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Éramosnosotros

Comonací un 23de abril, creía ser
la reencarnación de Shakespeare,
Cervantes, Nabokov y Josep Pla.
Por eso, cuando una compañera
me dijo que otro alumno del cole
gio escribíamejorquenadie, quise
retarle. Así conocí al primer gran
amigo de mi vida, Carles Rebassa.
También fue mi primer prescrip
tor: me grababa cintas de Queen,
Mar i Cel, Lluís Llach, Maria del
Mar Bonet. Por él leí entre otros a
Blai Bonet y a Josep Maria Llom
part. Nuestra relación epistolar
duróaños.Íbamosalmismobuzón
de la plaza París a enviarnos las
cartas, o nos las hacíamos llegar a
través de nuestros hermanos. So
lipsistas, creamos nuestro propio
universo, que íbamos descubrien
domientras lo construíamos. Qui
záenesoconsista laadolescencia.
Y sobre la adolescencia trata

Erenells, ganadoradelPin iSolery
publicadaporAngleEditorial.Evi
tando la condescendencia y esa
comprensión edulcoradade la voz
adulta,Rebassa retrata lavidaa los
16años, cuandounonoquierecre
cery, a lavez, esmás lúcidoque los
mayores. La amistad tiene un pa
pel fundamental, y lo tienen otros
factoresquevamosexcusando,co
mo la pérdida, lamuerte o nuestro
clasismo, cuando justificamos lo
mal que nos portamos con otros
porque éramos jóvenes yno sabía
mos lo quehacíamos. ¿Pero actua
rán diferente esos chavales de
adultos? La editora Rosa Rey cree
queno.
Tania Pleitez fue alumna de la

UniversidadCentroamericanaJo
séSimeónCañas,laUCA,enElSal
vador.HastaquenollegóaEspaña,
no sedio cuentade la paranoia y el
miedo con los que vivió en su in
fancia y adolescencia. Lo explica
en un aula llena de gente, en Cris
tianisme i Justícia, durante la pre
sentacióndeNoviembre, del salva
doreñoJorgeGalán.Publicadapor
Tusquets, la novela investiga los
asesinatos de seis jesuitas españo
lesydosmujeresenunosaconteci
mientosquesacudieronaLatinoa
méricayalmundoen1989.Lohace
mediante lo que Alexandra Ortiz
denomina“archivodel futuro”;es
to es, aquellos documentos del pa
sado que se reinterpretan a partir

de lo que sabemos en el presente.
Entre el público está Iñaki Ella

kuría, familiar de Ignacio Ellacu
ría, cuyo sueño, apunta el jesuita
XavierAlegre,eraquesefirmarala
paz porque sólo así se evitaría el
sufrimiento del pueblo. Lo mata

puedesentirseendeuda”,asegura.
Luego descubres que no eres la

reencarnación de Cervantes por
queparaesoél tendríaquemorir,y
aquí sigue, quinientos años des
pués de que lo enterraran. El de
partamento de Cultura lo conme
mora con un acto institucional en
laReialAcadèmiadelesBonesLle
tres, un lugar señorial con retratos
de catalanes ilustres en las pare
des.LadirectoradelaInstitucióde
les Lletres Catalanes, Laura Bo
rràs,memuestra que hay unamu
jer:ElisendadeMontcada.
Sergio VilaSanjuán, encargado

de leer un fragmento del Quijote,
hatraídolasegundaediciónactua
lizadadePaseosporlaBarcelonali
teraria, que coedita con Sergi Do
ria.ElpoetaManuelForcano leerá
una traducción del Quijote al he

breo, la librera
Montserrat
Porta lo hará al
francés, Salva
dor Oliva al in
glés y la perio
dista Marcela
Topor (a la que
el conductor
Martí Gironell
presenta como
“la dona del
nostre presi
dent Carles
Puigdemont”)
loharáal ruma
no. Otros lee
ránaCervantes
en aranés, ruso,
alemán, cata
lán, italiano y
portugués. A
Najat El Hach
mi se le ha roto
la impresora y
pasaa limpiosu
traducción al
amazigh.

El cervantista Alberto Blecua
explica que lo que empieza siendo
una caricatura se convierte enuna
alabanzaal idealismo.EnHonorde
Cavalleria, Sancho y Quijote ha
blanencatalán. ¿Cómopodíaeldi
rector Albert Serra traspasar al ci
ne esa retórica que se te va filtran
do en el cerebro? El error de las
adaptaciones es que recurren al
texto original, inalcanzable. Él
prefiriócentrarseen loquenoestá
escrito: esashorasmuertasde inti
midad que comparten caballero y
escudero entre una aventura y
otra.Comohacen losgrandesami
gosparasiempreadolescentes.c
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‘Noviembre’. La
sede de Cristianisme
i Justícia acogió la
presentación de este
libro. De izquierda a
derecha: Francesc
Serés, Jorge Galán
(autor), Tania Pleitez
y Xavier Alegre

‘Eren ells’. Presen
tación de esta
novela de Carles
Rebassa en la
librería Calders. En
la foto, el autor está
acompañado por
Rosa Rey (editora de
Angle)

Año Cervantes. En
la conmemoración
se leyeron fragmen
tos del Quijote en
diversos idiomas:
castellano, catalán,
francés, inglés,
rumano, ruso,
aranés o portugués

ron con los demás. La pregunta
que plantea el libro no es por qué
los mataron. Ni siquiera a quiénes
obedecían los criminales. Sino:
¿porquésequedaronellos, aunes
tandoamenazados?Ydeahíderiva
otra aún más terrible: ¿murieron
envano?
Francesc Serés conoció a Galán

en Faber, la residencia de creado
res queha inaugurado enOlot.Di
cequeelautor lediounalecciónli
teraria ydehumanidad.El contra
to que el escritor establece con la
realidades complejo, porqueafec
ta a parámetros éticos que impli
can una responsabilidad.Noviem

bre no se basa en tópicos ni reduc
cionismos,nojuegaconelchantaje
emocional, “y en lamedida que no
hay nada reprobable en las vícti
mas,sumodelopervive;asíqueno,
no murieron en vano”, concluye
Serés.Dehecho, al leer el libro “no
sentimos ira, existe la voluntad de
curarunaherida”.
JorgeGalán recuerda lo que de

cíaGarcíaMárquezsobreGuerray
Paz: esun libro importanteporque
Tolstoi logra ser imparcial. Él
haquerido rendir homenaje a esas
personas que se sacrificaron por
su país; un país del tercer mundo
que estaba en guerra. “Uno sólo


