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Crónica de la semana literaria

Deseos son desórdenes
S UP ERGLÚ
Llucia Ramis

Barcelona

Mientras escribo esto, oigo el goce
de una vecina a través de la pared.
No lo contaría si no guardara rela
ción con un tema que ha tenido pro
tagonismo esta semana: el deseo. El
jueves al mediodía, la zaragozana
Irene Vallejo contaba que, según
Safo de Mitilene, es el deseo el que
crea la belleza y no al revés. La poe
sía, las palabras, crean belleza. La
belleza está en el interior, pero en el
interior de quien la mira.
Lo decía en el escenario de la Set
mana del Llibre en Català, donde
presentó L’infinit dins un jonc, una
indagación sobre los orígenes del li
bro como instrumento de libertad,
que Siruela publicó en castellano y
entusiasmó a la editora Glòria
Gasch, que acaba de sacarlo en Co
lumna. Hacía sol, el público respe
taba los dos metros de distancia, y
una mujer se apresuraba a pasar
desinfectante por las sillas cada vez
que alguien se levantaba. Marina
Porras moderaba un acto en el que
también participaron Pau Vinyes,
que habló De la vida que passa. Jove,
feminista, catalanista i escriptora.
Escrits d’Albina Francitorra i Aleñà
(Llop Roig), Enric Casassses con
sus Assatgets (Poncianes), y Anna
Punsoda, que el día antes conversó
con Mercè Pujades, de la librería
Dòria de Mataró, sobre La luxúria.
El volumen forma parte de la se
rie de pecados capitales que siete
autores han examinado en Frag
menta Editorial. La idea era averi
guar si estos conceptos etiquetados
por la iglesia siguen teniendo peso,
aunque hayan perdido el estigma.
La lujuria no es el que está peor vis
to, pero es el más temido y del que
existe más literatura, decía Punso
da. Aún es un problema porque
puede hacer tambalear el centro de
la sociedad occidental: la familia. Es
difícil encajar el afecto sincero ha
cia una persona que no forma parte
del círculo íntimo. “Un deseo inten
so acaba condicionando nuestra vi
da”, apuntaba ella. Y la de los demás
también, pienso al oír el intenso de
seo culminado de mi vecina.
Pero volvamos a la Setmana, que
este año se celebra en el Moll de la
Fusta. Volvamos a ese deseo que
crea belleza y que se ha hecho reali
dad para organizadores, editores,
libreros, autores y lectores. Parecía
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que la lluvia del miércoles iba a
complicar la cosa, pero no; la gente
se paseó con paraguas, y las ventas
fueron similares a las del primer día
del año pasado. Había ganas. A Gui
llem Terribas (que nunca dejará de
serellibrerodela22)lecuestareco
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y no al revés

nocerme con mascarilla. Luego me
cuenta que está ultimando una no
vela. Hasta aquí puedo leer.
Suben al escenario Eduard Már
quez, Pere Comellas, Kàtia Pago
Cabanes y Anna Montané, traduc
toras de La lladre de fruita, del No
bel Peter Handke, publicado por
Alianza. Montané dice que Handke
dijo que esta es su última epopeya.
Comellas ha traducido Restes de
carnaval, la antología de cuentos de
Clarice Lispector publicada en Co
mengra, y con epílogo de Tina Va
llés, de la que medio mundillo está
hablando en las redes. Según Co
mellas, Lispector convierte cual
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quieraspectodelavidacotidianaen
un pozo hacia dentro, a través de la
banalidad. Márquez recomienda
Reflexos en un ull daurat, de Carson
McCullers (L’Altra Editorial). An
tes me ha contado que por suerte la
pandemianoleafectaespecialmen
te, porque lleva más de treinta años
trabajando en casa. Durante el con
finamiento, comía con su hija a tra
vés de Zoom. En otras circunstan
cias habríamos hablado del verano.
Depequeños,siungenionoscon
cediera tres deseos, casi todos pedi
ríamos la paz en el mundo. Pero
cuandocrecemos,eselprimeroque
senosolvida.LopiensoalverenYo

uTube la presentación de Cap altre
amic que les muntanyes, de Behrouz
Boochani. Anna Guitart conduce el
acto desde la librería La Memòria,
acompañada (fuera de plano) de
Laura Huerga, editora de Raig
Verd, que lo ha publicado. Cada una
desde su ordenador, intervienen la
filósofa Marina Garcés y Ángeles
Schjaer, asesora pedagógica de
Open Arms.
Enel2013,elautorkurdointenta
ba llegar a Australia, embarcándose
en un viaje peligroso, cuando fue
detenido ilegalmente en la isla de
Manus. Pasó seis años en la cárcel,
donde escribió este libro a través de
WhatsApp. En él repasa las injusti
cias que se cometen en nuestro
nombre con la excusa de la ley. Algo
que le resulta muy familiar a Schja
er, que ve casos similares a diario en
el Mediterrá
neo. “No solo se
Traducciones
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de manera fla
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grante
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los que huyen
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los refugiados,
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ropa; tenemos
de siete libros de
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Fragmenta, Anna
de los que hace
Punsoda se acerca a
mos uso sin ha
la lujuria. Aquí habla
bérnoslo gana
con Mercè Pujades,
do; no estamos
de la librería
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La filósofa Marina
mos por encima
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ción de los De
rechos Huma
nos se firmó para proteger a las per
sonas vinieran de donde vinieran, y
recoge que todos tenemos derecho
de cambiar de país, algo que no se
cumple en ningún sitio.
Garcés apunta que cuando mira
mos atrás y vemos las atrocidades
que se cometían, no nos pregunta
mos tanto por los verdugos como
por quienes continuaron haciendo
sus vidas tranquilamente. “Ahora
esos somos nosotros, y no tenemos
excusa para decir que no sabemos
qué está pasando”. Concluye: “Esto
es lo que nos hace cómplices, saber
que mientras mi miedo no sea el tu
yo, me sentiré más seguro que tú”.c

