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Un reencuentro 
inolvidable, en el Apolo y 
con Fernando Esteso. Se 
estrenará el 22 de 
diciembre. «Yo siempre he 
sido muy rockera, muy 
rompedora», empieza 
diciendo ella. 
Pregunta.– Provocadora 
diría, porque usted 
estimulaba el descaro, 
bajaba del escenario para 
sentarse en rodillas de 
hombre y mujeres. 
Respuesta.– Y siempre con 
humor, porque yo era la 
vedette cómica que como 
nunca estaba enferma 
siempre me tocaba sustituir 
a la primera vedette cuando 
caía, por eso aprendí a 
interpretar todos los papeles. 

Una señora con carrito 
de la compra la ve. 
«Muchas como tú tendría 

Emilita llega al Café 
Español del Paralelo 
maquillada, perfecta, 
pisando sobre importantes 
tacones, enfundada –su 
espléndido cuerpo lo 
consiente– en unos 
pantalones de cuero, tipo 
malla, una chupa de lo 
mismo con tachuelas 
añadidas y cuello de visón 
teñido de azul Klein, ese 
tono acuñado por el artista 
neodadaista francés Yves 
Klein y que Calvin, 
diseñador contemporáneo 
del mismo apellido y cuna, 
se apropió para una 
colección de impacto.  Lita 
Claver, La Maña, la vedette 
a la que todo el mundo 
quiere, está en puerta de la 
que será su última función, 

que haber, Lita», le dice. 
Lita le devuelve el cariño 
con un beso y una sonrisa. 

«Yo era Emilita, la 
pequeña de 16 hermanos y 
a los cinco ya pasaba el 
platillo por los bares, 
cantando y bailando 
flamenquito. Lo de La 
Maña me lo puso la gente 
de Cataluña, porque yo a 
este pueblo le debo mucho. 
Y ahora, ¿qué le parece lo 
que está viviendo la 
sociedad civil frente a la 
política de propaganda 
independentista? 

Emilita junta los dedos 
de las manos, se enerva y 
contesta: «Estoy 
indiganada, es horrible y 
vivo con dolor el momento 
político. Yo que me he 
pateado las fiestas mayores 
de Cataluña, que he 
trabajado en pueblos 
radicales, munca, jamás, 
me han hecho sentir de 
fuera. Me han recibido con 
cariño y con los brazos 
abiertos, nunca me he 
sentido discriminada y 
estos políticos de ahora han 
enfrentado a la gente. No 
hemos de pagar las pifias 
de los políticos, no piensan 
en el pueblo, solo en ellos y 
en su radicalismo. El poder 
no se lleva al cementerio, 
que piensen en el pueblo y 
sus necesidades en vez de 
adoctrinar a los niños» 

No teme hablar porque 
La Maña está de ida, de 

vuelta y de revuelta de todo. 
En ese momento me canta 
una de sus coplas del 
Paral·lel, de las del doble 
sentido, esas que hablan de 
una habitación con polvo 
que se pega. Provocación 
de nuevo, es lo suyo. 
P.– Lita, ha cambiado el 
barrio ¿verdad? 
R.– No sabe cuánto. Antes 
el paralelo era una riada 
de gente, brillaban las 
luces, la gente reía. Ahora 
está lleno de inmigrantes, 
no me parece mal, pero ha 
perdido identidad, se ha 
convertido en algo 
extraño. ¡Qué lástima! 
P.– Con esa cintura de talla 
36, ¿usted come? 
R.– De todo, cocido, carn 
d’olla, es que salí a mi 
padre, un gitano alto y 
espigado. 

A Emilita la acogió la 
familia Esteso, y con el 
pequeño, Fernando, 
bailaba y cantaba en los 
festivales infantiles de su 
terruño, Zaragoza. El día 
15 de enero bajará para 
ella el telón por última vez. 
«Y lo hará con quien 
comencé, con Fernando. El 
círculo se habrá cerrado y 
yo me habré ido con las 
facultades plenas». 72 años 
y la vitalidad estampada en 
los gestos, en la palabra 
–siempre usa la adecuada– 
y en la mirada. Los 
rockeros nunca mueren, 
está más que claro.

Lita Claver, La Maña, dice adiós al espectáculo. ANTONIO MORENO
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Adiós a los escenarios. La Maña se 
despide con  ‘Un reencuentro 
inolvidable’, con Fernando Esteso,          
en el Teatro Apolo. 

LA MAÑA: «LOS 
POLÍTICOS HAN 
ENFRENTADO   
A LA GENTE» 

topara en una excursión por 
el Canigó con unos versos de 
Pere IV: «Malfiat de la 
història, somia-la i refes-la».  

De ello va Jo sóc aquell 
que va matar Franco, de una 
sutil ucronía que parte de 
una fiel y realista 
reconstrucción histórica, 
para dislocar poco a poco el 
trascurso de los 
acontecimientos a partir de 
una Guerra Civil que no 
finaliza en 1939, porque 
Franco cede a las presiones 
de Hitler y declara la guerra 
a los Aliados, por lo que se 
verá derrotado junto con el 
Eje. «Me di cuenta que la 
literatura tenía ese poder de 
cambiar la historia», explica 
Lluís sobre su incursión en la 
ucronía, «y de vencer a lo 
que la teoría de la psicología 
social llama conformismo 
histórico», que ilustra con un 
ejemplo nada inocente: «La 
gente piensa que Cataluña 
no es independiente porque 
acaso no tendría que serlo». 
Lo que está claro es que su 
novela «es una venganza 
contra Franco», dice, «y 
escribir sobre su derrota y su 
muerte fue una experiencia 
orgásmica», confiesa.  

El otro gran protagonista 
de la noche fue el poeta y 
traductor barcelonés Josep 
Maria Fulquet (1948), que 
después de una prometedor 
debut a finales de los 70 bajo 
el auspicio de Vinyoli, 
mantuvo un silencio poético 
de 27 años hasta que retomó 
los versos en 2007 y se hizo 
recientemente con el Premi 
Miquel de Palol en 2016 con 
Morir com un riu. Ahora le 
llega el más prestigioso de 
los galardones poéticos 
catalanes, el Carles Riba, por 
Ample vol de la nit. Un largo 
poema unitario, dividido en 
cuatro cantos con una 
métrica clásica que recuerda 
a El paraíso perdido. «El 
primer verso es un regalo de 
los dioses, pero el resto lo 
tienes que construir con 
trabajo», aclara. Y el suyo lo 
llevó un largo poema 
elegíaco que plantea «una 
reflexión sobre la naturaleza 
del arte, el dolor que provoca 
la ausencia y la fugacidad de 
los tiempos felices».  

La joven y novel filóloga 
de El Pla del Penedès Clara 
Queraltó (1988) se impuso 
por unanimidad del jurado 
en el 20È Premi Mercè 
Rodoreda de Contes por El 
que pensen els altres, una 
lograda colección de relatos 
cobre «la mentira como 
construcción social». Y el 
escritor Ivan Ledesma (1977) 
completó el palmarés de la 
noche con el premio de 
literatura juvenil Joaquim 
Ruyra por Negorith, ya que 
el galardón de narrativa 
infantil Josep M. Folch i 
Torres fue declarado desierto 
en su 54ª edición. 

El «estado de 
excepcionalidad» de la 
aplicación del 155 y el tenso 
clima preelectoral marcaron 
ayer una Nit de Santa 
Llúcia, la gran fiesta de las 
letras catalanas en sus 67ª 
edición, del todo insólita, 
porque por primera vez en 
su más de medio siglo de 
historia no contó con la 
presencia del presidente de 
Òmnium Cultural, la 
institución catalana que 
impulsa, en prisión 
provisional, «por razones 
injustas», apuntaba Marcel 
Mauri, portavoz de la casa, 
«pero intentaremos que eso 
no nos robe la sonrisa».  

Y quien acusaba sobre 
todo ese tono de falsa 
normalidad impuesta era el 
gran laureado de la noche, 
Joan-Lluís Lluís (Perpiñán, 
1963), distinguido con el 
prestigioso 58è Premi Sant 
Jordi de Novel·la por la obra 
Jo sóc aquell que va matar 
Franco. «Estoy muy contento 
y muy triste a la vez, 
contento por el premio y 
triste porque recibí la noticia 
con una llamada de Mauri y 
no de Jordi Cuixart», 
señalaba en relación al 
presidente de Òmnium, en 
presión junto a Jordi 
Sánchez, presidente de la 
ANC, desde hace dos meses. 
«Aún espero esa llamada, 
porque me la debe», 
apostilló.  

La obra premiada ya 
desde su explícito título 
pareciera forjada adrede 
para la incómoda coyuntura 
política, pero el celebrado y 
premiado autor de 
Aiguafang y del 
experimental Xocolata 
desfeta, entre otros títulos, lo 
matiza. «El contexto no 
influyó a priori, pero es 
imposible que no afecte 
aunque sea 
inconscientemente la 
escritura». Como sea, la idea 
de original perseguía a Lluís 
desde que a los 16 años se 

Una ucronía sobre la 
muerte de Franco. 
El escritor de 
Perpiñán se lleva el 
Sant Jordi de novela y 
Josep Maria Fulquet, 
el Carles Riba de 
poesía 
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