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Sempre
que es deposita un llegat
particular en
d’un arxiu en
una institució pública,
la pretensió
del donant és
salvaguardar
i perpetuar la
memòria de
la seua activitat, l’esperit
de la seua
època, el nervi de la seua
passió. Quan el 1989 el conseller Ciprià
Ciscar i el mestre Enric Soler i Godes van
inaugurar a Castelló de la Plana el CEIP
que porta el seu nom, ell va manifestar la
voluntat que el seu arxiu fóra custodiat per
una institució pública local. Després de les
vicissituds habituals, és la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes de la Universitat
Jaume I l’entitat que té els fons del mestre,
depositats en la Biblioteca de la UJI.
El llibre que ens ocupa ofereix un balanç complet d’aquests fons. Consta d’un
pròleg de Lidón París Folch i d’una introduccio d’Antonio García Madrid, autor
del text, en què es descriuen 23 periòdics
escolars anteriors a la guerra i 62 documents mecanografiats, impresos i manuscrits. El conjunt fa goig, perquè demostra
com va ser de capdavantera la renovació
pedagògica republicana en aquests pobles
tan endarrerits i l’ingent treball escolar que
s’hi va dur a terme. JP

El col.lectiu
Mirmanda
ofereix
nou
aportacions
sobre tres aspectes. En el
primer, quatre
articles sobre
‘Mites, realitats i mèdies
ultraglocals’,
en què Enric
Pujol analitza
la mitificació
republicana
de Figueres; Eric Forcada explica les tendències envers una identitat nacional confusa dels perpinyanesos, arran
de la crisi vitícola del començament del
s. XX; Antoni Vives, l’ambivalència identitària de la Mallorca turistitzada i Carla
González fa un balanç molt interessant sobre els diaris digitals valencians.
En la segona part, ‘Biografies ultralocals
i universals’ hi ha quatre col.laboracions; la
magnífica evocació de Xavier Serra sobre
el professor Thomas F. Glick, amb episodis
humorístics sensacionals, en què es desvetla com va anar l’edició de l’Identity Magazine de 1966, i un estudi de Paül Limorti
sobre el lèxic preciosista d’Azorín, basat en
la parla valenciana de Monòver. Aquesta
part conté dos aportacions més, una de Jacques Rancière sobre Joan Borrell, més una
segona de Forcada sobre Pierre Restany.
En la tercera part, Andreu Ballent escriu
sobre Alfons Mias, impulsor del catalanisme a la Catalunya Nord. JP

Aparece el
cadáver de un
hombre discapacitado que
trabaja en una
tintorería del
mismo barrio
en que reside
el comisario
Brunetti. La
causa parece
ser suicidio
por sobredosis de medicamentos.
Evidentemente, todo se va a ir complicando cuando
el comisario descubre que todas las personas que mantenían algún tipo de trato con
el fallecido tienen cosas que esconder. Hasta aquí todo normal, por así decirlo, todo
dentro de lo que nos suele ofrecer Donna
Leon en su ya larga serie de novelas protagonizada por el célebre inspector veneciano. El resto a mi me parece un exceso de
manierismo, la verdad: así, por ejemplo, la
primera alusión al muerto no se da hasta
la página 39; o los escrúpulos tan repentinos como pasajeros de Paola --la esposa del
inspector--, que va perdiendo fuelle relato
a relato. Leon debería pensar seriamente
en dejar tranquilo a Brunetti o en colocar
una bomba en el ya demasiado conocido universo de este personaje. O no... Tal
vez la autora se haya empeñado en crear
el subgénero policiaco-brunettiano... Un
subgénero solo apto para los muy --pero
muy-- incondicionales. J.M.S.R.

¿Han visto
ustedes la película ‘Amélie’,
de Jean Pierre
Jeunet?
¿O
‘Chocolat’, de
Lasse Halstrom? Pues
‘La delicadeza’ es más
de lo mismo
pero en versión novelada, aunque
también en
película --claro--, de 2011 y dirigida por el propio David Foenkinos junto a su hermano Stéphane... Si me limito al
breve relato de 2009 de David Foenkinos
traducido al español dos años después, lo
primero que se me ocurre es decir que se
trata de una novela muy a la francesa, con
mucho encanto por momentos, algunas
obviedades de vez en cuando y una insistencia sin límites en transmitir la idea de
que la vida es un extraño objeto que puede
sorprendernos día a día. Y para ello se nos
cuenta la vida sentimental --naif, extrema,
simple y a la vez complicadísima-- de una
tal Nathalie que tiene la capacidad de vivir
cualquier momento como el primero de su
vida, como una nueva Bridgett Jones pero,
insisto, a la francesa, sin tantos rodeos y
más a palo seco. Las experiencias de Nathalie --una especie de educación sentimental-- son conmovedoras; sí, pero solo
si a la vida le quitamos todo aquello que
no nos conmoverá jamás. J.M.S.R.

destacamos...

Diálogos escenificados
en un mapa virtual
Eric Gras
Hay autores por los que sentimos una
cierta atracción antes incluso de haberlos
leído. Es como si existiera un vínculo imaginario que ha sido creado por una serie de
afinidades lectivas. Si Enrique Vila-Matas o
Jordi Carrión o Patricio Pron o Vicente Luis
Mora hablan y escriben maravillas de Sergio Chejfec, entonces no hay duda: Sergio
Chejfec tendrá algo interesante qué decir,
y por ello decido leerlo. Es entonces cuando se plantean una serie de dudas, ya que
uno puede errar en sus decisiones y, lo que
es peor, decepcionarse (aunque raras veces
ocurre): ¿Será realmente tan bueno y original como dicen? ¿Su escritura me atrapará?
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Si, como dice Simon Leys, “ningún escritor dispone de un poder verbal capaz de
rivalizar con la imaginación de sus lectores;
así, todo su arte consiste en tocar esta tecla”,
puedo afirmar que Chejfec sabe jugar muy
bien a este juego de creatividad.
‘La experiencia dramática’ (Candaya) es
una novela móvil, urbana, una historia de dos
personajes, Rose y Félix, que se reúnen cada
semana para tomar un café, pasear y charlar.
Ambos se sitúan en una ciudad anónima, un
territorio en el que cada uno interpreta un rol
distinto y donde todo parece ser una mera
escenificación de la realidad. Rose, actriz de
teatro, goza de una personalidad quizá más
intensa, natural e inquieta. Félix, extranjero,
es un misterio, un tipo al que “le gusta su

lugar de espectador: no un temor a las consecuencias, sino un profundo sentimiento de
inadaptación --como si hubiera perdido el
sentido de las coordenadas básicas-- lo lleva
a aplazar decisiones y evitar juicios”.
Los dos protagonistas de esta singular historia parece que se interrogan mutuamente
para dilucidar quiénes son realmente. Sergio
Chejfec crea así un ambiente propicio para
debatir sobre la importancia del lenguaje y
también para retratar a sujetos que permanecen ajenos a la realidad que les circunda,
una realidad que parece no pertenecerles y
donde ya se sabe que es imposible “reponer
la inocencia o el desconocimiento”.
La lectura de esta obra le sume a uno en
una profunda reflexión sobre la naturalidad
e inocencia, sobre el deber y la responsabilidad, sobre la verdad y la mentira. Podría
decirse que el autor argentino realiza un
mapa topográfico sobre la condición del ser
humano actual, creando un laboratorio en
el que experimentar acerca de los miedos y
esperanzas, los recuerdos, las certezas. Una
lectura potente, perdurable, magnífica. H
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