Cristina Morales publica ‘Terroristas modernos’, novela
ambientada durante las conspiraciones contra Fernando VII
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¿Qué hace falta para que Ada Pa
rellada cocine una cena oriental?
Edamame, gyoza de pollo yshiita
ke, atún a la japonesa con caca
huetes picantes y mousse de té
matcha. Con cubiertos, eso sí. La
excusa ha sido la última novela de
Flavia Company, Haru (Cate
dral), un cambio de registro en su
obra, ambientada en un Oriente
indeterminado en que envían a
Haru, una niña de quince años, a
una escuela de tiro con arco des
puésdemorirsumadre.Elmartes
se inauguraron así las Lecturas co
mestibles, unas cenas literarias en
el Semproniana (el último martes
de cada mes) en que lectores y au
tores comparten mesa y libro bajo
los auspicios de otra Ada, en este
caso Ada Castells.
La noche empieza con el juego
de las sillas, sinónimo de éxito
porque apenas cabemos. Castells
presenta a la novelista y la inter
pela: aquí no se palpa la experi

LA VANGUARDIA 35

CUL TU RA

JUEVES, 30 MARZO 2017

mentalidad de gran parte de su
obra, como en Ni tú, ni yo, ni nadie
oCírculosenacíbar,escritaenple
no enamoramiento del lenguaje.
“La experimentación no siempre
es cuestión de estilo”, dice Com
pany. Es un libro que según una
amiga suya japonesa “sólo puede
haber escrito un maestro zen”, y
por eso le regaló un libro sobre el
zen, “para que entendiera qué ha
bía escrito”, recordaba la autora.

Ada Parellada cocina
una cena oriental
en honor de ‘Haru’,
la última novela
de Flavia Company
En la mesa se mezclaban fans
delaescritoraconlectoresrecien
tes y otros que la desconocían y
veníaninstigadosporCastells,co
mo dos suscriptores alumnos del
taller de escritura que ha imparti
do en La Vanguardia. Muchos ve
nidos de Barcelona, pero también
de Valls y hasta de Andorra.

Haru es una novela de una gran
depuración, con grandes leccio
nes a cada paso, frases que acier
tan en una diana que es metáfora
de uno mismo, como en el tiro con
arco que aprende la protagonista.
“Mi arco es la literatura –dice la
escritora–, vivo para escribir, es
mi compromiso”. Un compromi
so que empezó con Querida Néli
da en 1988 (reeditado ahora por
eMe), pero que continúa arraiga
doenelmundodeHaruconunál
bum ilustrado por Luciano Loza
no, La escuela de Haru (Fragmen
ta), que se publicará en octubre.
Con tres ediciones en castella
no y en catalán, la novela le ha de
jado una huella que se ha desarro
lladoenpoesía,conYosignificoal
go (Stendhal Books), un largo
poema que para ella es como la
misma novela desnuda de his
toria. “Es tremendo lo que no se
sabe / a tiempo”, escribe, y es que
hay cosas importantes que no se
saben, y las hay menos trascen
dentes, como el último cambio de
hora, por ejemplo, del que Com
pany se dio cuenta dos días más
tarde.Noesperdereltiempo,sino
hacer desaparecer el yo.!
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¿Por qué
la música
abre nuestro
corazón?
Porque la música es energía.
La energía que transmite el artista
cuando sus emociones conectan con
las nuestras manteniendo activa la
cultura. Por eso, patrocinamos desde
hace más de una década el Teatro Real.
Porque cuando abrimos nuestra energía,
el progreso es posible para todos.

