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El terror del racismo

E
n El ferrocarril subterráneo, su an-
terior novela, Colson Whitehead 
contó una versión imaginativa de 
una historia real. En los Estados 

Unidos de América de entre finales del si-
glo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, 
se conocía como el ferrocarril subterrá-
neo a una extensa red de rutas secretas, 
refugios y personas (abolicionistas y liber-
tos) que ayudaron a miles de esclavos a 
escapar de los estados del sur hacia los 
del norte. Audaz, Whitehead convirtió en 
su novela aquel ferrocarril metafórico en 
un ferrocarril real, con sus estaciones es-
condidas bajo tierra y sus túneles quilo-
métricos. Mediante aquella operación na-
rrativa, Whitehead enriqueció, sin edulco-
rarlo, el realismo brutal y cruel de la 
historia auténtica, y lo hizo con los pode-
res imprevisibles de la fábula. 

En Els nois de la Nickel, galardonada con 
el Premio Pulitzer de Ficción 2020 y edi-
tada en catalán por Periscopi en una muy 
buena traducción de Laia Font i Mateu, 
Whitehead trabaja de nuevo con los mate-
riales de la historia. Inspirado por los 
acontecimientos que tuvieron lugar en la 
Dozier School for Boys de Marianna, Flori-
da, el autor inventa una especie de refor-
matorio para adolescentes blancos y ne-
gros, la Nickel. 

Ya desde la primera frase –Morts i tot els 
nois eren un problema– sabemos que 
aquel reformatorio no era normal. Whi-
tehead, una de las voces más prominentes 
de la actual literatura afroamericana, co-
mienza su novela con un prólogo ambien-
tado en el presente. Durante unas excava-
ciones en los antiguos terrenos de la 
Nickel, al lado del cementerio oficial del 
lugar, Boot Hill, se descubre un lúgubre 
cementerio oficioso. El narrador, una ter-
cera persona incisivamente omnisciente, 
lo describe así: …les irregularitats que pre-
sentava el jaciment de Boot Hill, totes aque-
lles fractures i cranis rebentats, les caixes 

toràciques cosides a perdigonades. Si les 
restes del cementiri oficial ja feien sospitar, 
què devia haver passat als nois enterrats en 
un terreny sense senyalitzar?. 
 
■ Una genealogía del dolor. Los negros 
norteamericanos son los herederos de 
una larguísima genealogía de dolor y de 
sufrimiento. Las enormes barbaridades 
que les han infligido, y les siguen infligien-
do, los blancos, desde la esclavitud y los 
maltratos cotidianos hasta los prejuicios, 
las burlas y las humillaciones, pasando 
por los linchamientos, la crueldad sistémi-
ca de unas leyes severamente injustas y 
unas desigualdades socioeconómicas leta-
les, han sido y siguen siendo un veredicto 
de cadena perpetua o de pena de muerte 
para todo el colectivo. Con una inteligen-
cia directa y cruda, Colson Whitehead ex-
plora esta genealogía de dolor y de sufri-
miento, y lo hace poniendo en evidencia 
l’esforç immens que los blancos han tenido 
que hacer para oprimir a los negros du-
rante tantos siglos. 
   El protagonista de Els nois de la Nickel se 
llama Elwood. Es un chico negro vivaz y 
listo que se ha criado con su abuela y tie-

ne aspiraciones de ir a la universi-
dad, que tiene dieciséis años en 1963 
y que, consciente de las injusticias 
mortales que sufren los de su raza, 
se queda prendado con los discur-
sos del reverendo Martin Luther 
King. Pero todo se tuerce el día que 
haciendo autoestop lo recoge un 
conductor negro a quién para la po-
licía. El policía, un blanco, acusa al 
conductor y a Elwood de haber ro-
bado el coche. Elwood es enviado a 
la Nickel, que no es una escuela sino 
un reformatorio donde los abusos 
de poder (entre guardianes y reclu-
sos, e incluso entre los reclusos mis-

mos), las palizas, las torturas (latigazos) y 
las desapariciones de internos son casi el 
pan de cada día. 
   Con una estructura flexible y troceada, 
llena de saltos en el tiempo –la novela, 
con sus tramas y sus subtramas, abarca 
más de un siglo–, y con una prosa de un 
laconismo a la vez enérgico y crispado, 
Whitehead da a su historia, eminente-
mente realista, un tono y una atmósfera 
de cuento de terror. No tiene que esfor-
zarse mucho: el relato colectivo de los ne-
gros norteamericanos es tan terrible que 
más que los protagonistas de una realidad 
histórica parecen las víctimas de un colo-
sal y tentacular monstruo sádico, las figu-
ras humanas que pueblan a la fuerza una 
alucinación escalofriante. 
   Nacido en Nueva York en 1969, pertene-
ce a una generación de escritores afro-
americanos que, pese a haber crecido 
cuando las luchas por los derechos civiles 
ya habían dado algunos frutos y pese a 
haber visto el primer presidente negro de 
la historia de los Estados Unidos (Barack 
Obama), constatan a diario que el racis-
mo, en América, continúa tan fatalmente 
vivo y feroz como siempre. De ahí la rabia, 
impotente pero genesíaca, que supuran 
las páginas de esta novela extraordinaria.

La chispa adecuada POR Pere Antoni Pons

no deixar de banda la tradició, 
de veure i entendre l’evolució 
de les arts com un cercle infi-
nit que es va renovellant dia 
rere dia, sense abolir els fona-
ments fundacionals d’una cul-
tura tan antiga com l’odi o el 
desig. Els poemes, tant quan 
ens parla d’una casa desapare-
guda com de la necessitat 
d’abastar muntanyes i cims, 
són llargs, narratius, dotats 
d’una riquesa lèxica excepcio-

nal, constel·lats a partir d’una mi-
rada sempre escrutadora i privilegiada. 
Ancestral és un llibre inclassificable que 
s’ha de llegir amb mesura, lentament, 
com qui degusta un bon vi davant del foc, 
dispost a deixar-se sorprendre i merave-
llar per bells paisatges i nous coneixe-
ments. Un llibre total, visionari, antològic.             

P
er tancar el pròleg d’Ancestral, 
després d’unes pàgines sugge-
rents i il·luminadores, Vicenç Al-
taió ens diu: «El poema s’expressa 

en un lloc ocult amb llengües i idees mor-
tes vivents... tan potentment potencials 
que han escrit un llibre excepcional, rar, 
desconegut, incomparable, inèdit, viu». 
Cal subscriure al cent per cent aquestes 
paraules, referint-se a l’obra de Lluís Cal-
vo, autor d’aquesta estranya meravella 
que és el poemari Ancestral (Cafè Central-
Eumo Editorial, 2019). Direm d’entrada 
que la denominació de poemari, en 

Ancestral
Lluís Calvo ens demostra una 
vegada més quina és la ruta 
poètica a seguir 

aquest cas, engloba el conjunt 
d’una poètica inabastable, de 
tremp filosòfic i existencial, 
que ens regala peces que po-
dríem definir com a breus assa-
jos o bé apunts d’un dietari tan 
interessant com revelador. El 
llibre està dividit en cinc parts 
(Ancestral, Els ossos de Sant Se-
verí, Les presències, Ofrenes i Els 
poders interns) i ja al principi, 
curiosament, ens trobam amb 
un poema que esdevé premoni-
tori: «Sabem, des de fa temps, que 
tot el futur / serà un virus imprevisible, / 
un catau ple de cèl·lules anàrquiques / 
que proliferaran, aquí i enllà, / per defen-
sar el vell ordre». Certament providen-
cials, aquests versos del poeta-bruixot 
Lluís Calvo, que en molts altres poemes 
del recull apel·la a aquesta necessitat de 
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LLuís Calvo 
Ancestral 
CAFE CENTRAL-EUMO 
EDITORIAL 2020

Los libros  
más vendidos

NO FICCIÓN

Woody Allen 
A propósito de 
nada 
ALIANZA 
 
En esta autobiogra-
fía Woody Allen re-
pasa su vida senti-

mental a través de sus matrimo-
nios, desde el más precoz con 
una novia de su adolescencia, 
luego con Louise Lasser, con 
Diane Keaton, con Mia Farrow y 
con Soon-Yi Previn, que enton-
ces tenía apenas 21 años.

Irene Vallejo 
El infinito en un 
junco 
SIRUELA 
 
Un libro sobre la 
historia de los li-
bros, ese fascinante 
artefacto que inventamos para 
que las palabras pudieran viajar 
en el espacio y el tiempo. La his-
toria de su fabricación, de todos 
los tipos que hemos ensayado a 
lo largo de casi treinta siglos.

Sapiens, de 
animales a dioses 
Yuval Noah Harari 
DEBATE 
 
En De animales a 
dioses, Yuval Noah 
Harari traza una 
breve historia de la humanidad, 
desde los primeros humanos 
hasta los radicales avances de 
las tres grandes revoluciones 
que nuestra especie ha protago-
nizado: la cognitiva, la agrícola y 
la científica.

Cristina Martín 
Jiménez 
La verdad de la 
pandemia 
MARTÍNEZ ROCA 
 
 ¿Por qué tanta in-
sistencia en parar 

el mundo, en confinarnos en 
casa? ¿Cuál era el origen real 
del virus? ¿Había contado Chi-
na la verdad? Para la periodista 
Cristina Martín el contexto de la 
crisis del covid-19 está claro: es 
una guerra.

El escritor Colson Whitehead.

Eckhart Tolle 
El poder del ahora 
GAIA 
 
Desde la primera 
página nos eleva-
mos a una mayor 
altura y respiramos 
un aire más ligero. Conectamos 
con la esencia indestructible de 
nuestro Ser: «la Vida,  omnipre-
sente, eterna, que está más allá 
de formas de vida sujetas al na-
cimiento y a la muerte».


