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Apátrida con causa
En el elegante ascensor diseñado por Josep Maria Jujol del Ateneu Barcelo
nès, una pieza de museo que funciona con precisión de relojería y una ligera
sacudida de engranajes, me encuentro a la poeta barcelonesa Rosa Lentini y a
su pareja, el escritor Ricardo Cano Gaviria, que lleva unas gafas ahumadas
que le dan un aspecto misterioso. Me cuenta que la Associació Col∙legial
d’Escriptors de Catalunya (ACEC) le ha concedido el X premio José Luis
GiménezFrontín, que se otorga a personalidades del mundo de las letras que
hayan destacado por su contribución al acercamiento entre culturas. “¡Con lo
que he batallado por el encuentro de culturas y que en este momento esté
pasando aquí lo que está pasando! No me lo acabo de creer”. Me dice con un
deje de tristeza: “Nos hemos autoexiliado a Castellón” y, como pongo ojos de
plato, me explica: “Hemos tenido que dejar nuestra casa en Montblanc por
que nos sentíamos excluidos y no puedes vivir al margen de la sociedad.
Ahora, al haberme ido, tengo menos miedo de hablar”.
La sala Maria Mercè Marçal está llena para asistir al acto de entrega. El
presidente de la ACEC, David Castillo, rememora con afecto la figura de
GiménezFrontín, hombre de letras, crítico de arte y fundador de esta aso
ciación de escritores. Su viuda, Pilar Brea, sigue trabajando para la asociación
y de hecho hasta hace un momento aún trajinaba con las sillas para que todos
pudieran acomodarse. El hijo, Daniel GiménezFrontín, hace entrega de la
estatuilla del premio a Rosa Lentini. Nos habla de la poeta premiada José
María Micó, traductor, poeta, profesor de Literatura en la Pompeu Fabra de
día y guitarrista de noche
formando con su mujer, Mar
ta Boldú (profesora de insti
tuto de día y cantante de
noche), uno de los dúos artís
ticos más simpáticos y cultos
que imaginarse pueda. Micó
señala lo importante que fue
para muchos jóvenes poetas
como él, ávidos de novedades,
la revista Hora de Poesía,
fundada en 1978 por Javier
Lentini (padre de Rosa) con
un número dedicado a los
poemas de La Torna que
llevaron a la cárcel a Els Jo
glars. También cree que Rosa
Lentini “se adelantó a muchos
movimientos actuales con la
defensa de grandes mujeres
poetas norteamericanas
desconocidas en nuestro
país”.
Rosa Lentini cuenta que “la
labor de esos años fue ímpro
La poeta barcelonesa Rosa Lentini
A. ITURBE
ba para sacar adelante una
revista de poesía sin ninguna subvención ni ayuda institucional, donde todo lo
sufragó mi padre”. Tras el cierre, en 1997 fundó, junto a Ricardo Cano Gavi
ria, la editorial Igitur, en la que siguen peleando por la poesía. Se siente espe
cialmente satisfecha de la antología que publicó junto a Susan Schreibman
titulada Siete poetas norteamericanas actuales. Y también de la promoción de
la cultura en catalán más allá de sus fronteras con traducciones de escritores
como Perucho, Carles Duarte, Maria Mercè Marçal o Rosa Leveroni.
Habla también de su autoexilio: “Tuvimos que dejar nuestra preciosa casa
de Montblanc porque sentíamos el peso del arrinconamiento social”. Cuenta
que siendo escritores y editores de Igitur e imprimiendo los libros en el pue
blo, en treinta años no fueron jamás invitados a un acto editorial o institucio
nal o que antiguos amigos al verlos por la calle los saludaran de lejos apresura
damente sin detenerse marcando distancia. Se refiere con tristeza a “la herida
silenciada”. Pero es una mujer risueña, tal vez su consuelo sea que “el poeta es
un apátrida”. Se muestra muy complacida por el premio GiménezFrontín
“porque lleva el nombre de un amigo añorado”. Está convencida que era un
hombre de concordia y “resultó visionario al imaginar en un futuro el divor
cio actual de la sociedad catalana. A él nada le habría gustado más que el
catalán y el castellano fueran lenguas amigas que se potenciaran mutuamen
te”. A muchos, también. |
ANTONIO ITURBE

El escritor guatemalteco Eduardo Halfon
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Narrativa El guatemalteco Eduardo Halfon retrata
personajes judíos, gitanos, serbios o guatemaltecos.
Un mundo tan dramático como pintoresco

Una vida para
ser escrita
J.A. MASOLIVER RÓDENAS

Eduardo Halfon nació en la ciudad
de Guatemala en 1971, de una fami
lia de judíos de origen polaco y ára
be. Su apellido proviene del Líba
no. Su primera lengua fue el inglés
y ha pasado gran parte de su vida
en Estados Unidos. Se entiende
que uno de los temas recurrentes
sea la búsqueda de una identidad.
En sus cuentos –su género preferi
do– son muchos los motivos recu
rrentes, por lo que puede decirse
que la suya es una obra única en
constante proceso de creación, un
proceso especialmente dinámico,
porque a los motivos recurrentes
de carácter autobiográfico hay que
añadir las muy diversas situacio

nes ficticias que, por extrañas que
puedan resultar, se integran en la
autenticidad o verdad del relato.
Precisamente porque en cada
una de sus obras forman parte de
un conjunto, me limitaré a comen
tar la reciente El boxeador polaco,
publicada inicialmente en 2008 y a
la que se añade La pirueta, de 2010.
Los distintos relatos subrayan las
distintas preocupaciones de Hal
fon. En uno de ellos el protagonista
–siempre Eduardo– es un profesor
de literatura de enseñanza media.
Esto le sirve para comentar una se
rie de autores que le interesan a él:
Ricardo Piglia, Edgar Allan Poe,
Rilke, Pessoa, Hemingway, Cabre
ra Infante o Flannery O’Connor.

Un abuelo indaga en su
pasado: detenido en
Auschwitz, su vida fue
salvada por un
boxeador polaco
nuamente de escenario, para en
contrarnos con situaciones sor
prendentes dominadas por la
imaginación. Hay dos búsquedas
centrales que reaparecen a lo largo
del libro: la del pianista serbio Mi
lan Rakic, que nos adentra al miste
rioso mundo de la música, y el de la
indagación sobre el pasado del
abuelo detenido en un campo de
concentración en Auschwitz y al
que salvó la vida un boxeador pola
co. De tal modo oculta lo ocurrido
–porque quiere olvidar un pasado
aberrante– que el número que tie
ne tatuado en su antebrazo izquier
do (aquí el 69752) le dice a su nieto
que es un número de teléfono.
Asistimos así a la narración revela
dora. En cuanto a Milan Rakic, le
seguimos a través de las postales
que, a modo de pistas, envía al na
rrador desde distintos sitios.
Judíos, gitanos, serbios o guate
maltecos pueblan este mundo tan
dramático como pintoresco, tan in
teresante como ameno. La presen
cia de la música se refleja en el
swing cortazariano de su prosa.
Hay curiosas y delicadas referen
cias al sexo y la más curiosa obse
sión por el tabaco, que recuerda a la
de los pobres fumadores españoles
de la posguerra. Halfon consigue
iluminar, sin desvelarlo, el fasci
nante misterio de la escritura, es
decir, de la vida. |

JORDI AMAT

Fue el 15 de diciembre del 2004. Era
un ciclo sobre la memoria de la gue
rra y el franquismo en el Círculo de
Bellas Artes. Es la única vez que vi al
mito secreto que era el intelectual
Javier Pradera (19342011). Su tema
era “memoria y cultura democráti
ca”.Yasus70años,Pradera–aboga
do de carrera que fue editor de pro
fesión y durante años la principal
eminencia gris del felipismo desde
los editoriales de El País–, más que
hablar de una peripecia personal
que no le gustaba sacar a relucir, usó
la primera del plural para razonar
cómo su generación sedimentó el
cambio de mentalidad que hizo po
sible la superación del trauma de la
guerra. Jordi Gracia (Barcelona,
1965) lo reconstruye en esta biogra
fía importantísima.
De la intervención de Pradera re
cuerdo sobre todo el final. Habló de
la deuda de nuestra democracia con
Dionisio Ridruejo, tal vez su refe
rente moral más genuino. Desde el
otroextremodelamesa,Gracia,que
era el otro ponente, sonrió. Porque
estaba investigando para biografiar
a Ridruejo. Ahora ese hilo de ética
política reaparece de nuevo porque
ese falangista de origen fue nódulo
esencial para que pudiera refundar

se una tradición liberal en España.
Su evolución del radicalismo a la so
cialdemocracia, paralela a la de un
Pradera que musculó la izquierda
revolucionaria desde el campo edi
torial para desembocar en la iz
quierda democrática, es confluen
cia clave para explicar la operativi
dad de dicha tradición durante la
transición. La transición, su perió
dicoyFelipe(“loapostótodoaélpo
líticamente”) son los núcleos de un
libro que también podría leerse co
mo una refutación metódica de El
cura y los mandarines de Morán.

Abogado, comunista
en su juventud, fue
durante años la
principal eminencia
gris del felipismo
En el centro de la mesa estaba el
malogrado Santos Juliá. Esa tarde
de 2004 el historiador Juliá se con
gratuló al anunciar que Pradera ha
bía empezado a escribir sus memo
rias. No pasó del primer capítulo.
Pero Juliá, como Gracia, accedería
alarchivodePraderayconlosmate
riales allí conservados pudo empe
zar a desvelarse la realidad del mito.
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Pradera (segundo por la derecha), Felipe González, Carmen Romero, Clemente Auger, entre otros, en Doñana, años ochenta
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Nacido para
influir

Ahora porfinelmitoesrealidadfas
cinante. Una de sus claves era una
vieja polémica, por supuesto priva
da y por supuesto trascendente, del
joven comunista Pradera con el di
rigente Federico Sánchez. 1960. Allí
se desvelaron ya las altas capacida
des de Pradera –cuyo hermetismo
de carácter, con ramalazos despóti
cos, se describe aquí con precisión–
para leer la realidad con una lucidez
radical. Evidenciarla es una cons
tante del libro. Y también lo es, en la
parte inicial, el destilado de la docu
mentación que Gracia dio a conocer
en Javier Pradera. Itinerario de un
editor hace un par de años.
Cuando los oyentes empezába
mos a desfilar, el Defensor del Pue
blo Enrique Múgica, que había esta
do escuchando, avanzó hacia la me
sa.Múgicahabíasidomiembrodela
célula comunista de la universidad
de Madrid de la que Pradera fue mi
litante. Uno de los méritos de la bio
grafía es, precisamente, reconstruir
lasredesqueibatramandounaclase
dirigentedeizquierdaenformación
y que tuvo a Pradera como uno de
sus principales costureros. Y las fla
quezas de esa clase dirigente, cuan
do llegó al poder y comandó el Esta
do con la victoria socialista del 82,
fueron examinadas por un Pradera
convertido en una de sus más exi
gentes conciencias críticas. El libro
extracta un informe de Múgica a
González previo al golpe del 23F
que descubre el conocimiento que
el partido tenía de la conspiración
en marcha. Desde el primer día,
igual que hizo con la corrupción,
Pradera lo denunció porque su pro
yecto vital, como detalla su biogra
fía, fue influir para consolidar la de
mocracia en nuestro país. |
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Biografía Jordi Gracia relata la vida del editor
y periodista Javier Pradera, determinante para la
consolidación de la democracia en nuestro país
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Más importante, lo que interesa es
el diálogo que se establece con los
estudiantes, para convertir la clase
es una discusión socrática, ilumi
nada por la epifanía que permite
revelar algún oscuro secreto.
En otro texto, el narrador es un
conferenciante que reflexiona, con
sus colegas, sobre la naturaleza de
la escritura, y donde la relación en
tre Mark Twain y Cervantes per
mite establecer una especie de
poética, para subrayar que “el hu
mor es la salvación más grande que
tiene la humanidad”. Asimismo,
Halfon analiza la relación entre
texto y contexto. La mejor escritu
ra es aquella donde se potencia al
máximo el contexto (lo no dicho)
sin oscurecer abusivamente el tex
to. Se trata, como en Epístrofe, de
“encontrar las claves interpretati
vas de sus misterios más insonda
bles”. Y precisamente porque la
biografía (el texto) nos es familiar,
ya que se repite de relato a relato,
es mucho más fácil escribir desde
el contexto.
Y al mismo tiempo nos remite a
otro tema constante, el de la bús
queda, que permite cambiar conti

