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IGNACIO OROVIO
Polinyà

M alip fue una ra-
ma de pino de
bonsái, ahora es
un saurio y final-
mente se eleva-

rá en escultura. Reposa sobre cua-
tro palés de transporte en el patio
de un taller en el límite del térmi-
no municipal de Sabadell (junto a
Polinyà), donde el escultor Toni
Batllori, y humorista gráfico de la
sección de Política de este diario,
trabaja desde hace meses sobre el
bloque de piedra, que al llegar pe-
saba 15 toneladas ymedía 5metros
de largo (con sendos lados dedos y
un metro) y ahora ha perdido,
muesca a muesca, peso y geo-
metría.
“¿Qué, comovael árbol?”, le pre-

guntanmuchasmañanas unapare-
ja de ancianos de la zona, una ex-
traña isla de campos, bosques y ca-
minos de running en medio de au-
topistas y polígonos industriales.
La comisión de arte público del

Ayuntamiento de Barcelona acaba
de aprobar que la pieza se ubicará
en algún espacio público deBarce-
lona, informaron el viernes fuen-
tes del Institut de Cultura de Bar-

celona (ICUB). El lugar exacto se
abordará en la próxima reunión.
Batllori prevé acabar la pieza en
enero, para que el actual gobierno
municipal pueda instalarla antes
de acabar su mandato, en mayo.
Malip significa monumento a

las ilusiones perdidas y es la locura
de mayor envergadura en las que

se ha metido Toni Batllori (con
permiso de la que cada tarde le
ocupa, que es el resumen de la
punta política del día en cuatro vi-
ñetas y cuatro frases). Es unaescul-
tura en la que comenzó a trabajar
hace tres años gracias al mecenaz-

go de 75 amigos, que aportaron
200 euros, y efectivamente está
inspirada en la rama seca de un pi-
no de bonsái –ampliada veinticin-
co veces.
“El inicio fue fantástico –expli-

ca el artista, enunbar deunpolígo-
no industrial de Polinyà, antes de
ponerse a trabajar, en su trozo de
patiodel taller de los escultoresCe-
ra, padre e hijo–, se conjugaron va-
rias cosas. Estabaporun lado la co-
pia que había hecho años atrás de
una ramita de pino de bonsái, seca,
cuya forma me gustaba. Por otro,
las ganas de crear una escultura
grande que siempre había tenido.
Y por último, una cena de los 50
años de Magí Camps [jefe de edi-
ción de La Vanguardia], después
de la cual, cuando volvía a casa,me
dije que debía hacer unmonumen-
to a los amigos. A partir de ahí la
idea fue cuajando y evolucionando
hasta convertirse enunmonumen-
to a las ilusiones perdidas”.
El entusiasmo de Batllori conta-

minó al número suficiente de mi-
cromecenas, que al final del proce-
so recibirán un pequeño Malip de
bronce de veinte centímetros.
El proceso–“a veces esmás inte-

resante el proceso que el resulta-
do”, sostiene– comenzó con una

maqueta demadera de 1,15 metros
(que se quedó la Fundació Vila Ca-
sas, lo que supuso un espaldarazo)
a la que siguió la búsqueda (por
Google) de una cantera tuviera el
granito deseado (el granito es una
piedra especialmente dura, “las ilu-
siones perdidas se lo merecen”,

sentencia, sin cinismo). Dio con
GranitosDeogracias, enPlasenzue-
la (Extremadura). Llamó (“Bue-
nas, busco un bloque de cinco
metros...”), viajó, hubo entendi-
miento. Un camión transportó el
bloque hasta Sabadell. “Yo busca-
ba un granito lo más blanco posi-

Otraescultura
paraBarcelona

Toni Batllori ultima unmonumento de
cincometros a las ilusiones perdidas

Al tajo. El escultor, Toni Batllori, en el
taller de Sabadell

IDEA INICIAL

“Un día, al volver de una
cena, pensé que debería
hacer un monumento
a los amigos”

Arte urbano

La piedra originaria. Imagen del bloque en Plasenzuela (Extremadura), de
donde fue extraido el material con el que se ha esculpido

MATERIAL

“Busqué granito
de gran dureza
porque las ilusiones
se lo merecen”

Primeras formas. La estructura de
una de las primeras maquetas
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La justícia argentina fa allò que
l’espanyola no ha gosat fer mai, ni
els seus polítics tampoc. Un record
commòs pels familiars de Vitoria.

“No me aumentaron el sueldo por
tu ausencia / sin embargo, el frasco
de Nescafé me dura el doble”
(Antonio Cisneros)#niundíasinpoesía

Freud ens va parlar del “Jo,
superjò i allò”. Va oblidar el jo
publicista.

Ken Follett Escritor

Tony Sher es mi Falstaff favorito de
todos los tiempos. (Y aún, después
de 30 años, mi mejor Ricardo III.)
#SirAnthonySher @TheRSC

#tuitsdecultura Lluís Llach Cantautor

ble. Después descubrí que resulta-
ba demasiado frío y opté por otro
algo más oscuro pero con un
punto de amarillo, es decir, más
cálido”.
Tras la fase más creativa de su-

gerencia de la forma y de su con-
creción en el modelo, empezó la

de esculpido (la de “picar
piedra”): con una máquina
radial corta la bestia en sur-
cos verticales, que luego va-
cía con maza y cincel. La
piedra, quehoypareceungigantes-
co varano durmiendo al sol, va
siendo marcada por Batllori en

unos puntos de referencia, toma-
dos apartir deunamaquetados ve-
ces ymediamenor. Cualquier des-
vío podría echar a perder la obra, o
al menos la forma prevista, “tam-
poco hay que dramatizar”.
Con el proceso de copiado en

piedra del modelo controlado, lle-
gó el momento de ocuparse del
marketing. La intención es entre-
gar una parte sustancial del dinero
de la venta de la escultura a la oe-
negé Pallassos sense Fronteres,
que reparte ilusiones con sus mi-
siones de humor a países en con-
flicto. En eso está enfrascado con
la ayuda de su amigo Sergi Lough-
ney. El pasado septiembre tuvo lu-
gar una comida con el alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, y repre-
sentantes de siete importantes em-
presas con sede en la ciudad en la
que Loughney, Batllori y Pallassos
sense Fronteres, explicaron el al-
cance del proyecto. En la comida
pudieron hablar en directo con
Tortell Poltrona, almamáter dePa-
llassos, que justamente estaba en
Líbanoenuna campaña de la orga-
nización. Xavier Trias confirmó la
total implicación del Ayuntamien-
to, que además de ofrecer el espa-
cio asumirá el traslado i la coloca-
ción de la escultura. Los 30.000
euros que es en lo que se cuantifi-
ca el trabajo de esculpir la piedra,
serán para la oenegé (con dicha
cantidadpuedenorganizar tresmi-
siones a Oriente Medio, por ejem-
plo). Los fondos correrían a cargo
de las empresas. Tres de ellas ya se
han comprometido a colaborar.
Ahora, Batllori piensa ubicacio-

nes. Cree que sería mejor un espa-
cio algo recogido. “Noes una pieza
muy grande”, argumenta, “creo
que necesita una escala humana”.
“Me gustaría que estuviera cerca
delmar”, adelanta, “pero en el fon-
donome importamucho el lugar”.
¿Y las pintadas de los incívicos?

“Bueno, es un riesgo, sí. Sin querer
animar a nadie: que la pintaran de
pies a cabeza no me parecería tan
grave como que vengan los de las
firmas y estampen su garabato. Yo
no tengo excesivo interés en fir-
marla, pero que la firme otro me
parece totalmente fuera de lugar”.
Confía, aunque no lo sabe, en

que la mica del granito refulja con
el sol. “Como esas ilusiones perdi-
das que llevará dentro”.c

@lluis_llach
Elena Medel Poeta
@MedelElena

Melcior Comes Escritor
@MelciorComes@KMFollett

Alfons
Maseras

E n un país que entierra en vida tan efi-
cazmente, y en el que a veces las cir-
cunstancias no han dejado honrar di-
funtos como Apel·les Mestres (muerto

en la madrugada del 19 de julio del 1936), o Pere
Coromines y Pompeu Fabra, entre muchos otros
que entonces no fueron noticia en la prensa ofi-
cial, el nombre de Alfons Maseras merecería ser
recordado aunque fuera sólo porque fue el pri-
mer escritor catalán muerto en el exilio.
Nacido en 1884 en Sant Jaume dels Domenys

(Baix Penedès), Maseras era uno de esos moder-
nistas casi prototípicos que el noucentisme conde-
nó al ostracismo. Y eso que quizá fue D’Ors, im-
pulsor aquí de los Amigos de la UnidadMoral de
Europa durante la Primera Guerra Mundial,
quien le encargó la traducción –todavía inédita–
de Jean Cristophe, una novela pacifista de Ro-
main Rolland con un coprotagonista francés y
otro alemán.
Periodista ynarrador, traductor de todoMoliè-

re al catalán, Alfons Maseras murió ahora ha he-
cho setenta y cinco años, el 27 de octubre de 1939,
en Toulouse. Era un hombre triste, desolado, un
vencido por fuera y por dentro. Según Domènec
Guansé, “bastaba verlo para darse cuenta de que
este sentimiento de desesperanza se acusaba de
manera trágica. Silencioso, hermético, la mirada
casi cristalizada, el semblante sombrío, era la ima-
gen misma del dolor”.
Había pasado mucha hambre. En su último li-

bro, Invocació i altres poemes,de 1938, ya es paten-
te como le angustian las privaciones y los proble-
mas para sacar adelante a la familia. Su tragedia
se acentuó en septiembre del 1938 cuando su hijo
Jordi fue destinado al frente. Introvertido y re-
flexivo, creyente, en alguna ocasión había mani-
festado su intenciónde ingresar enunaorden reli-
giosa. Cuando pasó la frontera el escritor aún no
sabía nada de su hijo, peromantenía la esperanza
de que estuviera hospitalizado o en cautiverio.
Fueron muchos meses de angustia y de silencio.
Hasta que recibió aquella carta: “Su hijomurió

delante de mí, ya que estábamos en retirada y

cayó un herido, y él y dos camilleros fueron a re-
cogerlo; cuando ya habían caminado dos pasos
un obús les cayó en medio y los fulminó a los
cuatro”.
Al saberlo, Maseras se derrumbó. “Una vez

convencido de la muerte de su hijo, no tuvo un
momentode tranquilidad–testificabaNievesBal-
tà aMontserratCorretger, quehahecho la biogra-
fía del escritor–. Le vi llorar muchas veces, por la
noche, lamentándose de su desgracia”. Se le oía
sollozar. ‘Quisiera morir’, decía a menudo”.

Quizás en aquel preciso presente recordaba al-
gún futuro que en el pasado pudo imaginar sin
imperfecciones, redondo, pacífico, fraternal. Aho-
ra continuaba formando parte de los derrotados
que para no ver frustradas sus expectativas dejan
de soñar o evitan proyectar nuevos escenarios
por miedo al fracaso. Pero recordémosle hoy en-
tre los idealistas, tan a menudo excesivos, que a
veces han mantenido la esperanza de alguna cla-
se de porvenir mejor.

Oriol Pi de
Cabanyes

“Una vez convencido de la
muerte de su hijo, no tuvo
un momento de tranquilidad”,
testificaba Nieves Baltà

Concreción. Una primera aproximación a la forma final que acabará teniendo la gran escul-
tura, dedicada a las ilusiones perdidas

Empezando... Los primeros trabajos escultóricos de Toni
Batllori con el bloque entero

RAMON RULL

Extrayendo la
forma.
Batllori, trabajan-
do con mazas
sobre el Malip
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