gún hostal viajero.  

Lo cierto es que los protagonistas 
de su novela, Kim y Laura, tampoco 
se libran de esas situaciones pero 
mantienen vivas más de tres déca-
das de amistad, a pesar de que ella 
resida años en Londres y en las an-
típodas australianas. Él es un seduc-
tor despreocupado, hijo de un hote-
lero de paseo de Gràcia. Ella, una 
muchacha humilde e idealista de 
Banyoles, amante de las cosas sen-
cillas de la vida. Son opuestos en to-
do y sin embargo… Se conocen en 
la universidad, cuando estudian tra-
ducción a mediados de los 80, se re-
encuentran 15 años después, cuan-
do algún duro golpe vital los ha he-
cho madurar a la fuerza, y luego un 
puñado de años después, en 2016, 
en la fiesta sorpresa por el 50 cum-
pleaños del hotelero. «Yo los cumplo 
en julio de este año», dice el autor. 

«Como decía Victor Hugo, es la ju-
ventud de la edad madura, en la que 
reflexionas y pones el contador a ce-
ro en lo que te queda por delante y 
notas que en las relaciones ya no tie-
nes nada que perder», confiesa.  

Estructurada en tres partes, sobre 
esos tres momentos cruciales de la 
relación entre Kim y Laura, Nosal-
tres dos gira en torno a tres emoti-
vos y largos abrazos entre ambos. 
«Los especialistas aseguran que el 
poder terapéutico del abrazo llega a 
partir de los seis segundos, pero los 
de ellos duran más de medio minu-
to», avanza el autor de la trilogía del 
periodista Dani Santana (Se sabrà 
tot, Homes d’honor y Eufòria). 

Si en su anterior novela, Algú 
com tu, Bosch puso el foco en el 
amor, a partir de unos fugaces cin-
co días de pasión en París, aquí la 
amistad se dilata a lo largo de toda 
una vida. Y la diferencia entre esos 
dos sentimientos para el barcelonés 
es crucial. «La verdadera amistad es 
más profunda y duradera que el 
amor», afirma.  

Quizá por ello se trate no sólo de 
su novela más voluminosa (más de 
medio millar de páginas), sino tam-
bién de la más ambiciosa. «También 
es una novela sobre el paso del 
tiempo, sobre los sueños y los de-
seos y sobre la búsqueda de la en-
fermedad», dice el columnista habi-
tual de Mundo Deportivo. «Y sin du-
da es la novela que más difícil me 
resultó escribir, pero quizá también 
sea la más agradecida para el lec-
tor», concluye.     

MIREIA MULLOR BARCELONA  
«Detrás de una supuesta moderni-
dad, las ficciones de hoy siguen re-
produciendo los mismos estereoti-
pos de siempre». Así sentencia 
Laia Grau una realidad sangrante 
en la construcción de relatos con-
temporáneos: que nunca se parte 
de una neutralidad, sino de unos 
arquetipos construidos a través de 
una cultura patriarcal. ¿El resulta-
do? Unos conceptos de masculini-
dad y feminidad que se reproducen 
una y otra vez hasta convertirse en 
parte natural de nuestra visión del 
mundo.  

Cuando en 50 sombras de Grey 
se abre una puerta a la representa-
ción del BDSM, no obtenemos una 
revolución sexual sino una exposi-

ción de los mismos roles de siem-
pre. «Exhibe una falsa modernidad, 
que se confunde con la sumisión, y 
nos hace preguntarnos si ese con-
sentimiento de la protagonista es, 
en realidad, una decisión tomada 
desde la libertad», expone Grau so-
bre el film basado en las novelas de 
E.L. James. Los estereotipos son, 
pues, tan opresores como las cuer-
das rojas de Christian Grey.  

Si esto es así, ¿por qué se conti-
núan reproduciendo? Esta es la 
primera pregunta a la que se pro-
pone responder el ciclo La revolu-
ció dels gèneres: la construcció dels 
estereotips en la ficció, comisaria-
do por Grau. «Se trata de hacer 
una revisión a nuestra representa-
ción de las personas y darse cuen-

ta de que los estereotipos de géne-
ro en la ficción, sobre todo en lo 
que respecta a las mujeres, se repi-
ten eternamente», asegura la ideó-
loga de esta iniciativa que acogerá 
durante cuatro semanas la Sala 
Beckett de Barcelona.  

Cada jueves y viernes desde esta 
misma semana y hasta el 30 de 
abril, diversos expertos en temáti-
cas de género, diversidad sexual y 
representación sociocultural inten-
tarán romper los moldes estableci-
dos en los relatos contemporáneos. 
«El objetivo de este ciclo es ayudar 
a los participantes a ser más críti-
cos con las cosas que consumen», 
apunta Grau, en referencia tanto a 
películas y obras de teatro como a 
series de televisión. De hecho, son 
estas últimas –y en territorio cata-
lán– las que se han merecido un re-
proche por parte de la experta. 
«Series de aquí como Merlí son 
descaradamente jerárquicas a la 
hora de situar los personajes mas-
culinos y femeninos», asegura. 
«Quienes dominan la historia, 
quienes protagonizan la acción, 
son los hombres», añade.  

Pero, ¿cómo son exactamente 

estos estereotipos? «La mujer es la 
que está siempre a la expectativa 
del hombre, que es quien realiza 
todas las acciones mientras la mu-
jer es la que cuida, mira y apoya 
sin tener nunca control de su pro-
pia vida», expone Grau, trazando 
algunas de las líneas generales que 
se tratarán en la segunda semana 
del ciclo. En este bloque, la escrito-
ra y periodista Irati Jiménez repa-

sará las series americanas más re-
levantes de los últimos 70 años pa-
ra analizar cómo se han ido cons-
truyendo los estereotipos que, po-
co a poco, han ido calando en el 
imaginario universal.  

Al final, llega la última pregunta, 
y quizás la más difícil de todas: ¿de 
qué manera podemos cambiar es-
tos estereotipos? Durante las dos 
últimas semanas, la experiencia 
trans y la diversidad de las relacio-
nes afectivas ocuparán el debate. 
«Por una parte queremos abando-
nar el binarismo hombre-mujer, y 
por otro superar el discurso del 
amor romántico y la media naran-
ja para hablar de la monogamia co-
mo una frontera limitadora», expli-
ca la comisaria. 

Esta ambiciosa propuesta de la 
Sala Beckett se completa con una 
oferta teatral paralela –formada 
por Eva i Adela als afores, Crotch y 
Limbo– que indagará en estas mis-
mas temáticas de roles de género e 
identidad sexual. Libere o no las 
mentes patriarcalizadas, Grau tie-
ne claro que, al menos, estas con-
ferencias y talleres no dejarán indi-
ferente a nadie. 
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Xavier Bosch regresa para Sant Jordi con ‘Nosaltres dos’, un conmovedor canto a la imposible amistad entre hombre y mujer 
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Un fotograma de la serie ‘Merlí’. 


