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Manuel dePedrolo
vuelve a casa

PAU ECHAUZ
Lleida

El cementerio de l’Aranyó es pe
queñoydemurosblancos.Ensuin
terior, han empezado a cavar una
nueva fosaporencargodelmunici
piodePlansdeSió,alquepertenece
l’Aranyó, en laSegarra.En lanueva
tumba reposarán los restos morta
les del escritorManuel dePedrolo,
su esposa, Josefina Fabregat, y su
padre, que fue, hasta su muerte, el
últim senyor de l’Aranyó. En el cas
tillo de este pequeño pueblo de es
tructura medieval, nació hace un
siglo el autor deCendra perMarti
na, Mister Chase, podeu sortir, Es
vessa una sang fácil, oSòlids en sus
pensió, por citar alguno de los más
de 120 títulos que componen su
obra. Pedrolo vuelve a casa y de al
gunaformasecompleta,comoenla
estructuradealgunadesus tetralo
gías novelísticas, el círculo vital y
creativo de un escritor que, según
suhija,Adelais, “creía en lapalabra
como una herramienta de comba
te”.El retornodePedroloalpaisaje
que le vio nacer se complementará
con la instalación de una escultura
que reproduce su figura, que se co
locaráa laentradadelpueblo.
Amediadosdemarzo, enunace

remonia privada, los restos de los
Pedrolo serán trasladados de
Montjuïcaestanuevatumba,cum
pliendo el deseo del escritor de ser
enterradoenlatierraquelerecibió,
como recuerda su hija. “Mi padre
siempre se sintió muy ligado a
l’Aranyó. Veníamos cada año, des
de Tàrrega, en verano, para pasar
undíaderecuerdos,peroel castillo
y laspropiedadesnosólono le inte
resaronnunca, sinoque renunció a
ellas y a los títulos nobiliarios que
miabuelotantoapreciaba”.Adelais
de Pedrolo recuerda a su padre co
mounhombre sencillo, delpueblo,
muy tímido, que rechazaba la po
pularidad.“La infanciademipadre
en ese castillo estuvo llena de nor
mas estrictas y de glorias de un pa
sadodelquenoquería sabernada”.
Finalmente, la vieja fortaleza fue
vendida por el padre de Pedrolo a
una familia andorrana que loman
tiene cerrado a cal y canto, sin que
sepuedaaccederasu interior.
Xavier Pintó, alcalde dePlans de

Sió, explica que el hermetismo de
losactualespropietariosimpidesa
ber el estado actual de la fortaleza,
pero se aprecia falta de manteni
miento. A Pintó le gustaría que se
pudiera visitar. “La estatua y la
tumbasonnuestrohomenajeyuna
maneradeafirmarelvínculoconsu
figuraysuobra.Desdel’Aranyó, los
visitantes pueden seguir hasta
Concabella, donde se encontrarán
conelEspaiPedrolo”, afirma.
Enric Porta es el escultor que en

su pequeño y caótico taller del nú
cleo de Hostafrancs, en el mismo
municipio,ultimalapiezaquereci
birá a los que se acerquen a l’Aran
yó como inicio de la ruta pedrolia
na. “He procurado reproducir su
aspectodehombresencillo,humil
de, comoelmaterial que emplearé,
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La comarca
Pedrolo
Ungrafiti recuerda
al escritor en
Tàrrega, donde
veraneaba. En
Plans de Sió, una
sala del Espai
Pedrolo (Concabe
lla), y el escultor
Enric Porta traba
jando en su estatua
(Hostafrancs)

EL EPO TAJE

cemento blanco”, afirma Porta. El
joven artista hamoldeado la figura
con un detalle lleno de significado:
los pies están desnudos, pisando la
tierra, como se recordaba Pedrolo
depequeño,descalzoycorriendo.
Paradaobligadaenlarutapedro

liana es el castillo de Concabella,
queacogeelEspaiPedroloylaFun
dació Pedrolo. La filóloga Dolors

Pont, directora del espacio, mues
tra en una de las vitrinas un ejem
plar del primer libro publicadopor
Pedrolo,Ésser en elmón. “La expo
sición permanente se titula Pedro
lo, més enllà dels límits, porque su
vidaysuobrasebasanenlalibertad
y en multitud de ámbitos, límites
que se proponía traspasar y que
conforman un universo global”,

afirma. En el Espai se ha recons
truidofielmenteeldespachodePe
drolo en su casa deBarcelona. “Es
cribía siempre amáquina, en cuar
tillas y por las dos caras. El primer
texto, La pipa, de 1938, en plena
guerra, ya tiene este formato”, aña
dePont.
Adelais de Pedrolo está satisfe

chade cómo seha celebrado el año

Pedrolo porqué “murió decepcio
nado con la situación política, pero
hoysuobrarecuperavigenciaysus
últimas opiniones políticas son
muy actuales en el contexto enque
estamos viviendo”. Sin embargo,
cree que la ruta pedroliana que se
iniciaenl’AranyóypasaporConca
belladeberíaacabarenTàrrega.
“Benaura, la ciudad del Meca

noscrit, esTàrrega.LacasadeAlba,
la protagonista, es la de mi familia
enlacalleMajor,dondepasábamos
losveranos”, explica.Lacasa, com
pradaporelabuelomaternodeles
critor, Sánchez deMolina, perma
nececerrada,ylaFundacióPedrolo
ha pedido al Ayuntamiento de Tà
rregaque le ayudeamuseizarla, un
proyectoqueseríalametadelaruta
pedroliana.
El escritor y editor Xavier Gar

cía, técnico cultural del Ayunta
miento, ha diseñado una Ruta del
Mecanoscrit que ha conseguido
éxito entre colectivos practicantes
del turismo cultural. “Pedrolo era
un hombre de horarios y costum
bres fijos. Aquí vivió su adolescen
cia y después de la guerra, recién
casado y harto del ambiente, se
marchó. Volvía cada verano, y los
domingos, erahabitualverlo tomar
el vermut con sumujer y su hija en
elAteneu”.
Garcíaeseldiseñadordeunacar

peta editada por el Ayuntamiento
para celebrar el centenario de su
veraneante más ilustre. Junto a un
pequeño ensayo del propio García
sobre los vínculos entre la ciudad y
el escritor y unas fichas de la ruta
con puntos de lectura, la carpeta
contiene dos pequeñas joyas, un
crucigrama empredolat de Màrius
SerrayunlargopoemadeEnricCa
sasses, Visita a la senyora Soler, un
texto de contenido erótico que no
consiguiópasarlacensura:eselpri
merversodel poema, escrito apar
tir deengarzar los títulosde losnu
merososlibrosquePedrolodejóes
critos. “Cuando en elMecanoscrit,
Alba y Dídac suben a una colina
cercanaparadivisarladestrucción,
es el parque de Sant Eloi”, explica
García. “Pero un epicentro signifi
cativo es la plaza Major. Cuando
Pedrolo tenia sólo 13 años, asistió a
laproclamaciónde laRepública”.c
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