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La crónica de la Segunda República, la guera y la posguerra de FerranPlanes, por primera vez en castellano

'El desbaraiuste', lúcidaüsión del exilio
peci4 que pensó sl¡btituld "me-

úRta Estun

morias de una desilusión"- Esás
de exjlio y güera construyer un relato honesto, un testimonio que alsunos h¿n qlerido
bauhzaf comó "tfáarcÓmrco e

vivencis

iconoclasta, más cercano
no lograba encontrar ot-o que

cajará taD acertadanente con mi
propós;to", dejaria escrito Fefán Pláúes respecto a su libro,
enBes¡lú, en 1967. Lib¡os del As-

Ferr

¡¿¡¿116r€ (¡l desSal,¿lI), plimem
traducción al castellano de uDa
de las mejo.es cróDicas, aúnpoco
.onocid¡" de l¡ Segün.laRepúbli-

El original de
se

primera edició¡ ie aeptó en apeü¡s tres senmnas y llesó a ser e1
qunito libro Dás vendido, tras la

llibli¡

l¡ coleccióDBerDat Meige. Perc fre boicoteado y cennm
do pór cootradecir l¡ versión que
disti¡tos próceres catal¿¡es }aLrían

de

própio Jo¡n Sdles re.onoclá ¡luci¡ado: "lll librc ha lles¡dototalmente aprobado por 1a censurc
eDcastell¡tro... Yo ¡re quedévieD

I

nuyjoven

Deportados, ! e¡ran Plánes, Joan Pag¿s y Joaquim
Els catalans als camps t?ani de Montserat Roig
do visiones, dado queenél se diceD cosas muy fuerte§'. No tuvo

procacidad sexüál), ia obra cayó

la misma süerte el libro de Pla¡es, sometido a cortes precepti
!'os señálados e¡1lápiz rojo y vaaciones posterióres, añádidás
Truncada la posibilidad de una
segu¡da edición y t.aducción, y
pasáda por esa ce¡sur¡ (eliminarcr toda menció¡ x las at¡ocidndes cotuetidas pór las tropú de
Fra¡co, todá ir.everedciá .ontr'á
.dictos ¡1 Régirnen, toda i.jnculacióD del ejér.ito DacioDal con e]

ya pódia

irtegro en

cataláD -recuperando los pasajes
que habíu sido nutilados fne
r€scata.lo por Club Editor y ahora ¡os llega eD castellúo en u¡á

traduccióD de Carlos Malzano
con inÚo¿luccióD de Maria Bohi'
gás. En 1976 Plues publicó sü sesunaa y últina obra" el libro de

,/

des¿dr¿16¿e,

"escrito snl

especial intención mora1", coD-

Las tres grandes protagonistás
son mújeres que haDhchado por
sobrevivir, cada una a s!1 ¡nanera.
Alú dice Busquets, radica la cues
tióD. Cada trna ha luchado r str

Dúsica crando los otros ¡iiios
¡penas aprendiaD a leer. A los

¡ios

ED el 2010 su texlo

en una foto publicada

er

sigue que el lector sonria incluso
en 1os pasajes nás duros de la
Diseria de aquellos áÍ1os. Un grn

po de amigos

vei¡teañeros

$peran lúgub¡es situaciones g¡a-

.i,s ¡

s,¡ vñlr¡¡r,d 3hsolrrr3 de
supenive¡cia- Es uDá lúcida
cró¡ica de exilio, liena de ironia
y detrun.i¿ que consigueun efecto si¡grlar: a Dedida qtre des
g¡áná el relato hace anicos algu¿La fón¡ula? Que Pianes no se
cree en la posesió¡ de la verdad.
sólo quiere trasladxrnos su pe -

Melodías de soledad

l3 d. Bl.,¡.. Br'q.',elr
rorl¿s i¡s paein¡s áe¡¿

.¿sd del silencio (c jalbo/Rosa
dcls vents) estái llenas denot¡s,
de Lú¡ p$ió¡ por la núsica qlie
traspes¡ la ñcción. BNquets, nac ¡ eD una.asa.le Diúsicos.leí¡
rres

r¡odo. Un¡haluchado, otra h¡ ca-

lnterprctrtlr

l]¡do y later.erahainte¡t¡do cutuera sü necesid¡d de
alecto c¿si patolósicó. So¡1 nruieres ft¡ertes y détiles al mismo
tiempo, que no sólo se enfreDtxn
asu entorno, snro aellasmismas.
"Son núest-as fortalezas y nuestÍas debllidades 10 que h¡ce que
nos rela.ionemos con los der¡ás", refl exion¡ Bus$ets.

ini.ia-

ción, se .lio cüeDt¿ de que no de
música. Eü escritora. Después
deaíos de rel¡ttos yde dos o t¡es
¡ovelassuard¡das eü et cajó¡, en
2003 lublicó pri¡nera Dovela,

Prcsó de ne\ Nuevc años y un
Pre¡ni Llitrrete. más terde, Busquets Prese¡t¡ su sexta Doveld,
¿d cdsa dclsiicncio. Ds hhistoiA
derres ¡rujeres uDidls porla tuiL

sici,L¡nvioliny ¡dirctó.deor
qrest. que

pasea entre l¡s {rldds
de l¡s Drirsic¡s ¡ las qoe dirise. L.r
escitom !¡rceloDesa eligió este
eDtorDo porque lo conoce bieD. Y

sobrc todo, dice, conoce bien ¡
los músicos. "sé qúe úrchás re'

19e5) empezó
colaborar con prensa

Sobr€ si se plarteavolve. ¡t1 ás
y rccupe¡l]r las novelas previ¡s a
Pr¿só de ¿er, ]e respuesta es roces son 'especiaies"', alirma con
uua ñedil sonris¡.Y esta es ún,
listo.i¡ sob¡e tuúsic¡, pero sobre

todo, sob,t rel¡cio¡es hüma¡¡s.
En esrá rovel¿, h¡ querido pro

fiDdiz.r

en la soledad, ü¡a sole-

dad qtre quizásnoeseüdente, pero qúe se.lescubre a hedid¿que
se coúpre¡de x los person¿jes.

mdo en el canpo .te .on.eútración de SaiDt-Cylrien. Salió,

tunda: "No esttu ficientemente m¡dur¿s"- A.lemás, ¿ñ¡de qoe
es uDa pereona nNy exigente cor
lo que escibe. Las pimeras ¡ovelas eren necesúias púa las pri
meras fises de su aprendizaie,
que ro cesa. Coincidiendo conla
publicación de su primera novel¿, decidió empezar a estúdiar

Conro esclitoE, se i¡rcliDa ha-

cia liistoias donde los pe$onajes se n¡poner á la trama. Como
lecton, dice, Do ie hace ascirs a
¡¡da, o p.ácticmente. Busquets
se

nutre ta¡to de Iiblos de ¡o fic-

ció¡ (eslecialmenie histoia

y
sns

biostafias) cono de ficciór
faloritos en este últiDo ámbito
so¡ I¿,¡ont'¿ñd ñ1á81.4 de Thor¡as Mam,

yrn

a otlos exiliados españoles,
destnradó a trabajar en la coDst.ucción de la linea Máginot.
Acabó confinádo eD u centro

aleñán de trab¡j¡dores

sach
gar

rüsca dcl deDrpo

perdido, de Marcel ?rcust. "Me
encaDtatr los clásicos- Siempre te
e¡seiran tánt¡s cos¡s...", so¡rie.
Alor¡, en su mesill¡ desca¡s¡
JaneEy¡€, ¿ la esper¡ qúe lleere
la úoche v Búsqtrets le dedique
l¡tl .ato antes de ilse a do¡mir.
No puede desca¡sar si Do halei
do ¿ntes de ¡pasar la luz, sein
cinco ñnmtos o s.a ú¡á hor¿-

,

-e¡ Al

de donde se tusó p.ra lle
1¿

Ira¡ci¡ Iil're.

DrraDte

tie ,gric¡Ltor, hasta
qüe los¡ ó volve. a Eslaña a ne
diados.le los rnos 40. Pides de
jó escrito qúe qúeda q!¡e su libro
fucra optinrista. "Desearia supe
rar el titulo de Célir1e - Yi¿¡rie al,
ndl de la 11óche y llevaros a un
viaje que, ¡u¡ sieDdo orsa¡iza.lo,
nos .ondúera a uD riaj€ ¿ Ia lle
u¡os ¡ños

'

Lá úúsi.á v lá lite¡3t¡nz son
dos ¿e las sráDdes pasioDes de
Blanca Busquets. La otra es l¿ radio,

Filolosia. "Creo que desde Pr¿sd
de neu hay una evolución eüderte. Gracias a la caüera teDgo uD
conocimiento nás prolu¡do de
mi lensua, dombo mucho mejor
taDto latécnica como elvocabula-

¡rir coño

pertagrah¡, y ¡rás t¡r.le.¡rpezó
t¡¡rbién a to.¡r el pidDo y ¡ cmA !esar de esa tem!r¡Da

a

jmto

fascismo iteliano y, cla¡o, todá

ese a su titulo, no lüy si1e¡cio en láúltn¡anove-

f

Amat-Pi ella

Blanca Busquets, ganadora delLlibreter 20)1, publícantreva novela

TAIA SOTER

(Bága

lepublica¡a- Fue teniente del ejército republicaDo, lo que le oblisó
a dejar sus estudios de Filosotia
en la UAB, y en el año 1939 se
exilió a¡rancia do¡de tue nrter-

olrecido de slr a.tLr¡cióndlr-

rante ld,¡uer.! y el exilio.
Ese nrisnro ¡úo, l9'i9, sali! la
vercióD castella¡a de Incerrd sf¿¿, publicada por Planeta, y el

i vilella

l9l4 ¡dcelon4

rescató en el 2olo
libre de mutil¿ciones

¡l desa¿,.Í (club Editor) tuvo
ua acogida tan positi\.a que lx

Planes

La primera edición
en catalán, de 1969, se
agotó en tres semaflas
pelo fue censurada

c., Güerra Civily exilio.

Acaba de salir a la venta {rste
libro que se públicó por primera
vez e11c¡t¡lán e¡ 1969. nntonces

lite

la

tender explicrrla, Tenemos qú€
tonformrnos con mendrugos... .

teroide publica ahora lo qre finalnrente PlaDes llamaria -E/ ¿l¿s

'El desgavell'

a

ratúrá picaresca o la novela de
lventuras qüe aulas nenorias al
uso". Como dijo é1, "la vi.ta ya es
deftásiádo inmensa eDrevesada
y cortusa para quepodanos pre

e¡-

a

la que se dedica des.te hace

r¡ás de veiDte años. De hecho.
empezó a estudiar periodismo y
¡u¡que lo dejó ala mitad, ¡ermiDó dedicándose a su pasión de
todos modos. "La radio áport¡cohunicación, establece una relacjón entre yo y el oyerfe, v eso es

algo

bo to", explica. Por

parfe,la literxtrra

otra

es alAo así co-

Corno naradora, se

inclina haéia historias
donde los personajes
se imponen a la

trama

mo su ter¡pi¿, una fonna de des- :fogarse: "Escri¡iI me lúza á ún
r¡undo lleDo de persomjes do¡de puedo hacerlo qlre quiera con
ellos, áurque aleces son ellos los
que ¡ne coDtrolan a ni". Elegir e¡tre estos dos r¡undo§ seria álgó .
complica.lo, admite, pero está segu¡a que ta¡de o teDlr¡no, uDa
termni¡rá absoúiendo a 1¡ oÚa.
Y tambiéD sabe qué pasión tend¡á que ¿leja¡ a rur lado. "Yo soyl'

escritora po¡ e¡ciDa de todo"..

