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sensible madurez que exhibe el
elenco, el espectador se percata
mejor del secreto que el autor es
conde en su ingeniosa comedia
cuántica. Los personajes son esas
criaturas teledirigidas para que la

formidable estructura dramática
funcione sin fisuras,marionetas de
un serial de ciencia ficción o de un
alocadothriller.Yademássonseres
complejos.Atenazadosporunmie
domáscomúnqueelApocalipsis:el

Kaouther Adimi evoca la historia del editor que desafió la censura publicando el primer texto de Albert Camus

La libreríadeSaintExupéryyGide
NÚRIA ESCUR
Barcelona

T ras vivir en su ciudad
natal, Argel, Kaouther
Adimi decidió insta
larseenParísyporello
se considera francesa

de adopción.A sus 32 años yahabía
sido distinguida por su labor litera
ria, pero el libro que la consagra es
Nuestras riquezas. Una librería en
Argel (Libros del Asteroide / Edi
cionsdelPeriscopi),yporélhareci
bido el premio Renaudot des Ly
céensyfueseleccionadapor laAca
demiadelpremioGoncourt2017.
Ryad, su protagonista, un estu

diantedeingenieríaconínfulaslite
rarias, recibe el encargo de vaciar
una pequeña librería de Argel lla
mada Les Vrais Richesses para re
convertirlaenunatiendadebuñue
los.Enrealidadsetratadellocalque
Edmond Charlot (Argel, 1915Bé
ziers, 2004) abrió en 1936 cuando
sóloeraunjovende21años.Ignora
ba entonces que sería el editor de
JulesRoy,AlbertCossery yEmma
nuelRoblès, y bajo su sello publica
ría textosdeRilkeyGarcíaLorca.
La autora mezcla realidad y fic

ciónparaevocarlahistoriadeesali
breríadondesecitaban,entreotros,
SaintExupéry y André Gide y las
luchasdelprimereditorqueseatre
vió apublicar aAlbertCamusdesa
fiando la censura. Años después,
Charlotseríaencarceladoporelgo

bierno deVichy por haber publica
doaGertrudeStein.
La librería,que todavíaexiste (en

lapuertacuelgauncartelenfrancés
y árabe: “Un hombre que lee vale
por dos”), fue centro neurálgico
cultural, yel textodeAdimiseerige
comounhomenaje en toda regla. A
partir de un diario llevado por Ed

mond Charlot –ficción del origi
nal– nos pasea por todos los vaive
nes ideológicos de la época, las du
dasdeleditor, lasnochesenvela, las
suposiciones, las propuestas ruino
sas, la intervención de la policía, el
encarcelamiento, la ignorancia de
algunos...Laentradadel11defebre
rode1945diceasí: “Nos instalamos

en el Café de Flore, donde desayu
namos a poca distancia de Sartre y
SimonedeBeauvoir, que se sientan
al otro lado de la sala y parece que
buscan lo mismo que nosotros: ca
lor, cafédelbuenoysilencio”.
Y, tras la desaparición, el legado

del gran editor: “Charlot fue unpo
co el creador de todos o el médico
que asistió a nuestro parto. Nos in
ventó (tal vez inclusoaCamus), en
gendró, acarició, riñó, nos animó
siempre (...), nos limó, pulió, redi

reccionó, a menudo nos alimentó,
educó, inspiró... (...) a vecesmepre
guntosi fuimosdignosdeél”.
Esees,paraAdimi,elpapelhistó

rico de un editor que arriesgó su
permanencia yquecuando, el 10de
marzode1941,recibiólosoriginales
deCamus, deL’étranger aLemythe
de Sisyphe y Caligula pensó: “¿Pu
blicarlos?Me haría muy feliz, pero
en el contexto actual es imposible...
Nohaypapel,nohayhilodereligar,
no hay impresores” y, humilde
mente, sopesó aconsejarle que se
dirigieraa lacasaGallimard.c

FONDO ALBERT CAMUS

‘Una librería en Argel’
narra las peripecias de
este establecimiento,
que sigue abierto en la
ciudad norteafricana

Los personajes son
criaturas teledirigidas
para que la formidable
estructura dramática
funcione sin fisuras

Grancomediacuántica
4DÒptic

Autoríaydirección:JavierDaulte
Intérpretes:AntòniaJaume,Nuria
Legarda,SandraMonclús,Nora
Navas,CarmePoll, JordiRico,
AlbertTriolayDavidVert
Lugaryfecha:Biblioteca
deCatalunya(28/XI/2018)

JUAN CARLOS OLIVARES

JavierDaulteeselTimBurtondela
autoría argentina. Si repasamos su
obra,repletadeasesinatos,policías,
dimensiones paralelas, científicos,
extraterrestres, fantasmas, lobos y

caperucitasdecuento, robots, acci
dentesapocalípticosyalgunaDoris
Day,másqueuncatálogode títulos
teatralespareceun luminosocartel
de cine de género. El anuncio del
simple placer de dejarse llevar por
laficción.SiBurtonseagarraalcine
B para nunca dejar de ser el niño
que fue, Daulte acude a la cultura
popular y susmeandrosmás extra
vagantesparavolversiempresobre
lomismo:el amorysuscuitas.
También en 4D Òptic. Colocado

un imaginario espejo curvo ante la
anamorfosis de un argumento que
parece narrar el accidental y es
trambótico descubrimiento de una
realidadparalelaysuscatastróficas

consecuencias, se descubre asom
brado que la única solución al fin
delmundoesreconducirlosimpul
sos sentimentales. Daulte hace que
suscientíficos–torpesenel terreno
amoroso– encuentren la respuesta
en un diagrama de interrelaciones
emocionales. La misma biblia que
ordena el caos de los guionistas de
un culebrón mexicano. Es posible
quehacequinceaños,cuandosees
trenólaversióncatalanaconelmis
modirector y reparto–aexcepción
de una triste ausencia–, la expe
riencia del espectador se confor
mara con dejarse arrastrar por la
formidable coreografía de una tra
madesdobladaypor la libertadcon
la que Daulte jugaba con los refe
rentes compartidos, adquiridos en
cómodas tardes perdidas ante el
televisor.
Ahora, quizá motivado por la

malquerer. Esa es la auténtica di
mensión paralela que nos regala la
obra, y en ese plano actrices y acto
res se muestran espléndidos. La
primera, Nora Navas, exhibiendo
una interpretación con tanta fragi
lidademocionalqueparecedecris
tal. Maravilloso también David
Vert, que transforma su rostro de
cine mudo en un mapa de senti
mientos.Ynovana la zagaAntònia
Jaume –otro encantador revoltijo
dedudas–,NuriaLegarda(granco
medianta), Sandra Monclús (ino
cente en un rol, divina en el otro),
Carme Poll (maestra de la conten
ciónenunhilarantefestivaldelhis
trionismo), Albert Triola (resuci
tando el fantasmadeDouglas Fair
banks jr.) y Jordi Rico, ese
maravilloso actor con todos los re
cursos que parece una evidencia
sólopara iniciados.c

CRÍT ICA DE TEATRO

Les Vrais Richesses
En la puerta de esta
emblemática librería
en Argel un cartel,

en árabe y en
francés, reza:
“Un hombre que
lee vale por dos”

Concert de

Carme Oliveras,
amb el Quartet Conangla-Oliveras

Membres de la Polifònica de Puig-Reig
Dijous 20 de desembre a les 20h.

Monestir de Santa Maria de Valldonzella
Carrer del Císter, 41-45 - Barcelona

Donatiu: 25 EurosOrganització i reserva de localitats:

www.pronec.net
info@pronec.net

Beneficiari: Col.labora:


