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Quan vaig 
llegir la novel, 
la anterior de 
Joan Barril, 
'Les tenes 
promeses', ja 
vaig escriu- 
re com de 
sa tis facto ria  
m ' h a v  i a 
resultat el 
Ilíbre. Ara 

I podría repc- 
j tir, i fins i tot 

au g m en tar, 
aquelles mateixes valora- 

dons, perqué amb 'El calador d'ombres' 
Barril sita  superat, en plantejar, al voltant 
de rexperiénda vital de Lluís Soley, un 
seguit ¿'aventures de tipus 'road-movie' 
peí continent africá. Aqüestes aventures 
en realitat responen a un viatge interior 
del protagonista, que necessita afrontar el 
repte d'una segona oportunitat en la vida, 
per la qual cosa abandona la rutina barce- 
lonina i se'n va a buscar el germa corredor 
que, partidpant en una cursa, ha estat se- 
grestat alia pels indrets saharians.

Pero com no és res el que sembla, les sor- 
preses en qué es veura immers Soley són 
també les que sorprendran el ledor, que es 
veura saesejat per l'evoludó imprevisible 
d'un argument que té set caps, i que el na
rrador trava sense deixar caps solts. Al fi
nal de cada capítol trobem unes reflexions 
encisadores que tan de contrapunt reflexiu, 
originades amb ocasió d'altres viatges reais 
que l'autor ha efectuat arreu. JP

iiciuíii Azagra, Joan  Romero 

Desde
la  margen izqu ierda

Joan Fuster 
va sentenciar 
que "El País 
Valencia sera 
d'esquerres o 
no será", però 
a c t u a l m e n t  
Túnica sen
tencia certa és 
que "La Co
muni tat Va 
leridana sera 
rescatada o no 
será". O  siga, 
que la hisen- 

da valenciana precisa inversió 
de Testa tal, i Testatal la de les instándes 
europees. Tan sois fa dos décades que la 
sodetat valenciana tenia un projede viable 
que s'ha balafiat, environat per la plaga de 
la corrupdó, de la mala gestió i de Tavarída 
deis profitosos que han creat oportunitats 
de negod suicides, i ens lian arrossegat a 
tots en el trángol de les pérdues. El nostre 
país té dret a ser rescatat, no ja económi- 
cament, sino per una política neta, efica«;, 
contundent, responsable i seriosa, que no 
sembla immediata. Des d'una posidó so- 
daldemócrata crítica, els autore han plante- 
jat una extraordinària batería de reflexions i 
propostes que són molt d'agrair en l'època 
que ens han fet viure els mais governante, 
plena d'incerteses i sense cap futur per ais 
joves. Tote nosaltres hem d'assolir un nou 
compromís moral amb la sodetat valencia
na, reconstruint els fonaments de la vida 
pública. El llibre té un discure didáctic i, 
dissortadament, massa oportú. JP

'La palabra 
se hizo carne' 
es la nueva en
trega que Do
nna León ha 
publicado de 
la serie prota
gonizada por 
el comisario 
v e n e c i a n o  
Brunetti, un 
p e r s o n a j e  
honesto lo 
que le lleva 
a diferenciar 
perfectamen

te entre justicia y legalidad-, culto, refina
do, enemigo confeso de las nuevas tecno
logías y hasta sibarita, que a veces recuerda 
a otros detectives de la tradidón narrativa 
negra-policíaca mediterránea. Como en 
las anteriores novelas, ante el lector des
filan de nuevo los personajes de siempre 
-e l  irreemplazable inspector Viannello, la 
atractiva y misteriosa señorita Elletra, la fi
delísima y refinada Paola...—. Y como siem
pre, con Veneda al fondo, una dudad que 
más allá de su explídta decadencia, simbo
liza en Donna León un espado metafórico 
a partir de la cual intentar "explicar toda 
una sociedad y toda una época". El caso 
arranca con la aparidón del cadáver desfi
gurado en un canal de la dudad de alguien 
que parece sufrir una extraña enfermedad 
genética. Como siempre, en tomo a dicho 
caso aparecen temas como la denuncia de 
la corrupdón o la pasividad oficial ante la 
credente infiltradón de la mafia. J.M S.H
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H é c t o r  
j Salgado, ins- 
I pector de 
I los Mossos 
[ d'Esquadraen 

unadelicadísi- 
ma situación 
profesional y 

i familiar, es el 
j protagonista 

de esta nove» 
i la policíaca 
| ambientada 
J  en las calles 

de Barcelona 
que parece querer ser el pro- 

metedor inido de toda una futura serie 
narrativa. La novela cuenta la historia de 
la investigadón extraoficial del caso de un 
joven de buena familia que, al parecer, se 
suiddó predpitándose al vado desde la 
buhardilla de su casa. Esta investigadón 
avanza a lo largo del relato en paralelo a la 
del caso por el que han apartado del servi
do  al propio Salgado.

Con un argumento que entra de lleno 
en las tradidones de la novela negra clási
ca, Toni Hill lia creado no solo una buena 
novela de género sino un auténtico 'bestse
ller' de lectura fácil y rápida, con elementos 
técnicos del folletín para mantener en ten
sión a los lectores. Tratándose de una nove
la negra ambientada en Barcelona es lógico 
que las sombras de Carvalho y de Méndez 
asomen a la vuelta de cualquier página, 
pero a pesar de dicho riesgo el autor ha de
butado con buen pie con este relato que el 
lector devorará con avidez. J.M.S.R.

destacamos...

Un ‘Cándido’ de la 
generación perdida
David Gras

Nathanael West, un escritor de la "genera
ción perdida americana", reflejó en sus escri
tos la vida estadounidense post depresión del 
crack del 29. Revestido de una ironía rayana 
en el sarcasmo más oscuro, en 'Acool million' 
(Gallo Ñero) nos plasma las andaduras del 
pobre, nunca mejor dicho, protagonista Le- 
muel Pitkin. Un provinciano de la América 
profunda al que West le proporciona todos 
los atributos del americano sencillo -veáse 
integridad, honradez, pundonor y una cre
dulidad ilimitada en el ser humano y en las 
magníficas oportunidades que Estados Uni
dos puede ofrecer a cualquiera-. Partiendo 
con decisión de su pueblo natal para ayudar

a su madre de un embargo inminente que 
les reducirá a la miseria más absoluta, Pitkin 
tropieza continuamente con la cruda reali
dad -exagerada por West—, convirtiendo su 
periplo en un auténtico rosario de vivencias 
lamentables, crueles e indeseables.

Sufres leyendo cada párrafo, viendo que 
cualquier acción que realiza le acerca más ha
da el abismo. Dicho de otro modo, su vida es 
un cúmulo de despropósitos. Es por eso que 
debes cambiar tu forma de lectura; no se trata 
de una novela con un protagonista al uso, éste 
es más bien un elemento conductor que West 
utiliza para ejecutar una crítica mordaz, dura 
y cruel del sistema de vida americano, "The 
american way of life". Lemuel Pitkin es una 
víctima, desde el principio, del humor negro,

negrísimo que explota West, un humor hi
riente, exagerado, con el que intenta sacudir 
al lector, realizar una advertencia a gritos de 
que el camino a seguir no es el que marcan los 
poderosos, los triunfadores sin moral que tre
paron sobre el dudadano de a pie para salvar 
su 'status' y mantenerlo.

La América de las oportunidades era, es 
un camelo, fue un error fatal que sumió a sus 
dudadanos en una oscura pesadilla. La situa
ción que se vivía en la época era complicada 
en extremo: falta de trabajo, delincuencia y 
muchos buscavidas a quienes no les importa
ba a quién timar, ni cómo hacerlo. Un mundo 
de predadores que se relamen a la vista de un 
pardillo, de un mirlo blanco. Como sí de un 
'Cándido' volteriano se tratara, el optimismo 
del personaje y de los que se mueven a su al
rededor es vital en el desarrollo de la trama. 
Un optimismo, sin embargo, que no se verá 
compensado por mucha voluntad que nues
tro Pitkin demuestre y se empeñe. Un actor 
comparsa al que utilizan desde el principio, 
todos y cada uno de los personajes que apare
cen en la obra, hasta en su trágico destino, ss
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