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JULIÀ GUILLAMON
Fivaller Seras era la memoria de
los catalanes en Argentina. Cuan-
do le conocías, en la librería D'Ar-
tagnan, de la calle Ayacucho, des-
puésdehablar con él un rato, te en-
traban ganas de escribir. Es lo que
le pasó a Montserrat Bacardí. Lle-
gó a BuenosAires para estudiar las
traduccionesdeJordiArbonès (Ba-
cardí es profesora de la facultad de
Traducción y de Interpretación de
la UAB), conoció a Fivaller y vio la
necesidad de reunir las cosas que
contaba en un volumen de memo-
rias. Justo a tiempo. El gran Fiva
falleció el pasado 27 de abril, a los
setenta y nueve años, cuando el li-
bro ya estaba en la imprenta.
Catalans a Buenos Aires contie-

ne una gran cantidad de informa-
ciones que, sin la transcripción de
Bacardí, se habrían perdido. Sobre
las instituciones catalanas en Ar-
gentina: el Montepío de Montse-
rrat, elCasal Català o elComitèLli-

bertat, que durante la Guerra Civil
mantuvo dos residencias de niños
refugiados en Catalunya. Sobre la
política del exilio, con un frag-
mento impagable en el que Fiva-
ller recuerda el encuentro con Ta-
rradellas y lo compara con Perón.
Sobre la vida familiar de los Seras-
Lleonart. El abuelo Lleonart de-
sembarcó en Argentina tras la ex-
posición de 1888, el padre para
huir de las quintas. Pere Seras tuvo
un papel relevante en la llegada
clandestina de Macià, en barca,
por el Río de la Plata, en 1928. El
grupo de Pere Seras y de Hipòlit
Nadal i Mallol, editor de la revista
Ressorgiment, se caracterizó por
un catalanismo acérrimo, intole-
rante con las medias tintas. De ahí
la distancia respecto a las patums

que Fivaller manifestaba en priva-
do, a menudo de manera bastante
agria. Francesc Cambó,Margarida
Xirgu, JaumePahissa oAntoni Ló-
pezLlausàs apenas aparecenen es-
tas páginas, en las que, en cambio,
se trata concariño amuchos catala-
nes de a pie, consagrados a la vida
de la comunidad, con una atención
especial a los que, como Jordi Ar-
bonès, llegaron en los años cuaren-
ta y cincuenta con la emigración
económica.
Como sucede también con las

memorias de Cristian Aguadé, uno
de los aspectos más novedosos es
el encaje del catalanismo románti-
co con la política argentina. Fiva-
ller fue un gran admirador del pa-
dredel socialismoargentino,Alfre-
do L. Palacios. Junto a sus herma-
nos,Manelic yNuri, se afilió al Par-
tido Socialista. Recuerdo la triste-
za con la que, cincuenta y cinco
años después, Fivaller y su esposa
Blanca me contaron, en un café de

la calle Corrientes, el incendio de
la Casa del Pueblo por los peronis-
tas, en abril de 1953.
Montserrat Bacardí ha hecho

un buen trabajo. Se ha puesto al
servicio de Fivaller y ha escrito el
libro que él quería: reconstruye
con sencillez la historia de la co-
munidad catalana y consigna sus
actividades al servicio de un ideal.
Personalmente me habría gustado
encontrar el timbre particular de
la voz de Fiva, ese catalán porteño,
amasado con la lengua popular de
antes de la guerra, esa manera de
hablar sin morderse la lengua, de
encadenar historias demanera en-
tusiasta, sin esconder del todo el
desencanto, que le convertían en
una figura novelesca, casi un per-
sonaje de El Astillero. |

BiografíaMontserratBacardí recopila loque fue
la vidade los catalanes enArgentina a través
de lashistorias que le contóFivaller Seras
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blemente anónimo, enterrado en
un cementerio moscovita bajo un
nombre falso. Seguimos paso a pa-
so no sólo sus aventuras y desven-
turas, sino también sus dudas y sus
contradicciones, le acompañará to-
da su vida el recuerdo del grito de
espanto y dolor de Trotski cuando
le hunde en el cráneo el piolet o pi-
co de alpinista. Igualmente segui-
mos la vida de Trotski, también él
condenado a recorrer el mundo,
pero no para perseguir, como su
enemigo, sino para huir, en un
constante exilio que le lleva final-
mente a México.
Los continuos desplazamientos

de los personajes corren paralelos
a los dramáticos acontecimientos
que ocurren en Europa a lo largo
del siglo XX. Las intrigas de Stalin
para ir eliminando a amigos y ene-
migos, el auge del nazismo, el apo-
yo de la Unión Soviética a Hitler
por razones de estrategia política,
la guerra civil española, la desinte-
gración de la URSS o las distintas
crisis cubanas van decidiendo el
destino de los personajes. Así, Pa-
dura –como ha hecho el argentino
LázaroCovadlo enLas salvajesmu-
chachas del partido– sitúa el con-
flicto español en un contexto mu-
cho más amplio, ahonda en la psi-
cología de los personajes y hace un
análisis crítico pero no derrotista
de las ideologías. TantoTrotski co-
moMercader inspiran simultánea-
mente repulsión y compasión.
Han sido personajes fanáticos, ca-
paces de cualquier cosa ennombre
de una idea, pero al mismo tiempo
han sido engañados o traiciona-
dos. Cuba, aunque el autor no en-
tre en el terreno puramente políti-
co, no se libra del afán crítico en
nombre de la verdad histórica. Co-
mo su coetáneo Pedro Juan Gutié-
rrez en la Trilogía sucia de La Ha-
bana, nos muestra, entre otros, los

aspectos más insólitos de la reali-
dad cubana que han afectado a su
generación.
A estas tensiones se une la de la

extraña relaciónentreRamónMer-
cader y el hombre que amaba a los
perros. Jaime López representa,
por así decirlo, la cara desengaña-
dadequienpodría considerarse co-
mo el álter ego de Ramón. Y preci-
samente porque el misterioso Ló-
pez necesita contar suhistoria, nos
permite, por un lado, desplazarnos
a la Cuba castrista, última víctima
de las utopías revolucionarias y,
por el otro, dar a la novela su di-
mensión metaliteraria. Seguimos
así su gestación y sehace posible la
presencia de una voz narradora
que habla del pasado pero que re-
flexiona asimismo sobre el presen-
te. Y la amistad de Iván con Dany
Fonseca completa este proceso
creador en una novela donde los
protagonistas rompen su silencio
para transformar la historia en no-
vela sin que la ficción falsifique la
realidad.
Padura ha sido fiel a la realidad

histórica. Más que falsificaciones
hay alguna curiosa omisión: las pa-
labrasdeMercaderpara queTrots-
ki intercerdiera por su vida o la ra-
zón por la que se sospechó que no
erael belga JacquesMornard cuan-
do en la cárcel mexicana de Le-
cumberri le oyeron cantar, nostál-
gico de su Catalunya natal, la nana
“Què li darem a n'el noi de la ma-
re?Què li daremque li sàpiga bo?”.
Y echamos en falta una referencia
al Homenaje a Cataluña, de Geor-
ge Orwell, e incluso a la película
Tierra y libertad, de Ken Loach,
ambas en torno al POUM.
Nada le impide ser una novela

de una gran fuerza, lamás podero-
sa de su autor, crítica sin fanatis-
mos, de gran densidad humana y
de intensa dinámica narrativa. |
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