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CATALUÑA

C
uatro gatos justos, y de
ellos dos llegados de Bar-
celona, nos juntamos la se-

mana pasada enMadrid para re-
cordar a Patrick Leigh Fermor
(1915-2011), el gran escritor de
viajes y héroe de guerra, protago-
nista de esa sensacional hazaña
que fue el secuestro del general
Kreipe en Creta en 1943, y autor
de algunos de los libros más her-
mosos que pueda leerse. Lo que
no tuvo de masiva la convocato-
ria—pese a que amíme anuncia-
ron como Jacinto Benavente,
que es un punto— lo tuvo de emo-
tiva, en especial gracias a las dos
botellas de vino húngaro que lle-
vé muy previsor y que animaron
de lo lindo a la concurrencia. Pi-
llé las dos botellas de un Tokaj
bastante aceptable en el colma-
do Quílez, camino del AVE. No
eran de unDisznókö Szamorond-
ni o un Tokaji Aszü —con esos
precios, jo, no es raro que Catali-
na de Rusia, gran aficionada al
Tokay, se hiciera escoltar el sumi-
nistro a San Petersburgo por un
destacamento de cosacos (presu-
miblemente abstemios, si es que
existe tal cosa)—, pero me dije
que la prosa de Leigh Fermor
(para el que ese vino era su ma-
dalena de Proust) ya haría el mi-
lagro de transmutar el líquido
ambarino de mis botellas en una
calidad superior.

El homenaje a Paddy, que es
como universalmente conocían
al escritor y aventurero sus ami-
gos (una categoría en la cual me
colé hace años yo de manera si-
milar a como él se colaba en las
fiestas de la alta sociedad del Bu-
carest de entreguerras: por la ca-
ra), se desarrollaba en el audito-
rio de la Fnac de Callao gracias
al entusiasmo de Eugenio de la
Plaza, Jefe de Libros.

A todos nos hubiera gustado
un acto de tanto postín como los
que Paddy describió en sus inol-
vidables libros sobre su viaje a
pie a los 19 años por la bella y
caduca Centroeuropa de dora-
das aristocracias (la trilogía que
se abre con El tiempo de los rega-
los). No hubiera estadomal orga-
nizar un partido de polo en bici-
cletas del estilo de los que se ju-
gaban en los salones de los pala-
cios y kastély (castillos) de los no-
bles húngaros y que relata enEn-
tre los bosques y el agua (el segun-
do tomo de su trilogía), pero nos
faltaban unos cuantos Ester-
házys. Yo hubiera querido llevar
un corneta de los Irish Guards
—el regimiento original de
Paddy— con casaca escarlata y
gorro de piel de oso, como tuvo
en su entierro en Dumbleton, pe-
ro si el Tokay va caro ni les digo
los cornetas de los Irish Guards
en uniforme de gala.

Así las cosas, la escenografía
se condensó en una gran foto de
Paddy (muy guapo) y un vídeo en
el que aparecía el general Krei-
pe. El elenco de oficiantes quedó
reducido a dos: la helenista, tra-
ductora y una de las más apasio-
nadas y pioneras fans de Paddy,
María Belmonte, venida también
de Barcelona, y un servidor.

La falta de público no templó
nuestro buen ánimo. Y eso que

Eugenio me presentó diciendo
que yo me parecía mucho a
Leigh Fermor “excepto en lo de
ser un héroe”. Solo le faltó decir
que también éramos muy distin-
tos en lo del éxito con las muje-
res: Paddy fue un conspicuo ga-
lán toda la vida.

María hizo un recorrido por
la vida y méritos del personaje
recalcando sus joyas literarias y
su amor por Grecia, tan byronia-
no como él mismo. María, a la
que pronto le va a publicar Acan-
tilado Peregrinos de la belleza;
Viajeros por Italia y Grecia, un li-
bro que contiene un capítulo de-
dicado a Paddy, es, como lo era el
escritor, de una helenofilia casi
fanática. De ser por ella hubiéra-
mos brindado con Retsina.

Bien acoplados en la descrip-
ción de los éxitos militares del
homenajeado, describimos las
atrocidades de la guerra en Cre-
ta y las peripecias de Paddy en la
Resistencia antinazi con un veris-
mo que provocó un mar de esca-
lofríos incluso en las sillas va-
cías. Yo hasta detallé la castra-
ción y crucifixión de un paracai-
dista alemán por los andartes, los
guerrilleros (todo por la audien-
cia) y ella la destrucción del pue-
blo de Anogia. Lo que nos llevó a
desmenuzar la acción del secues-
tro de Kreipe. María mostró una
sorprendente simpatía por el ge-
neral alemán (“un buenazo”);
eso me provocó ciertos celos, co-

mo si no tuviera bastante con
Paddy, y me hizo remarcar que
un general de la Wehrmacht no
deja de ser un general de la We-
hrmacht, ach so! Referimos por
supuesto la anécdota de cuando
Kreipe, conducido por sus auda-
ces secuestradores al monte Ida,
comenzó a recitar en latín la oda
Ad Thaliarchum (I, IX) de Hora-
cio y Paddy la continuó para sor-
presa del alemán. Un poema tan
hermoso... “Huye de querer sa-
ber lo que el futuro guarda y los
días que te sean concedidos con-
sidéralos un regalo”.

Apenas conseguimos arañar
la superficie de la personalidad y
la obra de Leigh Fermor. Recor-
damos a su bella mujer, Joan, hi-
ja del vizconde Monsell, y a su
amada princesa Cantacuzeno,
Balasha. Yo leí la lista completa
de sus conquistas (tardé un buen
rato), describí nuestro encuen-
tro en Londres en 2001, la comi-
da en que me hizo leer en latín y
comer trucha (afortunadamente
no a la vez), las conversaciones
telefónicas y la correspondencia

que seguieron; recordé pasajes
de sus libros especialmente del
reciente, póstumo e inacabado,
El último tramo. Es el final de su
trilogía y está marcado por la ob-
sesión por los voivodas y gran-
des boyardos. Es un libro en el
que no faltan las cigüeñas ni los
húsares: inolvidable el despertar
tras una francachela en el que
Paddy describe, paso a paso, des-
de las botas al colbac, a un húsar
desplomado ebrio en un diván.

Lo que nos lleva al brindis fi-
nal que hicimos todos puestos de
pie con los vasos (de papel, ¡ay!)
llenos de ese luminoso Tokay
que conservaba los recuerdos de
juventud de Paddy como delica-
das falenas atrapadas en ámbar.
Brindamos, pues, y nos conjura-
mos para no olvidar jamás a Pa-
trick Leigh Fermor, hombre de
tantos regalos, y para volver a ce-
lebrar su memoria el año próxi-
mo, con el vino añejo de la jarra
sabina, por supuesto. ¡A tu salud,
Paddy!Perseveraremos en el va-
lor, los amores y el latín. Ave at-
que vale.

LA CRÓNICA

Brindis por el héroe, viajero y amante
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Convocatoria de Junta
General Ordinaria 
y Extraordinaria

Vicente Fernández García, Administrador
Único, en cumplimiento de las obligaciones
legales, convoco para la celebración de Junta
General de Accionistas en sesión ordinaria y
simultáneamente extraordinaria de la compa-
ñía Societat Esportiva l'Espiral, S.A. que se
celebrará el próximo día 20 de Diciembre de
2014 a las 10:00 horas en el domicilio social de
la compañía sito en la Avenida Font pineda s/n
de 08780-Pallejà (Barcelona), en primera con-
vocatoria y, para el caso en que, por no haber-
se alcanzado el quórum de asistencia necesa-
rio, la Junta General no pudiera celebrarse en
primera convocatoria, se celebrará en el mismo
lugar y hora, el día 21 de Diciembre  de 2014,
en segunda convocatoria.

Se prevé que la celebración de la Junta Gene-
ral tendrá lugar en primera convocatoria, es
decir, el 20 de Diciembre de 2014, en el lugar y
hora anteriormente señalados.

La Junta General se celebrará con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Aprobación de las Cuentas Anuales y
su respectivo Informe de Gestión, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2013.

Segundo. Aprobación de la gestión del Órgano
de Administración durante el ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero. Aprobación de la propuesta de apli-
cación del resultado correspondiente al ejerci-
cio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto. Someter a consideración de los accio-
nistas el Informe de Auditoría de las Cuentas
Anuales correspondientes al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2013 y explica-
ción de las razones que han obligado al Órga-
no de Administración a la auditoría de las cuen-
tas.

Quinto. Información a los accionistas de las
actuaciones llevadas a cabo por la accionista
Doña María Teresa Fernández Domínguez y, en
su caso, adopción de las acciones de respon-
sabilidad que procedan por los perjuicios oca-
sionados a la compañía.

Sexto. Aprobación, en su caso, de la separa-
ción del accionista Doña María Teresa Fernán-
dez Domínguez como consecuencia de la con-
tinua obstaculización en la gestión de la com-
pañía y por actuar contra los intereses de la
propia compañía.

Séptimo. Nombramiento de Auditor de Cuen-
tas de la Sociedad para el ejercicio 2014.

Octavo. Modificación del artículo 16 de los
Estatutos Sociales relativo a la forma de la con-
vocatoria.

Noveno. Autorización y delegación de faculta-
des para la interpretación, subsanación, com-
plemento, ejecución y desarrollo de los acuer-
dos que se adopten por la Junta, y delegación
de facultades para la elevación a instrumento
público e inscripción de dichos acuerdos y
para su subsanación, en su caso.

Pallejá, 6 de Noviembre de 2014. Vicente 
Fernández García. Administrador Único

La actriz Rosa Novell (Barcelo-
na, 1953), que actúa en el Tea-
tre Romea en el montaje de
Abel Folk de L'última trobada,
de Sandor Márai, pese a haber-
se quedado ciega a causa de un
cáncer, recibirá el Premi Ho-
norífic Anna Lizaran en la XX
edición de los Premis Butaca.
La entrega tendrá lugar el lu-
nes día 24 de noviembre en la
gala de los premios que se cele-
brará en el Teatre Principal de
Barcelona.

El premio se le ha concedi-
do a Novell por su trayectoria y
quiere reconocer la amplia ca-
rrera de la actriz, que comenzó
en 1974. Los premios Butaca se
deciden por votación popular y
valoran las mejores produccio-
nes y artistas de la última tem-
porada en Cataluña.

Rosa Novell

recibirá el

Premio Butaca

honorífico

Patrick Leigh Fermor con sus caseros Spiro y Maria Lazaros en Lemonodassos (Grecia), en 1935.
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El homenaje a
Patrick Leigh
Fermor se animó
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El secuestro del
general Kreipe en
Creta fue recordado
y aplaudido
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