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Sant Jordi llega con un corolario de títulos que incide en la crisis institucional y territorial de España

La pandemia no tapa el ‘procés’
En un año marcado por la crisis de la covid y el estado de alarma, el procés y sus
secuelas siguen ocupando buena parte de la producción político literaria tanto en castellano como en catalán. Así llegamos a la gran cita del libro del 2021,
tras la pérdida de la edición de Sant Jordi del 2020 por la pandemia, en la que
periodistas, políticos, escritores y ensayistas ofrecen un corolario de títulos,
algunos más cercanos al ensayo y otros a la novela, que inciden, la mayoría, en
la crisis institucional y territorial de España y que intentan responder, de un
modo u otro, a la pregunta de ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La cárcel de

los condenados, el “exilio” de los procesados, el encaje de Catalunya en España y la digestión de lo ocurrido copan multitud de obras de las que aquí ofrecemos una breve selección, en la que no faltan temas que han sido actualidad.
Desde cómo ha afectado la pandemia a la política, pasando por las tropelías
del comisario Villarejo y sus policías o por el drama todavía vivo de las víctimas de ETA, hasta el ascenso de Vox y la ultraderecha en España. No faltan
tampoco agudas miradas al pasado en las que el dictador Francisco Franco o el
expresident Jordi Pujol planean en el paisaje. / Josep M. Calvet
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¿Estudiar o pasar a la acción? ¿Ir
paso a paso o acelerar? Dilemas de
ayer, de hoy y de siempre, a partir
de una discusión entre dos dirigentes del partido comunista en
la prisión de Burgos en diciembre
de 1962. Este libro pone el foco en
aspectos clave del franquismo y
de sus principales opositores.

Con un marcado carácter de autoficción, esta crónica es el itinerario
vitaldeunabogadodurante40años
delahistoriadeEspaña,mientrasse
amplifican las relaciones con el poder y las élites catalanas desde las
Olimpiadas del 92 hasta la fecha,
con la figura de Jordi Pujol como
protagonista destacado.

El relato de la etapa en la que Màrius Carol estuvo al timón de La
Vanguardia, desde donde tuvo acceso privilegiado a los hechos y a los
protagonistas que han sacudido la
historia reciente de España, en el
que drama y comedia confluyen y
las emociones intensas y los pequeños detalles resultan decisivos.

En la Catalunya donde Jordi Pujol ganaba una tras otra las elecciones y los medios construían la
imagen de un oasis libre de corruptelas, la trayectoria del periodista y abogado Alfons Quintà
refleja una perversa encrucijada
de asedio y poder, dinero y tráfico
de influencias.

El investigador Melchor Marín
vuelve a Barcelona, donde es reclamado para investigar un caso
vidrioso: están chantajeando con
un vídeo sexual a la alcaldesa en
una ciudad sin covid y sin procés,
en una novela que se convierte en
un retrato demoledor de la élite
político-económica barcelonesa.
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La crisis de la covid ha impactado
en infinidad de aspectos y, entre
ellos, también el político. Sobre
esto último versa el libro. La idea
central es que esta crisis tiene dos
caras: es tanto un precipitador de
cambios preexistentes como una
ventana de oportunidad para
transformaciones futuras.

Núñez-Seixas, premio nacional de
Ensayo en el 2019, compara cómo
se ha afrontado en España y en
otrospaíseseuropeoscomoAlemania, Portugal, Albania, Rumanía,
Francia,ItaliaoEslovaquialadifícil
y complicada gestión de la memoriadeunpasadodictatorial,asujuicio, aún demasiado presente.

La historia de dos hermanos que
vivían con su familia en la casa
cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987,
cuando ETA hizo volar el edificio
arrancándoles a sus padres y a su
hermana. Hoy José Mari y Víctor
son jóvenes retirados que todavía
luchan con sus fantasmas.

La historia de un pequeño grupo
de policías que medraron durante
40 años para mantener su poder y
ganar dinero, de cómo estos han
cambiado la historia de España.
La historia de una España inventada, siguiendo los pasos de uno
de sus mayores tergiversadores,
el excomisario Pepe Villarejo.

Muchos analistas quisieron ver
en la emergencia de Vox una suerte de espejo de los fenómenos de
extrema derecha europeos, trasladando al caso español profecías
ideológicas y electorales que poco
se corresponden con la realidad
local. Este trabajo ataca la línea de
flotación de esta comparación.
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Forcadell habla de su experiencia
en la cárcel y lo hace a partir de la
historia del bolígrafo de tinta lila,
convertido en un símbolo feminista, que regala a las presas que hacen
algo bueno. La expresidenta del
Parlament cuenta sus esfuerzos por
mejorar la vida de las reclusas, a las
que ve doblemente víctimas.

El expresident de la Generalitat
cuenta el día a día de su lucha contra la pandemia de la covid, solo,
enfermo y confinado en la Casa
dels Canonges, sin ahorrar en
sentimientos y aborda algunas de
las dificultades con las que ha tropezado su mandato y la relación
con sus compañeros de Govern.

Un libro, entre el ensayo y la novela de ideas, que intenta poner
luz sobre las dificultades para
recorrer un camino constitucional hacia el federalismo, pero
también sobre una manera de
transformar España en un Estado
federal por la vía rápida y sin tapujos.

Unensayosobreporquélacrisiscatalana marcó un antes y un después
enlahistoriadelademocraciaespañola, y cómo entender lo que ha
ocurrido desde entonces. Para el
autor, 2017 lo cambia todo y se hunde la premisa por la cual se asumía
que el modelo autonómico serviría
para satisfacer a los nacionalistas.

Un recorrido ilustrado por diez hitos que el autor considera históricos del procés; desde las consultas
independentistas iniciadas en
Arenys de Munt en el 2009 o la primera manifestación masiva contra
la sentencia del TC sobre el Estatut
pasandoporel9-Noel1-O,hastalos
éxitos de los “exiliados” en Europa.

