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Enguany es 
com m em ora 
el 50é aniver- 
sari de la pri
mera edidó de 
'Nosaltres, els 
v a le n c ia n s ', 
l'obnt més po- 
pular de Joan 
Taster (Sueca, 
1 9 2 2 -1 9 9 2 ) , 
d'una im- 
portànda ex
traordinària 
en la historia 

recent del nostre país. I-a 
Universität de Valencia, en la qual es va lli- 
cendar en Dret i on es va jubilar com a cáte
dra tk de Filologia Catalana, ha oiganitzat 
diferents actes per a celebrar aquella edidó 
de la primera anàlisi contemporàrüa sobre 
la nostra coUectivitat. Entre d'altres, amb 
l'exposidó a qué correspon aquest catàleg, 
en qué es presenta com fon la vida de Joan 
Fuster fins a 1962, es dona a conéixer docu
mentado poc coneguda i s'explka com es 
va elaborar i com es va plantejar La publi
cado de 'Nosaltres, els valendans'. En un 
apéndix, s'inclou una selecdó de les obres 
d'art que Taster va coUeodonar.

A continuado d'un extens i documentât 
pròleg de Brígida Alapont, Ferran Carbó i 
Francese Pérez i Moragón i del testimoni 
de Max Calmer, editor que fou de Tobra, 
en el catàleg s'han compilât un conjunt de 
les ressenyes ben intéressants que susdtà el 
llibre, íirmades per Josep Pía, Miquel Tarra- 
dell. Arcadi García Sanz i altres. JF

Durant els 
gles XVffl 

i XIX, el Pais 
Valencià i es- 
p e c ia lm e n t  
la dutat de 
Valènda, fou 
un dels terri- 
toris europeus 
més profusa- 
ment visitat 
per escriptors 
e s tr a n g e r s . 
Durant el 
huit-cents, i 

fins a la batalla de TrafaIgar 
(1805), van destacar en aquesta activitat 
sobretot un gran nombre de viatgers an- 
glesos. Durant el nou-cents, en canvi, el pes 
d'aquestes publkadons es decanta a favor 
dels francesos, espedalment els viatgers 
romàntics. Eis llibres de viatges confor- 
maven un gènere literari, la sociologia del 
qual em  resulta encara difidl de precisar i, 
sobretot a Paris, degué comptar amb mol- 
tissims lectors, puix que es tdun reedidons 
d'algunes obres i, ocasionalment, també 
traduedons. Nieves Pujalte Castello, pro- 
fessora de Uteratura Espanyola en la Texas 
State University, presenta un estudi molt 
interessant sobre Li vLsió que de la sodetat 
va lendana es va crear a partir de la percep- 
dó que aquells intrèpids viatgers il .lustrats i 
romàntics van obtindre del nostre palsatge 
i dels valendans de l'època. L'anàlisi de la 
ideologia i les experièndes d'aquells autors 
contribueix a conéixer com  es van crear eLs 
tòpks amb què hem estat pereebuts. JF

'Ombres en 
la n if -con  
traducción ai 
castellano en 
la editorial 
Colum na- es 
una novela 
a medio ca
mino entre 
el género de 
espionaje, el 
costum bris
mo, el tliriller 
y la novela 
histórica que, 

según d  propio autor, "se le 
cruzó por la cabeza mientras podaba su 
librería" y se reencontró con 'El hombre en 
basca dd sentido', una obra del psiquiatra 
Viktor Frankl. En la novela aparecen diver
sos escenarios de la Europa de finales de 
los cuarenta. Santiago Cortés, un gitano afi
liado al Partido Comunista y superviviente 
del campo deconcentradón de Dachau, de 
origen valenciano, viaja por media Europa 
cruzándose con personajes que han sufrido 
La persecución nazi o que están vinculados 
a organizadones clandestinas antinazis. 
Novela con "el odio y la venganza como 
motores de la liistoria", como dedaró el 
autor, en la que se abordan sentimientos 
como el de la culpabilidad, la mala con
dénela, el deseo de revancha y temas como 
el de la legitimidad del aso de la violencia 
en determinados momentos excepdona- 
les y que Iva sido comparada con mayor o 
menor aderto con el filme 'Malditos bastar
dos' deQucntin Tarantino. J.M .SIL
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;  ' Pájaro sin vitelo

Q u i e n e s  
hayan leído 
alguna o al
gunas de las 
obras de este 
magnífico es- 
critor leonés 

¡ reconocerán 
I de inmediato 

el pulso y la 
| cosmovisión 
I que subyace 
j en todas ellas:

__________ _ i decadencia,
devastación, 

ruina, destrucción, desolaaón, 
inminencia de la muerte y d  olvido. La his
toria recoge un día en L\ vida de un agente 
de seguros -u n  hombre "bastante inútil" y 
"lleno de incapaddades" según el propio 
autor e  incapaz de asumir sus propias res
ponsabilidades derivadas de la paternidad 
y de las relaciones amorosas acumuladas 
en el pasado-, pero con una vida "inten
sa y un "mundo interior fuerte" aquejado 
de una enfermedad crónka en un espado 
marcado por el abandono y la dejadez. Ac- 
dón no hay apenas porque lo importante es 
el discurso, la voz que nos lleva de la mano 
acercándonos por momentos a la abstrac- 
dón total. El poder de los sentimientos fren
te al empuje de las ideas; la autotrakión a 
favor de la voluntad de quienes dicen que
remos y desear lo mejor para nosotros. Un 
día apenas, elevado a la categoría de ta la  
una vida; y una vida elevada a la catego
ría de la Vida con mayúscula; es dedr, de la 
vida de cualquiera de nosotros. J.M.S.R.

destacamos. .̂

Un joven metido en 
el mundo del narco
F ra n c e s e  G i n a b e d r a

"La mayoría de personas pertenecen al 
tipo de gente que se pasa la vida queján
dose de su trabajo, de su jefe, de su casa, 
de su mujer [...], pero no intenta cambiar 
de trabajo, ni de casa, ni de m ujer". Esto 
es literalmente lo que le sucede a Carlos, 
el protagonista de 'La opción B' (Temas 
de Hoy), la primera novela del periodista, 
guionista y crítico musical Pedro Bravo. 
Carlos es un joven que se introduce en el 
mundo del narcotráfico y que no está a 
gusto con su vida, pero que, sin embargo, 
no hace nada por cambiarla.

l-A novela tiene una doble intención: por 
una parte, "retratar el mundo del narco

de manera realista", según su autor, y, por 
otra, mostrar "un ejercicio de lucha contra 
el cam bio" como trasfondo de un relato 
existencial que expone, entre líneas, las vir
tudes y los defectos de la rebelión. Tanto 
Carlos com o su amigo Marcos -q u e  elige 
on camino legal pero igualmente vacío de 
sentido para él—, se encuentran con esa 
disyuntiva: el miedo a cambiar. La histo
ria es una alternancia entre la narración en 
primera persona de Carlos y sus diálogos 
o aventuras con Marcos, acompañada por 
una banda sonora con canciones que se 
ajustan al estado de ánim o del protagonis
ta: "A  Carlos la música le sirve para expre
sarse, para recordar", pero también es el 
cimiento de su relación con Marcos (se co

nocen porque quieren montar un grupo de 
punk), por lo que tiene un sentido a la vez 
simbólico y contingente. Es decir, como la 
propia vida por la que deambulamos.

'La opción B' también es un retrato de 
Madrid en la década de los 90, un viaje 
por EEUU, México, Nicaragua y Portugal 
y una reflexión sobre el periodismo. Es, en 
suma, la unión de muchos contextos en un 
relato literario con el que todos podemos 
identificamos. "La realidad es la mejor 
materia prima para la ficción", dice Bravo, 
que puede dar fe de ello. Tras leer la nove
la, un conocido suyo metido en el narco le 
dijo: "Salvo el calibre de un arma, lodo está 
perfecto". Sin duda, una obra escrita con 
un estilo afilado y lleno de ritmo

Actualmente, Pedro Bravo sigue ejer
ciendo el periodismo allí donde aún existe, 
ofrece contenidos de nivel a todo tipo de 
organizaciones y codirige un festival de 
electrónica audiovisual- Todo ello mien
tras la autoridad lo siga permitiendo. Por 
cierto, no le gasta la autoridad y cree que 
el sentimiento es mutuo. —
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