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‘Expediente 
Barcelona’

Seguidor im-
penitente de 
González Le-
desma, este 
libro es para 
mí una joya. 
Finalista del 
Premio Blas-
co Ibáñez de 
1983 ‘Expe-
diente Barce-
lona’ no vio 
la luz hasta 
cuatro años 
después. Con 

ella se había dado a conocer un 
novelista de fuste, de largo recorrido, voca-
cional e inmisericorde que no pasó desaper-
cibido en determinados corrillos literarios 
del momento. Y con ella se dio a conocer 
también el personaje emblemático de este 
magnífico autor: el inspector Méndez, que 
protagonizará algunas de las mejores pági-
nas negras de la novelística en español de 
las últimas décadas del siglo XX. Y se da a 
conocer, por último, un escenario literario 
de primer orden: la ciudad de Barcelona, y 
más concretamente, algunos de sus rinco-
nes ya solamente alcanzables a través de la 
memoria: una ciudad hecha de tragedias 
y de seres humanos al borde de todos los 
precipicios y de todas las ternuras, de todos 
los romanticismos y todas las crueldades. 
El germen de un verdadero universo na-
rrativo en carne viva y estado puro. Y una 
absoluta gozada para quien --como yo-- es-
time a este despiadado, tierno e irrepetible 
novelista. J.M.S.R.
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‘Un sábado con 
los amigos’

Una reunión 
de amigos y 
la amenaza 
de que algu-
na de esas 
relaciones 
pueda hacer-
se pública en 
la actualidad 
constituyen 
el punto de 
partida de 
una historia 
en la que to-
dos los per-

sonajes tienen demasiadas cosas 
que ocultarse entre si. Biografías que han ido 
cruzándose a lo largo de la vida y que con-
fluyen durante una velada aparentemente 
rutinaria en un ambiente psicológicamente 
agobiante y claustrofóbico. Contada casi ex-
clusivamente en estilo directo, ‘Un sábado 
con los amigos’ podría haber acabado siendo 
fácilmente una obra de teatro con diálogos 
magistralmente construidos y combinados 
por un escritor que domina de cabo a rabo 
la esencia de la narrativa negro-policial en 
todas sus variantes y, que como tal, sabe de 
sobra que todos tenemos un sumidero, una 
alcantarilla en la que se acumulan todo tipo 
de podredumbres. Lo que más me gusta de 
Camilleri es el uso que hace de la elipsis en 
todos sus relatos, como si hubiera entendi-
do que la brevedad, la ironía y el silencio 
son las formas más inteligentes, respetuosas 
y elegantes de contar cualquier cosa. Una 
novela estupenda, logradísima, durísima y 
muy lograda. J.M.S.R.
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‘Agitando el avispero’

En l’imaginari 
col·lectiu que la 
població té sobre 
l’anomenada 
Guerra de la In-
dependència hi 
ha gestes molt 
populars, com 
la d’Agustina de 
Aragón a Sara-
gossa, la del 2 de 
Maig de 1808 
dels madrilenys 
o la batalla de 
Bailén contra 

l’exèrcit napoleònic. Però la resis-
tència dels valencians en aquells episodis 
no és massa coneguda, si exceptuem la rela-
tiva popularitat que va assolir d’ençà la Re-
naixença el jove paiportí Vicent Doménech, 
d’ofici palleter, que als 25 anys va aconseguir 
que el poble es revoltara contra els ocupants 
fins al punt d’apoderar-se de la ciutadella de 
València, el baluard que es construí contra el 
poble arran de la Guerra de Successió.

El mariscal bonapartí Jeannott de Moncey 
fou l’encarregat de dirigir el 28 de juny de 
1808 l’expedició militar per a ocupar Valèn-
cia, que tenia les muralles medievals malme-
ses. Amb un contingent de deu mil atacants, 
la ciutat fou bombardejada, però durant la 
nit, davant de la fustigació dels locals, es va 
haver d’arreplegar pels voltants. Tot això i 
moltes altres informacions, producte d’una 
documentació exhaustiva, s’explica en el 
llibre de Cumplido, que inclou bibliografia, 
un annex documental i altres aportacions 
arxivístiques. JP

Autoria: José Ramón Cumplido
Editorial: Institució Alfons el Magnànim
València, 2014
Pàgines 236

‘Estirant el fil’

Montserrat 
Tura fou al-
caldessa de 
Mollet del 
Vallès i di-
putada del 
Par lament 
de Catalun-
ya, així com 
consel lera 
d’Interior i 
de Justícia de 
la Generali-
tat. Després 
d’aquesta in-

tensa activitat pública, ha tornat 
a exercir com a endocrinòloga a l’hospital 
de Palamós i en aquest llibre ha fet balanç 
de la seua activitat política en el si del Par-
tit dels Socialistes de Catalunya (PSC).

És un llibre sincer i tendre. L’autora, 
partint de l’explicació del compromís pú-
blic de la sua família, relata per què es va 
presentar a l’alcaldia de Mollet en les ter-
ceres eleccions municipals i la tasca que 
ella i el seu equip van haver d’esmerçar-
hi. No es deté tant, però, en la seua come-
sa al front dels departaments de la Gene-
ralitat de Catalunya que va ocupar com 
a consellera, sinó en fixar la seua posició 
com a militant socialista, en un partit la 
direcció del qual no va saber analitzar els 
canvis que provenen de la crisi del 2007, 
per la qual cosa ha perdut posicions en 
el panorama polític català, especialment 
per haver-se allunyat, pel que fa al fet na-
cional, del seu programari dels primers 
anys de democràcia. JP
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Los recuerdos de 
un alma en rebeldía
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Bombas en el Capitolio de los Estados Uni-
dos, en Washington DC, en el Pentágono y en 
el edificio Harry S. Truman del Departamento 
de Estado. Manifestaciones, arrestos, atracos, 
ataques a la policía y edificios judiciales... The 
Weather Underground fueron una organiza-
ción de izquierda radical de finales de la déca-
da de los 60 y principios de los 70. Nadie pensa-
ría que eran unos angelitos, más bien todo lo 
contrario. ¿Extremistas? Quizá. ¿Terroristas? 
Puede ser. No obstante, siempre hay un punto 
inicial, siempre hay una historia detrás y esa 
es, precisamente, la que Bill Ayers narra en un 
libro que te deja petrificado por su sinceridad 
como es ‘Días de fuga’ (Hoja de Lata). 

Ayers fue uno de los líderes de esta agrupa-
ción que nacería para defender los derechos 
civiles y que lucharía hasta el extremo contra 
la Guerra de Vietnam. A lo largo de estas “me-
morias”, el lector viaja en el tiempo y llega a 
ser partícipe de acontecimientos que cam-
biaron el mundo, provocando una gran con-
vulsión y confusión en toda una generación. 
Eran momentos protagonizados por las revo-
luciones en Latinoamérica, levantamientos 
en toda Asia, movimientos de liberación en 
África... Eran tiempos en los que decir basta. 
Era un “mundo en crisis, un mundo en mo-
vimiento, un mundo arrojándose hacia un 
destino quizás no muy lejano que aún no se 
podía vislumbrar. Un mundo sin duda herido 
y autodestructivo pero palpitante de vida y de 

posibilidades, cargado de energía y de contra-
dicciones y asediado por el peso de la responsa-
bilidad de llevar a cabo elecciones susceptibles 
de ser fabulosas o fatales: mi mundo”, como 
escribe Bill Ayers. 

Los años 60 fueron una época de violencia y 
en ella la sociedad vivía de forma violenta, has-
tiados por la más absoluta de las incoherencias 
--como fue la guerra de Vietnam--, decepciona-
dos con el poder. Se necesitaba un cambio, se 
exigía un cambio, a cualquier precio. “Yo elegí 
el bando de los rebeldes, de los resistentes, de 
los que se oponían al dictamen de la mayo-
ría, de los agnósticos y los escépticos”, relata 
Ayers, pues creía que “el verdadero daño no se 
lo infligían estos al mundo sino los dóciles y 
los obedientes, los indiferentes y los crédulos”, 
la masa o rebaño al servicio de un pastor des-
nortado. “Si no alzábamos nuestra voz, si no 
actuábamos, éramos unos traidores”, asegura. 
Y a través de estas páginas observamos su pe-
riplo en pro de una causa que creían sobresa-
liente: combatir por la propia humanidad, en 
su independencia. Luego podremos justificar-
los o condenarlos, allá cada cual. H

Eric Gras

destacamos...
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