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Al principi de la transició va haver una
época plena d esperances, q u e la realitat
de la política valenciana va fényer com
un pa fins a donar-li la form a d 'u n ninot,
fins i tot d 'u n ninot grotesc, i aixó és el
que hi ha. En aquella época en q u é el p a 
noram a era tan térbol, Paco B urguera era
un polític de ra<;a que tenia ciar quin era
el trajéete que calia recorrer. Era, pero, un
cam í pie d e tantes dificultáis que aquest
periodista de Sueca hagué d 'ab an d o n ar
la UCD, on havia accedit des del PDL-PV
que havia contribuit a fundar, fins esdevenir, anys després, líder del PNPV, projecte que tam bé s'ensorrá. M entrestant, i
sobretot després, Burguera ens explicá la
realitat valenciana i espanyola d es de la
talaia del periodisme, i cada article era
com un espill. Ara n 'h a recopilat alguns
deis q ue va publicar en diversos mitjans
entre 2003 i 2009, i dissortadam ent n'h i
ha bastants que están freses com una
rosa, la qual cosa no és precisam ent un
bon sím ptom a d e la nostra salut públi
ca. La veu d e Burguera s'h a caracteritzat
per ser oportuna, clara com l'aigua, ve
ra«; i incómoda. JP

Ja sabem que hi ha amors impossiblps
que resulten complicats per moltes causes,
entre altres perqué un deis amants és casat,
perqué les exigéndes soáals hi creen moltes
dificultáis, o bé perqué les dreumstándes
históriques resulten coendtives. Q uan els
amants són persones que, per la causa que
siga, desperten un determinat interés, el fet
de poder accedir a la sena correspondénda
privada, en aquella época en qué la gent
encara s'escrivia caites, susata una gran
curiositat. Peí que fa referencia a les reladons entre H istoriador Ferran Soldevila i la
seua alumna de lTscola de Bibliotecaries, la
poetessa Rosa Leveroni, aquesta expectadó
la tenim resolta grádes a Abraham Mohíno
Balet i Enric Pujol Casademont, que han recuperat l'epistolari que Soldevila i Leveroni
van creuar, l'han editat i litan publicat amb
un estudi introductori a Viena Edidons.
Ambdós van mantenir, tot plegat, 36 anys
de carteig i 39 de reladó, el que no és poca
cosa, Lies seues caites van plenes, a més,
d'observadons sobre els fets histórics que
van viure: la República, la Guerra Civil, la
Segona Guerra Mundial, la dandestinitat i
l'exili. Una joia documental. JP

Camilla Láckberg, La mejor repiesei itante
de la llamada "novela negra escandinava"
y la autora m ás leída de Sueda -d o s millo
nes d e ejemplares de esta novela vendidos
solo en su país—retoma a sus personajes -el comisario Patrik H edstróm y su pareja
Erica, que disfrutan de Maja, su bebé de
ocho meses mientras preparan su próxima
b o d a - en la localidad costera de Fjallbacka
como escenario de crímenes misteriosos.
De pronto, la rutina del comisario se rom
perá cuando el alcalde reúne al pleno del
ayuntamiento para anunciar la llegada a
Tanum d e un equipo de televisión para
filmar un reality-show con el provocativo
título de 'Fucking Tanum'. Pero lo que su
puestamente debería reportar benefidos
materiales importantes para la pobladón
acaba convirtiéndose en una verdadera
pesadilla. Mientras investiga la muerte de
una mujer en lo que parece un acódente
de tráfico más, el comisario se extraña ante
unas marcas en el cuello de la víctima. El
director del programa televisivo aprove
chará la situadón para aum entar el grado
de exatadón de una audienda convulsio
nada y el éxito de su programa. J.M.S.R.

La obra narrativa breve -allora recogida
en este volumen por la editorial La Butxaca
en un meritorio empeño por salvar del ol
vido a Jesús M oneada- aparedó en su día
publicada en tres obras: 'Histories de la má
esquerra' (premio Joan Santamaria 1971;
edidón definitiva de 1981), T I café de la
granota' (1985) y 'Calaveres atónites' (1999).
Mequinensa -e l pueblo natal sumergido
bajo las aguas de una presa de Moncada-,
es el espado narrativo en el que nace y se
desarrolla el universo narrativo de este mag
nífico escritor en catalán; un pueblo, unas
gentes, unas costumbres, un m odo de vivir,
hablar y pensar rescatado por el talento has
ta constituirse en memoria personal teñida
de ternura, imaginación y sentido del hu
m or cuya máxima expresión son las nove
las 'Carni d e sirga' y Tstremida memòria'.
Especialmente valorado por el mismísimo
Pere Calders, Jesús Moneada es u n escritor
mucho más que interesante y un modelo de
fidelidad, coherencia y dignidad -tanto lite
raria como personal- en el actual mundodrco-mercado de las letras. Tal vez por ello
el eco de su obra no ha sido el que merece
Literatura con mayúsculas. J.M.5.IL

destacamos...

El universo mexicano
desolado de Bolaño
Eric Gras
N o quisiera dejar pasar la oportunidad
de hacer una recomendación literaria para
conocer ese ambiente noctám bulo entre rea
lidad y ficción que el desaparecido Roberto
Bolaño logró crear a través d e su obra. Así,
teniendo este objetivo en mente, no vendría
nada mal leer y disfrutar de las imágenes
que 'El viaje imposible. En México con Ro
berto Bolaño', de Dimia Gras, Leonie Meyer-Krentler y el fotógrafo Siqui Sánchez —y
que ha publicado Tropo E ditores-, ofrece a
aquellos lectores del que dicen es el prim er
gran autor del siglo XXI en nuestra lengua.
Para comenzar, deberíam os destacar
que, en México, el escritor chileno (aunque

mexicano de adopción) creó obras tan im 
portantes para la literatura en español como
'Los detectives salvajes', '2666' o 'A m uleto'.
Q uizá p or esa razón, la curiosidad d e la
profesora d e Literatura Hispanoamerica
na d e la Universität de Barcelona, Dunia
G ras -q u ie n p o r cierto conoció de cerca a
Bolaño y le hizo una de las entrevistas m ás
com pletas hasta la fecha en C uadernos His
panoam ericanos-, y la com plicidad con su
colega alem ana Leonie Meyer-Krentler hi
cieron posible sacar a la luz este libro que,
com o bien indican algunos, es m ás un "li
bro-objeto" gracias a las increíbles instantá
neas que el fotógrafo Siqui Sánchez tom ó
d u ran te el recorrido de estos tres aventure
ros p o r el México de Bolaño.

De este m odo, el lector recorre d e forma
metafórica el norte de México, la frontera,
el desierto d e Sonora y México Distrito
Federal -lu g a re s todos ellos con una gran
carga em ocional para B olaño-. Este periplo, realizado a finales de 2007, p u e d er ser
descubierto ahora por todos nosotros, de
m odo que tenem os la oportunidad d e sa
borear esas sensaciones con las que Bolaño
im pregnaba su literatura.
Roberto Bolañó nunca regresó al México
salvaje d e su juventud. En este país vivió
entre 1968 y 1977. En 1998, el escritor chi
leno reveló a Dunia G ras que "no podía
arriesgarse a volver". Probablemente, por
haber dejado dem asiadas cuentas pendien
tes. Así, com o la propia G ras indica en sus
textos, descubrim os el espacio místico de
este a utor realizando ese viaje que nunca
tuvo lugar. En esta obra, observam os el
universo entre desolado e idílico que es el
México diseccionado por el autor chileno.
A pesar de haber desaparecido hace ya sie
te años, Bolaño sigue siendo una referencia
absoluta en la literatura contem poránea. =
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