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N
unca tendremos la certeza de saber quiénes somos. A no
ser que uno esté en verdad enfermo, a no ser que uno sea
muy pobre de espíritu, raramente puede estar seguro de
saber quién es.

Tal vez sea por eso que leemos. Leemos para no dejar de buscar una
respuesta que intuimos imposible, o a lo sumo provisional, o a lo su-
mo sólo parcial. Leemos con el secreto deseo de tropezar con la pala-
bra que nos dirá sin decirnos, que nos revelará lo que jamás aprende-
remos a ver, que nos dará consuelo o nos dará, al contrario, ansiedad,
la ansiedad de no cejar en la búsqueda y crecer. Leemos para encon-
trar un refugio de compañía aparente, que nos libere aunque sea sólo
a ratos de la soledad, de la incerteza, del miedo. Leemos para entrete-
nernos, como si la diversión fuese el espacio donde este miedo será
desbordado por un espejismo de plenitud del ser, un espejismo que
quizá sea en realidad la vorágine del vacío. Leemos para evitar el va-
cío, aunque sea al costoso precio de dar cuerpo al miedo, de materiali-
zar la incerteza, de palpar con las manos en el propio abrazo la radica-
lidad insalvable de la soledad. Leemos con el afán de informarnos,
como si los datos pudieran saciar la atracción enfermiza que senti-
mos por saber, como si la información pudiera aligerar la crudeza de
la sabiduría, que nos golpea cuando la atisbamos. Leemos para no
dejar de ser quien somos y ser al mismo tiempo todos los otros que
habríamos podido ser, los otros que todavía podemos ser y los que ya
no seremos jamás, los otros que querríamos ser y los que deseamos no
tener que ser. Leemos, también, para ser un poco los demás, todos los
demás, el otro absoluto que nos seduce y se nos escapa.

Tal vez sea por eso, también, que de vez en cuando escribimos. Es-
cribimos porque nos buscamos, para no dejar de buscarnos, para no
renunciar a hacerlo a pesar de todas las tentaciones que nos distraen
en el camino. Escribimos para hallarnos, aunque sin duda nos decep-
cionaría mucho sentirnos satisfechos por alguna de las imágenes que
reconoceremos, en las raras ocasiones en que la suerte nos sonreirá, en
alguna encrucijada. Escribimos para encontrarnos en una palabra im-
prevista, en una palabra nueva, en una palabra antigua, en un matiz

olvidado, en un significado insólito o
forzado. Escribimos para encontrar-
nos tan estables, tan completos, tan
nosotros mismos como podamos lle-
gar a ser. Sí, y tan extraños, tan oscu-
ros, tan mezquinos como a menudo
somos. Escribimos, nos escribimos,
para encontrarnos o para huir. Para
adaptarnos a los cambios de un entor-
no, quizá amable, en el fondo inhóspi-
to, siempre mutante. O para lograr
cambiar nosotros mismos. O para
convencernos todavía de que nos se-

rá posible cambiar, de que jamás dejaremos de encajar ese cambio que
nos acecha, que nos ilusiona y nos justifica, que nos incomoda, que
nos empuja a empezar de nuevo hasta que nos llega la hora de la muer-
te. Escribimos para huir. Aunque sea casi siempre hacia dentro.

Nunca tendremos la certeza de saber quiénes somos y, sin embar-
go, leemos o escribimos, o ambas cosas, percibiéndonos como un nú-
cleo de ser que los textos a veces abrigan, a veces condenan a la intem-
perie, a veces cuestionan, a veces confirman. Leemos y escribimos,
nos leemos y nos escribimos, como si las palabras fuesen la garantía
más segura de una realidad siempre remota. Como si fuésemos ver-
dad. Y tal vez sería muy de mal gusto ponerlo en duda.c
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BARCELONA. (Redacción.) –
Diez años después de la muerte de
Ovidi Montllor, su memoria co-
mienza a encontrar la ubicación
que se merece dentro del panorama
musical catalán. La consellera de
Cultura, Caterina Mieras; el direc-
tor general de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió, Joan Majó,
y Josep M. Dutren, responsable de
Ressons, anunciaron ayer el progra-
ma que se desplegará durante casi
dos meses y en el que organismos co-
mo la propia conselleria, las emi-
soras audiovisuales públicas y enti-
dades privadas recordarán la obra y
la figura de uno de los artistas más
iconoclastas, tan querido como ol-
vidado.

GIRA. A partir del próximo día 6 de
marzo y hasta finales de abril la gira
Deu catalans i un rus recorrerá 29
escenarios de Catalunya con un es-
pectáculo protagonizado por el gui-
tarrista Toti Soler –compañero mu-
sical de Ovidi a lo largo de un cuar-
to de siglo–, Esther Formosa y el
joven poeta Carles Rebassa. Soler
explicaba ayer que “los diez catala-
nes son los diez montajes que tenía-
mos siempre preparados en nues-
tras giras; el ruso es por Maiakovs-
ki, un maestro para Ovidi”.

EL DISCO. De igual nombre que la
gira auspiciada por la Generalitat,
Deu catalans i un rus (K Industria)
es una recopilación de los poemas y
canciones más queridas por el can-

tante actor. Según Soler, “hemos in-
tentado recoger la música, las can-
ciones y los poemas que formaron
parte de su vida”.

EL CONCIERTO. L'Espai de Barce-
lona acogerá el acto central de la
gira, incluido dentro de la progra-
mación del festival BarnaSants, que
se celebrará el 10 de marzo. Será gra-

bado por TV3, Radio 3 y Ràdio 4.

DVD CONMEMORATIVO. Con la
colaboración de TV3, la revista
Folc adjuntará en su edición de mar-
zo un DVD exclusivo que, según Jo-
sep M. Dutrén, “incluye un docu-
mental inédito sobre la vida del
autor y un concierto que éste realizó
en el Palau Macaya de Barcelona en
el año 1985; además, contará con
dos piezas grabadas ex profeso por
Miquel Gil y Pascal Comelade”. El
grupo editorial que edita la revista,
Enderrock, publicará también un
monográfico Rock-Colecció.

LA REIVINDICACIÓN. Toti Soler
fue la única voz –tan correcta como
discordante– que se extendió sobre
la talla artística y social del artista
desaparecido. “Más vale tarde que
nunca, porque se trata de un home-
naje merecido a una persona cuyos
últimos años fueron difíciles... muy
difíciles en lo profesional, y amar-
gos en lo personal”, dijo el músico,
quien cree que “a Ovidi se le olvidó
con crueldad en este país, y hablo
de administraciones, promotores,
medios de comunicación y público.
No sé ahora, pero para la Generali-
tat anterior parece que no existía,
les debía parecer un tipo muy incó-
modo. En cualquier caso, Ovidi,
más allá de sus virtudes y homena-
jes, era un un hermano y un amigo
extraordinario”.

DISCO POLÉMICO. Coincidiendo
con los actos citados, acaba de apa-
recer el disco en directo ...Qualsevol
dia impensat, us tornaré a empre-
nyar, editado por el artista y músico
valenciano Paco Muñoz. Muy mo-
lesto, Toti Soler lo calificó ayer de
“disco cutre y nada respetuoso”.c
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David Rosenthal dejó inédita la traducción
inglesa del ‘Llibre de cavalleries’ de Perucho

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

El poeta, traductor y
crítico norteameri-
cano David Rosen-
thal (Nueva York,
1945-1992) dejó in-
édita al morir una

versión inglesa de la obra Llibre de
cavalleries, de Joan Perucho, autor
del que ya había traducido anterior-
mente Les històries naturals. Los
originales de esta traducción y los
de otros dos libros inéditos de Ro-
senthal –un ensayo y una personal
guía de Catalunya– forman parte de
la exposición Homenatge a David
Rosenthal que puede visitarse en la

galería MX Espai (Llibreteria, 7),
en el mismo edificio en que el autor
vivió durante una de sus estancias
en Barcelona.

Enmarcada en el Any del Llibre y
organizada por la Institució de les
Lletres Catalanes (ILC), la Asso-
ciació d'Escriptors en Llengua Cata-
lana y el Pen catalán, la exposición
reúne libros del autor fallecido y las
obras que tradujo del catalán al in-
glés (entre ellas, títulos de Rodore-
da, Foix, Perucho, Andrés Estellés,
Solitud de Víctor Català, Incerta
glòria de Joan Sales). Se exhiben dis-
tintos manuscritos y mecanoscritos
de varias de estas traducciones, sin
olvidar, por supuesto, su celebrada
versión de Tirant lo Blanc, de Joa-

not Martorell, de la que se hicieron
cinco ediciones, la primera de ellas
a cargo de Shocken Books. En este
caso, el texto inglés fue escrito a ma-
no en cinco libretas.

En la exposición –coordinada
por Marga Ximénez y Francesc Par-
cerisas– pueden verse también car-
tas, fotografías, vídeos y documen-
tos personales del escritor, seleccio-
nados del legado que la compañera
de Rosenthal hizo a la ILC y a la Bi-
blioteca d'Humanitats de la UAB.

Además del Llibre de cavalleries
de Perucho, Rosenthal dejó inédito
un libro titulado Banderes al vent
(La Barcelona de les utopies. 1914-
1936). Se trata de un ensayo socioló-
gico histórico que repasa los am-
bientes culturales de la Barcelona
de aquellos años. La otra obra inédi-
ta que se expone es una explicación
(geográfica, histórica, social, lingüís-
tica...) de Catalunya dirigida al pú-
blico norteamericano. En este libro,
Rosenthal intercaló capítulos de su
dietario de los años setenta, en que
vino por primera vez a Barcelona.
El crítico recuerda que, cuando em-
pezó a traducir, por iniciativa pro-
pia, la poesía de Salvat-Papasseit,
contó con la ayuda de un joven estu-
diante de Económicas en Nueva
York llamado... Pasqual Maragall.

Rosenthal es, en opinión de Par-
cerisas, “el traductor más importan-
te del catalán al inglés en la etapa
contemporánea”. Como poeta, pu-
blicó varios libros; el último de
ellos, titulado El viatge, fue adapta-
do por Quim Lecina en un espectá-
culo poético musical.c
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Despliegue institucional para
reivindicar a Ovidi Montllor
n A los diez años del fallecimiento del cantautor

de Alcoi, la Generalitat, TV3, Radio 3 y entidades

privadas recuerdan su trascendencia artística y

cívica en el ámbito de la cultura catalana
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