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EL EA~RAORDINARIOPOETACATALÁNFOIX DE SARRIÁ.

José Agp.stÍ'n G:oytisolo1

Se l].amaiba, en 10;:13 pape l.e e, Jo sep Vio en 9' Fo',ix? se firrna1:5.ai!,.}:jjte-

rari'amen1;(.re,J.V. Fodíx, pero como.escribió O.esí mismo' Car-Loa Bail::'raJl,

su "apell±do" industriaJlu per$istÍ'a. Foix eTa; pr-opí.euar-áo de ·CB.'o'sacre-,

dTtacIO'.sest ab.Le omn.errbo s de' pastelería;7Y' cmnfitería en JJa antigua;

vd.lTa~éfe"Sarria;, puab'l'o-ven el: que nació') ahora hace ~ años, y que

no f'.':~ ihc'orporaa10' a; Barcelona- hasta los años veinte. Yo viví en

e'se bar-r-í.e=pueb'l,o muchos año a, y pese a' que sabía que pertenecfa a

Barcelon~f aec·ía., corno todos Lo-s v ec mo e, "l::lajb a Bar-ce'llcria" y j8:;-,
, I1 \' JÁ- .

~m8is voy al Cenijr0)~ LncLu.so e"]';aún J..lam8;ao~Utr-il'n-de.Sarria", en eíl,

fina] d€ su rec'orJricl'o al cerrt ro, la estación sd.gue 1181jUándose' "Bar-

c.e}.üna;ny nO/'P-lLazade Cataluña~\ corno serÉ lógico'.
En Sarria se' formó como au'to dí.dac+a , y sus lecturas siempre fue-

\

ron .á:iJl.t:ísimas. Arrt e-s de la guerra c-i'v:iíl ·Lue un. :ffrJísg6m" vanguardista,

creador' e impulsor' de' revistas y man.í.f'Lesrto s., En colaboración' con

su' amigo' Josep Carl:Jone'lJ.L,eodit6., entre 1926 y 1:929, la exquisita re-o

v,tsta:, "El amigo de las Art e$,n, para dirigir luego, desde la pro cla-

mací.dn o.e' la 11 Repúbltc8J Española, y hast8: 12a guerra, c·i¡m.l, "La Pu-

, blJicidad"',

, Sus corrt ac t oa con el surrea'l.ismo fueron muy t empr-anoat

j-br' pr-cpagan d.i.ata o.e Las- o~bras de sus am.í gose D8~í, Miró, Buñue.L,

Un r-e.sba'l'én de .i.nqu.í.etrudnacion8~ista: le llevó a publ.í.car- el li-

brm "RevoLucí.ón Cata18ni:sta", que después de la guerra civil le cos-,

tó más de un disgust'oJ, l~bro del que nunca quí.eo volver' a hablar'.

Pese a su entrega f'ormaíl , su v í.ncu'l ac-i'dn vangtJ.ardista fue muy re-
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relat'iva'. A dife:r\encia de J08.l'l Salvat Papaaae át , también radical-,

ment e aut o'diidacta pero de es;caso bagaj e cuf,tural y dotadÍ'simo' pa -

re; la po}es:Da:.~,la é,ru.dicii6n de F!oi'x era vastísima'! era un hombre'

cuJSturaliza:do, que mantuvo' corrt ac't os CO.1'1Lo-s vanguardistas f'r-an--

ceses ec i'ta]ianos, en es~[riaL c-on"Pauíl; E1:uarCf, y tambjjén <conMa-
/A01l.1. e]J . J, " L Ór.inetti',/ que corG6 ·:(UBgo',.Pero po-r otro" 1!ano), asimilto' 1:a tradiice'i n

poé't í.ca' provenzal e italiana; prerrrena'centTsta:, m.DTIun' af'án de ec'l.eo-

ticismm cul. tura;JL que recuerda) aJ2 qUB posrtuf.aba y pr-actrncaba Ezra

PO'LUlct.

Despuáe de la guerra c'i~iJj Foiíx se' dispone' a; una; c-al1!a da' 1!a1bo-r'

como; po)eta y pubJ.jici,sta':~ que; no: puibli<c'a;: no eran bueno-s tiempo'ls" pa-
I

ra la p~ .:sía, y menes en cat a.líán , fA partir' de 194f7f, la; cen suz-a' 9j-

"~""""",~~~bre~CÉDgo 1:8;1mane»; y Fo'i'x~pu151jjc-a;¡_su prjjmer' liibrcm, ex.traa:r:vdinail:dLol:

.~()lIo~y'~]:ñenit~ y a" partir de entonces SUE entregas se aceJ.Jeran:

Las', jjrrea:l'es omega:-s, en 1:84l9, Dónde de'j e, las" l'].aveEY, 1:953, Onc-e

Nav:D.daue8 y un r-:tll de- Año, 1960, y .:J·I511: re'copila'c±6n Obras poéti-,

~', del másmcc'a.fí@)•. Como'prosista: ya se había iniciado mucho ari-

teos: Gerrtrudis, 192-ru, KRTUI, ]932, CaICta: 8;. Doña>Ma>drona.!...!.d'e195Jl,

Dm.a'Tt1@)d'e"]9J18,. en 1956, La; estrein1!8) de Pe'I':!:?TS!, ]96"3, y La' estación.
y o:tro s· re-]ja-to's, de 1:98'7/.

FmiJe diJb~ y escrrhi6 de sÍ' mismo: "Eecrri.bo más allá· (le 10is pre-

(rept'o:-s'y sin tener' en cuenta c-ómo escriben a'l.ernanea, yanquis, f!J3:

bache-s O) sov±iéticms:. El tonCY de- 1:0:,8otros' y sus cr-í.t er-ío e retl0cri-

co s' no me sirven ca.sd' nunca, ••. El po etEMsabe que cada- poema es un

grito' deo l'jjberta-u. Me: encanta; lo nuevce, 1.0' viejo me enamo'Ta."

~ FO'ix fue e] primer- po'etcr que cono-cf en mi vida: tendría yp uno.s

cinc-o añoe, 0)-- ·sea' al]8J1 por 1:.933, cuando mi madr-e me llev6) a una

de Las pastele:t:'Ía:s' "'Foi)G"cIe~Sa-lr'r±~", Da dCela Plaza' Maye,r' de, la

\Tilla', 1:o;cal que: ya conocf a, Cfesde fuera, por- sus: dWJ.:cr,e-S't ents.:¡;.cIo,,....
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ne·S' acar-ame.l'ada.a, Mi madre hizo envolver a una ependienta:, como

asustada', un paquete de magdalenas y otro de galletas para e] de....

sa-:yuno, y se fue hac ia Ila caj a, para pagar. Al lado, de una ancáa-c

nísima y para mi aterradora' ca-jera bi:gotuda, ea+aba, de pie, un

hombre en ju't oi, mor-eno, vestido de blanc-o' y de ro stro a; :,;radable.

Hablaba' c-on mi madre, se ccno cfan i sdn du'(la': no' me miir6\, perol me

pUEO"]a- mano en la cabeza', despeinándome, y me dij o : ¿Te guat an

lo's' ca'rame'l.os , diabliíl]oíl''' Metió una mano en un bolsillm y sacó)

e>l puño) cerrmltD.): "Abre: laS' manos , que no se te caigan", diablil]0l."

Na~s,e me C'ay6 ni! uno. de' l'0)s caramelines redondos y de coLo r-ea que

me dió. Dead e aquel día, siempre que pude' me pLarrt é ante eL esca-

parate de la pasteler:íaJ) para intentar que si me viera. sí, cLanoi,

me' veía siempre, yo era muy + enaz-, Y se repetía el ri truail. de: 1018

c2ararilelil]0~s y de], "t en, pequeño demoniio."

-Es UJ.1 escritor', decían mis padres, escribe en catalán en va'-

r-i.aa revistas, y pub.l í.ca. relatos f'arrt ásrb í.cos-,

-,¿Y cuándo hace- Los pasteles y los caramelos?

-Le' ayu-dan, hombr-e. Es el dueño, de las dOR pastelerías.

-'JjY por' qué me da cararne]osJ?

-Le gustan Lo'a niño s. El' no t'i-ene hijo's.

Le vamo-s, en verano), aílzuna otra vez, ya en Si t ge s ? ya1 en el Pon::-t'

de' ]a; Se>]va>.Nosotros paaábamo s parte del verano en el vecdno Po)rt"

de LJ.Janqa1, y siempre 11e, vlÍ¡ más' tieso que la carabina de' un guaY'd'iia;

c'iviJ.l:- sombrero blan(J0), tra-j~8"y camisa: blancos, y caTcetines y za....

pa+os b'l.anco s; ~lfeveía, mano 8:'1bo1sil].0>, y el ritual goao soi ¿fe

LO',6'colar es;.clos caramelo:s.

Cuando acabó aque.l Lse fiesta i-irreal y lleg6 la guerra, no J.Levol-

Vií a ven, pues nosotros f'u.í.mosra un pueblo de montaña, por la sa-
lud de mi padre y ele 10's bombar-dees , pero no ::sirvió para nada.
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Soilo' y Cf01J.ljj,elJ.iJ:e)f,uelo primero que leí de él, pues euan do- lOl

publi:c-ó yo tenía ya d.i'ec í.ocho- años. Qu'edé deslumbrado. El catalán

qUB empleaba tenía mucho que ver' con, el de los menesterales, car-

nrceras y capadores' de cerdos de SarrH:l., y con el de los anrí.go-s

del equipo de fútbol "Atlétic' Tres 'rolrres", que arras bamo s en el

campeonato' de Cataluña de af í.eaonado s. Pero era l.,ID catalán, a la

\t7BZ':, empapado _en e.l habla de Lo-s peacadcr-e s y payeses del Port de

la Sel!va-•

Muchos' año a o.espués, cuando elegí los que yo cwsideraba -y aún

consío:ero- los dieE meJores poetas catalanes contemporáneos, pa-

ra presentarlos, en versión original y c'on¡e~fto casrt e.lLano de mas

traa,ucoo'ane's; en verso'------- enfrentadas, comencé par Fo±x, yr

comencé el trabajo, ayudado por él, en repetidas visitas a su', ca~

sa de la calle Se'tantí, en Sarria, por supuesto. Y ahí empezó otra'

fiesta,. má:s gozosa' que la' de su's' car-ame'Lo s mágicos, fiesta' que me

brindó>, C'01'1 su amjj$ta;dl,. hasta'1 quei mu:V:ii0),y que par-a mf aún perduJ-

No' s:e: trataba) dJel go'rz¡o'de: di'scut:iiJ?' Jla seJJecc:iión de sus veihte'.

.poemaa, uno a uno, que se' prolongó var-roe meses: yo iibal a;- su casa
,

<los veces po-r' aemana, pOT' la;s' tardes, y trabaj'abamos durante tre's

o' cuatro" hoz-as , Me-hacía ],ee1""sus poemas en catalán, y ]uego Lo.s

leía éJJ., para: estar s eguno de; su selección. Yo tomaba notae sOlbre'

a1:gLillO"\sgi'rcrs, exp.resiones o' f'ra se s hechas., y ant ee de irme' le pe-,

cría ac'Lar-acáone.s, para no anerme a; traducir como Ul1 cretino sin

haber' errt en dá dt» e,l poema en sUJ10lrigina-Jl,. "Si: ya 101 ha entendido,

ahf empf'ez'a su tr-aba.jo-, Es importante entender un poema en SUJ ver=

sión or.igina], pero luego es más impartW2t'e> escri bir-l O)en e1 :i:dioma

o.el traductor: usted' domina ,'eJ.: ca-ste]J!.an(l», no) habrá pIlo:blema's'."

sí 10'8 hubo', pero no ins,alvab]e:s': el puñe't ez-o-conocfla muy biien .~
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castell'an(}l, y discutíamos a.OS o tres giro'$! o' palabras que par-e.cfan

po der+uaar-ae indis-tintamente., Muy 11abo-rioso, ero excitante, sa]-

pic-ado con cí.tas,' de' Ramóm Llul], Ausjj el Marcli, Jorclti. de sant Jord'ii,

Dante: Q) Pe-trarca;-. Una go:Z87da: para Los dos" y volver' a' la trad,u:cc':iión1

,/se e'st':ilIa-
del po'ema;¡en cue'stián. Era muy tol'erante -no como ahoz'a- "con el hu"""

mm a~e'míis cigarr.:lilJJo'S', y me hacía subir ca-:Bé de un bar cercano, pue s

no gasto: cho'co Lac'e , aunque sea' de ";F'0)±:X:: de Sarriia".

Uno de lOJs po co-s proiblemas que tiuvimols fue su recomendación,

que acepté, ocrrtz-a- mi deseo, de incluir' un poemai que' termine{ ale,],

de' SU1 libro' SoJLo'y dOlljjente',= "Os cillamo.por t'o'dO/Jfr~_ os querrÍ'a

ausente- / d'e' mi pro;:tüo) lamento, hago un placej7' / cuando eneuent'roJ

l'o:ros@) ere Fo)rx-, que l!uwg<D)o¡troJs crnít:i:icro'.shan ccnv errbí.do- en 'brt<D,-

_ __ d~o'~jja:.CaltÓliflB?, baaándoee en :D:oa;,sesque pr-cnuncí.aba- en ]o~s úJltimo's

añms: de- su larg8J V:Dc['a". Ezra un fina] +ambí.én c10üiente', dolo r0\S<D),

estremece'dor-;-, muchr» má's que' ,una fe c:2ieg-¿;, aoa-da , ID1.xda'1, y siin nIn-

guna apoyatura rad~<D.n8?Jl.Me' gu:sta" más e] FoiiX' aeechado pozv e] de--

mcní.c, e'J;,ctJ;.'!¡~/~~~1Ja;-a.~amp'a;- de, Bio>s I para pode r- t ene:mne. O deJl. di;a-

blOl engaño). n- Pow-' otra parte, e-n Sar:¡ria; nadie' ]e vii'ó' nunca- :i:i:¡r'a¡ mi-

s'a, y merio-s .aún, a; CDJ!.f.esar O'! comuñlgar-, En E~, Pcr-t d'e J2e, Selva s:íi

jjba a" nríisa, .;.c'()mO",t'oxlb, el pueb]<D>"poz- no" ]]amaT"]la wtencrii6n" come

mero a'G":Go'so.criiaJ.t.,peno' a'bsten±énQO)5e~ de' f'r-e cuerrt'ar' c'onfesionar:V0lS'

y re~1:5jjr' rrO'stti'as .• Qu.:ePOlCo)antes de mori'rJr' se putrí.e ae en la eoüa

de Lees comuflgarrt e-s., na da' empecee tamb:i:ién deeda; }ion entonces': "No

me hagad.s caso» yO)no; sow Fo,:iix.u. De ea.ueaC'd:ón y formación crist:i.!a-

na sí ]jo era", como yo y CDlTIO.t'odos ustedec€;.,en su' :i:in:f.aneáa;.

Repi"t<D)que es., el mayear poeta; de, lo~s que f i.gur-an en mi ant'olO'lg:Í!a

Poeta's catal:anes crO'ntempo·ll~neOs."publica'd@':>pO'T'Edi toria:J2 Se:Dx'Ba;-,

rIla] :eru, su' "Bibl:i:ioteca- Br-eve de BolsiJ2l.o"" en :.t968. Ha; s,ido' una
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v'Brda;:der:a~ JJást':i:ima qure-' ]Q1S' pOletas cata-lé3:ne"s que le s0lbreviven, me

no. de- sus re'G"omena:ac:ione-:s, de') enterrar' de finilti;Lvam:ent e"' eill c'adáver

rtr0'.8e::-rn:tst'9L,,::cn:te'anCl.b"un e"spantlQ)s0) neol-mo'de:tm.bsffi<i»a la; catiail anav faJl:-

samerrte c'o'smoipoillttl8J, s:iinmov,erse de sue casas d"el. En sancñe: barcrejlo:-

n6:8. Fo",jj}\"::e;scr±ib±ó):' ";A Jlo.s que vengan]: sil es que el'ljundilo'So\s, d::iig--

n ()))S", )' pue den ganarr nríís v;ersOlS, eill mañana- / ! s:iin arpa, espejo'5', c:lis-:

ne's nii azana:rt! n, Enji.n'1a,:i:io-so1s;sdJ qui;e:ren par-e cenl'r», con so:anibrero.\.f a

1:.0) G'ret'a G'aroCIDiincr'.lUIDdo"", pero' nada más. Ahora me' dicen que Vilxe]-:

ven a; ]8, yangu.2E;nc3.ii8;1, a' 1.1l'1neo ....vanguar-d'i smo que muy pronto está

s:ienérCIDya' un Po)st-vanguarc3jjsmo)? de:l: que Fo ix, corno d:Lje arriiba, se'

despoja: ítápidamente" en toda' su olbra;; en yerS01. Pero Catalunya: es

lU'1 país' de:' patUlnE, :figuras qUB re-pre-sentan an:iimaJ.:.e's fa1:lu1los01s que,

'-presfen prÓ"c-es-:i:i0ñ8cS'y fi'estEEs populares;' y~ f±gurátivamen-8"e', ()) des-'

pe:ct1ivmuent'B"" pathJm se) Cl3i'C"8'd'e-~una per-sona- que' g0',za C!;e'una gran

0, ,:;¡ü-. .. " :l ] fc:onS:rLI.llc:"Ta;¡~"on" mas pO'W' 8"'..L ugar- que' ocupa pon- SU1 ama, que p0Jl'" SU"S'

méri t¡o~s re"o.?]leS1 y prre aerrt'e s.,

El', paso' c3:Bill_tiempo\ y el espí:ri tu' de> Foi:i!x-arreglaran tant'o' a:is-

]at83. Yo, ViUel:v.o' 87 apos+ar- pez- la buena poes:í!a cat allana , y les' ad-

vierl@) que, en estas y otras' cmes-jjjjones', SOly' un ganados- nat'0)


