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En record 
la data de 

'edidó prín- 
del Ti- 

int lo Blanc' 
1490), se ce- 

ira cada 20 
novembre, 

de 2001, 
luna de les 
in ic ia t iv e s  
mes visibles 
do promo 
ció cultural 
que organit- 

za 1'Academia Valenciana
de la IJengua. Cada una de les iniciatives 
consta d'una exposició monográfica de pe
ces úniques, una altra versió transportable 
que circula per centres culturáis i educatius, 
l'edidó d'un cómic, una auca i un quadem 
didàctic dirigit a Primària i a Secundaria. 
Però l'obra principal és un catàleg que 
comprén un seguii d'estudis espedalitzats 
sobre l'obra de l'escriptor en qüestió i la 
descripdó d'un conjunt de fitxes sobre di
versos llibres i objectes relaciona ts.

L'obra que ens ocupa és el catàleg de 
l'exposidó que enguany s'ha dedicai a Teo
dor Llórente, patriarca de la Renaixerw^a. 
Gxmiinat pel professor Rafael Rixa (UV), 
especialista en l'obra de l'insigne poeta, 
periodista, crític literari, traductor historia
dor i polític valenciá, el Uibre és un com
pendi antnlògic de 84 reflexions i análisis, 
entre els quals trobem les de Constanti 
Uombart, Caries Salvador, Joan Fuster, Al- 
fons Cucó o Josep Piera. JF

Vora el 1900, 
ha-

afrontat el 
de se- 

efectuant 
profunda 

ansformació 
o rto ló g ica  

ue havia 
o m e n ? a t  

l'accés 
poder de

blil^LJIU l¡
beraL Es van 

les
muralles i es van materialitzar 

importants operadons de druigia uibana 
i dotadons d'equipaments utilitzant els 
grans espais desamortitzats. Amb un afany 
de sumar la áutat a la modemitat, Tomás 
Ifénoc des de la presidencia de l'Ateneu 
mercantil, va impulsar la celebrado de 
lTxposirió Regional de 1909. En el rnarc de 
la mostra es va exposar 1a primera escala 
mecánica, va volar el primer globus tripu- 
lat i lTlimne de la mateixa Exposició, que 
es va encarregar al mestre Serrano, acabá 
sent la referencia hímnica regional el 1929.

L'iinaginari més próxim deis valendans 
actuáis té els fbnaments en un seguí t de tó- 
pics característics de la nostra térra que es 
van exaltar i magnificaren aquella efeméri- 
de. Un segle després es van oiganitzar les 
jomades 'La regió i ITxposidó: la stxdetat 
valenciana del 1909', celebrad es al MUVIM
i coordinados pel processor Ferran Archílés 
(UV). Deu d'aquelles ponéndes les podeu 
llegjr en esta edidó tan interessant JP

sodó- 
francés 

Lipo- 
cuyas 

timas obras

i uuesüu 
país son 'La 
pantalla glo

bal' y 'El Ocddente globaliza-

En este en-
-que 

ya por 
séptima 

en es
ci re-

do', analiza con su habitual estilo ameno 
algunas características de lo que él mismo 
define como "una nueva fase en la historia
del individualismo occidental", la llamada 
"postmodemidad" entendida en este li
bro como proceso de democratización del 
hedonismo, comenzado ya en los lejanos 
años sesenta y cuya meta no es otra que la 
remodelizarión profunda del individuo y 
de todos los sectores de 1a vida social me
diante la legitimación del despliegue libre 
de la personalidad humana, del derecho 
al disfrute y el placer mediante la satisfac
ción de todo tipo de peticiones singulares. 
En la actualidad, según Lipovetsky, el so 
metimiento, típico de la "Modernidad" 
del individuo a las reglas racionales co
lectivas ha sido pulverizado. El derecho 
a la libertad absoluto parece teñirlo todo. 
Instalados en un presente constante, lo 
importante ya no es "ser algo" o "ser al
guien", sino "ser uno mismo" J.M .S.R.

Desde TI sa- 
jüán de ámbar' 

hasta 
Venganza en 
Sevilla' (2010) 
a peiiodisla y 
escritora Ma
tilde Asensi 

ha conver- 
con ocho 

novelas a sus

de las 
máximas fi-

I W w roiiiiiwiiiaiHiî l iMIBilMlii guras de la 
narrativa histórica y de miste

rio, tcxJo un subgénero que arranca a me
diados de los ochenta con 'El nombre de la 
rosa' de Umberto Eco y que se ha converti
do en una fórmula muy repetida -excesi- 
vamentem diría y o- que ha conducido al 
éxito de ventas de manera casi automática.
'lacobus' (publicada inicialmente en 2000) 
es una novela cuya acción se desarrolla 
en el siglo XIV, a finales de la época de las 
cruzadas y tras la misteriosa disolución de 
la Orden del Temple. Galcerán de Bom, 
un monje de la Orden del Hospital, es el 
protagonista. Sus grandes conocimientos 
y dotes investigadoras le conducirán por 
mandato del mismísimo papa Juan )0(TI 
a una doble investigación: por una parte, 
tendrá que esclarecer las circunstancias de 
la muerte del papa Clemente V tras la eje
cución del Maestre de la Orden del Temple 
y, por otra, obtener información sobre el 
patrimonio de los templarios misteriosa
mente desaparecido. JJVLS.R.
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Cómo vender el alma 
por un sueldo mísero
David Gras

La editorial Contraseña nos presenta 'El 
Salario del miedo', una perla literaria de los 
años 50 que fue sobrepasada por su versión ci
nematográfica realizada por Heniy Georges 
Clouzot, ganador de los festivales de Berlín 
y Cannes en 1953. Su autor, Girard-Amaud, 
con una vida tempestuosa, problemática, en 
la que siempre planeó la culpabilidad de un 
triple asesinato cometido mientras estaba en 
la residencia paterna -el castillo Escoire en 
el Perigord, donde aparecieron asesinados, 
su padre, su tía y una sirvienta, del que fue 
exculpado después de pasar 16 meses ence
rrado hasta adarar el caso-, podría ser per
fectamente el mismo Gerard, protagonista de

su novela, desesperándose y  maldiciendo en 
el tugurio El Corsario de la pobladón guate
malteca inexistente que aparece en el relato. 
Su periplo tras dejar la cárcel y la agobiante 
Francia de posguerra pasa justamente por 
Sudamérica, donde desempeña todo tipo de 
trabajos y conoce personajes variopintos, des
pojados de toda moral, con una única misión: 
sobrevivir Algunos con la esperanza de pro
veerse del dinero suficiente para alcanzar la 
prosperidad, otros en caída libre, tropezando 
de fracaso en fracaso para conseguir una total 
autodestrucrión, sordidez, fatalidad, reclu
sión forzada, desesperación. Girard-Amaud 
refleja, pues, personajes que podrían muy 
bien pertenecer a la legión extranjera, la legión 
que la leyenda forjó y el cine consolidó con un

halo de romanticismo negro. Individuos con 
pasados oscuros, turbios, plagados de silen
cios y envueltos en rumores nada favorables. 
A todos los personajes les une el mismo ob
jetivo, huir de su  huida, dispuestos a hacer 
lo que sea, estafar, robar, mentir, sabotear, 
humillar, cualquier herramienta a su alcance 
es válida, no importan las consecuencias, es 
la selva, el hombre en estado primigenio, sal
vaje, desnudo de toda moralidad. Además, 
también critica la expansión, la explotación y 
devastación que provoca el capitalismo agre
sivo y deshumanizadoc en este caso el de una 
desalmada empresa petrolífera americana. 
Todos los desesperados, asiduos clientes del 
café 0  Corsario pertenecientes al selecto club 
de extranjeros marginales, quieren vender su 
vida para aceptar un trabajo con buen sala
rio, un salario que se gana con miedo, miedo 
a perder lo que quieren preservar; su vida, 
una vida mejor que les permita olvidarse del 
agujero húmedo, pegajoso y penoso donde 
cayeron como moscas en una tela de araña. 
Desconociendo que tanto la araña, como la 
tela, armo las moscas, son ellos mismos. =
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