
PA NEGRE. Emili Teixidor 
 
 
 
 

Emili Teixidor (Roda de Ter, Osona, 1933) escritor, 
pedagogo y periodista. Su obra va dirigida principalmente al 
público juvenil. 
 

Títulos  como Les rates malaltes (1967), premio Joaquim 
Ruyra, Dídac, Berta i la màquina de lligar boira (1969) y L'ocell 
de foc (1969) convertidos ya en clasicos juveniles. 
 

Entre sus obras dirigidas al publico adulto destacan Sic trànsit 
Glòria Swanson (1979), premio Crítica Serra d'Or, Retrat d'un 

assassí d'ocells (1988), El llibre de les mosques (2000), premio Sant Jordi de 
novela.   
 

Tiene obra traducida al castellano, al francés, al italiano y al portugués.  
 

Pa Negre: 
 

Obra ganadora de los premios Joan Crexells, Lletra d'Or, Premi Nacional de 
Cultura de Literatura y Maria Àngels Anglada. Continua su producción con la 
publicación de las novelas Laura Sants (2006) y Els convidats (2010). 
 

Pa Negre recrea una época y unos personajes: la postguerra en la Catalunya 
rural y los  habitantes de una masia. Los protagonistas son los niños, Andreu, 
que es el narrador de la historia, Núria que responde al apodo  de la 
Ploramiques,  Quirze jove (hijo del hereu) y una compañera de escuela la 
Roviretes.   
 

El autor hace una descripción minuciosa en la cual no falta ningún tipo de 
detalle ni por lo que se refiere a la época y las costumbres del momento y la 
forma de vida, ni respecto a los personajes y sus inquietudes, secretos, dudas, 
emociones, mentiras... Andreu y su prima, Nuria, viven con sus tíos en una 
masia durante la posguerra. El primero porque su padre está en la cárcel y la 
segunda porque sus padres han huido a Francia. El paso de la niñez a la 
adolescencia, la entrada en el mundo de los adultos, se desarrolla en un 
ambiente marcado por la guerra, aún muy reciente, y los odios y resentimientos 
que todavía siguen vivos. 
 

Teixidor utiliza un lenguaje muy ágil que desemboca en  páginas de una 
belleza excepcional por la ternura con la que describe una situación i una 
realidad dura i dramática. Es el propio lector quien acompaña al protagonista, 
Andreu, en el descubrimiento de una realidad cargada  matices gracias a 
pequeñas pistas, cuentos conversaciones y verdades a medias. 
 


