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El professor Martín és
un conegut
especialista
en la història
del
moviment obrer,
en l’evolució
de les organitzacions
de l’esquerra
socialista
i
comunista
del segle XX
a Catalunya.
Al llarg dels tretze capítols
d’aquest manual, profusament anotats,
dóna compte dels resultats que ha obtingut
a base de treball d’arxiu, pels quals demostra
que en el ventall d’opcions revolucionàries
de la Catalunya de 1936, els partits obrers no
eren només la CNT i el POUM, sinó també
el PSUC, tot i que l’evolució dels fets bèl.
lics i de les diferents concepcions dels processos revolucionaris els van convertir en
enemics, com va quedar clar en els Fets de
Maig de 1937 i, com a conseqüència, en les
venjances posteriors. També deixa clar que
es mantingué la influència d’Esquerra Republicana, sobretot entre les classes professionals, tot i que a causa de les discrepàncies
entre els seus principals dirigents va perdre
hegemonia política. No obstant això, va ser
l’organització que va coordinar les relacions
entre el govern autònom i el de la República. Un llibre imprescindible per comprendre l’evolució de la política a Catalunya en
els dos primers anys de la Guerra Civil. JP

Teresa Iribarren
ha
realitzat una
investigació
apassionant
sobre la influència que el
primer cinema
va exercir sobre els escriptors catalans,
més enllà de
l’influx que
van rebre de
les avantguardes històriques. Demostra que
els intel.lectuals, escriptors i artistes de les
primeres dècades del segle XX, no viure
d’espatles al fenomen del cinema, sinó que
s’hi van sentir molt impressionats i van acollir el cinematògraf amb entusiasme. Fou el
cas, entre altres menys significatius, de tres
escriptors de referència d’aquells anys: Josep Pla, Carles Soldevila i Francesc Trabal.
La qüestió bàsica, com anuncia en el
pròleg, és deixar clar que el cinema mut va
aportar als creadors literaris una sintaxi i
un món de referències i de ficcions que es
va transformar quan va irrompre el cinema sonor. Aquells anys, l’immens atractiu
de la pantalla va fer possible l’aparició d’un
corrent renovador que va produir les novetats narratives i expositives que van conduir a la modernitat, tant del punt de vista
com del tractament del discurs. Ho podem
constatar, si més no, en alguna obra dels
valencians Jesús Ernest Martínez Ferrando
i Artur Perucho. JP

Quienes dicen entender
de esto también
dicen
que este escritor barcelonés
nacido
en
1976 es una
de las figuras
más prometedoras del
panorama
novelístico
en
lengua
española de
la actualidad.
Promesa o no, lo cierto es que ‘Los Baldrich’ es una novela que parece escrita por un
autor maduro, totalmente cuajado en estas
lides. El título del libro hace referencia al
apellido de la familia barcelonesa que protagoniza, a modo de una saga tradicional,
la historia a partir de su primer integrante,
Jenaro Baldrich, un personaje a la antigua,
de una sola pieza, de los que saben lo que
quieren desde la primera página y saben
además qué deben hacer para conseguirlo.
Una saga, eso sí, cuyas señas de identidad
se irán diluyendo con el tiempo. Mercè
Rodoreda, Ignacio Agustí o Eduardo Mendoza son algunas de las resonancias que el
lector puede rastrear durante la lectura. El
argumento es atractivo por sí mismo, aunqe creo que el principal logro es el ritmo
con el que va tirando página a página del
lector. Una escritura de las que acaban siendo reconocibles a primera vista con el tiempo. Novela atractiva y lograda. J.M.S.R.

Galardonada con el V
Premio Crims
de Tinta, ‘Sociedad Negra’
es un relato
nacido de la
capacidad de
observación
de Andreu
Martín. Una
capacidad
tan poderosa que aúna
lo visto y lo
imaginado. Lo digo porque
el propio autor asegura que oficialmente
en Barcelona no hay ninguna Tríada, ninguna asociación mafiosa china, aunque
en dicha ciudad se dan rasgos que hacen
difícil creerlo: el gigantesco tráfico de contenedores procedentes del gigante asiático
que entran por el puerto, por ejemplo, o el
hermanamiento de la ciudad condal con
Shangai. Da lo mismo... “Si non è vero è
ben trovato...” El resultado de todo ello es
una nueva obra de este clásico del género
negro/policial, un relato que permite una
lectura fácil para que el lector se adentre
a través de diálogos cortantes y elipsis
de todo tipo, en una historia en la que el
ámbito personal del protagonista y el meramente profesional se entrecruzan hasta
hacernos ver algunas de los pilares en las
que se sustentan este tipo de obras: que el
crimen te pille a este lado o al otro es cuestión de suerte; que la legalidad y la justicia
coincidan es un milagro. J.M.S.R.

destacamos...

El genio narrativo de
un periodista único
Eric Gras
¿El periodismo puede considerarse literatura? Ya lo creo que sí. Si no, fíjense lo
que hacen Martín Caparrós o Juan Villoro, dos maestros de la crónica periodística
latinoamericana, por citar dos ejemplos en
lengua castellana. Y si aún persisten las
dudas, lean cualquier texto de ese “monstruo” de la narración que es Gay Talese.
Considerado por Tom Wolfe como el
padre del ‘Nuevo Periodismo’, Talese ha
logrado lo que muchos en la profesión ansían: contar una historia con mimo y suma
dedicación, sin ataduras ni preocupaciones
por el tiempo y el espacio.
Sin dejar de pisar las calles de su ciudad,
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Nueva York, este hijo de sastre italiano
dota a las noticias de una mentalidad literaria prodigiosa, captando la atención del
público lector, haciendo que el ciudadano
de a pie se interese por cualquier aspecto
de su vide y su entorno por pequeño que
este sea, ajeno a toda moda y artificio vulgar. Él mismo lo confiesa: “presto atención
a la gente ordinaria, porque soy ordinario”. Esa es una de las claves de su éxito,
aquel que le permite ahora opinar de forma sincera sobre la figura del periodista.
Talese dice: “Los periodistas hoy son como
pájaros intercambiando la misma semilla.
Como palomas en la calle, todos comen lo
mismo, beben de la misma fuente. Son alimentados por el Gobierno, organizaciones

con sus intereses. Yo me mantuve y mantengo alejado de todo eso. Yo quiero ir al
lugar de los hechos y ver a las personas,
verlas con mis propios ojos”. Dicho de otro
modo, hay que ser honestos, buscar la verdad y compartirla. “Los periodistas dicen
confíar solo en sus correos, sus ordenadores y sus aparatos. No salen de su oficina
para ver lo que sucede en la calle. Si quieres escribir sobre una historia tienes que
estar ahí”. Se puede decir más alto pero no
más claro, ¿no creen?
En ‘Vida de un escritor’, publicada el pasado año por Alfaguara, Gay Talese ofrece
una especie de autobiografía --algunos dicen si falsa-- en la cual el lector descubre
el retrato que hace de sus familiares, sus
restaurantes predilectos en Manhattan, los
entresijos de sus libros más recordados...
En definitiva, una historia sobre lo que ha
sido su vida escrita con su estilo directo, repleto de detalles. Una obra en la que, como
acertó en señalar Sergi Pàmies, se muestra
en todo su esplendor “la esencia de un oficio en vías de extinción”. H
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