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SOBRE POLVORON Josep Vallverdu

En el verano de 1969, en epoca de viajes lunares, me construi

una barraca de canas en mitad del patio, y durante unos dias

lleve al cuchitril mi maquina portatil y fui escribiendo "Rovel16",
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que en su versi6n castellana seria Polvor6n. Va de cachorro de

perro sin raza, de muy corta edad ,abandonado 0 perdido por sus

duenos. El cachorro se busca la vida como puede hasta que es des-

Eubierto por un mozo que se 10 lleva a la masia. Alli aprende a

convivir con toda suerte de personas y animales. La novela es la

historia del primer ano de la vida de un perro de natural inteli

gente ,que desplegara curiosas habilidades a 10 largo de la sarta

de aventuras qUe�ive.
Premiado con el "Premi Josep Maria Folch i Torres", tuvo ense-

guida un resonante exito, y en cierto modo sigue siendo un poco mi

tar j e t.a de present ac i6n. Ha s ido t r aduc ido al rus (1, fr anc e s J e u s k e r a

"
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e italiano. con nombres distintos para �ada cultura: Vif-argent,

I' " " h " ...

Robellona, Trivella, Xarpa. La primera dificultad estriba en el

nombre<atalan, Rovel16, que es una seta ( puesto que el perro sabe

encontrarlas).

Muchas clases de Primaria 10 tienen como libro de lectura, se

han hecho multitud de albumes escolares con sus aventuras como

trabajo en grupo, y ahora andan unos productores de dibujos anima-.

dos detras de este personaje rab6n y cuco,pero generoso, que ha

cautivado a tantos lectores. Los franceses le dieron el premio fa-

miliar J!aime Lire, y los belgas el Verselle. En Espana obtuvo
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asimismo el de la CCEI.

LLeva veinte y tantas ediciones s6lo en catalan. Van diciendo

que es un clasico . A 10 mejor si ...


