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E L A R G UM E N T O

Lamirada
de lamaestra

XAVI AYÉN
Barcelona

S i el premio Llibre-
ter sirvió a mu-
chos para conocer
a Coetzee antes

del Nobel, a Sándor Márai
o a Charles Baxter, ahora,
fiel a su trayectoria de des-
cubrir joyas ocultas, nos
hace adentrarnos en el te-
rritorio creado por Eliza-
beth Strout (Portland,
1956), que retrata la condi-
ción humana a través de
los pequeños episodios
que suceden en un pueblo
deMaine. Olive Kitteridge
es la maestra que une to-
dos los relatos.

¿Cómo describiría al
personaje que da título al
libro, Olive Kitteridge?
Una mujer complicada,
con emociones feroces, y
un ángulo muerto en la vi-
sión, una zona ciega cuan-
do se refiere a aquellos a
los que ama. En muchos
sentidos, pienso en Olive
como una versión más lar-
ga y elaborada de la mayo-
ría de nosotros.

¿Es un libro sobre el
sentido de la vida?
Muestra la variedad de la
experiencia humana. ¿Qué
significa ser humano? Casi
todos nosotros amamos de
manera imperfecta. Eso
no nos hacemalos, simple-
mente humanos. Este es
un libro sobre gente avan-
zando a través de la vida,

haciéndolo lo mejor que
pueden, a menudo actuan-
do ciega y egoístamente,
pero almismo tiempo sien-
do capaces de pequeños y
grandes gestos de verdade-
ra compasión y bondad.

¿Es sobre la traición?
Forma parte de la expe-
riencia humana y no tiene
por qué referirse al amor
sexual: la traición se nos
aparece bajo todo tipo de
formas, ¿y quién no la ha
sufrido en alguna de esas
formas? ¿O quién no la ha
infligido?

¿Y sobre el amor?
Es muy especialmente un
libro sobre el amor. No
hay ningún personaje que
no busque el amor. Ningu-

no es inmune a la fuerza vi-
tal que el amor acarrea.

Las experiencias de los
personajes son significati-
vas, no triviales.No expe-
rimentan sensaciones
simples, sino revelacio-
nes, epifanías. ¿Por qué?
Eso es lo que hace que leer
ficción valga la pena. En la
vida real no sucede tanto.

¿Quería reflejar la ex-
periencia de losmatrimo-
nios de largo recorrido?
Describe con sutileza có-
mo personas casadas se
enamorandeotras perso-
nas y las sensaciones com-
plejas que eso causa...
Sí. Cada pareja es diferen-
te, y muy difícil de cono-
cer por nadie, incluso a ve-
ces por susmismos compo-
nentes. Describo con suti-
leza esos enamoramientos
porque quiero dar digni-
dad a esos sentimientos.
Enamorarse de alguien es
algo importante, esté uno
casado o no. Pretendo cap-
tar toda la delicadeza y la
fuerza de estas emociones.

¿Qué ha descubierto
de sí misma escribiendo?
Que tenía tendencia a no
mirar de cara a las circuns-
tancias desagradables. Eso
puede sonar normal, ¿ver-
dad?, pero justamente es
el trabajo de un escritor.
Así que, mientras escribía,
me repetía a mí misma: no
seas cuidadosa, no prote-
jas a esta gente, simple-
mente déjalos ir...c
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Hermanos a
distancia

Jordi Puntí, fotografiado ayer en Barcelona tras conocerse el fallo del premio Elizabeth Strout, fotografiada en su casa del barrio neoyorquino de Brooklyn

NÚRIA ESCUR
Barcelona

E l mejor elogio
que el autor ha
recibido de su li-
bro, dice, es la

frase “no quería que se aca-
bara”. Maletes perdudes
(Empúries) es la primera
novela de Jordi Puntí
(Manlleu, 1967) y ayer reci-
bió el premio Llibreter en
su nueva categoría de lite-
ratura catalana.

¿Qué virtud tiene este
premio que no tengan
otros?
Que te lo den los libreros
comporta algo que paramí
es esencial: el reconoci-
miento de la profesión y el
respeto a la figura del libre-
ro como primer lector.
Una condición que para
ellos es un privilegio y una
responsabilidad. Cuando
son ellos quienes te aplau-
den es de agradecer, claro.

¿Usted tiene librero de
cabecera?
Tengo varios. Uno de ellos
es internet, ¿eh?, pero co-
mo viajo mucho tengo uno
en cada lado: en Barcelona
varios, enManlleu otro, en
Vic otro. Además soy curio-
so y acabo apareciendo en
tres librerías el mismo día;
tienen los mismos libros,
lo sé, pero siempre acabo
encontrando algo distinto.

¿Se puede vivir de es-
cribir?
Deescribir, sí, pero si cuen-

tas todas las posibilidades:
escribir artículos, cuentos,
reportajes y libros. A me-
nudo echo en falta que las
revistas encarguenmás ar-
tículos a escritores. Para
muchos es un modus vi-
vendi importante, y entre
nosotros no abunda.

¿Cuál de sus tres face-
tas –traductor, periodis-
ta y escritor– le ha hecho
más feliz?
La de escritor. Es la más
personal, pero también te
dejas más la piel.

Maletes perdudes tie-
ne un argumentomuy ac-
tual: hijos dediversos orí-
genes... ¿eso ha aumenta-
do su público potencial?
Yo espero que sí. No es in-

tencionado, nunca pensé
“así llegarás a más gente”,
sencillamente quise refle-
jar una realidad. Una reali-
dad incluso transnacional,
que afecta a mucha gente.

¿A qué idiomas se ha
traducido?
Ahora se está traduciendo
al francés y al alemán, al
portugués, al holandés...
Estamos notando que hay
una muy buena recepción.
Está cristalizando la idea a
la que yo quería llegar: que
es una novela europea.

¿Qué tipo de e-mails le
envían sus admiradores?
¡Extraordinarios! Un ami-
gome envió incluso una fo-
to de un camionero, en
una área de servicio, leyen-
domi libro. Otra revista de
camioneros quiere entre-
vistarme... Y el otro día me
ocurrió algo excepcional:
una chica me dijo que ha-
bía asistido a una cena de
amigos donde todos los co-
mensales empezaron a ha-
blar a la vez. Una de ellas
les interrumpió diciendo:
“¡Hostia! ¡Ya parecemos
los Christophers!”

¿En qué anda metido
ahora?
Estoy recopilando una se-
rie de artículos de la serie
Els castellans que hice pa-
ra L'Avenç.

¿Algunapista del próxi-
mo libro?
Sólo una: será una biogra-
fía novelada, pero aún no
puedo decir de quién es.c

ELIZABETH STROUT x AUTORA DE ‘OLIVE KITTERIDGE’

CÉSAR RANGEL

JORDI PUNTÍ x AUTOR DE ‘MALETES PERDUDES’

JAMES KEYSER / TIME

]Maletes perdudes
es una mezcla de
humor y tragedia.
En ella se narra la
búsqueda de un mis-
mo padre, Gabriel
Delacruz, por parte
de cuatro hijos
(Christof, Christo-
phe, Christopher y
Cristóbal) de ma-
dres diferentes –y
países diversos– a
los que abandonó
cuando eran niños.

]Trece historias
unidas por el perso-
naje de Olive, una
corpulenta maestra
retirada en el pue-
blecito de Crosby
cuya mirada severa
ha intimidado a ge-
neraciones de veci-
nos por sus crueles
condenas a la con-
ducta de los que la
rodean, incluido su
devoto esposo Hen-
ry o su hijo.

Dosbuenosconsejosde los libreros
La norteamericana Elizabeth Strout y Jordi Puntí ganan el Llibreter
Ayer fue jornada de premios lite-
rarios en Barcelona. Galardones
a obra publicada y, por tanto, que
subrayan los mejores títulos de
narrativa del año anterior. En el
caso del premio Llibreter, que
otorga el gremio catalán de libre-

ros y que ha alcanzado su XI edi-
ción, la novela en castellano o tra-
ducida premiada es todo un des-
cubrimiento, Olive Kitteridge (El
Aleph/1984), de la norteamerica-
na Elizabeth Strout, quien a tra-
vés de pequeños relatos que suce-

den en el mismo pueblo y en los
que aparece el personaje que da
título a la obra, retrata la comple-
jidad de los sentimientos huma-
nos. En la categoría de literatura
catalana, se ha premiado al escri-
tor Jordi Puntí por su primera no-

vela, Maletes perdudes (Empú-
ries/Salamandra). Asimismo, el
Llibreter al mejor álbum ilustra-
do ha sido para el taiwanés Jim-
my Liao, por La noche estrellada
(Barbara Fiore Editora). Por otra
parte, VicençPagès fue proclama-

do ayer ganador del 39.º premio
Crexells, que concede el Ateneu
Barcelonès, por Els jugadors de
whist (Empúries), un relato gene-
racional calificado como “una de
las mejores novelas escritas so-
bre el Empordà”.

“Minovela reflejauna
realidad transnacional”

“Amamosdemodo imperfecto,
esonoshacehumanos”
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