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Con las amigas de infancia, duran-
te las navidades, solíamos organi-
zar una subasta para sacarnos al-
go de dinero a base de obligar a
nuestros padres a pujar, les apete-
ciese o no, por manualidades de
dudoso acabado. No sé bien por
qué nos empeñábamos en incluir
en la velada alguna coreografía
grupal —elegida por consenso y
ensayada hasta la saciedad—,
cuando todas lo pasábamos fatal y
el resultado era siempre penoso.
Pero quizá por eso era el momen-
to álgido de la noche, cuando el
dinero ganado adquiría su valor.

Pero hubo una Navidad en la
que, desde el principio de los ensa-
yos y día tras día, fui amonestada
por distraída, por desganada, por
bostezar y mirar por la ventana.
¿Qué me pasaba? ¿Qué esperaba?
Yo tampoco lo sabía. Lo supe llega-
do el momento de obligar a los
adultos a prestarnos su atención y
su bolsillo, pero sobre todo a pujar
por las cosas por horrendas e inú-
tiles que fueran. Llegado ese mo-
mento, digo, me di de bruces con
el futuro. Fue minutos antes del
show, mientras las más coquetas
se rezagaban y las menos esperá-
bamos con las coletas torcidas,
cuando un ritmomusicalme atra-
jo hasta un televisor al que nadie

hacía caso. Sola, y con la bocamuy
abierta, vi a aquellos cinco adoles-
centes negros cantando y bailan-
do aun ritmo cautivador, descono-
cido para una niña española de 11
años, a principios de los 80. Seme
abrió una rendija al mundo mo-
derno por la que toda aflicción
abstracta desapareció. No creo
que pensase, allí pasmada, que en-
tre nuestro tema y el de aquellos
chicos había un abismo que ya no
podía ignorar. Pero el caso es que
lo había, y supongo que de alguna
manera lo sentía. Y me costó lo
mío convencer al grupo de que
me dolía demasiado la tripa para
bailar con el hula-hop; porque no
tenía aspecto de queme doliese la
tripa, tenía aspecto de haber visto
unovni espectacular, ymuchas ga-
nas de volverlo a ver.

No sabía que poco más tarde
llegaría la apoteosis total, con el
líder en solitario, cuando al día si-
guiente le escribí una carta. Que-
ría que supiera que ya le había
visto, y lo mucho que me había
impactado, comosi a él le importa-
ra. Y por si le importaba le conta-
ría también cualquier cosa sobre
mi vida cotidiana, sobre mis ami-
gas y nuestras subastas navide-
ñas, y todo en castellano, por qué
no. “QueridoMichael”, empezaba.

Dos de los mejores títulos de
las letras catalanas de la tem-
porada, Els jugadors de whist y
Maletes perdudes (ambos en
Empúries), permitieron ayer a
sus autores cuarentones y pun-
tas de lanza de una genera-
ción, Vicenç Pagès y Jordi Pun-
tí, hacerse conpreciados galar-
dones por concederse a obra
publicada: el 39º Crexells, del
Ateneu Barcelonès, y el 11º Lli-
breter, que estrenó modalidad
solo para literatura en catalán.

Unos 400 socios del Ateneu
otorgaron a El jugador... la es-
cultura de Antoni Llena y
6.000 euros. De la obra se han
impreso ya 8.000 ejemplares y
en octubre saldrá en castellano
(Juntando Palabras). Francés,
alemán, holandés, portugués e
italiano (en castellano lo ha
editado ya Salamandra) son
las lenguas a las que se traduci-
rá Maletes perdudes (20.000
ejemplares), según Puntí, que
coincidió en Zagreb con la nor-
teamericana Elizabeth Strout,
cuyo Olive Kitteridge (Pulitzer
2009) logró el Llibreter para
otras literaturas. La noche es-
trellada (Barbara Fiore), del tai-
wanés Jimmy Liao, fue el me-
jor álbum ilustrado.

El Festival de la Porta Ferrada
de Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà), el más antiguo de
los que se celebran en Catalu-
ña, afronta su 48ª edición toca-
do por el zarpazo de la recesión.
La caída del patrocinio y la pru-
dencia del Ayuntamiento, que
ha optado por no gastar aquello
que no puede pagar ha hecho
que el festival haya perdido en
las últimas semanas, a causa de
la crisis, un tercio de su presu-
puesto inicial, 1,4 millones de
euros. Con 400.000 menos, el
director del festival, Albert Ma-
llol, se ha visto obligado a sus-
pender cuatro espectáculos pa-
ra que le cuadraran las cuentas,
entre ellos un gran homenaje a
Lluís Llach con la participación
de numerosos artistas, el estre-
no de un nuevo monólogo del
Nobel de Literatura Dario Fo,
un recital de la soprano Jessye
Norman y unmontaje de la ópe-
ra Boris Godunov.

Pero con un millón de euros
de presupuesto se pueden ha-
cer muchas cosas y tras los des-

cartes, la programación final
del 48ª Festival de la Porta Fe-
rrada no es absoluto desdeña-
ble. Natalie Cole abrirá el 17 de
julio la programación, que in-
cluye actuaciones de Patti
Smith, quien también expondrá
en la población fotografías y di-
bujos suyos; la cantaora Estre-
lla Morente interpretará con la
Orquestra de Cadaqués El amor
brujo, de Falla; el cantante de
country Kris Kristofferson; el
guitarrista de jazz PatMetheny;
Joaquín Sabina; la fadista Mari-
za; el pianista de jazz latino Chu-
cho Valdés, y la compañía de
danza de Aída Gómez, que pre-
sentará su última coreografía
sobre el mito de Carmen.

La programación se comple-
ta con el estreno de un concier-
to para piano, clarinete y or-
questa de cuerdas deAlbertGui-
novart a cargo de la Jove Or-
questra de les Comarques Giro-
nines; la interpretación de La
Pasión del compositor estonio
Arvo Pärt a cargo del Coro de la
catedral Smolny de San Peters-
burgo, y una representación del
histórico montaje de Dagoll Da-
gom Nit de Sant Joan.

Pagès y Puntí
se llevan el
premio Crexells
y el Llibreter

Zarpazo de la crisis
al Festival de la
Porta Ferrada
Un gran homenaje a Lluís Llach cae
de la programación, que reduce citas
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