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Kafkiana...

Cuando leí por primera vez a Kafka,
creo que fue a mediados de los años se-
tenta del pasado siglo (¿inexistente?), con-
cretamente su Tagebücher 1910-1923 coor-
dinada por Max Brod (o sea, la traducción
castellana de mi amigo Feliu Formosa Dia-
rios 1914-1923), prometo y juro (y no en fal-
so) que no imaginé que vivía anticipada-
mente mi (nuestro) futuro. Porque hoy
día, con el «rajoycidio» como referente
(e incluso las otras fuerzas políticas, si
son políticas y tienen alguna fuerza,
¿ustedes que creen?), ya lo intuyó mi
gran amigo Kafka:

«Una vez más le grité al mundo a
pleno pulmón. Después me pusieron
la mordaza, me ataron de pies y ma-
nos y me vendaron los ojos».

Sí, camaradas en la utopía, ¿no es lo
que está ocurriendo hoy día? ¿No nos
atan de pies y manos y nos vendan los
ojos?

Díganme: casi al final de la segunda
década del siglo XXI, ¿qué podemos
hacer? Soy pesimista: nada, absoluta-
mente nada, porque el partido más co-
rrupto sigue siendo el más votado… y este
servidor de ustedes, que es un viejo mal-
sofrit, como escribió Kafka «nunca ha sido
independiente» pero sí tiene un «deseo
infinito de autonomía, de independencia,
de libertad en todos los sentidos». ¿Me ha
servido políticamente de alguna cosa? Us-
tedes mismos respondan la pregunta…

Aina Nigorra
(inédito)

Estos días ha llegado a mis manos (nada
mártires, pero sí del todo inconfesas) el
mecanoscrito de un trabajo universitario,
no sé si tesis o tesina (que de cuestiones
«uibenses» no entiendo gran cosa), que
firma la «sullerica» Aina Nigorra y que lle-
va por título El llegat periodístic i literari

fes o masses sense instruir és un referent
bastant habitual en la seva obra i en la se-
va concepció política». El seguimiento
que hace la ensayista a través del semana-
rio Sóller es de un rigor absoluto, un se-
manario que fue, para no pocos habitan-
tes de la Vall, un referente intelectual ine-
ludible.

El llegat periodístic…, según se me ha co-
municado, se publicará a finales de año. Y
para mí es una gran noticia. Nigorra se lo
merece, sí, no lo dudo, su trabajo debe ser
conocido y divulgado (diría que es una
obligación cultural). Ahí tienen una cita
con la que finalizo mi breve comentario:

• «Per altra banda també parla sobre
l’eliminació del caciquisme i de la immo-
bilitat de la majoria de polítics… //… Sem-
bla que la ideologia de Miquel Serra tam-
bé està lligada a alguns escriptors i perio-
distes. En aquest sentit, cita constantment
Antoni Rovira i Virgili del qui destaca el
seu liberalisme i nacionalisme…»

Jordi de Manuel
Es mi tragedia personal (no transmisi-

ble, de momento) de todos los domingos:
me queda poco espacio para comentarles
una para mí excelente novela, publicada
hace ya años (diez) y que ahora he leído
con gran placer: L’olor de la pluja, de Jordi
de Manuel.

Conocí a De Manuel en Tiana, pequeño
pueblo próximo a Barcelona donde Se-
bastià Bennàsar anualmente celebra un
encuentro sobre novela negra. De Manuel
me resultó un personaje inquietante, na-
da acomodaticio (todo lo contrario) y la
lectura de su novela (próximamente espe-
ro leerle El pes de la por) me ha devuelto
la esperanza en la narrativa catalana. El
próximo domingo comentaré más exten-
samente la obra y, de momento, les dejo
con esta cita:

• «És dotà d’una màscara camaleònica
de sinceritat i es convertí en acròbata de
les emocions» (referencia al personaje Ag-
nès.)

La SemanaTrágica POR Antoni Serra

de Miquel Manuel Serra i Pastor (recerca i
análisis dels seus articles al setmanari
‘Sóller’. Y el trabajo, les confieso (sin posi-
bilidad de absolución, claro) que me ha
emocionado independientemente de que
el personaje sea mi padre (murió hace ya
más de 35 años), pues el minucioso ensa-
yo de Nigorra es de una precisión, de una
capacidad de análisis (incluso interpreta-
tiva) admirable, muy pocas veces logrado
intelectualmente hoy día…

Comenta y valora, o analiza si quieren,

las obras publicadas en vida por Miquel
Serra, por ejemplo Agredolç, Crist o Forna-
lutx, además de la traducción catalana de
La familia de Pascual Duarte. Pero Nigorra
hace referencia a una de sus obras inédi-
tas, concretamente En silenci (només pro-
sa): «Es tracta de narracions molt breus
amb una prosa poètica plena de metàfo-
res que fa referència a objectes, senti-
ments i personatges propers al narrador».
También hace referencia a su admiración
por autores rusos como Gorky, además de
su pasión por Hambre, de Hamsun.

Aina Nigorra, precisa, exigente y pro-
funda en su análisis crítico, escribe que
para Miquel Serra «la lectura, i més con-
cretament les novel·les servirien per edu-
car la societat» era fundamental y añade
que «aquesta concepció de masses amor-

leònics. A voltes, tot i ser-ne
part, hom es pot sentir fora de
lloc, estrany a casa: «Les passes
sumen desert al nostre exili». Els
poetes, amb un enfocament
nou, sempre perquisidor, capten
aquests instants essencials, irre-
petibles, sols deutors del record
i dels versos. Mirabete i Caño
ens presenten unes escenes so-
vint crues i descarnades, sense
trampes, uns poemes sincers,

que van directe als instints i les passions,
uns versos que són una mena de redemp-
ció per als neguits i les quimeres. Les ins-
tantànies de l’artista Carles Mercader ator-
guen un plus de pulsió existencial a tot el
conjunt, que conjura la vida viscuda sense
traves, en plenitud.

Q
ualsevol història està sempre es-
tretament relacionada amb un
paisatge, una ambientació, una
escenografia... Posats a establir
comparacions, es tractaria de la

vestimenta que guarneix el cos. Això sen-
se parlar de la importància que té l’espai
físic en el desenvolupament psicològic i
conductual de les persones. Estam lligats,
per tant, a les cases on hem viscut, als ba-
rris que ens han vist créixer, a les boleres i
els bars on hem jugat les primeres parti-
des de futbolins i de cartes. Ricard Mira-
bete (Barcelona, 1971) i David Caño (Olot,

De Penitents a Desemparats

Mirabete i Caño escriviuen a
la recerca d’allò essencial i
veritable

1980) han enfocat la lupa als
carrers del seu tragí habitual
per copsar el batec d’unes
històries tan íntimes com
col·lectives, que parteixen de la
pròpia vivència per traslladar-
nos a espais anímics i emotius
que tots podem experimentar.
A De Penitents a Desemparats
(Tanit, 2014) els poetes ens
guien per un trajecte de carrers
i places, d’esglésies, locals i cen-
tres de Barcelona. Un recorregut protago-
nitzat per tot un seguit d’anècdotes i epi-
sodis que, en ser retratats per la mirada
dels poetes, representen part d’un modus
vivendi singular, un microcosmos al mig
de la gran ciutat, poblada d’éssers enig-
màtics, ànimes taciturnes i esperits cama-

CosdeLletra POR Pere Joan Martorell

RicardMirabete /
David Caño
De Penitents a 
Desemparats 
TANIT 2014

Los libros

más vendidos

Mary Beard

SPQR
CRITICA

SPQR es una nue-
va mirada a la his-
toria de Roma de
la mano de una ex-
perta en el mundo
clásico. Explora cómo Roma pa-
só de ser un pueblo insignifi-
cante en el centro de Italia a un
poder que llegó a controlar el
territorio que abarca de España
a Siria.

Joan E. Monclus /

David E. Monclus

En busca de
lovework
EMPRESA ACTIVA

El objetivo del lo-
vework es crear un

ambiente laboral en que todos
los integrantes de la empresa se
sientan con fuerzas renovadas
para ir a trabajar. Trata de mejo-
rar el terreno de las relaciones y
de regular la mezcla de odios y
amores que se producen a diario.

NO FICCIÓN

CarlWilson

Música demierda
BLACKIE BOOKS

Lloramos con ba-
ladas de las que
nos hemos burla-
do antes. Este li-
bro investiga el
mal gusto y la sensiblería musi-
cal a partir de una contradic-
ción: ¿por qué la persona que
más discos vende es de la que
más gente se ríe?

Rafael Santandreu

Ser feliz en Alaska
GRIJALBO

Todas las «neuras»
que nos amargan la
vida, todas las preo-
cupaciones y mie-

dos, son resultado de una men-
talización errónea que podemos
revertir de forma permanente.
Este libro presenta el método
para lograrlo de la mano de la
moderna Psicología cognitiva.

Elsa Punset

El libro de las
pequeñas
revoluciones
DESTINO

Ya sabemos qué
hacer cuando te-
nemos hambre,

sed o sueño: comer, beber o
dormir. Pero la mayoría no sa-
bemos qué hacer cuando esta-
mos tristes, angustiados o de-
cepcionados. Existe el entrena-
miento emocional y Elsa
Punset enseña cómo hacerlo.

Jordi de Manuel, con una de sus obras.
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