
os y su circunstancia. Lectura oportuna
ues, para quienes gustan de análisis post-
lectorales y post-Gürtel. Lectura reco-
endable, también, para quienes quieran

Mira

P aramuchos catalanes, JoanFran-

cesc Mira i Casterà (Valencia,
1939) es un escritor valenciano
de prestigiosa trayectoria nove-

n
p
e
m

Josep Vicent Boira
omprender el debate que, hoy en día, se
stá manteniendo en el País Valenciano
obre la necesaria (o no, ¡qué locura!) ac-
ualización de la forma de entender la va-
ncianidad y las relaciones con Catalu-
ya.
No cometeré la falta de elegancia de

rrimar el ascua a mi sardina. No, al me-
os, extrayendo citas que puedan ser juz-
lística. El último de los premios recibido
en Catalunya ha sido el Joan Crexells del
Ateneu Barcelonès correspondiente al
2008 (junio del 2009) por la novelaEl pro-
fessor d'història. Los lectores deben saber
que es la segunda vez que triunfa en Cata-
lunya con este galardón, además de haber
logrado la Creu de Sant Jordi, el Sant Jor-
di de literatura y el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, el Serra
d'Or, el Joan Fuster o el pre-
mio Nacional de la Crítica,
entre otros reconocimien-
tos. Pero la dimensión per-
sonal, profesional y cívica
del personaje va más allá de
su faceta literaria. Joan
FrancescMira es una perso-
na que conserva el don más
preciado que se pueda te-
ner en el mundo de las
ideas, del ensayo y del deba-
te, y que, a diferencia de lo
que se cree, no es demos-
trar tener razón ni exhibir
un alto grado de erudición,
sino poseer la virtud de te-
ner alguna cosa distintiva y
distinta que decir. No es fá-
cil encontrar a personas
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que, al tiempoque se embar-
can en prolíficas produccio-
nes intelectuales, lanzan
ideas sugerentes cada cier-
to tiempo. Una de estas per-
sonas es Joan Francesc Mi-
ra.Nunca ha sido un intelec-
tual inmovilista, categoría
de pensador o trabajador de
las letras muy extendida en
tierras valencianas que con-
siste en la persona que, des-
cubierta la piedra filosofal, no se mueve
ni unmilímetro de su preciada influencia
así lluevan chuzos de punta.Mira, en cam-
bio, se ha movido y nos ha conmovido. Y
la última evidencia de su movimiento (y
de nuestra conmoción) es el libro que, en
conversación con Pere Antoni Pons, se ha
editado bajo el título La vida, el temps, e
món. El libro recoge horas y horas de char-
la (revisada y anotada por el protagonista
con puntillosa exactitud) y se erige en una
perfecta guía de viaje para embarcarse en
la aventura de comprender a los valencia-
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gadas fuera de contexto. NiMira es un as-
cua, aunque brille, ni mis ideas se aseme-
jan en frescura y sabor al veraniego pesca-
do, pero, dicho con sinceridad, si la lectu-
ra de las páginas centrales del libro, las co-
rrespondientes al capítulo Política, ideolo-
gia, país, no despierta el interés y la re-
flexión del lector, es mejor que apague-
mos el ascua, nos comamos la sardina y
nos vayamos todos a dormir.
Mira habla demuchas cosas en esta lar-

ga transcripción: de teatro, de Roma, de
literatura, de antropología, del mundo, de
la delicada situación que viven nuestras
universidades, de sí mismo y de su voca-
, ción, pero también de Jordi Pujol, de Eli-
seuCliment, de Joan Lerma y de su conse-
ller el otrora todopoderoso Ciscar, del va-
lenciano / catalán y de su aceptación so-

cial, del papel del pancatalanismo en Va-
lencia, de la especificidad histórico-políti-
ca valenciana tan poco entendida por algu-
nas posiciones intelectuales, del PSOE y
del PP.Nosmuestra la realidad de una éli-
te intelectual valenciana que, aunque no
gobierna, sí reina en elmúsculomoral, ar-
tístico y educacional valenciano, parcelas
nada desdeñables y que ayudan a retratar

el país.
Mira exhibe un valiente

rechazo del romanticismo
como instrumento de análi-
sis y de actuación, aunque
siempre haya apostado por
causas difíciles. Al contra-
rio, como buen antropólo-
go, observa la realidad con
frialdad y no se deja atena-
zar por la fantasía del es-
fuerzo melancólico, ni cie-
rra los ojos a los cambios
experimentados en Valen-
cia desde que Joan Fuster,
de quien tanto aprendió,
escribió su Nosaltres els va-
lencians.
Mira confiesa que, aun-

que su compromiso emocio-
nal y personal no ha variado
un ápice, su respuesta con-
ceptual al mundo que lo ro-
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dea ha debido sufrir un pro-
ceso de adaptación tras su-
mergirse en los límites de la
realidad valenciana. Si de
verdad académicos e inte-
lectuales catalanes y valen-
cianos quieren ayudar al
PaísValenciano deberían re-
flexionar sobre el calado so-
cial de determinadas pro-

puestas maximalistas y sobre la distancia
quemedia entre los deseos personales y la
realidad histórica y presente, como hace
J.F. Mira.
Sin duda, estamos ante un libro que de-

be ser leído. Visto desde Catalunya, expli-
ca lo que pasa en el sur. Leído desde Va-
lencia ilustra, entre otras cosas, sobre có-
mo relacionarnos con el norte.
El libro es claro, valiente y audaz. Y aun-

que apenas he intercambiado algunas fra-
ses con Joan Francesc Mira, creo que en
parte refleja la claridad, valentía y auda-
cia que algunos entrevemos en la mirada
de su protagonista.c


