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El segon cicle 'Barcelona poesia' apropa nous autors al públic i canvia el metro per I'auricular

Poesia per teleíon?
Sí, diguiIgnasi Aragay
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La segona edició
de 'Barcelona po-
esia' fara sentir la
veu de centenars
de poetes, ja sigui
en recltols en viu o
bé per teleton. Sí,
per telefon.

urant set dies, del

D20 al 26 de maig,
Barcelona irradia-
ra literatura en
vers pels quatre

costats. La poesia no és un es-
pectacle íntirn, sinó un dels
llenguatges de la ciutat, pensen
els organitzadors. Per segon
any consecutiu. el municipal
lnstirut de Cultura de Barcelo-
na ha confiar la coordinació de
l'experiencia als poetes Gabriel
Plan ella i David Castillo, direc-
tor del suplement cultural de
l'AVUl. La seva idea ha estat
combinar autors més o menys
consolidats i vereransarnb no-
ves veus joves i joveníssimes:
"Volern que els poetes deixin de
formar pan de la ciutat secreta
i que els corrents subterranis
aflorin i s'escarnpin." També
s'ha volgut donar entrada a
autors de diferents llengües i
tradicions culturals arnb pre-
scncia a Barcelona.

La bona res posta del públic
l'any passat fa pensar als orga-
nitzadors que s'ha cornencat a
"desfer la imatge que molts
ciutadans tenien de la poesía
com un objecte de culte reser-
var als rnateixos poetes o, com a
máxim, a una mi noria selecta",
Planella i Castillo opinen, a
rnés, que "s'ha demostrat que la
poesia no és només un elernent
decoratiu, un record massa en-
dins de la memoria, sinó un fet
creatiu que forma part de la
quotídianirat de la ciutat",

Poesia per teléfon
Convencuts que la poesia és

música, veu i paraula, sobretot
paraula dita en veu alta,
aquesta segona edició toma a
tenir com a eix els recitals,
L'arrencada del certamen, pero,
s'escapa de l'enfoc convencio-
nal. El dimecres 20 de maig al
vespre cornencaran a res sonar
mots poetícs, si. pero por tele-
fon. A través de diversos apa-
rells instaHats al Palau de la
Virreina, el públic que ha de-
sitgi podrá despenjar l'auricu-
lar. marcar un número i escol-
tar atenrarnent textos de cen-
tanars dautors de tor el món,
des del xile Jorge Edwards a
lirlandes Searnus Hcaney
-premi Ncbel-, passant pel
colornbia Alvaro Mutis, el me-
xica Sergio Piiol i l'antillá De....
rek walcou -premi Nobel-.
Entre els de Casa hi haurá veus
com ara les d'Enric Casassas,
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Pere Gimferrer, Miquel de Pa-
101. Sebastiá Alzamora, joan Pe-
rucho, Carles Torner, Jaume
Subirana i Esther Zarraluki. ,

Aquesta proposta, que es
presenta en forma dexposició
sonora -oberta fins al 26 de
maig- sota el titol Poetes a I'altrc
costat delfil, ve de Franca i és una
idea del poeta Marc Delouze,

Aquest any, dones, el telefon
substituirá l'enganxada de po-
emes a les fines tres del metro,
una iniciativa que, atesa la bo-
na acollida de l'any passat, es
prerén recuperar per a proxi-
mes edicions.

Bona part dels recitals seran
oberts a la participa ció del pú-
blic. un fet que Castillo consi-
dera essencial. Els escenaris se-
ran l'Hivernacle del Pare de la
CiutadeIla, .l'estació de Renfe de
la placa de Catalunya, el mateix
Palau de la Virreina, la capella
de l'Antic Hospital de la Santa
Creu, la placa de Sant Felip Neri
i el Pala u de la Música Catalana,
escenari on es clausurara la
setmana. el dírnarts 26, amb el
ja tradicional Festival Interna-
cional de Poesia que, sota la di-
recció d'Alex Susanna, arriba a
la catorzena edició. Aquest any,
al ·festival hi haurá autors com
Rosa Alice Branco (Portugal),
Adonis (Siria), Liz Lockhed (Es-
cocía), Sen Okri (Nígeria) i An-
toni Puigverd, Caries Duarre,
Feliu Formosa, Ángel González,
Luisa Castro i Luis Garcia Mon-
tero, entre d'altres.

Bus literari
Entre les novetats hi ha un

recital per a nens. el diumenge
24 de maig a les 12.00 hores. a
Sanr Fclip Neri. Present.us pcr

. Jordi [ané. hi actuaran Miquel
Desclot, josep M. Sala-Valldau-
ra. Dolors Miquel. Caries Hac
Mor i Vicenc Altaió. Aquest any
també sengega un bus literari
que sortira diven dres. dissabt c i
diumenze de la Virreina i re-
correrá '-alguns deis escenaris
barcelonins de l'obra d'autors
com FOL\. Salvat-Papasseit. Vi-
nyoli, Gil de Biedma, Barra).
Pere Quart, Carner, Maragall i
altres. A més, coincidint arnb el
centenari de Federico Garcia
Larca, tarnbé es fara una lectura
pública de textos del poeta an-
dalús. en un muntatge de Mi-
guel Poveda en que tarnbé hi
haurá flarnenc. Barcelona poesia
també acull activitats paralle-
les, entre elles les del cid e Viot-
ge a la Polinésia, iniciat el 1997,
que tarnbé ha previst accions
dins aquesta sermana.

En els diversos recitals que es
faran durant la setrnana hi
participaran escriptors com jo-
sé Hierro, jasé A Coytisolo.
Víctor Batallé, Valenti Puig,
jordi Vi llaronga , Enrie Sória
-cap d'opinió de l'AVUl-, Pe-
dro Burruezo, Gerard Quinta-
na, Pau Ríba, Vítor Nubla, Bel
Bosck. Biel Mesquida. jesús Li-
zann i jordi Pope. Entre les veus
novissirnes s'escoltaran Il'~ cl"E·
duard Escofet, Marc Capdevila.
Francesc Bombi i altres.
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Una exposición 'por teléfono' y un bus poético, novedades
de unos Set Dies de Poesia con récord de participantes

p v.. Barcelona
La exposición sonora La veu del
poeta y el Bus Poétic son las nove-
dades más atractivas de la nueva
edición de los Set Dies de Pocsi« a
la Ciutat, que se celebrará del 20
al 26 de este mes en diversos esce-
narios de Barcelona. La gran se-
mana poética catalana, organiza-
da por el Instituto de Cultura de
Barcelona, pondrá en movimien-
to en esta ocasión a cerca de 80
poetas, desde los reconocidos in-
ternacionalmente (Derek Wal-
cott, Álvaro Mutis, Sea mus Hea-
ney y Hornero Aridjis) hasta las
jovencísimas generaciones de la
poesía contemporánea.

La veu delpoeta es un proyecto
del francés Marc Delouze, de ca-
rácter itinerante, adaptable a cada
lugar donde se instala. En este ca-
so, el palacio de la Virreina de
Barcelona ha incorporado a la nó-
mina internacional que compone
la exposición una serie de autores

en catalán y en castellano que in-
cluye a Jordi Cornudella, Ana
María Moix, Jordi Virallonga, Es-
ther Zarraluki, Jaume Subirana y
CarIes Tome r, hasta un total de
40. El visitante podrá escuchar la
voz del poeta directamente a tra-
vés del teléfono.

Por su lado, el Bus Poétic, una
iniciativa similar al conocido bus
turístic, recorrerá jardines, plazas
y edificios del paisaje urbano en
compañía de las obras que inspira-
ron, mayoritariamente poemas de
autores catalanes de este siglo:
Joan Vinyoli, Jaime Gil de Bied-
ma, Carlos Barral, loan ~alvat-
Papasseit, Joan Maragall y·Josep
Carner. Saldrá también de la Vi-
rreina y el billete costará 500 pese-
tas. .

Además de estas actividades,
los Set Dies ofrecerán una serie de
lecturas que, según Gabriel Plane-
lla, responsable del montaje, "in-
tentan recoger los diversos ámbi-

tos' en que se refleja actualmente
el hecho poético, que está crecien-
do dé una manera imparable", El
miércoles 20 (19.00 horas, Virrei-
na) se desarrollará la sesión Cultu-
res de Barcelona. con una veinte-
na de autores afincados en la ciu-
dad que crean en siete idiomas
distintos; el mismo día (22.00,
Drassanes), Tres poetes figura-
tius: Luis García Montero, José
Agustín Goytisolo y José Hierro;
el jueves 21 (22.00, Hivernacle de
la Ciutadellaj.Ta ya clásica lectu-
ra de poetas catalanes coordinada
por David Castillo; el viernes 22
(24.00, Virreina) la sesión golfa Af-
terhours, músics poetes, con Pau
Riba, Bel Bosch, Pedro Burruezo
y Víctor Nubla; el sábado 23
(12.00, Museo Mares), la inédita
Poetes-periodístes o periodistes-
poetes y un recital flamenco en
homenaje a Federico García Lor-
ca a cargo del cantaor Miguel Po-
veda (22.00, Hospital de la Santa

Creu); el domingo 24 (12.00, Sant
Felip Neri), lectura para niños
con Vicenc Altaió, CarIes Hac
Mor, Dolors Miquel, Sala- Va11-
daura y Miquel Desclot; y por la
tarde (19.00), los underground: Ca-
sassas, Lizano, Mesquida, Pope y
Gerard Quintana. Cierran el ciclo
el lunes 25 (22.00, Hospital de la
Santa Creu) los más jóvenes, tam-
bién coordinados por Castillo. Co-
mo novedad, se presentará la an-
tología de poetas participantes,
Barcelona poesía (Proa).

El programa de los Set Dies
incluye además la entrega de pre-
mios de los Jocs Florals de Barce-
lona, con 107 originales presenta-
dos (lunes 25, 19.00, Saló de Cent
del Ayuntamiento), y la 14' edi-
ción del Festival Internacional de
Poesía, la cita que anualmente lle-
va al Palau de la Música a las
mejores voces del panorama inter-
nacional bajo la dirección de Álex
Susanna (martes 26, 22.00).
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Una exposición sonora y un
"Bus Poetic" se suman á la
semana lírica de Barcelona

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA. - Una exposición
sonora que 'permitirá escuchar las
voces de autores como Derek Wal-
cott, Seamus Heaney o Alvaro Mu-
tis, la proliferación de lecturas de
poesía y la puesta en marcha de un
autobús "poético". son tres de las
novedades que presentará este año
I!. propuesta "Barcelona Poesia"
que, con el subtítulo "Ser dies de
poesia a la ciutat", ha organizado el
Institut de Cultura de Barcelona
(lCUB) para los próximos dias 20
al 26 de mayo. En su segunda edi-
ción, esta semana lírica incrementa
el abanico de las actividades que
romplementan el ya veterano Fes-
tival Internacional de Poesia y la
celebración de los Jocs Florals, con
"la voluntad dé acercar la poesía a
los ciudadanos más allá del libro",
t'lf1 palabras de Ferran Mascarell,
director del rCUB.

Bautizada como "La veu del poe-
ta ", la exposición sonora que se pre-
sentará en la Virreina es una inicia-
tiva importada de Francia. Conce-
bido por el poeta Marc Delouze,
.este proyecto (originalmente llama-
do "Les parvis poétiques") ha reco-
rrido ya diferentes pa ises, y llega a
Barcelona por sugerencia del Insti-
tuto Francés, que' colabora con el
ICUB en esta semana poética. Me-
diante teléfonos, los visitantes po-
drán oír cómo destacados poetas
recitan sus propios poemas: La cua-
rentena de autores que componen
este suculento menú poético inclu-
ye a Yehuda Am ichai, Tahar Bcn
Jelloun, Seamus Heaney, Nicanor
Parra y Aimée Césaire, y ha incor-
porado a doce poetas de Barcelona,
entre ellos Pere Girnferrer, Ana M.'
Moix y Miquel de Palol.

La multiculturalidad que carac-
teriza esta singular exposición tam-
bién ha querido retlejarse en la pri-

mera de las lecturas poéticas pro-
gramadas. según ex pi ictÍ el poeta
Gabriel Planella. coordinador de la
Semana junto co'n el responsable de
acción cultural del rCUB. Xavier
Pcricay. En ella recitarán, junto a
autores catalanes, una serie de es-
critores extranjeros afincados en
Barcelona, como la portuguesa Vi-
mala Devi, el australiano Warwick
Orr o el chino Huaizu.Wang. Otra
lectura reunirá a tres representan-
tes de la llamada poesía figurativa:
José Hierro, José Agustin Goyt iso-
lo y Luis García Montero. Se. han .

Un sistema telefonico
permitirá escuchar a
autores como Seamus

Heaney o Derek Walcott
recitando sus poemas

programado otros dos recitales, de-
dicados a poetas doblados dé perio-
distas y a poetas músicos. Corno
novedad," se incluye también una
lectura dirigida específicamente a
los niños. En todos estos recitales,
que coordina David Castillo, se'
ofrecerá al público la posibilidad de

intervenir leyendo sus' poemas. El
Festival Internacional de Pocsia
+que pondrá colofón a la Semana
poética- reunirá en el Pala u de la
Música el próximo día 26 a una do-
cena de autores, entre ellos el astu-
riano Ángel González, el sirio Ado-
nis y el nigeriano Ben Okri, gana-
dor del premio Booker en 1991.

Como continuación de la inicia-
tiva del año pasado de llevar la poe-

síaarOs vagones de metro, en la pre-
sente edición el ICUB fletará un
"Bus Pcetic'' que realizará un itine-
rario por lugares, jardines, plazas y
edificios ciudadanos que han sido
tema, compañía o escenario de
poetas. La actriz Pepa Lópcz se en-
cargará de presentar estos recorri-
dos, en los que recitará poemas de
Salvat-Papasseit, Gil de Biedrna,
Maragall, Vinyoli, Barral o Carner.

Otro acto de la Semana poética
-que se complementará con otras
actividades organizadas por enti-
dades civiles- es la fiesta de los Jocs
Fiarais, a los que han concurrido
107 obras. Según David Castillo,
miembro de los "rnantenidors", en-
tre los originales presentados hay
una gran variedad de propuestas:
desde poemas de. ceñida linea sim-
bolista .a composiciones intluidas
porla cultura pop e incluso baladas
rockeras y con sabor a jau .•
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Autores de todo el
mundo asistirán a la
semana poética de BCN
P.M.

l3ARCELONA._ El Instirut de Cul-
tura efe Barcelona (ICUI3) hil
organizado por segundo año COIl-
secutivo Ser dies de pocsia {{ la ciu-
lar. La xrv edición del Festival
lillernacional de Poesia y los tra-
dicionales Jocs Floral, serán los
ejes de esta semana poética.

El XIV Festival Internacional
efe Poesia conlará con I~ partici-
pación del nigeriano Ben Okri, del
francés Charles J ulie y del sirio
Adonis, uno de los poetas más
importantes en lengua árabe.

Los siete días de poesía Com-
prenden además una exposición
sonora. Creada en Francia por el
poeta Marc Delouze, es un museo
de voces de más de 300 poetas,
que ha llegado a Barcelona gracias
a la colaboración del lCUB y el
Instituto Francés. Una oferta que
se une a la de Drassanes, donde
estarán Luis García Montero, José
Agustín Goytisolo y José Hierro.
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Barcelona vivirá por unos días
la capitalidad de la poesía

Barcelona. Jorge Casesmeiro
Visto el éxito de 1997,el Institut de Cultura

de Barcelona se ha lanzado de nuevo. La se-
mana del 20 al 26 de este mes será para la poe-
sía, bajo la coordinación y el asesoramiento
literario de Gabriel Plan ella y David Castillo.

Los grandes acontecimientos serán los Jocs
Florals de Barcelona y el XIV Festival Inter-
nacional de Poesía con nombres como Angel
González, Ben Okri o Adonis. Pero los organi-
zadores han puesto en marcha alternativas
como «Afterhours: músics poetes», en el que
participarán poetas vinculados al mundo de la
música, «El Bus poetic» o «Lectura per a
nens». Se presenta, a su vez, la iniciativa
«Poetes-periodistes», que intercalarán sus
versos con la actuación de un trío de jazz, así
como «Poetes [oves». Según Castillo, «Barce-
lona Poesía» rompe con una jerarquía rígida y
piramidal y busca la permeabilidad de estilos.
Este año son 107las obras que aspiran al ga-
lardón de los Juegos Florales. Según Castillo,
se observa en ellos «gran mestizaje» ~tre la
linea simbolista clásica y la cultura popo

El programa prima la lectura de poemas ya
que los asesores literarios consideran el reci-
tal fórmula clave para llegar al gran público,
de ahí la necesidad de presentar buenos rap-
sodas. Además del Institut de Cultura, ten-
drán lugar otras actividades promovidas por
el British Council, el pub The Quiet Man, el
Café Central o el Café Salambó.

i Oído al poema -----,
o Días 20 a 26. Exposició sonora «La veu
del poeta». Através del teléfono, los visi-
tantes podrán escuchar la voz de poetas
conocidos. Palau de la Virreina. La Ram-
bla, 99. De lunes a viernes de 11:00a 20:30.
Domingos de 11:00a 15:00horas.
O Miércoles 20. «Culturas de Barcelona».
Lectura entre poetas de diversas culturas
que conviven en Barcelona. Palau de la Vi-
rreina (Espai 1). La Rambla, 99. 17:00 ho-
ras. «Tres poetes ñguratíus». Recital de los
poetas Luís García Montero, J. A. Goytiso-
lo y José Hierro, Jardín de las Reales Ata-
razanas. Av. de les Drassanes, 1. 22:00 ho-
ras.
O Jueves 21. «Lectura poética a l'hívema-
ele». Recital a cargo de Joan Fortuny, Car-
Ies Torner y Jordi Virallonga, en.re otros.
Hivernacle del Pare de la Ciutadella. Pas-
seig de Picasso, sin. 22:00horas.
O Viernes 22. «Atterhours: Músics postes».
Pedro Burruezo, Bel Bosk, Víctor Nubla y
Pau Riba. Palau de la Virreina. La Rambla
99.24:00 horas.
O Sábado 23. «Poetas-periodistas». Llorenc
Gomis yGuillem Martínez, entre otros. Pa-
tio del Museo Marés St. Iu, 5-6. 12:00horas.
«Federico García Larca». Homenaje. Jardí- .
nes del Antic Hospital de la Santa Creu.
O Domingo 24. Especial de poesía Infantil.
Plaza de St. Felip Nerí. 12:00horas. Recital
para adultos: 19:00horas.
O Lunes 25. «Postes [oves», Espacio dedica-
do a noveles poetas. Capella de l'Antic Hos-
pital de la Santa Creu: Hospital, 56. 22:00
horas. «Entrega de premis dels Jocs FIo-
rals», Saló de Cent del Ayuntamiento. 19:00
horas. «Festival Internacional de Poesía».
Palau de la Música Catalana. 22:00horas.
«Bus poétíc». Viernes, sábado y domingo.
Salidas desde el Palau de la Virreina. In-
formación de horaríos en el301 77 75.
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Poesía contra el monopolio masculino

Dolors Miquel publica el "Llibre deIs homes", una sátira antimasculina en verso
-,"- FRANCESC BOMBÍ-VILASECA

Barcelona. Servicio especial

Cuando se habla de poesía, normal-
mente se entiende que se habla de
algo más o menos íntimo y tras-
cendente, algo serio o, en todo
caso, algo que se aparta de la na-
rración y la ficción para llevar los

sentimientos más profundos del autor al lector.
Pero no siempre es así, como lo demuestra el
"Llibre deIs hornes", de Dolors Miquel (Lleida,
1960), que, coeditado por Edicions 62 y Empú-
ríes, llega estos días a las librerías. La obra, escrita
a modo de narración, cuenta las experiencias de
.Una adolescente con el sexo opuesto durante el
tardofranquismo y la incipiente transición.

Partiendo del título, alguien puede ver una pa-
rodia del "Espill o llibre de les dones" de Jaume
Roig, libro medieval famoso por su misoginia,
pero lo cierto es que la relación no es de estímu-
lo-respuesta. Según la autora, "este es un libro na-
-rrativo que cuenta una historia no muy lejana en
el tiempo y no tiene intención ejemplar ni moral,
sólo laburla Como diversión". Ella misma expli-
ca cómo nació la idea: "Estaba en casa, aburrida,
y había estado leyendo literatura misógina me-
'dieval, y sin intentar conscientemente hacer algo
como respuesta me puse a rimar. Fui siguiendo y

. construyendo una historia, pero sin preocupar-
,',!pe 'mucho por la estructura, sino sobre todo para
. .hacer algo divertido. El libro de Roig es más

agrio, yo he querido pasármelo bien".
.Eso sucedió en 1994 y duró hasta hace un par

«íe años, pero el libro se quedó en un cajón, sin
"quela autora intentara publicarlo, en parte por la

. "mala experiencia anterior que tuvo con los edito-
res -publicó un libro de poemas y otro de relatos
en' Columna, pero "ya no recuerdo ni los títu-

, los"-. Al final lo intentó y el resultado está a la
. vista. Además, es probable que Edicions 62 pu-

blique a medio plazo otros dos libros de Miquel,
"Esgarips" y "Haikúsdel camioner".

.El mismo prólogo sienta ya la base de lo que en-
contrará el lector:' cita nombres clásicos como
Riba, Eiximenis, J. V. .Foix, Ferrater o Monzó,
-casi todo son hombres en el "parnaso" literario
catalán- y aclara ya el tema antimasculino y el
tono sarcástico. La narración empieza luego, con
Franco vivo y la protagonista aún alumna de ins-
tituto en La Seu d'Urgell, donde en una "mani"
conoce a un chico, presunto cabecilla ("parla com
frarel de Marx, de Fromrn") de la clandestinidad
:a quien no ve porque él va a reuniones que resul-
tarán ser citas con otras mujeres. Así, van desfi-

. landa por las páginas un presunto psicoanalista,
un espía, un cura, un abogado, un latinista egoís-
ta; un poeta viejo, un hippy eyaculador precoz,
todo tipo de hombres que acosan a la protagonis-

, tao Al final encuentra a un marqués progre con
quien se casa y,escarrnentada, se divorcia: "Ho-

Dolors Miquel, fotografiada durante un reciente recital
CARlES lLÁCER

mes adéu,l i no vingueu.l Me'n vaig a peu", En la
mayoría de las aventuras, el hombre nunca consi-
gue su propósito -acostarse con ella-, y cuando lo
hace, igualmente acaban mal. En el epílogo evoca
el paso del tiempo: ya gobierna "Aznar/o rebuz-
nar", la protagonista yana bebe y... ¡habla bien
del hombre! Pero sólo un poco, porque si hay al-
guno bueno, sentencia, está en Marte.

La mujer medieval

A pesar del libro, Miquel no se define
como antimasculina, pero afirma que
la mujer como tema y como autora es
un tema poco tratado. Como le intere-

sa, actualmente estudia -por cuenta propia- la
vida cotidiana de las mujeres en la Europa de la
edad media. Entre sus lecturas las autoras tienen
un papel destacado, como Emily Dickinson, Víc-
tor Catalá, Safo o la actual Flávia Company. Se-
gún esta escritora catalanoargentina, el libro de
Miquel "es una apuesta muy arriesgada para la
inteligencia a través de un lenguaje y un ritmo
trepidantes y una musicalidad enorme, además
de una complejidad digna-de una de las obras
más interesantes de la poesía catalana contempo-
ránea". Un estilo que le permite maltratar a los
hombres sin que ningún lector masculino pueda
sentirse ofendido, o que trata escenas de alto vol-

taje erótico que le sorprenden haciéndole reír; es-
cenas ridiculizadas. Así, la forma apoya el senti-
do: los versos tetrasílabos le dan un ritmo muy
ágil, aliñado con rimas muy repetitivas; algunas
forzadas y otras más escondidas ("d'algiJnafleug-
ma/-que rima arnb zeugma-" o "ja citen Bowie/ i
deixen l"Oh Oui"'). Este cóctel convierte una
crónica sexual en un producto apto tanto para los
paladares más exigentes como para los que leen
para divertirse o,' incluso, para los que sin leer
mucho decidan ir a escucharla a un recital, de los
que se confiesa adicta.

Que la burla es ficción queda explícito en un
dato objetivo: los agradecimientos se reparten
con poca diferencia a hombres (11) Y mujeres
(13). y lo poco de cierto que hay está en el am-
biente -elPSAN, manifestaciones contra Fran-
co, viajes a Perpiñán, brindis por la muerte del
dictador, gobierno de¡'PSOE ...-, pero exagerado.

El futuro inmediato de Dolors Miquel pasa,
además de este libro, por su participación en reci-
tales. El domingo (plaza de Sant Felip Neri,
12.00 h) la poeta participará en un recital para ni-
ños junto con Vicenc Altaió, Miquel Desclot,
Carles Hac Mory Josep Maria Sala- Valldaura, en
la segunda edición de "Barcelona poesia". Mien-
tras, la autora hace reír a hombres y mujeres con
su "Llibre dels homes", una historia en verso apta
para lectores no habituales de poesía. e .
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lA. Deia Arnold que el futur
de la poesía ls immens.
II.C. Per parlar de futur
m'agradaria situar un
present per a la poesia
fora del gueto.
lA. Q!li l'/ti ha col-locada?
II.C. EIs grans poetes han
estat gent del poble.
Determinades actituds
inteHectualistes han
segrestat la poesia i 1'han
ficada dins un armari que
fa pudor de resclosit.
lA. Per aixo s'haÍl decidit a
treure--la al carrer?

II.C. Des de finals deIs anys
70 que fem grups per
recitar.
UL'Ajuntament s'interessa
per la poesia o només en fa ús
per dir: "Mireu que fem per
la poesia, per la cultural"
II.C. Ha ignoro. Deu
haver-hi una mica de
totes dues coses. Pero
l'any passat van assistir
2.000 persones a algun
recital.
U iL'Ajuntament paga molt
els poetes que hi participen?
II.C. No gaire.
UE/s poetes no mengen?
II.C. No ha fem per diners.
La gracia per als poetes és
dur els seus versos al
teatre. Aleshores t'adones
de si funcionen o no.
UDiu Brossa que cal deixar
morir la poesia en pau.
II.C. Som els metges.
Intentarem fer el
contrari: deixar-la que
visqui en pau.

L A o -,

"Si hi hagués
més poesía, hi
hauriamenys
violencia"

.QUIM ARANDA

QA. Q.ui li fa la guerra?
II.C. La velocitat.
MoLes motos?
II.C. El ritme frenetíc de

. vida, que fa que gaírebé
no tinguem temps per a
res, ni per pensar ni per
sentir. Paradoxalmenr;
en un món en que la
publicitat, és a dir, les
idees i els conceptes
tenen tanta
importancia, la poesia
no ha trobat el seu espaí
entre el público Tot és el
mateix, els aristócrates ...
UDigui quíns són.
II.C. És que aixó no és
d 'ara! És una situació a la
qual hem arribar per una
idea equivocada de la
literatura, la que diu que
és un prívüegí de pocs i
no un plaer per a

tothorn.
U Walcott diu que la poesia
és trai'ció perque és venrcr,

II.C. És hiperrealista. I té la
gracia que cadascú la pot
interpretar com vot.
UAixo passa amb tota la
literatura.
II.C. Pero la poesia no és
explícita, com la
narrativa o el cine. La
poesia és com el cinema
de Fellini, és corn el circ
de les idees. 1 dintre
daquest circ hi ha els
malabaristes de les
paraules, els trapezistes
que es juguen la vida, els
pallassos, els que es
fiquen amb les feres a la
gábia o els que recollim
les deixalles qua n
s'acaba la funcíó.
UA qUIn grup pertany7
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II.C.Al deIs treballadors.
UAlgun malabarista?
II.C. El millor d 'Europa és
Enrie Casassas, que pot
fer totes les funcions.
UTrapezistes?
II.C. Márius Sempere, Blai
Bonet, Jaume Pont,
Miquel de Palo!.
UPallassos dolents?
II.C.EIsque més
m'agraden de tots són els
pallassos.
UCom per exemple?
M.José Agustin Goytisolo,
com a pallasso trist. 1el
més imaginatiu,
iconoclasta i rebel és Joan
Brossa, Lizano i Feliu
Formosa són els mestres de
pista, que posen el seu cor
a la má i donen anima a
l'espectacle.
UI amb les feres?
D.C. Angel Carrnona,
Cornudella, Planella,
Fonollosa, Joan Margarít,
Manolo Vázquez són
domadors de feres amb el
problema afegit que ells
també fan el paper de
feres. 1 ho fan amb
pebrots.
UEmpresaris del negocí?
II.C. Alguns voldrien fer
d'empresarís i de Papes de
Roma.
U Q!lins?
D.C. Pere Girnferrer, Alex
Susanna,quesón
exceHents poetes pero que
somien excessivament a
guanyar el premi Nobel,
cosa que és totalment
irrellevan t.
U Francisco Brínes diu que
la poesia és investigació i
l'últim vers és la solució.
M. La poesia és misterio Si
busques la solució al
misterio perd tor el seu
encant.
U¿Catalunya és un pais de
massa poetes?
II.C. Mai no n 'hi ha prou,
uPoetes dolents, deia jo?
D.C. Pero decidir qui és bo i
qui és dolent és molt
relatíu. En tot cas, si hi
hagués més poesia hi
hauría menys violencia.
ULa bona poesia és vioLenta
perqué colpeix.
II.C. És una dolca
destrucció.
UPilar Rahola diu que ...
M. Fins ara només
rn'havies citat poetes.
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Barcelona se arma de poesía
• Organizado por el Instituí de Cultura de Barcelona, empieza el ciclo "Bar-
celona poesia. Set dies de poesía a la ciutat", que durará hasta el26 de mayo.
Los actos se inician con la inauguración de la exposición sonora "La veu del
poeta", en la que, a través del teléfono; se podrá escuchar la voz de poetas de
todo el mundo (Palau de la Virreina. La Rambla. 99. hasta el26 de mayo). En
el mismo lugar, a las 19.0011, poetas de diversas lenguas residentes en Barce-
lona leerán en directo sus poemas. Luis Garcia Montero. José Agustín Goyti-
solo y José Hierro, en "Tres poetes Iigurat ius". leerán sus poemas en el Jardí
del Rei de les Drassanes Reials. Avenida de las Drassanes. 1 (22.0011)

, ,
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Mentre Barcelona se submergeix en un cicle de
poesia d'una setmana, dues conferencies i dues
exposicions -una sobre art contemporani- són
els actes més importants d'aquesta jornada

Set dies
de poesia

L
a poesia sempre
s'ha vist com un
genere difícil i
d'abast mi~.oritari.
Amb l'objectiu de

trencar aquesta imatge, des'
d'avui fins al 26 de maig vi- ¡
nent se celebra el cicle Bar- '
celotui paesia. Set dies de
paesia a la ciuiat, .que cons-
ta d'una serie de recitals
poetics i una exposició, en- :
tre altres actes." !

Aquesta segana edició
s'inauqura avui, a les 19.00
hores, amb la lectura Cultu-
res de Barc~1aAa, en que 19
poetes de diíerents nacio-
nalitats recitaran una de les
seves obres en la seva llen-
gua nataL Alhora, s'obrírá
al públic l'exposició sonora
La veu del paet~, una mos-
tra en que es podrá escoltar,
per telef'on, 40 autors que
llegeixen un poema. A la
nit, Luis García Montero,
José Agustín Goytisolo i
José Hierro protaganitza-
ran la lectura Tres paetes ii-
guratius (Drassanes Reials,
AvingudadelsDrassanes, 1.
22.00 hores, Gratilit).
~ Palau de la Virreina. La
Rambla; 99. De dilluns a
dissabte, d' 11.00 a 20.30'hb-
res, Diumenge, d'11.00 a
15.00 hores. Gratuit. Infor-
mació: 93,301:.7.7.75:'.. , .::..;:-_.. '. ~~-' .',.':> . ,,",-

..~~.
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Virreina poética
Él público escucha en el palacio de la Rambla versos

declamados en vivo y por teléfono <

llOSA ~¡AR¡A P¡;';OI.
ll:In:.:hmJ

Say Nicanor Parra, naci en Cl1il~ y voyn
leer el poema 'El hombre imaginario',
del libro 'Hojas de parra' ." Autoprc-
scruacioncs similares a esta pueden es-

cucharse descolgando cualquiera de los CUJ-

renta tclcfonos instalados desde avcrcn la Vi-
rrcina. Es la exposición sonora "La "el! del
poeta". Que anula distancias entre <1 U rores re-
motos v lectores convcrt idos ('11 "oidores En
el pórtico de IJ semana "Barcelona Pocsia",
muchos devotos del arte lírico se acercaron
ayer a esta singular muestra y pudieron esta-
blecer íntima comunicación con sus poetas fa-
voritos: Walcou , Hcaney. Adonis, Girnfcrrcr.
Ben Jclloun, Perucho ... Todos ellos recitan
sus poemas, una y otra vez, incansables, aten-
diendo a todos por igual.

Mientras, en el palio del palacio, un nume-
roso grupo de autores declaman en vivo, Es el
primero de los recitales de los siete días de
poesía organizados por el Institut de Cultura
de Barcelona (lCVE). Un programa amplio,
que se completa con múltiples actos surgidos

de iniciativas civiles. HOr<1S antes, por cjcm-
plo. los versos habían sonado en la cárcel de
Wad-Ras. Al anochecer, el Café Central reu-
niría otra lectura poética en la misma Virrei-
na. en In que estaba previsto editar en directo
una "plaqucuc".

"Si la poesía dominara e! escenario urbano,
I.J ciudad sería más 'viviblc'. Nos gustaría que
este programa fuera un preludio y que pronto
la pocsi« llegue el dominar la ciudad durante
los ."\ó5Jías del .1110", deseó Fcrrun Mascarcll,
director del ICUl3. al abrir la semana. El "ci-
clo de agitación poética", como lo llamó el di-
rector teatral loan Oller , maestro de ceremo-
nias en este primer recital, "¿No os parece tris-
le -a"adió- que celebremos el año Larca, el
año Baudelaire o el año Papasscit sólo cuando
hay una cifra redonda que lo justifica? Pro-
pongo que nos dejemos de calendarios y efe-
mérides y que cada año celebremos a ~erra-
ter, a Pcssoa, a Gil de Biedma y a lodos "que-
1105 poetas que nos gustan."

M ult iculíural como la exposición sonora, el
recital de la Virreina reunió simbólicamente a
voces poéticas de distintas culturas que convi-
ven en esta ciudad. Junto a escritores barcclo-

B

It'-lMA WNZ DE BARANO'"

Los poetas recitan en viro en el patio, En primer término, la sala de los teléfonos

ncses como Perc Gimfcrrcr, Ana María Moix
o Enrie Casassas, leyeron sus textos poetas de
al .os países que en su momento eligieron Bar-
celona como lugar de residencia: la portugue-
sa Vi mala Devi, el australiano Warwick Orr,
los chinos Huaizu Wang y Liao Yanping ... El
patio de la Virreina estaba lleno. Y lo estarán,
previsiblemente, los distintos actos previstos

para estos dias. Como lo está, cada año, el Fes-
rival Internacional del Palau. "Es que la poe-
sía gusta -cornentaba, convencido, Sarn Ab-
rams, que leerá muestras desu poemario 'Cal-
culations' en otra de estas jornadas-o Si
editores y libreros creyeran más en los poetas
y apostaran parellas, la poesia dejaría de ser el
pariente pobre y se vendería mucho más ....
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Enrie Casassas dció al público
atónito con su pcrsonalid.rd )' la
fuerza que imprimió en GlU:} uno
de sus versos en catalán. Animos
que calmaron la voz nasal y el tono
más sosegado de un Pcrc Girn-
Ierrer, enternamerue enfundado Cti
su gabardina azul. La poetisa por-
tuguesa VimaJa Devi, el australiano
Warwick Orr, las poetas de origen
chino Huaizu Wana v Liao Yan-
ping, y el árabe Mol~a~lmeu Ycbari
recitaron sus versos en su lengua
materna, introducidos siempre por
Joan Oller, que no cesaba de dis-
culparse por tener que traducir la
obra de sus colegas, ante ellos. .

El patio del Palau de la Virreina
fuCoayer el comienzo de un ciclo
que llenará de poesía la ciudad
durante siete días, un intento de
llevar la lírica hasta las calles de
Barcelona. Mascarell embriagado
por el momento no pudo evitar
concluir con un «viva la poesía».

Gran parte del público y de los
poeras que ayer· se acercaron al
patio del Palau de la Virreina, asis-
tieron unas horas después a uno
de los actos principales de la sema-
na poética, el recital que ofrecían
en los jardines de Les Drassanes,
tres poetas figurativos: Luis García
Montero, José Agustín Goytisolo y
José Hierro. Son los representantes
españoles de una poesía radical-
mente humana, figurativa y de base
narrativa. Es la primera vez que
estos tres poetas leen juntos sus ver-
sos en Barcelona.

BARCELONA
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Los poetas de la ciudad
recitan sus versos en el
Palau de la Virreina
• Este acto dio inicio al ciclo
«Barcelona poesía", que siguió
con el encuentro de Goytisolo,
Hierro y Montero en Orassanes

P.M.

BARCELONA.- Los poetas de Bar-
celona dieron ayer la bienvenida a
la segunda semana de poesía de la
ciudad. En el patio del Palau de
la Virreina y sentados ~ hilera
detrás de tres arcos de piedra, esta-
ban los J 7 poetas escogidos. Todos
viven y trabajan en Barcelona pero
expresan su lírica en 6 idiomas.

Forran Mascarell, director del
Institut de Cultura de Barcelona,
rompió el silencio de las más de
100 personas -escasearon !:15
sillas- que llenaban el patio. "Si
la poesía dominase el espacio urba-
no, la ciudad sería mejor» espetó
Mascarell, quien añadió que los
poetas que lo rodeaban represen-
taban el «carácter mestizo de Bar-
celona», por las «diferentes lenguas
y registros» que utilizan en su arte.

A! director del ICUB le siguió
el director teatral Joan Oller, que
ejercía de presentador del recital.
Oller, que caracterizó el acto de
ayer como de «agitación poética»,
aseguró que son ciclos como Bar-
celona poesia los que «rompen la
imagen que tiene la poesía de
espectáculo íntimo».

Pero no fue hasta que el mallor-
quín Sebastiá Alzamora subió al
atrio, que no se hizo el absoluto
silencio, en el patio de la Virreina.
Empezó con un poema de su últi-
mo libro publicado, Apoteosi del
segle y siguió con unos versos iné-
ditos. A este poeta, crítico literario
y cclaborador de prensa, le siguió
Ramón Andrés, un especialista en
literatura española de los siglos
XVII y XIX que recitó en caste-
llano dos de sus últimos poemas.
También usó el castellano Ana
Maria Moix para dar a conocer uno
de los poemas de su libro Baladas
de! dulce Iirn .
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V Des de sempre hi ha bagut
escales que han motivat els
alurnnes afer poesía amb 1'0r-
ganització de concursos i reci-
tals. Ara el centre de pago SEKha
crear un premi perqué els ado-
lescents s'expressin en vers. El
tema que els han proposat en
aquesta primera edició és Eu-
ropa, que a alguns inspira i a
d 'al tres espanta. Dimarts passat
a l'antic -Ritz Ua hem dit que
l'escola és de pago) van presen-
tar els guanyadors a la prernsa.
Els prerniats -amb uniforme de
quadres escocesas, com ha de
ser- estaven acompanyats
d'Enric Casassas (un pop en un
garatge), Rafael Vallbona i Nar-
cís Comadira, Acabern amb els .
versos de Lluís Contreras (3r de
BUP): 'Travessant. camps de se-
máfors, carninant per sobre
contínues catifes de zebra.¡ Aleo
el cap al cel i observo que les
úniques estrelles¡ que puc albi-
rar són fanals mig apagats." Es-
perem que no s'apaguin del tot.

IImütltttrl!H4 :l!B
v Des d'ahir els barcelonins
amants deIs versos tenen una
setrnana amb l'agenda plena.
EIs actes aplegats a Set Dies de
Poesia a la Ciutat els conviden a
sortir de casa per escoltar les
veus deIs poetes en directe.
Contra el topic que la poesia no
agrada, els recitals que es van
organitzant alllarg de l'any en
locals altematius, ateneus i a
tot arreu on hi hagi un micro i
cadires -encara que aterra i
cridant també val- apleguen
cada vegada més públic.
Aquesta mena de proposta ín-
tima, discreta i, la majoria de
vegades, gratuita es va fent un
racó entre els reclarns de la
imatge i l'espectacle. Recordem
que fa molts segles David va
vencer Goliat, i ningú no do-
nava un duro per ello Perqué
aquestes iniciatives comptin
amb bona salut s'han danar
alimentant amb hoves veus.
Amb aquest objectiu s'ha orga-
nitzat una lectura per a nens a
la placa Sant Felip Neri (diu-
menge, a les 12h) i un recital de
poetes joves a la capella de
l'antic hospital de la Santa Creu
(dilluns, a les 2211)
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La poesía se instala
en Barcelona
durante siete días

EL PAÍS. Barcelona
La segunda edición de Barcelona
Poesí~1. Siete días de poesia en la
ciudai! se inauguró ayer con tres
actos celebra(f\Js en distintos
puntos de Barcelona. La exposi-
ción sonora La veu del poeta, en
la que pueden escucharse poe-
mas recitados por autores de dis-
tintas lenguas, se inauguró en el
palacio de la Virreina.

En el Espai I de la Virreina se
celebró ayer por la tarde una lec-
tura de poemas en la que intervi-
nieron los autores Enrie Casas-
sas, Jordi Cornudella, Pere Girn-
ferrer, Ana María Moix y Esther
Zarraluki. En el tercer acto del
primer día, Tres poetas [igurati-
1'(1.1', José Hierro, José Agustín
Goytisolo y Luis García Monte-
ro leyeron sus poemas en los jar-
dines de las Drassanes.

Para hoy está prevista, a las
22.00 horas', una lectura poética
en el Hivernacle y mañana habrá
un Afrerhour» (a las 24.00 en la
Virreina) en el que intervendrá,
entre otros, Pau Riba.

Bajo el nombre de PO('IUS /}('-

riodistas, el mediodía del sábado
recitarán sus poemas en el Mu-
seo Mares Mercedes Abad, Llo-
rene Gornis, Guillem Martinez,
lvan Tubau y Pau Vida!' El do-
mingo habrá lectura para niños y
loes Fiarais. La semana de poe-
sía, organizada por el Instituto
de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona y coordinada por Ga-
briel Planella , terminará el lunes
con 1,1 celebración del 14° festi-
val Internacional de Poesía ([\1-
"IU ele la Música. 22.00).
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Surt una antologia deis
autors que participen en
Barcelona Poesía

BARCELONA
Redacció

Una antologia poética deIs
quaranta-nou autors que
participen des dahir al
Festival Barcelona Poesia ha
estat publicada per Edicions
Proa a la coHecció Óssa Menor.
El llibre I'ha preparat Gabriel
Plan ella, que aclareix: "Es
tracta d'una sola pinzellada
rápida i ¡ifgurativa pero no pas
exhaustiva, esbossada amb
l'interes de contextualitzar
mínimament els autors i de
remarcar la varietat d'estils,
tendencies i situacions
creatives que representen." En
el llibre no hi ha I'obra dels
autors que participen en el
Festival Internacional de
Poesia.
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El cicle 'Barcelona
Poesia' arrenca amb
versos telefónles

Barcelona.- El cicle Barcelona
Poesía va arrencar ahir amb
un recital via telefónica a la Vir-
reina. Uns 40 aparelis oferei-
xen, sense el cost d'una línia
calenta, I'obra de poetes com
l'antilla Aimé Césaire, l'ir-
landés Seamus Heaney o els
caialans Casassas, Gimferrer i
Martí i PoI.
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LOS BARDOS MONTAN EL
'SHOW' DE LOS VERSOS
Poetas de distintas lenguas toman al asalto el Palau de la Música

Ángel González,
el poeta humanista
del festival.

Mientras Amsterdam y Roma
montan interminables saraos
poéticos que próvocan el boste-
zo del público más abnegado,
Barcelona celebra una vez al
año en el Palau de la Música el
show de los bardos como si fue-
ra un concierto de la Royal Phi-

larmonic Or-
chestra. El Fes-
tival Internacio-
nal de Poesía es
concentrado co-
mo un cubito
maggi y esti-
mulante como
el Viagra. Su
ideólogo, Álex
Susanna, lo ha
tenido siempre
claro: "La
poesía, como el
coñac, hay que
beberla en pe-
queñas dosis".

La dosis in-
ternacional al-
ternará este año
la lirica pictóri-
ca de la portu-
guesa Rosa Ati-
ce Branco con
la incandescen-
té del sirio Ado-

nis -quizá el más celebrado de
los poetas árabes vivos-; y la
voz torrencial de la escocesa Liz

22 de mayo de 1998

Lochhead con la palabra sabia
del nigeriano Ben Okri. En el
territorio ibérico se entremez-
clará el humanismo de Ángel
González, el estímulo de Luisa
Castro y el adjetivo enamorado
de Luis García Montero con la
impronta catalana de los impe-
cables CarIes Duarte, Feliu Por-
masa y Antoni Puigverd.

Ninguno de los 1.800 espec-
tadores potenciales del Palau
debe arrugarse por no saber
una palabra de árabe clásico. El
festival facilita un estupendo li-
bro de traducciones y una lin-
terna para seguir el recitado.
Sólo cabe esperar que no se re-
pita la antológica escena de la
pasada edición, ésa en la que el
bengalí Lokénath Bhattacharya
se le antojó cambiar el orden
del repertorio y todos aplaudie-
ran el verso que no era.

Núria Navarro

LA FICHA
Poetas: Rosa A. Braneo, Adonis,
Liz Loehhead, Ben Okri, Luisa
Castro, Ángel Conzález, Luis
Carcía Montero, Carles Duarte,
Feliu Formosa, Antoni Puigverd
Local: Palau de la Música
Fecha: Martes, 26. 22.00 horas
Precio: 800 pesetas
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Hierro, Goytisolo y García
Montero recitan juntos

FRA.NCESC BOMBÍ- Vli.,ASECA

BARCELONA. (Servicio espe-
cial.) - José Agustín Goytisolo (Bar-
celona, 1928) recitaba su "Bolero
para Jaime Gil de Biedrna" mien-
tras sonaban los petardos, que pare-
cían acomodarse al ritmo de sus
pausas en azaroso homenaje a los
poetas presentes y ausentes. Alguien
dijo que eran los goles contra el Real
Madrid -la realidad se reveló enga-
ñosa- y no hubo más comentarios al
respecto, sólo pausas entrecortadas
entre verso, petardo y verso. Sólo
poesía.

En el jardín de las Drassanes, la
noche del miércoles, la poesía hizo
acto de presencia. Ante un público
numeroso que agotó las sillas -mu-
chos se quedaron de pie o se senta-

ron en el suelo-; sin fronteras de
edad ni de lengua, además de Goyti-
solo recitaron José Hierro (Madrid,
1922) y Luis García Montero (Gra-
nada, 1958). Era la primera vez que
los tres recitaban juntos, y lo hicie-
ron en Barcelona, la ciudad donde
durante esta semana la poesía sale a
la calle masivamente.

Los poetas mostraron sus tablas y
dibujaron historias de gente que
siente, tiene hambre, se enamora.
Gente que envejece, como la poesía.
Porque -lo recordó Montero- "se
ama sólo aquello que envejece"

Mientras, en el Centre Artesa
Tradicionarius se celebraba otro re-
cital, este con música y dependien-
do de una iniciativa privada, dentro
del ciclo "Viatge a la Polinesia".
También hubo llene.e
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José Hierro, tras uno de sus libros de poemas, durante la lectura en los jardines de las Drassanes.

El bis de los poetas
José Hierro, José AgustínB. G., Barcelona

Era la primera vez que se
reunJan para leer pública-
mente sus poemas, y de-
mostraron una perfecta
sintonla. José Hierro, Jo-
sé Agustín Goytisolo y
Luis García Montero le-
yeron el miércoles por la
noche algunos de sus versos ante
más de 300 personas congregadas
en los jardines de las Drassanes,
dentro de los actos de Barcelona
Poesla. Siete dlas de poesía en la
ciudad. Los autores presentaron
sus intervenciones en tres breves
rondas, que inauguró Hierro con
el poema Doble concierto, y debie-
ron improvisar un bis solicitado
entre aplausos por el público.

El poeta y critico literario Ga-
briel Planella, que ofició de pre-
sentador de la velac!a, destacó el

adiós a cualquier cosa
que se haya podido amar
intensamente.

Luís García Montero
presentó varías piezas de
su reciente Concretamen-
te viernes. Goytisolo re-
cordó su Bolero para Jai-
me Gil de Biedma y expli-

có: "Lo escribí ocho años antes de
su muerte, cuando él me dijo .que
ya no iba a escribir más y yo no
sabía que estaba condenado a una
muerte larga pero le veía triste".

José Hierro trató infructuosa-
mente durante toda la sesión de
que el público esperara el fin de
cada una de las rondas de lectura
para aplaudir los poemas. Los es-
pectadores hicieron caso omiso
de la recomendación de Hierro y
aprovechaban el relevo de voces
para manifestar su emoción.

Goytisolo y Luis García
Montero entusiasman en su
recital de 'Barcelona Poesía'

carácter narrativo común a la
obra poética de Hierro, Goytiso-
lo y Garcia Montero. A lo largo
de sus intervenciones, los tres au-
tores desgranaron algunas de sus
historias más queridas. Hierro le-
yó varios de los poemas de Cua-
derno de Nueva York, su último
libro, tras advertir a los presen-
tes: "Me han salido bastante lar-
gos"; entre ellos, Oración en Co-
lumbia University, inspirado en
una historia leída en la prensa, y
En son de despedida, un sentido
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SEMANA DE POESIA
CON VOCACIÓN POPUlAR

",p

Hoyes el tercer día de
la Segona Setmana de
Poesia de Barcelona. Pa-
ra deshacer el tópico
que dice que la poesía
es un género minorita-
rio, el Institut de Cultura
de Barcelona ha orgáru-
zado lecturas y recitales
que incluyen un origi-
nal bus poético con pa-
rada en La Virreina
(Rambla, 99). escenario,
esta medianoche, de un
atterhours con músicos

poetas como Bel Bosk,
Pedro Burruezo, Víctor
Nubla y Pau Riba.
Mañana, a mediodía, .
periodistas poetas como ¡
Mercedes Abad, Lloreric i

Gomis, Ivan Tubau, Pau
Vid al y Guillem Mar-
tínez recitarán en el
Museu Marés. El domin-
go, David Castillo pre-
sentará dos lecturas
poéticas en la plaza de
Sant Felip Neri (12.00 y
19.00 horas).
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me si no fuera porque un tipo realmente
refinado que conocí la otra noche dice
que, como mi métrica es muy real
(92-60-92), yo deberia irme con los realis-
tas, que son los poetas de la experiencia,
gente que reivindica la tradición y el clasi-
cismo y la cotidianidad, y. cuyos papás y
mamás son José Hierro, Angel González
)' Maria Victoria Atencia. La segunda fac-
ción la componen los poetas de la diferen-
cia, los del conocimiento y los del silen-
cio, que hacen una poesía más intelectual.
experimental y metafísica. y cuyos papás
son José Ángel Valente y Antonio Gamo-

. neda. Parece que éstos no tienen mamá,
pobres, pero si abuelo, un poeta llamado
Cernuda que, curiosamente, también es el
abuelo de los de la experiencia. Ya se sabe
que de los mismos abuelos salen unos nie-
tos muy distintos.

Aunque a mí, la verdad, no me parece
que sean tan distintos porque, si hablas
con ellos, enseguida descubres que, ade-
más de escribir poesía, lo que más les
gusta, tanto a los de un bando como a los
del otro, es despotricar del enemigo y dar-
le para el pelo mientras se toman unas
copas. Yo me lo paso de muerte porque
siempre me ha gustado mucho oir y decir
maldades en la peluqueria, pero después
de oir a los poetas despellejarse vivos, lo
de la peluquería es como un ensayo gene-
ral antes de ponerte el casco e irte a las
trincheras. Los de la experiencia, por
ejemplo, dicen de los otros que su poesia
es tan metafisica que después de leerla te
quedas parpadeando. porque sólo la en-
tienden sus autores y algún amigo pelota
de los autores. Las otras cosas que dicen
no son aptas, me temo, ,para contarlas
aquí. Y los de la diferencia dicen que los
otros hacen una poesía complaciente, con-
servadora y blandita para lectores poco
exigentes, y además los llaman la Mafia
porque, según dice todo ....el mundo, son los
que cortan el bacalao. Las otras cosas que
dicen tampoco son ....aptas para contarlas
aquí. Lo de la Mafia no significa que
contraten a matones para partirse las pier-
nas; por lo general, los poetas de ambos
bandos se conforman con alegrarse cuan-
do el enemigo pierde partidos importan-
tes (es sorprendente lo mucho que se pare-
ce al fútbol esto de la poesia, de lo que
deduzco que el fútbol también debe de ser
cultura).

Por supuesto, también hay poetas no
alineados en eso de la experiencia y la
diferencia. Los catalanes, por ejemplo. En
la poesía catalana, la relación de bandos
sale más o menos a bando por poeta y
casi todos están peleados. Y las chicas no
sólo no están alineadas, sino que alguna
de ellas (Concha Garcia) asegura que las
luchas fratricidas son cosa de caballeros y
se queja porque a las chicas se las ningu-
nea o se las utiliza. O sea que calientan
banquillo.

Me despido ya, cielo. El libro que ad-
junto es la' fantástica recdición que ha
hecho Tusquets Editores (colección Fábu-
la) de Los cabal/eros las prefieren rubias,
mis fantásticas memorias,

Hola, cielo. Vuelvo a ser yo, Lorelei Lee.
Sigo en Barcelona, una ciudad a la que le
debo mucho porque aquí, en un evento
que se !lama Set dies de poesia a la ciutat,
he descubierto mi verdadera vocación. El
caso es que me resulta palpitantemente
emocionante esto de leer en público y co-
mo los narradores no tenemos tanto luci-
miento (bueno, dice Dorothy que un tipo
llamado Simenon escribió una novela en
un escaparate, para demostrarle a su que-
rido público que era la pluma más rápida
del Oeste, pero parece que es un caso úni-
co), pues -tachín tachin- he decido ha-
cerme poeta. Por ese motivo llevo un tiem-
po estudiando el mapa poético de este
país. Ni que decir tiene que escribirte esta
carta me viene de perlas, porque así veré
si lo he entendido. Ya sabes que, aunque
estoy llena de psicología, a veces me hago
un lío cultural de aquí te espero. Y ade-
más, el mapa poético de este país se las
trae.

Pues resulta que el mapa de la poesia
hispana de ahora mismo está sembrado
de luchas fratricidas. Eso significa que los
poetas se dividen en dos facciones princi-
pales, cada una de las cuales llama a la
otra, con mayor o menor ironía según el
hablante, "el enemigo". Las dos facciones
tienen unos nombres monísimos y la ver-
dad' es que yo no sabría cen cuál quedar-

Transcurre en Barcelona Set

dies de poesia a la ciutat,

acontecimiento que permite a

algunos descubrir su verdadera

vocación. El mapa de la poesía

hispana está sembrado ahora

mismo de luchas fratricidas.

Hay dos facciones principales,

que se denominan poetas de la

experiencia y poetas de la

diferencia. También hay poetas

no alineados. Los catalanes,

por ejemplo. En la poesía

catalana, cada poeta es un

bando.

LA CRÓNICA

'Derby'
en el

Parnaso
"::

MERCEDES ABAD

JOAN SÁNCHEZ

Poetas participantes en un recital de Set dies de poesia a la ciutat escuchan poemas por teJéfono en la exposición La veu del poeta.



MI CIUDAD

Poesía en
la ciudad

Univer .
Bi

U
¡tdIDt
oteca

B I
;¡t de BarCelOltla

. umanitats I

E·l Institut de Cultura de Barcelona
organiza por segundo año conse-
cutivouna semana de poesía, "Set
dies de poesia a la ciutat", una ini-

ciativa que intenta reinvindicar el papel
de la poesía en la vida, que es un objetivo
encomiable por mucho que se encuentre
entre el invento del día de la Madre de El
Corte Inglés"'y aquel día del Dornund. En-
tre la comercialización y la mala concien-
cia. Pero es una manera de agarrarse a la
vida. Uno, claro, pediría que en lugar de
"Lluvia de estrellas" en televisión se emi-
tiera una "Lluvia de poetas" y, quién sabe,
luego sería el primero en echar de menos
las primeras. Sinceramente.

La poesía pasa todavía por tener poca
prensa y poco público. Los poetas se que-
jan, con razón, de que apenas salen en los
periódicos y los periodistas respondemos
que ellos no consiguen atraer el interés del
lector. Es cierto que ha habido poetas po-
pulares (Sagarra, Larca, Machado, etcéte-.
ra), pero es evidente que en la actualidad
hay un divorcio y sigo pensando que-de-
pende de los autores. Enrie Casassas, por
ejemplo, ha sabido conectar con 'un sector
que arrastra en cada una de sus actuacio-
nes, como si de un rockero se tratara.

Hace algunos años asistí en Grecia a un
concierto de música sobre poesía en el
que, antes de que el cantante desgranara la
canción, salía el autor del poema y lo leía;
con los músicos interpretando la tonada.
como telón de fondo, lo que lograba mul-
tiplicar el interés en el público. Es verdad
que la poesía, como la literatura en gene-
ral, es un ejercicio individual y un placer
íntimo, pero quizás ha llegado el momen-
to de que dejemos correr la imaginación
para provocar un interés masivo con el
concurso de los avances tecnológicos.

A pesar de todo, no es un mal momento
para la poesía. Existe un sector, mayorita-
riamente joven, que la consume cada día
más y las editoriales, con algún tropezón,
vuelven a publicar libros de poemas.

Ese público joven en su mayoría es, pre-
cisamente, el objetivo de esta semana de
la poesía en la ciudad. Es el segundo año y,
si el pasado tuvo una notable audiencia,
parece que este interés va creciendo. Di-
gamos que estamos en el camino. Tesón
para continuar. e
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Nosotros,
los poetas

LA poesía se alió con la ciudad y triun-
fa -desde el miércoles- en una
Barcelona mediterránea que, con el

verano en la punta de la lengua, acompasa los
recitales organizados por el Institut de Cultura
de Barcelona. Los encargados de llevar el acto
a buen puerto en su primera noche fueron los
poetas José Hierro, Jase Agustín Goytisolo y
Luís García.Montero. La Copa de Europa no
pudo con la poesía y el J ardí del Rei de las
Drassanes desbancó las expectativas con un
aforo"'compieto:" El' acto «Tres poetes
figuratíus» estuvo acertado desde su comienzo
con la intervención del asesor literario Gabriel
Planella. Los poetas abrieron su obra de forma
entrañable, con un intimismo tan cálido como
de calidad. José Hierro atrapó con su novísimo
«Cuaderno de Nueva York», La primera ronda
de poemas coincidió con el final del fútbol y un
aluvión se desbocó por las Ramblas
incordiando a los rapsodas. Pero Goytisolo,
con su tono peinado de desgana e ironía supo
arrancar a los asistentes una sonrisa y
comentó: «esto debe de ser por los goles que le
han metido al Madrid».

También Montero supo desbordar el atento
silencio del público con su glosa. Una noche
sólida y satisfactoria -Ia del miércoles- para
todos los asistentes. Por cierto, cabe
recordarle a Goytisolo que el Madrid ganó de
uno, aunque es cierto que fue la poesía quién
arrasó por goleada. El jueves, la cita fue en el
Hivernacle del Parc de la Ciutadella, con siete
los poetas que desgranaron su obra ante el
público. Sam Abrams, Enric Soría, Víctor
Batallé, Joan Fortuny, Eduardo Maga, Carles
Torner y Jordi Virallonga recitaron bajó la
coordinación de David-Castillo. Abrams abrió
la ronda con un doblete de su obra en inglés y
catalán dando un toque de opulencia
intelectual al acto, que no pudo ser más
bucólico entre los ventanales del Hivernacle y
la quietud silente de las viejas palmeras.
Víctor Batallé arrancó su intervención con
una poesía simbolista y valiente. Más

. hierática y pausada fue la lectura de Joan
Fortuny, pero supo retener la atención de los
asistentes con su dominio de los silencios y
una obra básicamente intimista. Scrprendió la
fuerza y la variedad expresiva de Eduardo
Maga, autor del reciente «Barro en la mirada»
que fue seguido por los versos consolidados
del valenciano Enrie Soria y de Carles Torner.
Por último, Jordi Virallonga jugó a provocar al
auditorio con su poesía de contrastes y el
desparpajo de su puesta en escena.

El viernes en el Palau de la Virreina, la
propuesta fue «Afterhours: Músics poetes», La
apuesta era arriesgada: desnudar a los
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Feliu Formosa se aventuró a recitar en el insólito parnaso de una tienda de ropa

músicos de todo instrumento que no fuese la Participaron, entre otros, Feliu Formosa y
voz y su imaginación. Pau Riba creó ambi- VmyetPanyella .
valencias entre el público con su realismo Hasta aquí la media parte de «Set dies de
sucio y su tono profético, Víctor Nubla se poesía». La acertada propuesta de Xavier
refugió en un universo de imágenes hermé- Pericay ha demostrado que, sin necesidad de
ticas y prolongadisimas y Bel Bosk se regodeó postizos, Barcelona es una ciudad en constante
en su verbo violento y surrealista. La noche ebullición literaria que necesita oportunidades
fue suavizada por un Pedro Burruezo, que y rincones para ofrecerle al público su
supo colarle un gol al postmodernismo y alivió sensibilidad. La semana empezó con energia,
el desgarro de sus colegas con un recital a lo está por ver si el cartel es de carrerilla o de
nostálgico que reclamó la sensibilidad de lo carrera de fondo y si se cumplirán las
cotidiano. expectativas del verso del virginiano Sam

Ayer tarde, la tienda Lailo puso la guinda a Abrams «Tant de bo la meva fi fosl tan brillant
la semana con uno de los actos organizados con el meu ínící».
paralelamente a los del Institut de Cultura. Jorge CASESMElRO



LA HORMA DE MI SOMBRERO

Bus poético
lOAN DE SAGARRA

Mi buen amigo L1uis Izquierdo me ha
hecho llegar el guión que ha escrito para
una de las diversas -y divertidas- acii-
vidades que se celebran en nuestra ciu-
dad -del 20 al 26 de mayo- bajo el
lema Barcelona Poesía 0, más concreta-
mente, Se! dies de poesia a la ciut at (ini-
ciativa del Instituto de Cultura del Ayun-
tamiento barcelonés).

Ese Bus pcétíc me da grima. Su solo
nombre me da grima. Rezuma un no sé
qué de jerigonza circulatorio-administra-
tiva y de servicio -pagando, claro- que
se da cien patadas con lo que yo imagino
como, un itinerario poético. Para mí, la
poesía. el itinerario poético. se hace a pie,
o bien en taxi (Léon Paul Fargue), en
Vespa (Nanni Moretti) o en un Hispano
Suiza al lado de Paul Morand y de una
bellísima princesa montenegrina (de an-
tes de la guerra del 14). Eso del Bus poé-
l ie es, poéticamen te hablando, un desas-
tre. Otra cosa hubiese sido el Metro poé-
tic (con Nadja y los copatns surrealistas
del barrio).

Pero, a pesar del vehiculo, el itinerario
de Izquierdo tiene su gracia. Izquierdo,
además de ser uno de los mejores profeso-
res, catedráticos, de literatura de este
país. es un tipo sensible -es ,poeta, y
buen poeta-; un tipo que demuestra co-
nocer muy bien Barcelona: desde la más
retórica, poética e inevitablemente retóri-
ca, hasta la más suya y entrañable: la de
Jaime Gil o la d<,"
Vinvoli. o aquella
arra Barcelona de
las tardes de los do-
mingos en las que
la ciudad olía a "ci-
ne I cacauets

Si yo fuera Fe-
rran Mascarell
--que por suerte
no lo so1'-, que es
quien, supongo, se
ha inventado o con-
trola (eso seguro)
esa aberración cir-
cu la lO r io-ad rninis-
trativa, municipal
y de pago que es el
Bus poétíc, le encar-
garía a Lluis Iz-
quierdo. pagando-
le muy bien, por
descontado, una
ruta poética por la
ciudad de Barcelo-
na. La misma ruta
que ahora nos pro-
pone Lluis, pero
ampliada. Una ru-

ta que en parte fuese él pie (yo me niego él

cruzar la Rue Saint-Martin sin pisar
aquellos mismos adoquines que pisaba
André Platard, y me niego a que alguien,
por bien que lo haga (¿!), me diga, recite,
con un micro, desde un bus, aquello de
"je n'aime plus la rue Saint-Martin I de-
puis qu'André Platard l'a quittée"
-Roben Desnos-) Y en parte fuese en
taxi. Yo quiero ir en taxi, a la una y
media o a las dos y media de la madruga-
da, a oír a Margarida Xirgu, en la esta-
ción de Francia (jque la abran'), recitar
delante de Larca aquello de "Fra Rupert,
de les dames predilecte, I menoret d'apare-
11extr aordinari, I puja a la trona amb el
ninot erecte ... " (Josep Maria de Sagarra).
y quiero ir en un coche de caballos, con
Carlos Barral, aquella noche en que Car-
los, convertido en un personaje de pelícu- .
la -horrible pelicula de, creo, Gintonic
Herralde-, fue jaleado por la muchacha-
da. "Mira, mira, ¡es Don Cicuta]", le lan-
zaba la infancia arrabalera. Y eStuchar a'
Carlos, disfrazado de Don Cicuta, decir-
me, recitar me, aquello de "estuve en la
ciudad, vi sus rescoldos I cristianos de
piedra polvorienta, I sus avenidas de Ru-
bén, sintaxis I preciosa de sus barrios
mercantiles ... ".

Si yo fuese Fcrrau Masca rel! -que,
repito, por' suerte no lo soy-, propon-
dría que esos Set dies de poesia a la
ciUlac se convirtiesen en una Barcelona

poética y definiti-
V<I: en bus
-hélas!-, en me-
tro, a caballo, en
taxi y a pie, sobre
todo a pie. Y si es
necesario, en bu-
rro, o en globo, o
en Internet. Pero,
por favor, noolvi-
demos eso: cada
poeta, cada voz,
cada respiración
tiene su vehículo
propio. La Grana-
d" de Federico, la
de los treinta, en
la voz de Echario-
ve '-¡guau!- en
el Lliure, no la
imagino yo en bus,
por más poético
que este sea. Pero
sí imagino a Foix
en metro. Aquel
anar, boixar a Bar-
cctona. q uc decía
mi amigo Maurici
Serrahima. Como

Bajo el lema. Set dies de poesia

a la ciutat se celebran en

IBarcelona diversas y divertidas

actividades. Una de ellas es el

BL/s poétic, cuyo solo nombre

produce grima al cronista. Y es

que el itinerario poético se hace

a pie, o bien en taxi, en vespa

(Nanni Moretti) o en un

Hispano Suiza al lado de Paul

Morand y de una bellísima

princesa montenegrina (de

antes de la guerra del 14).

La foto de un auténtico poeta: fragmento de La demiere valse du 14 jufliet.

imagino a Verdaguer tomando una copa
en la plaza del Pi, al atardecer, cuando
suena el saxo. El saxo puede ser un gran
poeta (¡Coltrane!). Un instrumento, co-
mo la tenora o fa guitarra de Gato Pérez
(iqué gran poeta fue Gato!) que habría
que incluir en esa ruta de la Barcelona
poética o como diablos quieran llamar-
la. Una Barcelona que puede hacerse en
bus o en metro, en taxi o a pie. O a la
pata coja. o en patines, o -se me
olvidaba- en bicicleta (¡vuelve Maraga-
ll!). Pero siempre con el corazón. Bus-
cando poesía en las imágenes, las de

nuestra ciudad y las de cualquier ciu-
dad, como sólo saben buscarla los poe-
tas auténticos. Y hablando de poetas, de
poetas auténticos, me place y complace
ilustrar esas líneas con la foto de un
auténtico poeta: Robert Doisneau. Un
baile del 14 de julio, en Paris, en mi
barrio, cuando era un crío, cuando la
poesía era una canción. Por cierto, ¿to-
davía no habéis ido a ver On conriait la
chanson, en el Verdi? No sabéis lo que os
perdéis. Je conn ais les files de Che: Cos-
t el.. Y de Chez Régine. Eso también
era, es, poesía.
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Miguel Poveda, en el recital del sábado por la noche,

JA VI ER PÉR EZ SENZ, Barcelona
Poesía y flamenco. Unir las dos
pasiones de Federico Garcia
Lorca era la sugerente propues-
ta del ciclo Barcelona poesia.
Slell! días de poesia
I!I/ lo ciudad que el
sábado por la noche
llenó de público los
jardines del Antiguo
Hospital de la Santa
Creu. Ni una silla li-
bre, cientos de per-
sonas de pie y un bar
sirviendo copas a
diestro y siniestro
para paliar la media
hora de retraso con
que comenzó el es-
pe ct á c ul o dirigido
arristicamerue por el
caruaor Micuel Po-
veda, Nad;¡ mejor
para concitar a los
duendes en memoria
de LO[T,¡ que el cante
flamcnco puro, Y
Po\'eda, un gx,[n do-
minador de estilos
en el mejor momento
de su carrera, templó
su gargunru con un
intenso mart inete.

Al escuchar su
poderosa \\)Z, el pú-
blico ol vi d o en un
suspiro la larg,[ espe-
ra, Entró en escena
la a rtist a invitud a.
Clotilde Mu rt iucz ,
l.a C/OI i, que reci ró
los célebres ve rso s
que Raluel de León dedicó a la
memoria de Federico con los
gestos, la teatralidad y el tern-
pe ram e u t o de 1,[ irrepetible
Lela Flores, a la que imita sin-
ceramente, Pero, al recibir los
primeros aplausos, Lo CI",i se
saltó todos los guiones y con-
virtió el homenaje a Larca en
un bolo de presentación -null-
ca había actuado en Barcelo-
na-> que acabó sumiendo en la

Whiskys para Lorca
Miguel Poveda salva la accidentada

noche flamenca de 'Barcelona poesía'

Miguel Poveda -que disimula-
ba su desconcierto con sonrisas
de circunstancias- estuvo glo-
rioso, Cantó la N(/I/o del cubo-
110grande (taranta) y el ROI/IUII-

Cl! a niarg o (s o le á j
como los g ra n d e s.
con el impacto eme-
tivo que produce el
buen cante: es decir
con "pellizco", Y
bordó una petenera
lanzando un a vi s o
previo ,[ los gitanos
presentes, porque las
peteneras es un estilo
que tiene ma] í.uio.
Con el baile euuega-
do de Susana Medi-
na y Sonia Poveda. y
el correcto acornpa-
ña mie ru o de e uit a-
[TaS y percusión. Po-
veda salvó la noche
derrochando su her-
m o s a . cx p re si v.r "
privilcgiad.. \'nl con
un "rajo" que [¡"hr;"
embruj.rd o ,[ lcdo-
rico,

Pero t.» ct..«.
que recitó hie n. en
especial el 1«1/1/<lI/U'

de la viudr, ctuunoru-
ilu que se lllil['CÓ t r.i-;

ucla ra r al re,;pet,[ blc
que estaba soltcr« ,
sin compromis». se
equivocó ele Iic st a.

JOAN SANCHEZ Venir ele Tri.ma - -sc
olvidó la pcinciu en
el al'ió[l-- ) salir ,[

un escenario tan poco n,[lllé[lCO

COIllO los jardines del Antiguo
Hospital de la Santa Crcu de-
bió cruzarle los cables, Su gr,[-
ciu y temperamento pueden
brillar en otros contextos. pero
quienes la invitaron [10 supie-
ron cont ro la tla, Decidió que
esa noche no era' ni de Lorca ni
del flamenco. Era la noche de
/_U C/IIII. y no será fúci] olvi-
durlu. ,J

desesperación a los organiza-
dores del ciclo, a buena parte
del público y al propio Poveda.

Comando su vida al público
a base de chascarrillos diunos
del peor sainete de los herma-
nos Quintero, La Cloii enterró
la poesía y la esencia flamenca
con una inenarrable zaleria de
despropósitos servid~s con la
guasa andaluza más rancia y
casposa, "Si no hablo revien-

to ", reconocia hablando pOI'
los codos y pidiendo whiskys
sin recato para "aclarar" la gar-
ganta, "No sé porque dicen que
los catalanes son csuborio: v
agurraos. decia al público lan--
zando vivas a España. a Cata-
luúa ya Jordi Pujol. Y al pedir
el cuarto whisky, que tardaba
en llegar. llamó tacaños ,[ los
organizadores,

Cuando La CI,,'i le dejó,
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Destiladores de sentimientos
Diez de los autores que hoy recitan en el Palau dan su personal definición de la poesía

cho sobre mí misma", confiesa la
poeta flamenca Miriam Van Hee,
quien cree que escribir poesía "per-
mite ligar las contradicciones que
hay en el mundo con las que se dan
en tu interior". El francés Charles
Juliet coincide en que la lírica es un
medio "para la búsqueda de uno
mismo, para ir creciendo y madu-
rando". Para la portuguesa Rosa
Alice Branco, en cambio, componer
poemas es "intentar comunicar
nuestras experiencias interiores, los
sufrimientos, lo que sentimos".

Exaltación de la vida

LuisaCastro,joven escritora
gallega afincada desde hace
unos años en Barcelona y
que compone sus poemas

indistintamente en gallego y en cas-
tellano, cree que la poesía es "una
exaltación de la vida mediante las
palabras". "Escribir -reconoce- tie-
ne que ver con una incapacidad de
comprensión, es el reto de compren-
der lo que pasa." Carles Duarte opi-
na también que la poesía "es una
forma de conocimiento, en el que
no sólo hay un acto intelectual, sino
también mucha ternura".

"Soypoeta, porque no he podido
ser músico", confiesa Feliu Formo-
sa, otro de losgrandes de esta noche.
Para este escritor, el poema "es un
artefacto verbal, y dos poetas de los
que ahora celebramos el centenario,
Brecht y Larca, son ejemplos de la
gran amplitud' que puede tener la
concepción de la poesía." "El poe-
ma -concluye Formosa- ha de tener
en cuenta la tradición que nos pre-
cede y, al mismo tiempo, escuchar
las voces de la calle.".

Detrás: Duarte, Juliet, Susanna, Formosa y González, Delante: Lochhead, Branco, Castro, Okri y Van Hee

piensa, como Celaya, que es una he-
rramienta para transformar el mun-
do." Para e! poeta de origen sirio
Adonis, otra voz destacada de esta
noche, la poesía "es algoque ayuda a
construir la identidad de un pueblo
y a establecer puentes con otras cul-
turas". Este autor confesó que escri-
be "para vivir mejor, para amar me-
jor, para ver mejor el mundo".

La escocesa Liz Lachhead, crea-
dora polifacética (es también direc-

tora de cine) que compone unos
poemas atrevidos y desenvueltos,
piensa, con W. H. Auden, que la
poesía es "un habla memorable" y la
relaciona más con las nanas, la dan-
za o la canción, que con el mundo
académico. "Comparto con Ben
Okri la opinión de que la poesía ha
de reflejar la simplicidad de las co-
sas y de que el discurso poético tiene
un carácter mágico."

"Escribiendo, he aprendido mu-

ROSAMARIA PIÑaL
Barcelona

Losintetizó acertada-
mente Caries. Duarte:
"La poesía es una ma-
nera de destilar los
entimientos, de con-

cretarlos en palabras".
Este autor barcelonés y otros nueve
poetas se atrevieron ayer a dar defi-
niciones del quehacer poético y de
los motivos queles impulsan a escri-
bir' versos. "¿Describir la poesía?
Eso es algo muy complicado. Prefe-
riría que me preguntara qué he to-
mado hoy para desayunar", bromeó
el nigeriano Ben Okri, cuando una
periodista planteó esta cuestión a
todos los vates presentes. Era la pre-
sentación del decimocuarto Festi-
val Internacional de Poesia de Bar-
celona, que esta noche cerrará en el
Palau de la Música una semana de
intensa actividad poética.

Alex Susanna, director del festi-
val, ha reun ido de nuevo a doce
autores "representativos de tradi-
ciones y culturas diversas", que de-
clamarán en ocho lenguas distintas.
Ayer, en la rueda de prensa, faltaban
sólo Antoni Puigverd y Luis García
Montero, también integrantes del
cartel de este año.

La poesía puede ser muchasco-
sas, admite Ángel González, el poe-
ta sénior en la presente edición (re-
pite en el festival, ya que participó
en e! tercero J. "Son las palabras lle-
vadas a su extrema tensión -refle-
xiona-, y cada autor tiene una for-
ma diferente de entender el sentido
de la poesía: desde quien la conside-
ra una actividad inútil hasta quien

'Okri: "La verdad es la base de la profecía"
• Ben Okri es una de las
celebridades invitadas
al festival de poesía. Ga-
nador del prestigioso
premio Booker, aprove-
cha esta visita para pre-
sentar la traducción al
castelJano de su última
novela, "Amor peligro-
so" (Ediciones del Bron-
ce). Okri es, esencial-
mente, un escritor com-
prometido. En primer
lugar con su trabajo,
porque "un artista debe Ben Okri, ayer en Barcelona
creer que va a crear algo
con valor duradero",
pero también con el mundo que le ha tocado vivir.
Nacido en Nigeria hace 39 años y emigrado a Gran
Bretaña a los 18,vivió el terrible conflicto de Biafra y
recuerda "los pecados de corrupción, guerra civil,
traición, sueños rotos y posibilidades perdidas que
han sufrido dos generaciones en Nigeria". Sus libros
no olvidan ese pasado. Pese a esto, explica que
"Amor peligroso" es "sobre todo un libro de cosas ro-
I

las y de la dificultad de
arreglarlas, casi tanto
como un libro acerca de
una nación". También
sobre el proceso de crea-
ción y sobre la oscuri-
dad. "Te puedes enfren-
tar a la oscuridad exte-
rior, pero si la oscuridad
está dentro de ti, no hay
esperanzas. "

"Sobre todo -remarca
Ben Okri-, el libro con-
densa el jugo de los casi
20 años de mi escritura:
lo empecé a los 20 y era
demasiado grande para

mí. Me ha tomado mucho tiempo ser suficientemen-
te simple y humilde para tratar algo tan grande. Es
extraño, pero se necesita humildad para hacer algo
grande, no ambición. Este libro me ha enseñado a ser
pequeño para ser verdadero con las cosas grandes. Y
'si cuentas la verdad tal como es, tienes la base de la
profecía, La cuestión es cómo explicarla con natura-
lidad." - JUSTO BARRANCO·



Doize poetes
omplen avui de
versos el Palau
El recital arriba a la 143 edició amb
un exit que sorpren els organitzadors

NÚRIA NAVARRC
Barcelona

El 14e' Festival Internacional de
Poesia de Barcelona tornará a re-
gistrar aquesta nit un nou pie al
Palau de la Música, despres que
l'any passat un certtenar de per-
sones es quedessin a la perta
per falta d'espai. Els protagonis-
tes són 12 i recitaran la seva mi-
lIor producció en una escenoqra-
fia de M¡quel Gorriz.. "Segueixo
sorprés de I'éxit de la convo-
catória", diu el seu ide6leg, Á1ex
Susanna.

B bany de poesia reuneix 12
formes d'entendre la lírica. Així, el
siri Adonis -oseucónim d'AJi Ah-
mad Said Esber (Oasabin, 1930)-
representa una de les grans veus
en 'lIengua árab, en que eonfluei-
xen tradicions en I'espai i el
temps. "No sé per que escric,
pero sento que ia poesíaajuda
a viure a fons, a estimar i a en-
tendre més el rnón", va explicar
Adonis. '

Una altra veu incontestable és
la del nigeriá Ben Okri, més co-
negut entre nosaltres com a no-
vel-üsta per Famished Road, pre-
mi Booker 1991 i autor d'Una

Edicions 62
inaugura_la
Biblioteca
Martí i Poi
Emrna Vilarasau i Jordi
Bosch van recitar ahir poe-
mes de M,quel Martí i Poi al
Teatre Uiure, Una manera
lirica de presentar .la nova
t¡iblioteca que Edicions 62
dedica a I'escriptor de Ro-
da de-Ter, De moment,
han sortit tres deis 30 IItols
previstos: Paraules al vent
és el primer llibre del poeta,
eoitat el 1954, i fins ara to-
talment exhaurit; B fugitiu,
indós eh l'obra 'completa
peró mal en fonmat indivi-
dual, i B pooíe, al costat
de La fabrica, potser el
més celebrat de la seva
producció. L'acte va
comptar amb la presencia
d'un emocionat Martí i Poi i
del seu primer editor, Jo-
sep Pedreira.

De4fels 12 poetes intemacionals, ahir, al Palau de la Virreina,

DANNY CAMINAl

elegía africana. "La poesia. té la
mateixa entitat que una pedra
o un sol, és la celebraci6 de la
vida", va afirmar. La seva opinió
la comparteix l' escocesa Liz
Lochhead (Motherwell, 1947):
"Jo també crec que la poesia
és l'expressi6 de la simplicitat
de les coses, té molt a veure
amb les cancons de bressol i
la dansa". Lochhead, que tam-
bé és dramaturga i dire-ctora de
cine.iés eoneguda a la Gran Bre-
tanya per la frescor i la gosadia
deis seus recitals.

"Diuen que la poesía és la
manera de dir el que és inefa-
ble", va especular la pertuguesa
Rosa AJice Braneo, que aquesta
nit oferirá poemes inédits. La bel-
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ga Miriam van He-e, encongida
d'espatlles, va reconeixer que es-
crivint ha apres mol!. "És una
manera de resoldre les contra-
dlcclons", va dir. El francés
Charles Juliet, el relat autobio-
gnlfic del qual L 'année de I'éveil
va ser portat al cine per Gérard
Corbieu, va assegurar que "el
poema flxa amb intensitat els
instants de la vida i ajuda a in-
vestigar sobre un rnateix".

teix recital després de debutar-hi
fa 11 anys. "La poesía no té
deures, sinó drets", va recalcar
I'autor de Palabra sobre palabra,
abans que el barceloní Caries
Duarte la comparés amb "un
aiguardent en qué els senti-
ments es preclpiten en parau-
les". Mentrestant, la galle-ga Lui-
sa Castro va dir que és "una
manera de posar-se a I'altura
de les círcurnstáncies", i e! va-
Ilesa Feliu Formosa, que abrirá el
certamen, va assegurar: uÉs ca-
pac de fer veure un aspecte in-
sospitat de la realitat".

Els que no sápiguen idiomes .
no s'han d'amoTnar. El festival fa-
cilita un lIibre arnb els poemes i
una salvadora lIanterna.•

Representants espanyols

El cartell ibéric estará repre-
sentat pel granadí Luis García
Montero i el gironí Antoni Puiq-
verd, pero també pel pre-miatas-
turiá Ángel González, que repe-
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Dotze poetes de tot eÍ món recitaran la seva obra al Palau de la Música de Barcelona
BARCElONA

Un Pala u de la
Música pie de gom
a gom tornara a
acollir avui la veu
de dotze poetes de
tot el món en el 14e
Festival Internaci-
onal de Poesia de
Barcelona 1988.
L'acte d'avui clou-
ra el cicle Barce-
lona Poesia.

"'" lex Susanna, di-

A rector del Festival.
va utilitzar ahir
l'expressió "explo-
sió de poesía" a

l'hora de definir la creixent ac-
ceptacio que obté cada any el
Festival de poesia i tot el re-
guitxeU dactes organitzats al
seu voltant, concretats en el ci-
cle Barcelona Poesía. Com a
exernple de l'acceptació del
Festival, Susanna va recordar
que en l'edició de l'any passat
més de cent persones es van
quedar sense poder entrar al
Palau i fins i tot va funcionar la
revenda d'entrades a preus més
cars, un miracle tractant-se
d'un recital de poesía. "L'exit
del Festival es deu a la suma de
moltes iniciatives que han anat
preparant l'ambient", va dir
Alex Susanna, congrarulant-se
de tot el seguir d'actes poetics
que l'envolten, Aixó ha fet pos-
sible que el Festival ja sigui "un
punr de referencia" del món
poetie.

E! balan, global del Festival
internacional de Poesia el va fer
Xavier Pericay, director d'Acció
Cultural de l'lnstitut de Cultu-
ra: en catorze anys s'ha pogut
escoltar la veu de més de
dos-cents poetes en trenta llen-
gües diferents,

Com cada any. s'ha preparat
una acurada direcció escénica
del recital, a cárrec de Miquel
Corriz. arnb projeccions de
Manel Coll, Tots els assistents
disposaran del Uibre del Festi-
val, arnb les poesies i les seves
traduccions, així corn ' d'una
llanterna adient per poder se-
guir els textos traduits qua n el
poeta els Ilegeixí.

4( >4 ... AL ,., I

Fellu Formosa obre el Festival. És conegut pe!llibre de les
meditacions i pe! dietari El present vulnernble. "La poesía és un
artefacte", diu. "Un artefacte-amb forc;a si es té en compre, per
exemple, la influencia de dos poetes deis 'quals aquest any
celebrern el centenari; Pederico CarcíaLorca iBertolt.Brecht."
ÁngfiConzález "U 'o \"íes'prumpa1Skiit(j~'íá-~a

. espápY9la:;'::~n'S' - ';lfilíabra sobre palabrn aplega la

;'~~·'rii~~l~~.=-~~
cilleriiá.·"G- ':liStt ta'mbleS .. ns.de

-bressoli affi~D~(' el ril6ti~¿:"; ¡
....,.' ",. ,. H eX_áffio·.Ometde na!ació.

joc{Flóráls de 3ircel6na.
. ..•. , -dela jove

,' .. ', ha'estat
: 'leS.·

mbamb
una maneiá'deViure més::-.&~Jtrd:uPimat~fi~u_

" '~ÍUéS' S':'
,.....'. . i:a>'de la seva
(&acionáIdd>besia 1995_.' .

Mlrlam :Van'hH\cii, 'ifengua 'neerlandesa_ Diu que amb la
poesia s'há' ápres a comprendrs, ja que "és una-manera de .
connectar ..les contcidlccioni-'del món extericrri'I'interior",
.CariH Duart.- Poeta; narrador i lingüista. "La :¡i6esia és un fet
necessarí, essencialper estimar la vida i feries paus amb la vida,

. ja-que els sentiments'mateixos es converteíxen en paraules", dlu.
luisa Castro Poesia 'en gallee i castellá: El seu darrer !libre, De
mi haré una estatua ecuestre, ha tíngut molt bona acollida. Segons
ella, "la poesia és l'exaltació de la vida. Esta feta de paraules, pero
sorgeix d'una materia que noes pot expressar amb paraules".
~ Okrl Nigeriá que escríu en angles, clou el recital. Més
conegur com a novellista que com a poeta, en es defineix sernpre
com a poeta. "La poesia és viure a poc a poc, pensar a poc a poc.
perqué el temps és un misterio, ressalta,

ANALISI

------ -------,----------_.-

Poesia a la revenda

Un Festival de Poesia?
AlEX SUSANNA

A 19ú pot preguntar-se si. essent com és un acte tan in-
tím la lectura d'un poema. la poesia pot esdevenir
objecte d'un festival. D'un gran festival on s'apleguen
una dotzena de veus representatives de cultures i tra-

clicions bén diverses. La resposta sembla prou clara: una cosa
és la lectura d 'un poema en soledat i silenci, i una altra
l'audidó d'un poema recitar (recitar. a més, en la seva llengua
original pel mateix autor) davant d'un gran püblic, Proba-
blement, lluny de ser actes incompatibles. ens trobem da-
vant d'un fenomen de correspondencies: una cosa ens JXlt
portar a l'altra, Sentir un poeta recitant els seus poernes pot
desencadenar en nosaltres la necessitat 6 les.ganes o la cu-
riositat de llegir-lo, és a dir, de rellegir-lo, de rnantenír-hi un

. diáleg intens i fons. [ a l'inrevés: el coneixemenr d'un derer-
. minat poeta a través deis seus !libres por' fer-nos desitjar
d'escoltar-lo, de voler saber quins ritmes i quin to irnprimeix
als seus poernes. D'altra banda, sovint la lectura en veu alta
d 'un poema és una de les seves rnáximes proves de foc: és
lIavors que ens adonem de si funciona o no, de si s'aguanta
o no. No oblidern. en aquest sentir, la celebre definició vale-
riana: el poema és un dubte prolongat entre el so i el sentir.
i la seva principal grácia rau en la indefinible harmonia que
es produeix entre el que diu i el que és.

Potser sigui aquest joc de correspondéncies a diferents
nivells el que explica l'exit creíxenr d'aquest festival que ha
anat consolidant-se fins a esdevenir un deis més significatius
en el seu genere. Disposem-nos aquest vespre a escoltar dotze
poetes que ens parlaran des de vuit llengües diferents, amb
l'objectiu -recóndit o explicit- d'arribar-nos. de sintonitzar
amb nosaltres i establir un diáleg més enlla de totes les di-
ferencies, perqué la poesía ens rnostra. justamenr, allo en
qué tots ens assernblern, alió que fa que no siguem tan di-
ferents els uns deis altres, ni en l'espai ni en el ternps.
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- "
en 1994 el Premio Caries Riba de

"poesía por el libro Ultralleuger.
En L'arbre de la inocencia, Espa-
ñol recrea el murido de la infan-

-cia entremezclando experiencia y
mención. La Flor Natural está
dotada con un millón de pesetas.

La Englantina d'Or de los
Juegos Florales, dotada con
500.000 pesetas, fue para Jau-
me Terrades {Barcelona, 1943)
por Les veus del silenci i una
ve/a que fuig.

Ben Qkri, Antoni Puigverd, Luisa Castro y Charles Juliet, entre los poetas que leerán obras

El 14° Festival de Poesía de Barcelona reúne hoy
en el Palau de la Música a autores de siete países

reunirá a tina docena de poetas proceden-
tes de siete paises. El árabe, el portugués,
el francés, el inglés, el neerlandés, el caste-
llano y el catalán son las lenguas con las
que los autores se comunicarán con el pú-

B. G .. Barcelona
El poeta, traductor y dramaturgo catalán
Feliu Fonnosa abrirá esta noche en el Pa-
lau de la Música la 14" edícíón del Festival
Internacional de Poesía de Barcelona, que

blico, Como en las anteriores ediciones,
cada poeta se expresará en su propio Idio-
ma, y los espectadores podrán seguir la
lectura colectiva con la ayuda de un libro
con las traducciones de todos los poemas.

El escritor Ben Okri, conocido
principalmente por su obra co-
mo novelista (su libro Fami-
shed Road le valió el prestigio-
so Booker Prize en 1991J.y que
concibe la poesía corno "una
constante celebración de todo lo
que la realidad nos ofrece" es
una de las principales atraccio-
nes de esta nueva edición. En el
festival actuarán" también los
poetas catalanes Antoni Puig-
verd y Caries Duarte, el granadi-
no Luis Gan:ía Montero, la galle- .
ga Luisa Castro (la autora más .

.joven de esta edición y la única
poeta bilíngüe-pues en su obra
combina los poemas escritos en
gallego con otros en castellano),
'el francés Charles Juliet (uno de.
los grandes .poetas coutemporá- .
neos franceses), la escocesa Liz
Lochhead, la belga Miriam Van
Hee (una de las principales tra-
ductoras al neerlandés de la poe-
sía rusa), el sirio Adonis (seudó- .
nirno de Ali Ahmad Said Esber,
nacionalizado libanés), la portu-
guesa Rosa Alice Branco y el as- .'
turiano Ángel González.

La intervención" de todos
ellos ofrecerá una amplia mira-
da sobre 12. actualidad de la poe- se con el mundo, según destaca
sía, que la mayoría de los creado- Charles Juliet "Además de para
res utiliza como vehículo para; ....construir la propia identidad, la
entenderse 'a sí. mismo,: como !:- •poesía sirve para abrir horizon-

. "~.forma esencial de arriar la . tes entre los seres humanos, para
:vida y hacer 1"" paces con ella. establecer puentes con otras cul-
Es un proceso en el que tus pro- turas".

·...pios sentimientos se van 'concen- El director del festival, Álex
trando en palabras y.es un cami- Susanna, manifestó ayer su con-
no hacia el conocimiento de ti ·vio;ióri de que, como viene suce-
mismo", tal como sintetiza Car- diendo en los últimos años, el
lesDuarte, y les sirve también Palau de la Música se quedará

'como una forma de comunicar-. pequeño para cobijar a todas las

. .

Diez d. los 12 poetas que esta noche 1eerái1 sUs poemas en el Palau de la Música. AADUlNO VANNUCCHI

personasque, en númerocrecien-
te, se sienten atraJdas por la poe-
síadicha por sus propios crea-

.dores,
El arquitecto y poeta Joa-

quim Español (Girona, 1945) re-
cibió ayer la Flor Natural que-le
proclama como ganador de los
Juegos Florales de Barcelona
'1998 por el libro L'arbre de la

. inocéncia. Profesor de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Barcelona, Español ganó

• I
I
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Doce poetas y ocho
lenguas en el Festival
Internacional de Poesía
• El Pala u de la Música acoge
esta noche ¡;JIrecital que pone
fin a la Siegunda semana de
la poesía de Barcelona

BARCELONA._ Portugués. Neer-
landés. Inglés. Catalán, El idioma
no importa cuando se trata de sen-
timientos y, por tercera vez Con-
secutiva, el Palau de la 'Música se
transformará en Babel. El XIV

. Festival de Poesía Internacional de
Barcelona acoge a doce poetas de
dIstintas nacionalidades que reci-
tarán sU,sversos en lengua original,
Sin traducción simultánea.

Las luces se apagarán a partir
de las d~ez y centenares de pun-
ntos luminOSOs, producidos por las
linrernas que se les ofrecerán a los
asistentes, pasearán de verso en
verso por el libro del Festival. De
es~a ~orma se clausura la presente
edICIon de Barcerlona Poesia. Ser
dies de poesia a la ciutat, organi-
zada por el Institut de Cultura.

Entre los doce poetas partici-
pantes destaca la presencia del
asturiano Angel González y el gra-
nadino Luis García Montero dos
de los máximos representant~s de
la poesía española contemporánea.
En lengua catalana participan Car-
les. Duarte, Antoni Puigverd y
Feliu Formosa, que será el encar-
gado de iniciar el recita¡ Tras él
desfilarán por el Palau los onc~
poetas restantes, bajo la dirección
escénica de Miquel Gorriz.

El sirio AJi Ahmad Said Adonis
intentará conectar Con el' públic~
en árabe. El nigeriano Ben Okri
que acaba de publicar en Edicio~
nes d~l Bro.nce Amor peligroso, se
se~Ira del Inglés para exponer su
VISIon sobre sus orígenes y cultura.
La dramaturga y directora de cine
escocesa, Liz Lochhead transmi-
tirá su frescura y espo~tane'idad
también en inglés.

Universitat Autónoma de Barcelona
Bib~10~/Jf~:a8nanitats

OJO 260.616 EGM: 1.001 .ooo

Pero no sólo castellano, catalán
e inglés invadirán el Palau. Rosa
Alice Branco, autora de O Unico
Trar;odo Pincel, ofrecerá su visión
pictórica de la poesía en portu-
gués. El novelista y crítico de arte
Charles Juliet, autor de L 'année
de l'eveil, deleitará con su francés.
y por último, la belga Miriarn Van
Hee recitará en neerlandés.

.A lo largo de las trece ediciones
anteriores, han participado en el
Festival más de doscientos poetas
y se han oído un total de treinta
lenguas distintas. Según Alex
Susanna, director del Festival, hay
que aprovechar la lectura oral por-
que «es una de las pocas armas
que quedan para ganar nuevos lec-
tores de poesía»,

El éxito y reconocimiento inter-
nacional del Festival ha ido
aumentando paulatinamente, has-
ta el punto que la pasada edición
se recurrió a la reventa de entra-
das y ya hace tres que muchos se
quedan con las ganas de disfrutar
del recital. Xavier Pericay, director
de Acció Cultural de I'Institut'de
Cultura, destaca «el valor dinarrii-
zador del Festival» que ha servido
de catapulta al fenómeno poético
en la ciudad condal.

El nigeriano Ben Okri ha dicho
más de una vez que la poesía es
un acto de agradecimiento a la
vida. Basados en esa definición: los
asistentes, al Palau podrán disfru-
tar de ese agradecimiento en doce
voces, en ocho lenguas distintas y
unidos por un mismo sentimiento:
la poesía, ya sea en portugués,
neerlandés inglés, árabe, castella-
no, francés o catalán.
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Ben Okri Y Adonis abren
el Festival Internacional
de Poesía de Barcelona

Barcelona. Sergi Doria
Barcelona celebra en el Palau de

la Música Catalana el III Festival
Internacional de Poesía, en el que
participan Adonis, Rosa Alice
Branco, Luis Castro, Ángel Gonzá-
lez, Luis García Montero, Liz
Lochhead, Charles Juliet, Miriam
Van Hee y el nigeriano Ben Okri.
Premio Booker en 1991, Okri pu-
blica la novela «Amor peligroso»,
(Ediciones del Bronce), historia de
amor entre un joven pintor y una
mujer casada, en el marco de un
Lagos suburbial, entre basura,
prostitución Y las secuelas de la
guerra de Biafra.

- Tras 16 años y cinco libros,
¿«Amor peligroso» es su criatura
predilecta?

-Digamos que es una novela co-
cinada a fuego lento y nutrida con
los sabores del resto de mis obras.

-¿Es «Amor peligroso» realismo
poético? .

-Me parece una buena defini-
ción. Antes que novelista fui poeta
y pintor, un mal pintor. Cons-
ciente de ello, escogí la poesía por-
que no es solamente lenguaje sipo
una manera de ver las cosas.

-Omovo, el héroe de su novela,
es también pintor. Dialoga con el

arte para compensar la incornuru-
cación de una familia rota. La mu-
jer casada de la que se enamora
huye de un marido que la mal-
trata ... ¿Historia de amor o final de
la escapada?

-Unas veces el amor sirve para
escapar de algo, otras supone una
liberación hacia la propia verdad:
ese es el mejor amor. Aunque
«Amor peligroso» no es una histo-
ria esperanzadora.

-Extraños en sus familias y su
país ¿adónde lleva el «amor peli-
groso» de la pareja protagonista?

-Nunca sabes adónde vas: esa
!i::" es la tragedia y el encanto vital.

-Sus personajes sobreviven
como flores en un estercolero ...

-Es lo que me interesaba.
Quería descubrir cómo la belleza y
el amor pueden superar un en-
torno desagradable Y eso vale en
África o en Siberia: la belleza del
espíritu es un regalo de Dios, es
universal.

-Su novela parece un ajuste de
cuentas a la generación que causó
las desgracias de su país ...

-Quizá sea una confrontación
entre esperanza Y corrupción,
como una historia de lo que es la
civilización. Nada se mueve si no
se enfrenta al pasado y al futuro.

- ¿Ycómo ve Africa?
-Víve los últimos días de su tra-

gedia, toca fondo .._Pero quedan
más guerras, más desastres. En
África todo debe romperse para
que haya una transformación: no
depende de los políticos, sino de la
gente y el espíritu de la tierra.



"~ .UniversitatA~fn
. Biblioteca d

arcelona
U"B

BARCELONA
OJO 37.290 EGM: 172.000

-"

amnNA CAl..D€Rffi

El Palan de la Poesia
>- El Palau de la Música de Barcelona es va convertir anit en el Palau de la Poesía amb la 14a
ed ició del Festival Internacional de Poesía de Barcelona. Amb tates les entrades venudes, el poeta
catalá Feliu Formosa va abrir .el Festival, que va tenir amb Ángel Goozález -en la fotografía
recitant els seus poernes- un deis plats forts, ja que es tracta d'una de les principals veus de
la poesía castellana actual. El recital el va cloure el poeta nigeria Ben Okri.
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Lectura de poemes en el marc deis Set dies de poesie a Barcelona.

El plaer de dlr
A hir es va acabar a Barcelona

una setmana dedicada a la
poesia. Es tracta d'un til tenue

per agafar-se en el naufragi de les
idees. La poesia és realment

- necessáría com el pa de cada dia.
AJ~0nacosa esta passant en la nostra capacitat
d'interpretar el món. Deu ser que a poc a poc
toma la paraula i tenim ganes d'entendre'ns.
Les cancons ja tomen a tenir IIetra i els discos ja
no són únicament ritmescaribenys ni arpegis
anglosaxons. Entre els soles que ja no són soles
creixen histories i versos que no necessiten
música per ser cantats. No només aixó: els as-
sajos ja no busquen tesis, sinó les petites o les
grans passions del dubte i de l'esperanca. Ara,
quan tot és més incert que I'índex Dow Jones
de la Borsa de Nova York, ja només ens queda
submergir-nos en la paraula i deixar que se'ns
e~rti cap al plaer de dir.

-Alxo ha de ser, al cap i a la ti, la poesía en
aquest tinal de segle. Hi ha apocalípties que
diuen que la bona poesía era la d'abans. Sem-
pre hi ha un abans per avergonyir i humiliar l'ara,
Ss que pensen d'aquesta manera o bé intenten
establir-se com a únies marmessors d'inasse-
quibles herencies o bé volen degradar la poesía

a la rigidesa de la pedra. Ja se sap: una pedra
acabada de sortir de la pedrera no val res posa-
da al costat d'una pedra igual desgastada pel
pas del temps sobre les ruines o brunyida pels
passos deis caminants. Pero fins i tot les
pedres més dures es converteixen en sorra. I
calen nous picapedrers que cantin la pedra
nova.

Aquí tenim, amb el seu davantal, el seu ci-
sell, la seva badaina i la seva maca, construint
I'encara fragil arquitrau
de la poesia, el poeta
i buscador de poetes
ÁJex Susanna. Ahir a
la nit va tomar a convo-
car, com cada any, una
ciutadania amb ganes
de saber que esta en-
voltada per la paraula
ben dita. Que la poesía
es condensi en la IIetra
impresa és, massa vegades, una manera de
treure's els morts del damunt. Quan els fulls
poéties passen de rna en rna i es reescriuen en
la memoria deis lectors, la poesia cornenca a
ressuscitar. Pero quan hi ha un clima prou favo-
rable perqué la poesía es faci cam i habiti entre
nosaltres, IIavors els carrers se'ns ofereixen com
el decorat de la millor pel·lícula. Si a aquesta
mena de celebracions s'hi posa un preu a í'en-

trada i hi ha gent disposada a pagar-lo, senyal
que la poesia ja río és només una de les belles
arts, sinó que tins i,tot dóna gust.

Perqué la poesia ja no és únicament la vase-
lina de la transcendencia, la dignificació de la
tristesa o el sudari de falses solemnitats. La
poesia també és un joc d'amor entre el coneixe-
ment i la bellesa. I val la pena entrar en aquest
joc no amb els vestits talars de l'acadernia, sinó
amb la roba esportiva deis atletes de les emo-

cions. No és casual
que la poesia emergeixi
amb aquesta torca a
Catalunya, un país
d'arts petites, pero no
menors, de cultures fe-
tes a rná constru'ldes
amb mitjans exigus.

El festival de poesia,
en la seva 14a edició,
culminava ah ir una set-

mana de normalització poetica consistent en
gent que diu i gent que, escoltant, s'escolta. En
altres IIoes, en altres temps i en altres civilitza-
cions els homes també s'asseuen al costat de la
paraula i expliquen les seves histories i les seves
quimeres a la comunitat, s'aprenen les paraules
deis poetes i les fan própies. Grácies a aquesta
tira de les sensibilitats s'explica el misteri que la
poesia duri tan poc en mans del poeta.

Entrem en el joc de la
poesia no amb els vestits
talars de l'acaoemta, sinó
amb el xandall deIs atletes
de les emocions-



I BARCELONA lOJO

ELPAIS
1QMiN .... SQSb84hMíHliD4MN

28/05/1998 B:
Universitat A.utonoma de Barcelona

-Biblioteca--d!llwuanitats
413543 EGM: 1463.000

SET DIES DE POESIA A BARCELONAL- _

IG'AClO vIDAL·rOLCH
¿Qui~n ibu a imaginarse que los
libros de poesia se ve nde riun
COIllO rosquillas antes de que
Gr ijalbo-Moridadori y Plaza y
Janés lanzaran sus colecciones
por docenus de miles de ejem-
plares? Y el invento viene de
ltaliu. donde también han sido
un éxito inesperado. ¿Cómo ex-
plica rlo? Habrá muchas razo-
nes. pero a mi se me ocurre una,
sin duda la peor: la gente prue-
ba a leer poesía porq ue la pro-
sa, la novelística. esa que en
nuestro país goza de tan buena
salud (a juicio de los novelis-
tas). le decepciona: y un poeta
también pude decepcionarte,
pero por lo menos lo hace más
rápidamente.

¡.QlIi~n ha bia de imaginarse
h.ice unos alias. cuando el Iest i-
\",,1 internacional de pocsiu de
Barcelona e rn pe z ó modesta-
mente su andadura. que el pú-
blico se daría COdi.IZOSpara en-
trar en el Pula u de la Música
para escuchar recitar a Feliu
Formosa, Angel González y
Otros 10 poetas de diversos paí-
ses? Es lo que sucedió en la no-
che del pasado martes.

Estas iniciativas deberían te-
ner continuidad: sabríamos si
son simples fenómenos de
moda o si responden ClI interés
autentico de la gente.

Es lujo de sátrapas escuchar
ti los buenos poetas recitar sus

--~er..sos. En el Palau de la Música
cada uno lo hizo a su manera,
cada uno había seleccionado
tres piezas. Hubo quien, como
Luis Garcia Montero, pasaba
sobre sus propias rimas como
sobre ascuas en vez de subra-
yarlas. y quien, como Luisa
Castro, recogió una ovación
ensordccera tanto por el poema
que recitaba como. creo yo, por
el dulce acento gallego y el tono
de voz. a la vez [r ágil y pícaro.

Liz Lochhead. una escocesa
de armas tomar, era la contrafi-
gura de Castro. Practicó el gé-
nero feminista-sarcástico sobre
la otro. Este! poetisa. que arrasa
en Gran Bretaña. va sobrada de
aplomo. A mí el lema de lu rivul
me parece más propio de las
rancheras de Rocío Du rc a l,
pero no quiero opin a r , sino al
contrario. seguir el consejo del
nige rianc-inglés Be n Okri en el
poema A 1111 all/igo i ng lés 1'11

.~r"'it·({. cuando le recornienda:
···No te' ur rics g ucs :l j uz g ar r
mira cada COS;'1 con los Oj0S

bien abiertos I Pero no las con-
dcncs / AJan" cu.rndo puedas f
y cuando no p ucd a s. culla"

\l;is conocido c nt re nosotros
como novelist.r. Be n Okr i recit a
\ ocali za n do mucho. palabra
por palabra. cus¡ sílaba por si·
la ba: e st o curiosamente pro-
porciona cm pnq uc. aut or idud.
u consejos C0l110 e! a rribu cita-
do. COIllO si fuc ra n irrefutables.

L·n:¡ de las sorpresas agrud a-
bies Iue oír al sirio Adonis. al
que' no se le' e rnendiu nada. ni
siquiera leyendo en el catálogo
la traducción de sus barrocos
verses con la avuda de las lin-
rernirus que' se reparuuo a la en-
trada .. y que en la oscuridad de
la s a la producían el fu mo so
I!fl!("{(J íuciérnagu: pero como
Adonis r ecit a b a de memoria
una sulmodia tipo muecin. la'

r re ncial. nerviosa v musical, re-
sultaba arrebatador y no me
cupo duda de que lo que ha es-
crito es formidable.

Aruoni Puicverd lciu como si
le doliera. En- cuanto dijo los
primeros versos comprendí que'
es magnifico. Cuando 1I1!go al

El acreditado
'efecto luciérnaga'

de Hivernacle y otrode un libro
cinco años más antiguo, y resul-
ta que ya entonces, en 1992, era
verdadero, era poeta.

[Qué bueno y sabio es tam-
bién Ángel González! Sumando
dos prosaísmos le sale una iro-

n¡«: tira una jcrg ..¡ burocnuic.i
(por ejemplo. se demora "sin
plan preconcebido -hasta que
el sol naciente
anuncia un nuevo
día". ¿--Planes prc-
concebidos" y vso-
les nacientes" que
"anuncian un nue-
va dia"?) pero des-
lumbra, iY Feliu
Formosa ' Pero es-
toy descubriendo
la pólvora .. Me-
jor acabar repro-
duciendo Espero.
un poema inédit o que Feliu
Formosa dedica a la memoria
de Ángel Carmona y que recitó

en el Pala u: "Bat res a cap de
puny I contra la co nfusió.v
Treure com un gr a ne t ? dor

una mica du rt Ide
muntanyes de
fang_!lgnorar
fins a quin I punt
es podria ser I un
rn a t e ix i ga u d i r-
ne.! Guardar per
al derná I el caliu
del contacte 1en
viatges noc-
turns.1 Detectar
el pas deis anys I
en cada retroba-

da I i esf'o rca r-se a ignorar-
ha.! Esperar no se sap I enca-
ra ben bé qué".

Éxito del 140 festival internacional de
poesía de Barcelona

Es lujo de

escucha¡' a los
buellos poetas

último. supe que además es in-
teligente. Se nota que un poeta
es inteligente tanto en 10 que
dice como en lo que se calla. Un
verso está compuesto de pocas
palabras. así que sólo caben las
esenciales. Recitó dos poemas

recitar ~'ersos

sátrapas

Ángel González, leyendo uno de sus poemas.

P,\l: VI DAL. Barcelona
Ni Víctor Sunyol ni Jaume Te-
rrades. ganadores respectiva-
mente de la Viola d'Argent y la
Englantina d'Or. responden al
perfil tipico del poeta que se pre-
serna a los Juccos Florales. Ni si-
quiera al IXrfil típico del poeta.
Puestos a no responder. tampo-
co les unen características COO1U-

ncs, pues son bien distintos entre
si. Víctor Sunyol (Vic. 1955) re-
presenta la literatura rotal. aun-
que coruplctarnentc fuera del cir-
cuito comercial. Da clases (de
leucuu v literatura. claro. v ta111-
hi0~1de'·filosofi<.t)en un centro de
enseñanza media y cuenta ya COI1

bastante obra publicada. aunque
dispersa y de dificil localización.
Aleo en Eurno (1:'1 hui! i la
1If/\~{,"lI. 1994), pero la mayoría
en el catálogo de Café Central,
una editorial con vocación de
outsider que dirige a medias
con Ton Clupcs: all¡ salió su úl-
timo libro, Viat~e a Tirésies
(1997). y quizá saldrá el ahora
premiado. Qundern d" port.
"Como todo lo que escribo". ex-
plica Sunvol. "se aleja de los cá-
nones estrictos de la poesía. y
por eso no contaba con la posi-
bilidad de que lo premiasen. Vis-
tus las otras dos obras galardo-
nadas. corroboro la sensación de
ser un poeta muy poco ortodo-
xo". Qumlen¡ de port es una es-
pccie de dietario que saca a la luz

Dos galardonados
atípicos

CONSUELO8"UTlST"
De Izquierda a derecha: Joaquim Español, Jaume Terrades y Vk:tor Sunyol,
delante def Jurado, en la entrega de premios.

deliberadamente el proceso crea-
tivo del autor, inspirado a partir
del monumento a Walter Benja-
min que hay en Portbou: "Lo es-
cribi durante un invierno en El
Pon de la Selva, donde me babia
recluido a leer poesia japonesa.
Traducida, no en versión origi-
nal. Por eso las influencias orien-
tales son evidentes. Fue aquel in-
vierno que nevó: yo miraba el

santuario de Saru Pere de Roda
todo blanco y me parecía con-
templar un templo japonés".
Como contraposición. el mismo
año escribió Des del llindur
(subtitulado Quuclertl e/('I hose)
en un pueblo de montaña. que se
va a convertir en su primera
obra en una editorial de las gran-
des: ha ganado el último premio
Senyoriu d'Ausiás March. de

Bcniarjó. que publica la valen-
ciana Tres i Quatre.

Juumc Terrades i Serra (Bar-
celona. 1943) es un opuesto per-
fecto. Licenciado en Biología y
catedrático de Ecología en la Fu-
cultad de Ciencias de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.
ha empezado a e-scribir versos
hace sólo ocho o nueve años. v
tiene apenas un volumen publi-
cado (ganador del premio Mu rti
i Poi de 1996, instituido por la
misma universidad). "¡.vocación
tardía? No creo que pueda ha-
blarse ni de vocación. Hay algo
en la poesía que me atrae IllU-

cho. pero sé que no me espera un
futuro csplenderoso C0l110 poe-
ta". En todo caso. las cornposi-
cienes del volumen premiado,
Les ,"('liS del s;!el/ci i ItI vela qut'
fia}!., delatan la formación cienti-
·fica de Terrades: a partir de con-
ceptos globales como el cosmos
y el tiempo. desciende a la dialéc-
rica entre el hombre. el sexo y la
muerte. "Quise hacer un conjun-
to unitario para dar esa idea del
todo. La verdad es que me ha sa-
lido algo negro, pero a mi edad.
cuando ya le has visto las orejas
al lobo v tomas conciencia de
todo lo que se te escapa y ya
nunca podrás atrapar. ..". ¿ Lu
vrla que fuíg es; pues. la metáfo-
fa pesimista que parece? "Mi
visión del mundo es írremcdia-
blemente pesimista".
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Noche de metáforas y ritmos
El decimocuarto Festival Internacional de Poesia de Barcelona consiguió un nuevo lleno del Palau de la Música

sima pocni";,de amor: ..... si yo fuese Dios. haria lo-
posible por ser Ángel Gonzálcz para quererte tal
como te quiero ... ". El público acrecentó aquí sus
aplausos, que se repitieron en "Así parece", unu
composición autobiográfica llena de ironía.

La condición de artista y directora de teatro de
Liz Lochhcad (Mothcrwcll, 1~43) se notó en su des-
parpajo al decir de memoria sus poemas, en espe-
cial el punzante "Casa de la rival". Las otras dos au-
'toras extranjeras -la portuguesa Rosa Alicc Brancu

- y la belga Miriam van Hec- coincidieron en elegí:
POCIl13S más intimistas. los de b primera dichos c~!i'
una cadencia próxima aliado. La representación r~,-
menina se completó con la joven escritora l.uisa
Castro (Foz, Lugo, 1966), que compone su pocsia
alternativamente en gallego y en castellano \' que
hizo honor al apelativo de "encantadora de scrnicu-
tes" con que la definió Álcx Susanna. Los especta-
dores conectaron con el entrañable poema autobio-
gráfico que comienza "Mi madre trabaja en una fj-
.brica de conservas" y que incluye el siguiente

ROSA ;lIARlA PIÑOL

EPidemiapoética o milagro", 'se pre-
guntó Alcx Susanna al abrir, la noche
del martes, el decimocuarto Festival
Internacional de Poesía de Barcelona
v comprobar que, un año más, el Palau
de la Música se habia llenado hasta el

gallinero. Para el maestro de ceremonias. el crccien-
tc fervor por la pocsia no es una explosión súbita:
sino un fenómeno que se ha ido gestando en los últi-
mos quince años, gracias a la proliferación de lectu-
ras y recitales por pueblos y ciudades. El martes, un
publico mayoritariamente joven -tal vez menos en-
tregado y vibrante que en años anteriores- volvió a
corroborar el fenómeno sumergiéndose en un baño'
de casi tres horas de pocsia. Una velada en la. que
brillaron especialmente -:-y cosecharon los mayores
aplausos- el asturiano Angel Gonzálcz. la gallega
Luisa Castro y el granadi no Luis García Montero.

La tradicional estructura del acto se vio enrique-
cida con sendos homenajes musicales a Bcrtolt
Brccht y Federico Garcia Larca -pocras de los que.
se cumple el ccntcnario-. que prolongaron las dos
panes del festival. En el caso del alemán, uno de sus
poemas, musicado por Kurt Wcill, pudo escucharse
interpretado por la soprano Teresa Stratas, mü!n-
lías una fotografía de Brecht se proyectaba después
de varias diapositivas de cuadros de pintores ger- .
manos . .A. Larca. le evocó -con fondo de obras dali-
nianas+la voz ronca de Enrique Morente en su par-
ticular versión de "Poeta en Nueva York".

La velada, presentada por Alex
Susanna, incluyó dos breves homenajes
musicales a Bertolt Brecht y a Federico

Garcia Larca, coincidiendo con el
centenario de ambos poetas

diálogo: "iAh!, dije yo, entonces soy la hija del mar.!
No. Eres la hija de un día de descanso. / iAh!, d ijc
yo, soy la hija de la hora del bocadillo".

También gustaron los versos de Luis .Garcia
. Montero. que recitó una beUa reflexión onírica so-
bre "el tiempo que se le arrebata a la muerte" Lo,
aplausos fueron especialmente prolongados para su
rimado "Nocturno", un canto a la vida noctámbuln
granadina ("'una federación de extraños personajes.
minifaldas de cuero, chaquetas con herrajes:'), de-
dicado a-Ángel González.

En el cartel figuraron también el francés Charles
J ulict y el sirio Adonis, que no quiso revelar los poe-
mas que iba a recitar, para que el público apreciara
la palabra poética en la musicalidad de la lengua
árabe, sin mediar traducción alguna. La poesía ca-
talana estuvo representada, junto a Formosa, por
Caries Duarte -que leyó fragmentos de su "Tr ipt ic
hebreu"- y Antoni Puigverd, que basculó entre 13
gravedad del poema necrológico "Hotel" y la vchc-
mencia de la carta de amor "Hivem a Roma".e

Sobriedad

Fuesobrioel recital poético, tanto en suesce-
nografía -Miquel Górriz situó a los autores
en dos hileras de sillas de estilos diversos-
como en su propio desarrollo. Predomina-

ron entre los doce poetas participantes la seriedad y
I.J circunspccció». sólo alteradas por la vitalidad de
la escocesa Liz Lochhead y la broma final del nige-
riano Sen Okri. que quiso recitar descalzo sus ver-
sos evocadores de sus orígenes y su cultura,

A Fcliu Forrnosa le tocó abrir cl acto. y 10 hizo con
un poema de su "Canconcr" que escribió al fallecer
su primera esposa y que el poeta suele elegir entre
sus preferidos para recitar. También leyó el poema
"Espera", un inédito dedicado al desaparecido ac-
tor y director teatral Ángel Carrnona. El laureado
Angel González escogió un poema de su "época
comprometida", el "Inventario de lugares propi-
cios al amor". y siguió con "Me basta así", un belli- La escocesa Líz Lochhead lec en un Palau repleto
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la fantasia d'Okrl
L'autor niqeria va recitar sense sabates al festival de poesía

NÚRIA NAVARRO
Barcelona

L'
escriptor niqeriá Ben
Okri va convertir el
tancament del Festi-

. val Internacional de
Poesia de Barcelona, dimarts a la
nit al Palau de la Música, en una
festa. Molt digne, després de re-
citar la lIarga Lamentació de les
imatges, l' autor va disparar:
''Tinc una fantasía ... M'agrada-
ria recitar com ho hem fet
aquesta tarda per no tacar l'al-
fombra... Descalc", Es va treure
les sabates i el Palau va esclatar.

Okri considera la poesia com
una forma d'acció de gracies a la
vida. I aquesta va ser la sintonia
de la vetllada. Els 12 poetes, se-
guts en cadires de diferents es-
tils, com l'escena del te d'A1ícia,
van anar oficiant la seva litúrgia
minimalista de la paraula.

N'hi va haver d'ovacionats,
com la joveníssima gallega Luisa

Castro --companya de Xavier Ru-
bert de Ventós-, autora de poe-
mari s com De mí haré una esta-
tua ecuestre i "encantadora de
serps", com la va definir Alex Su-
sanna, organitzador del sarau.
"L'amor és una sardina de
llauna", va dir en el seu primer

":

El Palau de la Música
va emmudir davant

I'arquitectura sonora
del siria Adonis

poema, el que barreja les parau-
les de la mare i la veu de Neruda,
i va enamorar tothom. El mateix
exit va tenir Luis García Montero,
premi Nacional de Poesía, reci-
tant amb aquest toe del sud el
seu Noctumo, un homenatge a
les lIunes de Granada, on "pas-

sen 1.010 parelles de dret al
llit". També hi va haver versos
greus, com els d'Antoni Puigverd
i el francés Charles Juliet, I'autor
de L 'année de I'éveil, que Gérard
Corbieu va portar al cine. I l'ho-
landés va sonar murmurador en
boca de Miriam van Hee, i fins i
tot la simpática Liz Lochhead va
demostrar dient L 'altra dona per
qué és considerada la millor reci-
tadora de la Gran Bretanya. Un
prodigi comprovar que hi ha
molts músculs que mouen un lIa-
vi i que a ella li funcionen.

Es va comprovar la immar-
cescible ironia de I'académic An-
gel González i va volar el vers de
la portuguesa Rosa A1ice Branco,
de tan próximo Caries Duarte i
Feliu Formosa van tenir aplaudi-
ments. Pero una de les experién-
cies de la nit, a part de la fantasia
d'Okri, va ser escoltar l'arab del
siria Adonis. Ningú va lIegir la tra-
ducció. El Palau va emmudir amb
la seva arquitectura sonora. •
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P.O.E.T.A.S.
Barcelona. Dolors Massot

«También mi corazón se toma su tiempo
para caer», decía uno de los poemas de
Luisa Castro. Y más de tres mil-unos soli-
tarios, otros menos- escuchaban en silen-
cio en la penumbra del Palau da-la Música.
Más de tres mil que caímos una 'vez más en
la tentación del Festival Internacional de
Poesía y que, ya de vuelta a casa, recordá-
bamos al nigeriano Ben Okri, en 8H elogio

, de Barcelona como «la ciudad de los poetas,
igual que París es la ciudad de los enamora-
dos». Junto a Okri, sobre el escenario otros
once vates componían el cartel que hizo
posible el milagro. Los poetas, esa gente
peculiar, dada -dicen ellos con gran sentido
del autoengaño- al silencio y al subterrá-
neo y allicro de absenta, a la edición en
«plaquette» y a la rumorología, al manifies-
to y a los enemigos, al grupo y a los fantas-
mas de unos supuestos pero siempre exis-
tentes rivales, por una noche, sólo por una
noche acordaron salircada uno de su guari-
da y dejarse contemplar a la luz -aunque
más bien escasa, sin abusar-o Subieron por
la escalera pisando la alfombra roja, consul-
taron por favor dónde está: este asiento, gra-
cias, fueron mirando a derecha e izquierda
a ver quién hay, ah mira, qué tal, leí lo
tuyo, nos vemos en el bar a la media parte,
y así hasta que se hizo la oscuridad y con
ella la poesía.

A la salida, no hubo consenso sobre algu-
nas de las estrellas. De otros, en cambio, no
cabe la menor duda. Un Feliu Formosa tan

grande como su admirado Brecht, un Ado-
nis particular, que se lajugó con los de la
organización y a última hora dijo que iba a
recitar poemas distintos a los que figuraban
en el libro impreso (y así obligó al público a
acatar su máxima de que la poesía es para
ser escuchada). Un Luis García Montero
espléndido pero que repitió el poema «Pri-
mer día de vacaciones» con el que ya había
compartido noche la semana pasada junto a
José Hierro y José Agustín Goytisolo en las
Atarazanas. Liz Lochhead puso el listón
altísimo en el arte de leer en público la poe-
sía: es posible que la mejor rapsoda de los
catorce festivales que han sido. Con Ángel
González sucumbimos, los que le escucha-
ban por primera vez, los que repetíamos
gracias a un anterior Festival y los que
hasta entonces creían ser poetas, que son
'iegión. Legión y sociedad anónima,
P.O.E.T.A.S. -y que cada uno invente-, que
sólo por una noche queda al descubierto. Se
hizo algo más que el silencio para escuchar
a Charles Juliet, y algo más que complici-
dad en la lectura de una desesperada «Carta
de amor» de Antoni Puigverd. Como se
.rniró a la «Terra» con Carles Duarte, des-
pués de que con Rosa Alice Brancoy su
«Hora Punta» comprendiéramos que en
nada se diferencian España y Portugal. A la
hora del recuento, el más aplaudido, García
Larca, en homenaje sobre el escenario. Y el
más satisfecho, Alex Susanna, director y
alma de esta alquimia que cada año se acer-
ca más al verso filosofal.
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Sigues agraít

a la vida
mentre visquis

escale el poeta nigeriá Ben Okri va recitar

DeIs últirns versos del seu ext raord inari po-
ema Per a un ande anglcs a l'Africa, i els
aplaudiments van eselatar, perllongats i
unánimes. S'acabava el catorze Festival in-

ternacional de Poesia de Barcelona amb el Palau de la
Música ple i els datze poetes saludant. corn en una nit
mágica de teatre, a una afició que havia quedat del tat
satisfeta. Alex Susa nna, I'organitzador, havia reservat
per al final un deIs plats forts de la vetllada: la lectura
de poemes per part de Ben Okri. I'escriptor que aquests
dies es traba a Barcelona per participar en un deIs ci-
eles h abituals de l'Institut Británic. I el poeta havia dit:
"No tinguis por d'estar ple de llu m i.amor.i N;(tinguis
por destar alerta i Ser receptiu.j No tinguis por, sigues
decisiu qua n cal: no tinguis por. sapigues quan atu-

rar-te: no tinguis por per tu quan t'estirno: 1...1: "Sigues
agrait a la vida mentre visquis,{ desitjo que una lIum de
meravella{ sempre et guíí pel ca mí que encetes:

Sense obviar la presencia de la mort -rractad a
de forma desesperancada en els poernes
d'Antani Puigverd o de forma irónica en els
d'Ángel González-. la majoria de poetes van
participar en aquesta invitació a viure la

vida, encara que no siguem fills del mar sinó du n dia
de descans o de l'hora de I'entrepa. co m recordava
Luisa Castro. El ja esmentat Ángel González va fer
pujar la temperatura del recital amb el seu poema Así
parece, o n parla de la incomprensió que desperta el
paper del poeta i del pas del ternps. La portuguesa
Rosa Alice Branco va cornmoure amb La irreversibi1itat
del temps ("No et faci res amor si avui t'estirno tant.{
L'enderná té una s íl-laba més{ i és amb ella que et
conjugo entre els llenccls") i un deIs triomfadors de la
vetllada va ser, sense dubte, el granadi Luis Garcia
Montero que amb el seu poema Primer día de .vacacione.c
va provocar alguns d'aquells "bravos" que no se sap si
obeeixen a claca propia o a entusiasme espontani. En
tot cas, Luis Garcia Montero ha estar una de 1es agra-
dables sorpreses daquesta Setmana, en la qual -per'
cert- jo li he sentit recitar dues vegades el mateix
poema. No és fácil presentar dotze poetes en una sola
nit sense caure en tapies. i Alex Susanna ha va fer amb
la mateixa precisió que anys anteriors. El sistema del
programa que conté la tradueció de tots els poemes i
la lampareta adjunta va tornar a funcionar. Va tomar
a funcionar amb tanta eficacia, i está tan consolidat el
festival, que alguns pensen que no té sentit manten ir
preus polftics i que l'any vinent caldrá posar les en-
trades a preu de mercat. Aquesta va ser l'única neta
prosaica de la vetllada.
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Más de tres mil personas hacen
de Barcelona «la ciudad de los
poetas» en el Palau de la Música
El XIV Festival Internacional de Poesía
de Barcelona consiguió una vez más
colgar el cartel de «no hay entradas» en
el Palau de la Música Catalana. Así, más
de tres mil personas, en silencio y en
penumbra, siguieron y aplaudieron
-hasta pasada la medianoche del
martes-las voces de doce poetas de
procedencias diversas, entre ellos Ángel
González, Luis García Montero, el sirio
Adonis, Caries Duarte, Antoni Puigverd,
Feliu Formosa y el nigeriano Ben Okri.
En la imagen, Luisa Castro, a quien el
director del Festival Alex Susanna
calificó de «encantadora de serpientes»
por su forma de recitar. (ABC Cataluña)

JUEVES 28-5-98
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Barcelona, ciudad
poética por unos días

Como ya os avanzábamos,
la poesía es esta sema-

na la gran proragonisra de
la aerividad cultural barce-
lonesa. Y es que, hasta el
día 26 de mayo, se celebra
la segunda edición del festi-
val Se! dies de poesía a la
cint a t., un acontecimiento
cuyos actos centrales serán
los Joes Florals (el lunes,
25, en e! Saló de Cent) y la
deci mocuarra edición del
Festival de Poesía (martes,
26, en el Pala" de la Músi-
ca), en la que este año parti-
ciparán, entre otros, Anto-
ni Puigvcrd, Caries Duqr-
re, Luisa Castro y Ben Okri.

Sin embargo, aunque estos
dos actos sean los más tradi-
cionales, la propuesta más
popular que incluye esta
semana poética es, quizás,
la del Bus poétic. Si el año
pasado la propuesta más
singular de! festival consis-
tió en llenar el metro de
poesía, este año será un auto-
bús e! que ofrecerá la posi-
bilidad de recorrer e! centro
de la ciudad a la vez que se
disfruta de! recital, en vivo,
de poemas de vanguardia.

Otras actividades, como
el recital Poesía per a infants
en la plaza de Sant Felip
Neri, las lecturas poéticas
en el Hioernacle, e! Pala" de
la Virreina, e! Mme" Mares
y las Drassanes, el recital
Poesía i flamenc en los jardi-
nes del Antic Hospital de la
Santa Creu o la exposición
sonora La ueu del poeta, en
el Pala" de la Virreina,
completan la extensa aferra
de esta semana poética.
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na setrnana dedicada a
la poesía. S'ha produit
«una epidemia o un mi-
racle», segonscom es mi-

i, va dir abans-d'ahir ÁleX Su-
nna al Palau de la Música, en
tancarnent del XIV Festival

nternacional de Poesia de Bar-
.elona. La ciutat ha estat tes-

110ni de I'eclosió d'un procés
e es va iniciar fa rnés d'una

lecada, lasuperació d'escepti-
smes i desencisos, fins i tot en-
e els rnateixos creadors; les ini-

. atives aparegudes arreu de-
nostren que s'ha redescobert

le la poesia és un vehicle prou,
gne per a les inquietuds ac-

uals. Dos aspectes connaturals
le la poesia poden explicar que

Palau de la Músicaestigués
e a vessar. Un, el fet que el

-oerna mai va associat a l'es-
_ctacularitat, la seva seducció

definitiva, d'arrel; Í'altre, <da
va autenticitat i la se va apor-

ició de sentit, que ens arriba
vestit de ritme», va apuntar
sanna. En un recital, la batalla
tre el so i el sentit sempre

s resol a favor de la musicalitat,
m va passar dimarts a la nit.
o explica el silenci expectant

ue va acornpanyar la recitació
'autors com Adonis, una veu

LA CRÓNICA

MERCÉ MIRALLES

Branco, Lochhead, Formosa -a punt d'inrcrvcnir=- i Puigverd. Fotu: A CARRERAS.

revolucionaria de la poesia en
Ilengua arab, o la de la neer-
landesa Miriam Van Hee. Dotze
veus de poetes, projeccions pie-
toriques en una pantalla, records
musicats cap a Bertolt Brecht,
Maria Manent i Federico García
Lorca, un descans de copa de
cava. El públic, aten t.

Feliu Formosa va trencar el
gel a l'escenari, «per demostrar
la tremenda torca eI'UIl poema

inofensiu». El va seguir Ángel
González, pIe d'espurnes iróni-
ques, perqué la poesia també
és per fer riure: «En las no-
ches, / mi anciana tía Clotilde re-
gresa de la tumba / para agitar
ante mi ros/ro sus manos sarmen-
losas! y repetir con talla admo-
nitorio: / ¡COIl la belleza no se co-
me! ¿Qué piensas que es la vida?»
[ sobre que és la vida en van
parlar uns i altres. arnb recita-

Universitat Autónoma de Barcelona
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cions breus. Cadascun arnb el
seu estil, com Liz Lockhead, tota
forca física, i una de les poques
firmes que pot viure de les seves
lectures poétiques. Més dones;
la portuguesa Rosa Alice Bran-
co, arnb un deix fet pcr parlar
de coses petites, i Luisa Castro,
gallega, lectora d'históries de
mar. Charles Juliet, la veu per
al vers francés; Caries Duarte
i les seves rerniniscencies bíbli-
ques; Luis Montero, amb imat-
ges de nit a Granada. Antoni
Puigverd, definit com «un deis
poetes en llengua catalana més
interessants dels últims anys»,
va escollir la nostalgia. L'enca- ¡
rregat de ta~c~r el recital, va ser I
Ben Okn, d origen rugeria. Des- .
prés de dernanar perrnís a Su-
sanna per descalcar-se, va parlar
a un amic que és a Africa: «Sigues
agrait per la !libertat / de veure
al tres somnis. / Beneeix la teya
soledat tant com vas beure / de
les cornpanyies d'abans.»

Festival tancat. Al final, pero,
els efectes secundaris de la ma-
laltia o del miracle dependran
de si s'ha transrnes la idea que
la poesia «més que per ser lle-
gida, s'ha escrit per ser rolle-
gida». Reconnectar amb un poe-
ma, tornar a cornencar,
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Estranya

Vers sense
fronteres a
la xarxa
Plató va deddir
desterrar els paetes
de la república, pero
al cap de 20 segles
aquesta indelicadesa
histórica es pot

redimir a través
d'Internet. Una de
les pagines web més
ínteressents és la que
ha creat Albert Folch
[www.intercorn.es/
folch/poesia), en que
es reuneixen 128
autors catalans, 638
poemes originals i 33
de tredults a l'anqles.
Una alu-a edrece
fonamental és la de

Plaza & Janés
{www.tsc.es/p&j/
poesia]. a la qual els
navegants lírics ja
han envtet 2.000
poes tes.

píd
de poesía
e " 6erma

El país experimenta un irrefrenable impuls
per consumir lírica. ¿Afartament de

teleescombraries? ¿Bogeria col.lectiva?
Aquí s'expliquen els antecedents iles

causes del fenomen literari de fi de segle.

a poesía ha deixat de ser el pes-
satemps de cursis i el pretext de
suicides. S'ba convertit en un
boom. Autors. editors 'i agita-
dors diversos no caben a la peU
de goig davant la perspectiva
que el jubilat passi pel centre
cívic a llegir-hi uns versos, I'ed-
dicta a la premsa rosa arribi a la
ceters¡ amb un sonet i l'edoles-
ceut corrí íins al quíosc a procu-
rar-se un llibre de Kavafis que
embelleixí la seve conducta per
l'equivalent d'un franklurt. Fins
i tot Aznar diu que no dorm
sense fullejar 1'/1 de Kipling.
Tolhom sembla eíectet per una
estranya epidemia.

El boom en paper té noms i
cognom: Milos-Poesía, de Mon-
dadori. En tan sois quatre mesas
s'han venut 950.000 exemplars
deIs 12 titols publicats. El direc-
tor general de Grijalbo-Monda-
dori, Ricardo Cavallero, esta
fasdnat amb els efecles d'una
aposta de márquetinq agressiu
i. sobretot, milionária, que ha
superat un 35% l'exit del seu
precedent italiá. "Hem aconse-
gult que els que no van lleglr
mal nI un sol ll1bre comprln
ara poesla".

El secret de l'exít té l'ence nt
de la simplicital. Mondadori
elegeix un grapat de poetes
inapellables {o sigui Neruda,
Pessoa i Kevefis]. en precipita
els versos en 70 pagines, els en-
funda en un suport amb imatge
prestada d'un CD i els ven ti.

375 pessetes en quioscos, hípers

Núria Nauarro

i llibreries. "EIs pur ístes ens
deuen valer matar -reconeix-,
per ó no busquem la seva bene-
djcctó, slnó la del públtc". Un
públic que, segons un estudi,
os cü.Ie entre els 18 i els 35
anys, una franja desatesa pels
editors afectes a tancar-se al
seu despatx. ..Prelenem donar
una lapa de poesía. abrir la ga-
na", matisa Cavallero, l'equip
del qual sol discutir fins a l'afo-
nia les portades i els títols.

Seguint de prop Mondadori
se situa la col-lecció de Plaza &
Janés que dirige ix l'escriptora
Ana Maria Moix, Des que va ar-
rencar, el selembre del 1997, ha
venut 200.000 tftols, 15.000
nornés deis sonets de Quevedo,
per exemple. "Edltem clássícs
de tata la vlda 1 repesquem
aulors amb presUgl entre mi-
Darles", apunta Moix, pendent
"d'aquest lector que va a veure
una peI·JI a] Verdl 1 que dema-
na una cu1na acceplable en un
restaurant". La resta d'edltors
s' apunlen al carro emb un la co-
sa es mou.

Els recitals plens de gom a
gom també s' acosten avui al
frenesí, tot i que hi ha prece-
dents. El 1970, el Price (temple
de la boxa, el circ í. Iins i tot,
d'exercicis cspirituals) es va
omplir de gom a gom per escol-
tar la poesia de Gabriel Ferraler
i Pere Quart, encara que "alió
tenia un marcal carácter anU-
franquista ..I record a l'ecademíc
Pere Girnferrer. AIs 80, la cosa
va adoptar un gust llibertari i es
va maure per les canonades de
la contracultura. 1 intercedida la
década, el grup Oaixi va ter in-
finitat de recitals en presons i
tuquris com ara el Cabaret Vol-
telre. Alguna cosa es va maure
en els circuils enarcos i va pren-
dre impuls la polipoesia. Tat
molt reslringit, és ciar.

. Pero, ¿ccm s'explíce l'epile-
rua deIs últims 901 ¡Per que
Ana Rosetti venia 1.500 exem-
plers i era 25.0001 ¡Per que es
munta un recital al Peleu i es

.La portuguesa Rosa Allee Brenco. redtanl dlmarts passat els seus versos al Palau.

queden 100 persones al carrert
·Mentre uns, com l'escriptor Jor-
di Virallonga, especulen amb el
fet que "la gent ha perdut la
{?or als pcetes", d'altres, com
Alex Susanna (fundador fa 14
anys del Festival Internacional
de Poesia de Barcelona), soste-
nen que "darrere W ha 10 anys
de geslacló subterránía a] ñnal
deis quals s'ha produit una

1091ca explcsté" (un contuberni
en que tenea a veure les institu-
cions i la Cambre del Llíbre].
N'hi ha alguns, com Manuel Ri-
vas, que ho justifiquen com la
via d'escapetórie de la quinca-
llena informativa. 1 fins i tot hi
ha hermeneutes del fenomen
que veuen la clau en el retom a
l'oralitat. Sigui com sigui, que
no s' eturi.

Eltestimoni . 1. G. CH .• interna a la presó de Wad Ras, és redactora de
'Femenf singular: una revista mulndlsciplinária de les
recluses. Ha expressat el desig de lirmar amb inicia/s.

Esperits reclosos
Quan les paraules s'estavellen contra les
parets, l'eco de la poesia salta els murs i
omple amb el seu canl els ambienls
oblidals, on a vega des només el vent amb
el seu murmuri melancólic aixopluga els
esperits que hi ha reelosos. Va passar ti. la
presó de Wad Ras. a l'abric de la
Setmana de Poesía de Barcelona que he
orqenitzet l'lnstitut de Cultura. Un grup
de poetes va prendre per assallla
fortalesa del Poblenou i, armats de
paraules carregades de sentit -on tan
més falta els sentits-, van presentar els

seus versos a una entregada audiencia de
dones recluses. En I'acte, que inaugura va
dimecres la Setmana de Poesía de
Barcelona, hi van intervenir els poetes
Jesús Lizano, Dolors Miquel. Gerard
Quintana -veu í compositor de Sopa de
Cabra-, David Castillo i els dos membres
del grup Accidents polípcetics. Tambo
van participar-hí algunes internes, que
van demostrar als poetes presents que, el

vegades, la vida pot ser també una
poesia en si meteixe i no sols un erteíectc
de paraules.



A LA VORA DE ...

•
Poetes.. "

en aCCIO
o crec que hi hagi cap defi-
nició prou satisfactoria de p-
oesia. Com no ri'hi ha d'art.
S'ha dit que és un art, preci-

sament, i que es caracteritzava perqué I
les paraules estaven disp.osade~ segons
unes determinad es lleis metriques.
D'un ternps enea. aquesta exigencia ja
no val, perque s'ha decidit que sense
rigor rnetric hi podia haver poesia. Aixo
ha afavorit que la simple acumulació I

de paraules hagi pogut passar per poe-
sia. La poesia seria, estranyament, l'ú-
nic art que no necessitaria cap mena de I
disciplina formal. Jo penso que el pur
abocament de mots, sense ordenar-los
en una deliberada estructura rítmica,
deixant que l'espontaneítat, dones,
s'irnposi a un minim artifici, no arriba
a ser un exercici poetic, Jo crec que els
materials han de ser construits pel po-
eta, pel narrador, pel pintor, per l'es-
cultor, pel rnúsic. Estic molt d'acord
amb la frase que consta en el programa
Barcelona poesía. Set dies de poesía a la
ciutat: "Quan la poesia s'allunya de la
música -que és estructura- també
s'allunya de la poesía."

El cas és que ja no cal l'observancia
métrica, un deis requisits tradicionals,
ni aquest altre: "Expressar conceptes
elevats i nobles." O sigui que tant les
condicions de forma com les de fons
que establien les definicions per expli-
car la poesia ara j a no són indispensa-
bles. l, per tant, encara sabem menys
que deu ser .la poesia. No sembla una
realitat objectivable, més aviat es basa
en una percepció subjectiva del poeta i
també del lector o de l'oient, que no
tenen per que coincidir.

., . Unlve...fia\!.!! eBarcelona
. Biblioteca d'Humanitats

OJO 37.290 EGM: 172.000

Abans he citat Barcelona poesía, un
cicle dactes al llarg de set dies, en els
quals s'han celebrat diversos actes i
recitals de poemes. Diuen que el Pa-
lau de la Música era ple per escoltar
poetes en diverses llengües. El públic.
disposava d'un llibr~t amb les tra-
duccions dels textos. Alex Susanna ha
dirigit aquest festival del Palau, amb
la coHaboració escénica de Miquel
Gorriz. El poeta David Castillo ha co-
ordinat i presentat altres actes signi-
ficatius. Arnés hi ha hagut recitals
afterhours, un bus poetu; que descobria
un itinerari barceloní a través dels
poetes, i la possibilitat d'escoltar, per
telefon, les veus d'uns quaranta poe-
tes de diversos paisos ...

Jo no sé si la poesia ha d'expressar,
com asseguren alguns diccionaris,
"sentirnents sublims". El que sé és
que els poetes es belluguen amb efi-
cacia. Han trobat el suport organit-
zatiu de l'Institut de Cultura (Ajun-
tarnent), la col-laboració dentitats
privades i la participació del públic
necessario EIs poetes han fet honor al
grec poietos, que vol die quifa. No tan
sols qui pensa o sent. Qui actua.

,IMEJ~
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Poesía en la calle
Ellnstitut de Cultura del Ayuntamien.-

ro de Barcelona ha querida sacar la
poesía a la calle y lo ha conseguido. Es
el segundo año quc se propone esta

quijotesca salida. Del año pasado, recuerdo
sobre todo los poemas pegados en el cristal dcl
metro. Me entretuve leyéndolos y, tanto o
más que esto, examinando la cara de los viaje-
ros que ponían los ojos en aquellos breves y a
\TCeS cniarnáucos versos. Pero lo más impor-
tnntc 110 ~~raque lesgust aran o les disgustaran,
qUL los entendieran o les desconcertaran. Lo
más importante es que descubrían que la poe-
sía era algo Que podía viajar en metro con
ellos. que la poesía era algo que puede salir al
encuentro de cualquiera: no es un desahogo
juvenil guardado en un cajón o un librillo se-
lccio que, con suerte, se pueda encontrar en
un par de librerías. Y que si no se encuentra
haya que pedir al autor, como una atención.

-No encuentro tu libro en ninguna parte.
¿Tendrias un ejemplar? Me gustaría mucho
leerlo.

y el autor, que posiblemente se ha compro-
metido ya con la editorial a comprar la mayor
parte de la breve tirada, echa mano de un
ejemplar, lo dedica a su amigo y se lo entrega.
Piensa melancólicamente que quizá otra vez
bastará con una tirada más corta para repartir
entre críticos y amigos. Hay
demasiadas librerías para tan
pocos ejemplares y la gen-
le está demasiado atareada
para recorrerlas en busca de
un libro de poesía que proba-
blemente tampoco encontra-
rá (¡si al menos hubiera libre-
rías especializadas en las que
la poesía pudiera encontrarse
siempre'}. Y así la poesía ha
ido adquiriendo ese aire vago
v desconocido. distinguido e
ignorado. tristemente ....pasado
de moda. "No se lec poesía",
S~ dice con desánimo. No es
que no se lea, es que no se
compra, porque tampoco se
vende. No parece algo venal.
Es un cohete gratuito que es-
talla en el aire, un ramo de ro-
sas que se regala atolondrada-
mente. una broma que reímos sin acabar de
comprcndcr!a. Todo menos un producto
mercantil.

¿Qué es poesía? Ya no es, naturalmente, la
amada de Gustavo Adolfo Bécquer. La gente
sabe que hay poetas, y por lo tanto tiene que
haber poesía. A veces sale en los diarios o en la
televisión alguien de quien se dice que es poe-
ta. Se dice que es poeta no sólo porque escribe
versos, sino sobre todo porque no se sabe de él
qué otra cosa hace. La principal condición
para ser conocido como poeta es no ser cono-
cido por ninguna otra actividad. No van a pre-
sentarles como inversores, empleados, cons-
tructores o registradores de la propiedad. Si
fueran arquitectos, editores, políticos o pcrio-

distas serían quizá mejor conocidos por esta
condición. Son leyes poco estudiadas de la
fama. .

Frente a esta situación, el Institut de Cultu-
ra, en sus "Set dies de poesía a la ciutat", ha
emprendido una iniciativa atrevida y polémi-
ca, ha empezado a clasificarlos por profesio-
nes. y así dentro del amplio repertorio de
act ividades, lecturas y espectáculos ha organi-
zado un recital de músicos poetas y otro de
poetas periodistas o periodistas poetas. Yo he
tenido la fortuna -gracias a ser periodista- de
verme incluido en el censo de los poetas yoír a
una bella amiga, que me conocía por haber
sido premio una vez y presidente de un jurado
un par de ellas, sorprenderse amable y risue-
ñarnente en vista de esta no sospechada con-

LA PRINCIPAL
condición para ser conocido

como poeta es no ser
conocido por ninguna

otra actividad

dición de poeta. Los poetas que se indignan
por-no ser incluidos en la generación a la que
cronológicamente pertenecen o los que hoy
día se agrupan como poetas de la diferencia
por no haber sido incluidos entre los poetas de
la experiencia, respirarían con alivio si se ex-
tend iera esta buena idea de agrupar a los poe-
tas por profesiones.

Yo me encontré muy a gusto entre los poe-
tas periodistas O periodistas poetas. Con Iván
Tubau, como amigos, ya nos habíamos leído
mutuamente los libros. Pero descubrí con pla-
cer el mundo de las bifurcaciones de Merce-
des Abad, admiré la gracia maliciosa de Pau
Vidal al desvelar el más rico y ambiguo de los
poemas reales, el silencio, y admiré los fulgu-

rarucs intringulis mortales de la escuadrilla
La Faycue. que su autor, Guillern Mart incz,
prefirió escuchar desde tierra en la voz del
presentador, Márius Serta; que arriesgar per-
sonalmente la acrobacia temeraria de leerlos.
Lo que muestra que es poeta. Los que aplau-
dían en el Vergcr del Museu Marés mientras
tomaban el sol en los paréntesis del grupo de
jazz de Joan Chamorro, se encontraron con
variedad de inspiraciones y lenguas -incluso
dentro de un mismo pocta- pero, al menos. la
lectura fue distinta de las habituales salmo-
dias graves o enfáticas de los poetas que se to-
man con extraña solemnidad los recitales de
poesía. Se cumplía el propósito de la semana
de presentar la poesía como un hecho creativo
que forma parte de la cotidianidad.

El periodista trabaja todos los días con cen-
tenares o más de palabras. Se supone que con
ellas tiene que contar las cosas como son O al
menos de una manera hipócritamente verosí-
mil. Y si comenta, comenta lo que todo el
mundo sabe. Por eso. en su vida secreta de
poeta se da el gusto de inventar descarada-
mente: de contar historias inverosímiles en
las que, sin embargo. el lector puede encon-
trar una emoción extraña, y hasta desconcer-
tante, de bromear con sílabas contadas.

Tomo un ejemplo de la bella antología de
Proa que el poeta Gabriel
Planella +que no ha podido
aparecer como poeta porque
es uno de los coordinadores
de la semana- ha reunido con
una muestra de cada uno de
los convocados. No cito la
muestra porque sea buena,
sino porque es significativa
de la relación entre las pala-
bras y la realidad y porque.
como mía, la conozco.

Qui vol poc
tot ho té,
quivolpoc
tot ha té,
qui vol poc
tot ho té.
Léala el lector tal cual (seis

versos), con ritmo creciente-
(~'"iN mente acelerado, y podrá oír

el avance del tren que cumple
su modesta voluntad de no volar, sino correr
cada vez más de prisa por los carriles traza-
dos. Ahora sáltese la segunda linea. como ha
salido en el texto (olvido de impresor, distrac-
ción de corrector o de autor, azar), y oirá el
mismo tren arrancando penosa, vacilante-
mente. Estamos en otro momento de la carre-
ra o en otro tren. U Il verso menos y todo cam-
bia. Y es que las palabras del poeta modifican
la realidad que él mismo inventa. Las del pe-
riodista sólo pueden modificar la realidad de
los demás y siempre habrá alguien que saque
tarjeta roja. El pacta corre alegremente como
un tren cuando escribe poesía. Sólo él sabe lo
que escribió. Está solo y no le ve, ni lee, nadie.
Pero es libre. e
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Barcelona es retroba amb la
poesia una temporada més
La ciutat de Barcelona viu

dimarts 26 una jornada poe-
tica rnolt especial. Poetes
d' arreu del món reci ten ver-
sos en les seues lIengües
propies. En el marc incom-
parable del Palau de la Mú-
sien Catalana se celebra un
any més, i ja en van
catorze, el Festival In-
ternacional de Poesia,
que s'ha anat consoli-
dant COIll un deis fes-
iivals més prestigio-
sos que es realirzen
arreu del món. La di-
recció del festival re-
cau en Alex Susanna
i la direcció escénica,
en Miquel Górriz.

Enguany hi partici-
pen, entre d'altres,
Rosa Alice Branco El poeta Feliu Formosa.
(Portugal), Adonis
(Síria), Liz Lochead (Esco-
cia), Ben Okri (Nigeria),
Luisa Castro, Ángel Gonzá-
lez, Luis García Montero
i els poetes catalans Caries
Duarre, Feliu Formosa i An-
toni Puigverd.

L'originalitat i la diferencia
d'aquest festival es basa en
el fet que es tracta d'un es-
pectacle polifonic en que una

dotzena de poetes prestigio-
sos reciten els seus poernes,
sota la direcció escénica d'un
director de teatre, i arnb la
particularitat que el públic
disposa d'un llibre arnb totes
[es traduccions deis poernes
que s'hillegeixen.

Peter Handke, Thornas Mann,
Herrnann Hesse i Georg
Trakl. Llibre de meditaci-
ons, Canconer i Per Puck
són algunes de [es seves
obres en poesia, i en prosa
destaquen Per una acciá te-
atral i El present vulnera-

ble. Actualment fa clas-
ses de traducció a [a
Universitat Pornpeu
Fabra i és professor de
l'Institut de Teatre de
Terrassa.

Un altre dels poetes
que hi reciten versos
és Antoni Puigverd,
articulista del diari
El País i autor de po e-
mari s premiats com
ara Vista cansada
i Curset de nataciá.
Aquest escriptor giro-
ní tarnbé conrea la

prosa. Papel' de vidre, publi-
cada al' editorial Quaderns
Crema, va rebre, com [a res-
ta de la seva obra, una bo-
na acollida per part de la crí-
tica.

E[ catorze festi val de poe-
sia tracta de donar difusió a
les diferents sensibilitats
culturals que conreen lart
poetic. Pau Salvador

Un del poetes que pren
pan en aquesta trabada li-
teraria és Feliu Forrnosa, qui
ha rebut, entre altres guar-
dons, el Premio Nacional de
Traducció del Ministeri es-
panyol de Cultura i, el [989,
el Prerni Nacional d ' Arts
Esceniques ele Catalunya.
Ha tradurt al castella i al ca-
tala obres de Bertold Brecht,



Adela Gener i Emili Baleriola omplen
de poesia efímera el Taller Marduix

JORO! MARLET

5CJnt Esteve de PClICJutor-

derCJ La poetcssn Adela Gener
i el guitarrista Emi li Baleriola,
dissabte a la nit, al taller teatre
Marduix de Sant Esteve de
Palautordera, van fer un recital
de poesia efímera, per a una
trentena de persones.
Gener va co mencar el recital

arnb una cita d'Álex Susanna,
director del carorze Festival de
Poesia de Barcelona, celebrar la
setrnana passada, en que el poe-
ta indicava que "la lectura.
d'un poema en veu alta és una
de les scves máxime, proves
de foco És aleshores quan ens
adonerú de si agrada o no". El
públic -familiar i distes-o que li
va dernanar que repetís diversos
poemes seu S, va demostrar
haver gaudit amb la lectura, per
a la qual Baleriola va cornpon.
dre peces breus, basad es en els
ritmes i e ls efectes, que s'inte-
graven perfectament a rn h la
poesia i li donaven calidesa
Gcner -que fins ara ha publicat

els reculls de poemes Tres
quarts de inai, Tresor de nia r i
Dunes de dOIl({- va Ilegir una
quinzena de poesies. Entre
altres, una sense títol inspirada
en Jaime Gil de Biedma:
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Gener i Baleriola van sab~r· crear una atrnosfero distesa

"Gencració re re generació I
s'acumulen els desitjos I no
.satisfets l. Sense espaí, I sense
temps,l ens queda la nit I i els
somnis i I signes i símbols I de
vides vis'cudes I en dimehsions
passades. I A vui és I'ahir deis
nostres desitjos, I viureils és I
1'aigua de la propia vida."
Baleriola, arnb una llarga Ira-

jcctoria musical rere seu, fins
[robar Gener no havia provat de
musicar poernes. Els dos artis-
tes van pro var I'experiencia per

primera vega da aquesta prima-
vera a Sant Celoni i esta previst
que la repeteixin el proper juliol
a Moller del Valles. Per a cada
ocasió, escullen les poesies
segons creuen convcnienr
Dissabte, el recital va durar

poca cosa rnés de miij a hora,
segons Gener. pcrque "sernbln
que a la gcnt li fa POI" la poc-
sia, i se'n cansa a vi a t ". En
aquesta ocaxió, el públic Vil ser
cotIocar dalllllnt I'excc nrui. iI

tocar elels dos artistex.
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ENTREVIST A a Angel González, poeta

.

"La poesía se lee y se vende bastante desde
que vuelve a acercarse al lector y a su entorno

SANTIAGO MARTÍNEZ
Barcelona

Angel Gonzálcz cs. sin d.uda.
uno de los autores clave de la
generación de los 50. Su obra
supo abrirse desde la crítica
social a nuevas actitudes más
contemporáneas e irónicas.

Sus versos van directos a la vida cotidiana. se
desplazan-agr'adccjdos por la temática amoro-
sa y siempre se acompañan de UJ13 lúcida do-
sis de escepticismo. Quizá por eso fue uno de
los poetas mas aplaudidos en el reciente Fcst ¡-
val Internacional de Poesía de Barcelo~

-Su reflexión solJrccTVñJorJclapñCsía ha
pasado por diversas fases. ¿,Cuál es su postura
actual? ¿Tiene futuro la poesía:

- Yo creo que si. como tiene futuro ct arte en
scneral. Son maneras de ver las cosas, de prc-
~cntarlas. de iluminarlas. \i aunque no cam-
bien las cosas pueden cambiar nuestra per-
cepción de: ellas. Un gran autor leido con in-
tensidad influve en nuestra manera de ver las
COS3S. nos descubre valores nuevos, o nos los
confirma. o nos los pone en cuarentena. Esa es
una manera de modificar las cosas. '

-¡.Cree que 13 pocs¡a OCUp~lun lugar menor
que en otras épocas?

-Es bastante probable. pero la causa es que
la poesía empezó a hacerse más esteticista, a
separarse mucho de la realidad y esta poesía
tuvo menos lectores que una pocsiu que per-
mitiera al lector ver cosas de su entorno o de sí
mismo. en vez del último y puro goce estético
que puede producir esa otra poesía oscura,
hermética. dificil. Yo pienso que eso influyó
en el alejamiento. en la perdida de: lectores
que se produjo. Actualmente se está recupe-

"La poesía cambia
nuestra percepción
de las cosas y esto
es ya una manera
de modificarlas"

rando y la poesía se lec y se vende bastante.
-En sus últimas obras se aprecia un mayor

interés por lo temporal teñido de un cierto de-
sencanto, ¿a qué es debido?

-Bueno, yo creo que está presente desde mi
primer libro, ahora la edad le da a esa preocu-
pación por el paso del tiempo matices más ele-
gíacos y, por supuesto, bajo esta luz crepuscu-
lar que iluminael mundo en que estoy instala-
do las cosas se ven con más melancolía.

- En todo caso, el amor es uno de los temas
que contrapone a esa fugacidad.

-El amores una especie de salvación. Yo no
lo pienso de modo trascendente. como el
"amor más allá de la muerte". sino como algo
que tiene cierta relación COI) la filosofía oricn-
(JI y que permite decir que lo que se da, queda.
El amor nunca se acaba en sí mismo, puede
producir más amor luego en otros, es como
una especie de l1ama que se transrn itc de uno a
otro. como una especie de antorcha.

-Usted ha explicado su poesía a través de
dos factores: su intencionalidad \"el contexto
social en que se produce. ;.Cóm~ influyó ese
contexto en sus primeros libros:

-En mi prirucr libro. coucrctaruculc. influ-
yó poco porque esta escrito 1211 un periodo en
que estaba rnuv aislado. Me estaba curando
una larga tuberculosis y vivi tres arios aislado
cu un pueblo de la montana leonesa. leyendo
mucha pocsia. pero poesía que no tenia nada
que: ver con la realidad. poesía muy csteucis-

El poeta Ángel Gonzñlezfue el más aplaudido en el reciente Festival de Poesía de Barcelona

la. Entonces leí el Juan Ramón Ji méncz de la
"Segunda antología ", que me llegué a saber de
memoria; el Albert: mas formalista: el Larca
dc "Canciones" y del "Rornanccro". Gcrurdo
Diego, con su poesía tan tocada por la \';111'

guardia y tan sorprendente. Todo eso es 10quL'
me impulsó a escribir. Luego. cuando cure la
tuberculosis y me incorporé u la vida real.
torné contacto con 13 poesía que se estaba 11;\·
ciendo en aquel momento en España. quc era
la de Gabriel Cclaya, Bias de Otero ... y conoci
a otros poetas como Vallejo. Todo eso me dio
la pista de que había otra manera de entender
la poesía , no sólo 13 juanraruoninna. no súh'
había crepúsculos cn los versos. Adcm.is. mi
familia estaba necesariamente politizada. su-
frimos de una manera muv dura los efectos de
la Guerra Civil. y lodo eso se adviene en rni
segundo libro, "Sin cspcrauzn. L·~)Jl cUII,·cIlL"i-
miento" Ahí ya hay mayor prosaísmo. ironi.t
y, sobre todo, la temática que podríamos lla-
mar civil O comprometida, que en mi va uni-
da:~JJ introspección y J In luicn.

"Mi encuentro con fos poetas de
Barcelona fue lino e.\pertencio

decisiva e iluminadora,
porque yo venía de /111

ambiente muv provinciano

-A mediados de los 50 usted conoce al 11:1-
rnado "grupo de Barcelona".

-P¡¡r~i mi fue unn experiencia dccisiva L'ilu-
minadora, porque yo venia de un ambiente
muy provinciano, que era el Ovicdo de mi pri-
mera juventud, tras haber pasado muy breve-
mente por Madrid. que era una ciudad muy
distinta a Barcelona. Mi encuentro con L'\lO:-

me sirvió de mucho, me abrieron caminos
nuevos. Yo no sería tal vez el poeta que soy sin
haberles conocido.

-Allí se gestó el término "poesía de la ex-
periencia ", ¿qué significado tenía?

+Gil de Biedma había leído muy bien clli-
bro de Langbaurn donde ese concepto se ex-
pone, y gracias a esa lectura directa yo sabía lo
que era la poesía de la experiencia. Pero claro.
el término se generalizó mucho. se convirt ió
en una cosa abstracta y llega a ser sinónimo de
poesía hecha a partir de la experiencia. lo cual
es muy vago y no da idea de lo que sigllíric~l
realmente la expresión. Para nosotros signifi-
caba una manera de est ahlcccr una distancin
entre el texto y lo que el autor estaba contando
a través de la voz de un personaje. de una ,'01'

que hablaba en una especie de monólogo Jll;:i~

o menos dramático.
=En su poesía es muy importante la lcugun

hablada. Como pacta, y también como acadé-
mico, ¿no cree que se ha deteriorado mucho?

-Es inevitable. y a veces gracias a ese dctc-
rioro la lengua cambia y también se enrique
ce. Lo que ocurre es que ahora hay un c:\<.\::-.\'
de mal uso de la lengua. un cmpObrecimicllll'
Pero ese material deteriorado. el poeta In dc-b,·
restaurar. debe ponerlo en su sit io. El poeta nr '
escribe nunca corno se habla. pero [;1 mancr.:
en que la gente habla es para mí una m.ucri.:
de trabajo como para al ro es marcria de t rub.r-
jo el lenguaje barroco. Yo prefiero uiiliz ar L':
lenguaje común. el lenguaje de todos. y con.
vcrtirlo en otra cosa quc es la poesía.

-;.Qué procedimiento utiliza'!
-A mi me sorprenden muchas veces los as

pcctos inesperados que las palabras más cou-
dianas presentan. Ligeramente tocadas por

PERFIL

La palabra crítica
• Nacido en Ovicdo en
1925, Ángel González
ejemplifica con su obra el
carácter y la evolución de
una parte fundamental de
la poesía de posguerra sur-
gida a mediados de los 50.
Miembro de una familia re-
prcsaliada tras la Guerra
Civil, consigue, pese a las
dificultades económicas,
terminar la carrera de De-
recho. Tras ejercer como
periodista. pasa una breve
temporada en Sevilla eOl11O
funcionario del Ministerio
de Obras Públicas. 1955 es
un año fundamental en su
traycctoria: consigue el ac-

césit del premio Adonais
con su primer libro, "Áspe-
ro mundo", y conoce a los
poetas de la Eseucla de Bar-
cclona. De: ese encuentro y
de la apertura crítica a la
realidad social de la época
surgen libros "Sin esperan-
za, con convencimiento"
(1961), "Grado ciernen tal"
(1963) o "Tratado de urba-
nismo" (1967). La crisis
ideológica de finales de los
60 repercute en libros corno
"Breves acutucioncs para
una autobiografía" (1971),
"Muestra de algunos proce-
dimientos narrativos y de
IJ5 actitudes sentimentales

que habitualmente com-
portan" (1976) y "Prosc-
mas o menos" (1983). Reu-
nió su obra -succsivarncn-
te nmpiiada-: en "Palabra
sobre palabra" (Sc i x
Barral).

Premio Príncipe de As-
turias en 1985 v Reina So-
lla de Poesía ~11 1996. el
m ismo año de su ingreso en
la Academia, ahora publi-
cará sus articulos en "50
años de periodismo. a ra-
tos" (Ed. Nobcl), mientras
trabaja en un nuevo volu-
men de su poesía Que agru-
pa con el título provisional
de "Otoños y otras luces".

Continúa {'I/ la juigil/o JigllÍ('!//('
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Angel Qonzález: "Hay cosas
en elmundoque no tienen por
qué estar fuera de la poesía"

Vicn» di' lo página anterior

una pequeñísima modificación, las
palabras significan cosas sorpren-
dentes, nuevas, distintas, y dar esas
vucl tas a la lengua me cst imula a es- ..'
cribir. La poesía restablece la expre-
sividad del lenguaje y lo ilumina
connucvas significaciones.

-Hacia finales de los sesenta su
poesía da un giro importante.

-Por una parte, yo sen tia que ese
personaje que habla en los poemas
estaba agotado. Y por otra parte,
muchos poetas -aunque algunos
después trataran de negarlo- tenía-
mos la esperanza de que la poesía, si
no era una herramienta para trans-
formar el mundo. como decía Ga-
briel Celaya. por el momento que
vivíamos si era unvector más que
coincidia con todas las fuerzas que
trataban de abrir un poco de luz en
aquella espesa dictadura. Por su-
puesto que yo. como otros, no escri-
bíamos por eso, lo hacíamos mo~i-
dos por necesidades expresivas inte-......

rieres, pero pensábamos q uc eso
podía ser una forma de colaborar
con todo el esfuerzo anufranquisia
Pero, claro, a finales de los sesenta
se veía que nada había servido. La
decepción influyó en que mi poesía
se hiciera más escéptica, con más
tendencia al juego. La ironía no sólo
es un vehículo para transmitir una
visión del inundo, sino que es ella el
contenido mismo. Es decir, la vida
es paradójica, ambigua. contradic-
toria y la ironía es eso: es presentar
la ambigüedad de la realidad. No es
sólo una manera de expresarse, sino
que es parte de lo que se quiere ex-
presar.

- Usted es uno de los pocos poetas
que no reniegan de la poesía social.

-Hay muchas cosas inquietantes
en el mundo que no tienen por qué
estar fuera de la poesía. Yo escribo
cuando estoy inquieto, en desaj uste
con el mundo o conmigo mismo. y
no veo por qué esa inquietud no
puede proceder de temas históricos.
civiles o colectivos .•
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Ben Okri: "Europa intenta olvidar rSu
responsabilidad en la pesadilla de Africa"
El autor nigeriano residente en Londres publica 'Amor peligroso'

tigioso en lengua inglesa, el Booker Prize
de 1991 (por La carretera hambrienta), le
han consagrado como el autor afrobritáni-
ca más emergente. Su última novela, Amor
peligroso (Ediciones del Bronce), transcu-
rre, como las otras, en su país natal, una

sociedad aniquilada por las secuelas del co-
lonialismo: abuso militar, privaciones y
absoluto caos social. "África no es la pesa-
dilla de Europa, sino de ella misma", con-
sidera Okri. "Pero Europa hace tiempo
que intenta olvidar sus responsabilidades".

PAU VIDAL. Barcelona
Ben Okri (Minna, 1959) ha pasado media
vida en Nigeria, y la otra media; en Inglate-
rra. En África conoció los estragos de la
guerra, y en Europa, el éxito: cinco pre-
mios internacionales, incluido el más pres-

Ben Ok ri, que acudió la pasada
semana a Barcelona para to-
mar parte en el Festival Inter-
nacional de Poesía y presentar
a la vez su nuevo libro, A/1/(}r
peligros(}, reconoce que es .en
Londres donde se ha hecho un
"hombre universal". Es decir,
"de sangre africana y corazón
en todo el mundo". A pesar de
que comenta que se ha adapta-
do a la perfección en la socie-
dad británica (estudió en la
U niversidad de Essex y está ca-
sado con una escocesa), toda-
vía tiene una queja: "En la civi-
lización occidental hay mucha
gente que ve la realidad según
sus ojos. Te miran y no te ven a
ti, sino a un monstruo. Y el
monstruo, claro está, es el
color".

Lamento
Pero el gran lamento de Ben
Okri está en Nigeria , un país
sometido a una dictadura mi-
litar y cíclicamente salpicado
de guerras civiles. Le duele re-
conocer que solicitó el pasa-
porte br itánico en el año 1996
como protesta por la ejecu-
ción de su amigo y también es-
critor Ken Saro-Wiwa, pero
no quiere hacer literatura rei-
vindicativa. "En mis obras la
situación política aparece
como trasfondo, pero no es
nunca la protagon ista", expl i-
ca. "Pienso que hay muchas
otras cosas que novelar. como
la historia, los mitos del país,
la alegría de vivir ......

De hecho, en los rela tos de
Ben Okri tienen bastante prota-
gonismo elementos de la espiri-
tualidad africana poco conoci-
dos en Occidente, como los abi-
kús: "Es muy difícil explicarle a
un europeo qué es un abik ú.

Tradicionalmente ha sido una
especie de espíritu. el hijo
muerto que se reaparece a la
madre sin forma corpórea.

Simbólicamente representaría
la esencia del fracaso, de lo que
no se hizo bien, y que por tanto
hay que rehacer continuamen-
te". ¿Esa imagen puede tener
una lectura en clave política?
"Por supuesto. Por ejemplo,
respecto a la democracia en Ni-
geria, que ha fracasado una vez
tras otra. Ahora estamos en un
mal momento en mí país, pero
yo sé que este ciclo se va a aca-
bar. Entonces reaparecerá el
abik ú y nos d a rú una nueva
oportunidad de despertar del
estúpido sueño que duerme la
nación africana. Pero la liber-
tad hay que ganársela ... ",

Aunque rehúye el compo-
nente político como personaje,
Ben Okri no escribe sólo nove-
las. Su obra poética (inédita en

España), especialmente en su lí-
bro más conocido, Al/ afrinu¡
elegr, es un canto a la libertad
individual y, metáforicamente,
a la justicia y la igualdad social.
El tono combativo, casi místi-
co, de los versos fue lo que im-
presionó al público del Festival
de Poesía que el martes pasado
abarrotaba el Palau de la M úsi-
ca Catalana.

sis que me ha trastornado un
poco", comenta Ben Okri un
tanto sorprendido.

Al preguntarle si no se po-
dría probar a hacer algo pareci-
do en Lagos, para colaborar en
la toma de conciencia, respon-
de: "[Ni hablar! Mientras estén
los militares no vaya poner los
pies allí, ni aunque me invita-
sen. Además, allí la gente no
me conoce mucho. Se pueden
encontrar algunos de mis li-
bros, pero pocos. Leer es ca rísi-
rno. No hay industria, no hay
distribución, no hay nada. ¿Sa-
bes cuánto cuesta un libro en
Nigeria? ¡El salario anual de
una secretaria!". ¿Anual?" Bue-
no. exagero un poco. Pero si no
exagerase, ¿qué africano
seria?".

Conexión con la gente
"Yo todavía me impresioné
más, porque el caso es que en
Londres no hago estas cosas;
soy una persona que suele pa-
sar muy desapercibida, pero en
Barcelona he sentido durante
estos días una conexión inespe-
rada con la gente, una simbio-



Semana de Poesía
Auque no nos interesa la política que sigue

nuestro alcalde y nuestro Ayuntamiento en
cuestiones de cultura, les felicito por organi-
zar una Semana de Poesía como la que nos
regalaron recientemente. Vale la pena pagar
impuestos cuando también los jóvenes crea-
dores nos vemos recompensados. Santi Cano
y cuatro firmas más. Barcelona.
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Humor
Schwitters

PEPO TAMARIT

D
e nou, l'actiu Edu-
ard Escoffet convo-
ca una de les seves
jornades de Viatge
a la Polinesia. Si

durant la Setmana de Poesía
de Barcelona ja van protago-
nitzar alguns deIs recitals pa-
ral-lels. des de llavors han
continuat arnb el prcposit
destendre una prograrnació.
que es va iniciar I'any passat i
que durara fins a l'any 2000.
No sé si caldra que ens avis in.

Avui, a les 12 h de la mitja-
nir, els polinesics convoquen a
I'Espai Escenic Joan Brossa
(Tantarantana, 16 i Verrnell,
13) una mena dinvocació da-
daista en homenatge al rei del
collagc i poeta forietic alernany
Kurt Schwitters (1887-1948).
Coincidint amb el 'l l l e ani-
versan del seu naixement, tres
artistes evoquen la figura d'un
mestre o poc reconegut o
massa mitificar.

. Untversítat.Autonoma de Barcelona
:OJD 37.29'Bibliof&~:d1ii&IiP.lnitats
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En primer Iloc, Christian

Atanasiu realitzará una selec-
ció de diversos poemes da-
daistes pertanyents al seu es-
pectacle Quemexplique. La sega-
na intervenció sera de Merz
Mail, que recitara Utsonate,
una de les peces fonarnentals .
de la poesía dadaista, creada el
1923. Per tancar l'acte, Ro-
drick MacKay llegira Glabus,
obra d 'Ernst Jandl.

Durant els últims anys, Mail
ha celebrar cada aniversari del
naixement de Schwitters. Ai-
xí, el cicle Viatge a la Polinesia
ha volgut afegir-se a aquesta
mena d'homenatge íntimo Tal
como expliquen els seus res-
ponsables, en aquesta ocasió
es proposa "un viatge per les
sonoritats de la poesia dadais-
ta en I'Espai Joan Brossa, un
local quasi clandestí i caracte-
ritzat per una programació de
recerca i poc habitual. Sera
l'origen dun viatge arqueoló-
gic i alhora renovador al vol-
tant del testimoni més radical
i singular de la poesía con-
ternporánia". Sera l'últim Vi-
atge a la Polinesia daquesta
temporada abans de I'estiu. La
programació estable es re-
preridrá a loctubre. Tor, no
sespanun, amb bon humor
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LaPaquera fa de
cada 'cante' una
versió personal,
apassionada,
sense limitacions
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Encara sonava l'eco del sensacional homenatge a
García Lorca que Miguel Poveda va cantar durant
la Setmana de Poesia de Barcelona, quan Lluís Ca-
hrera, des del dinárnic Taller de Músics, va orga-

nitzar el cinque Festival de Flamenc de Ciutat Vella.
Cabrera va convocar als patis del Centre de Cultura
Conternporánia una selecció de flarnencs.entre ells Re-
medios Arnaya. L'últim dia, pero, les actuacions dels
cantaores i dels guitarristes van arribar a un punt culmi-
nant després de sentir Juan el de la Vara, un veterá del
cante i tota una llegenda en el món del flamenc, El bar-
celoní Juan el de la Vara es va iniciar a finals deis cin-
quanta i ha treballat amb algunes de les figures més
grans com Carmen Amaya -de la qual és un parent molt
proper-, de Juan i Pepe Habichuela, de Pepe Marchena,
de Paco de Lucía i del mateix Camarón de la Isla. Juan el
de la Vara va cantar amb sobrietat i elegancia, amb in-
tensitat i mesura i amb el suport d'unes lletres que tra-
dueixen la saviesa popular dels nostres carrers, dels bar-
ris gitanos de la nostra ciutat, tan a prop i, a la vegada, tan
oblidats.

Pero les hipnoriques cancons del de la Vara van ser un
preludi d'un deis esdeveniments culturals més impor-
tants que han succeit a Barcelona des de fa molt de
temps: l'actuació del guitarrista Parrilla deJerez i, sobre-
tot, de La Paquera, una de les veus que van acompanyar
fa decades Rafael Farina a les seves gires europees. La
cantaora, que va ser presentada a Barcelona quan tenia
disset anys per Lola Flores, no ha sovintejat les seves ac-
tuacions a la ciutat. Misteris
que ningú no entén. La Pa-
quera és la reina de les bule-
rías, a més de ser capa~ de
convertir cada cante en una
versió personal, apassio-
nada, sense limitacions. Un
fandango o un tango poden
posar tot l'auditori dret. 1
entre el venr que es filtrava

pel Pati de les Dones de l'antiga Casa de la Caritat i el vi-
talisme esquincat de La Paquera tots ens vam sentir tra-
vessats per la felicitat i la tristesagitanes, reversibles, for-
·tes i tendres alhora, d'una dignitat que la societat actual
no és ni tan sois capa~ de sorniar,

LIUíS Cabrera ha volgut en aquests anys trobar
l'equilibri entre les diferents tendeucies del fla-
menc, unir els mestres i els nois que comencen, i
potser l'actuació de La Paquera és el punt més alt

de l'evolució del FestivaL No cal col-locar superlatius ni
abusar deis elogis perqué resulta impossible rraduir en
paraules el poder d'aquesta artista. Entre el públic, ros-
tres com els de Pep Subirós, Gabriel Planclla, Marina
Rosscll o Mayte Martín no dissimulavcn els moments
que acabaven de viure.

Ala sortida, el poeta i músic flamenc Pedro Burruezo
ens cita en un altre local on podia continuar la festa, pero
vaig decidir no forcar la son. A més, el vent a la Rambla
dilulalaxafogor del final de maig. Duia a la butxaca l'au-
tobiografia de Rock ..y Graziano, campió mític en la his-
toria de la boxa, llibre que m'havien venut fa un parell de
dies per cinquanta pessetes. El primer capítol descriu el
seu últim combat davant del mortíferament dele Ray
Sugar Robinson, autenric vendaval de cops que va tra-
vessar totes les caregories pugilístiques aconseguint tots
els títols i derrotan t homes que podien en derrocar parets
amb la fúria dels seus punys. Graziano va convertir la
seva vida en una llegenda i, després, la va transcriure
-juntament arnb RowlandBarber- en literatura d'alra
graduació. Graziano parla de la miseria del carrer, del
triomf efírner, deis deu segons dels arbitres que tots
parim a la vida i de sang bullint com bullien els versos de
La Paquera aquesta nir. Nabókov va escriure que la pas-
sió esta derrotada anticipadament. Avui no ha estat així.
Davant de la dársena i del nou pont installat al Portal de
la Pau, ~omés se semen la remar deis camions de merca-
deries del vell port i el mar de nit que sospira. Podricn
acompanyar les Alegrías aragonesas i les bulerías de La
Paquera.
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Exposició sonora
"La veu del poeta"
del 20 al 26 de maig,
d'll a 20.30 h de dilluns a dissabte
diumenge d'11 a 15 h

Espai 1, Palau de la Virreina
La Rambla, 99

Lectura poética
a I 'hivernacle

1 14/05/1!J 8, B
Universitat Autonoma de Barcelona
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Jocs Florals de Barcelona
Any CXL de la seva restauraeió

Presr:ntadoro: Ánge!s Bassas

dilluns. 25 de maigo 19 h

ltiurament deis p.ernis:
Saló de Cent de I'Ajuntament
Placa de Sant Jaume
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dimecres, 20 de maig, 19 h

Espai 1, Palau de la Virreina
II Rambla, 99

Poctcs:
Sam Abrams, Víctor Batallé,
Joan Fortuny, Eduardo Moga,
Valentí Puig. Enrie Sória,
Caries Temer, Jordi Virallonga
Coordinoció i presentació:
David Castillo

dijous, 21 de maig, 22 h

Hivernacle del Pare de la Ciutadella
Passeig de Picasso, s/n

"Afterhours:
Músics poetes"
Poetes:
BeI Bosk, Pedro Burruezo
Victor Nubla, Pau Riba
eooroinació i presentocí«:
David Castillo

Les sales de l'exposició que es la
al Palau dc la Virreina:12x21. El
cómic a Barcelona, 12 dibuixants
por al seqle XXI", estaran obertes
al públic des de les 23 h i fins que
s'acabi la lectura.

divendres, 22 de maig, 24 h

Palau de la Virreina
II Rambla, 99

"Poetes-periodistes
O periodistes-poetes"
Porticiponts:
Merttdes Abad, llorenc Gomis
Guillem Martlnez, lván Tubau
Pau Vidal
Presentador:
M¡rius Scrra

Lectura per a nens
a St. Felip Neri
Poctes:
Vicenc Altaió, Miquel Deselot
Caries Hac Mor. 0010r5 MiqueJ
Josep M. Sala-Valldaura
Presentador: Jordi Jané
Cootdioocié: David Castillo

diumenge, 24 de maig, 12 h

placa de SI. Felip Ncr¡ 14e Festival Internacional
de Poesia
Poetes:
Rosa Atice Branco (Portugal),
Adonis (Siria), Liz Lochhead (Escócia),
Bcn Okri (Nige,ia), Luisa Castro,
Angel Gonzálcz, Luis Garcia Montero,
Caries Duarte, Feliu Formosa,
Antani Puiqverd, Miriam Van hee
[Belqica] i Charles Juliet,

O/recció del festival: Álex Susanna
Oireceió csceniro: Mique.1 Gorriz

dimarts. 26 de maig, 22'h
Preu de I'entrada: 800 ptes.

Palau de la Música Catalana
Sant francesc de Paula, 2

0933017775

"Cultures de Barcelona"

·1

r"

Poetes:
Agnes Agboton, Sebastiá'Alzamora.
Ramón Andrés, Enrie Casassas,
Jordi Cornudella,Vimala Devi,
Ptrc Gimferrer. Ana M. Moix,
Warwick Orr, Jcan Perucho,
Josep Pujol i ColI, Rosalyn Stuart,
Jaume Subirana. Caries Torner,
Jordi Vrrallonga, Huaizu Wang,
liao Yanping, Mohammed Yebari,
Esther Zanaluk¡
Presentador: Joan Olfer

"Tres poetes figuratius"
Poetes:
Luis García Montero
Jase Agustin Goytisolo
José Hierro
Pnesentodor:
Gabriel Planclla

dimccres, 20 de maig, 22 h

Jardi de! Rci de les Drascaoe-, ..ic rtl~
Av. de les Drassancs, 1

Grup de jau Joan Chamorro, trio
Joan Chamarra, saxo
Nono Fernandez, contrabaix
Pau Bombardó, batería

dissabtc, 23 de maig, t 2 h

Vcrger del Museu Mares
SI. lu, 5-6

Lectura a St. Felip Neri
Pones:
Enrie Casassas, Jesús Lizano,
Biel Mcsquida, Jordi Pope,
Gerard Quintana.
Coordinado i prrsentació:
David Castillo

diumenge, 24 de maig, t9 h

plara de SI. Fclip Ncri

Bus Poetic
Presentado i tcctoas: Pepa tópez
Guió: Lluís Izquierdo

Sortides del Bus Poitic:
divendres, 22 de maig, 22 h
dissabte, 23 de maig, 12 i 19 h
diumenge, 24 de maig, 12 h

Palau de la Virreina.
la Rambla, 99

Preu: 500 ptes.

"Poetes joves"
Poctes:
Albert Balaseh, francesc Bornbi
Marc Capdevila, Eduard Escofet
Pablo Hamariquc. Antonia Jaume
Josep Pedrals, Alex Ramon
Francesc Torrent, na Zanoquera
Pnesentodor: David Castillo

dilluns, 25 de maig, 22 h

Capclla de l'Antic Hospital
de la Santa Creu
Hospital,56

"Federico Garcia Lorca,
poesia i flamenc"
Miguel Poveda,
cante i direcció artística
Clotilde Martinez, La Cloti,
recitadora
Juan Ramón Caro, guitarra
Eduardo Cortés, guitarra
Manuel Górncz, percussió
Susana Medina, baile
Sonia Poveda, baile

dissabte, 23 de maig, 22 h

Jardins de l'Antic Hospital
de la Santa Creu
Hospital,56
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14eFestivallnternacional de Poesia
. AqueSt ~ny hl pa;ticiparan, Rosa Alice Branco (Portugal), Adonis (Siria), Uz lochhead

(Escocía), Ben Okr! (Nigeria), Luisa Castro, Ángel González, Luis García Montero,
CarlesDuarte, F¡;liu Formosa, Antoni Puigverd, Miriam Van hee i Charles Juliet.

. . .;: ~.,
Direcció del festival; Alex Susanna
Direécióescenica: Miquel Gorriz
Projeccions: Manel ColI ~
Es lliurará a tots elsassstents al recital elllibre del Festival.
dimarts, 26 de maig; 22 h
Palau dela Música Catalana. Sant Francesc de Paula, 2
Preu de I'entrada: 800 ptes.

I

: Promoció especial per I

), alsIectors d'EL PAIS :
I 2 xl:
I I

: Compra una entrada i te'n I

: regalarem una altra si :
I presentes aquesta butlle- :
: taa les taquilles de la :
I Virreina, la Rambla 99, I

: avui de 10 a 19 h. :
: Aforament limitat. . . . :

~~:'. .

~:; ,::; ::.:;.,,::.;~:::':;~:.~, ¡.:¡:,.-.;. ~ ",;4,,_.: .;;.;.,
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Exposició sonora "La veu del poeta"
del 20 al 26 de maig, d'u a 20JO h de dilluns a dissabte
diumenge d' 11 a 15 h
Espai 1, Palau de la Virreina. La Rambla, 99

"Cultures de Barcelona"
Poetes:
Aqnes Agboton, Sebastia Alzamora, Ramón Andrés, Enrie Casassas,
Jordi Cornudella,Vimala Devi, Pere Gimferrer, Ana M. Moix,
Warwiek Orr, Joan Perueho, Josep Pujol i ColI, Rosalyn Stuart,
Jaume Subirana, Caries Torner, Jordi Virallonga, Huaizu Wang,
Liao Yanping, Mohammed Yebari, Esther Zarraluki
Presentador: Joan Ollé
dimecres, 20 de maig, 19 h
Espai 1, Palau de la Virreina. La Rambla, 99

UniViOf~/í).9tffi1 ma de Barcelona
Biblioteca d' umanitats

OJO 413.543 \ EGM 1463000

"Tres poetes figuratius"
Poetes:
Luis Garcia Montero, José Agustín Goytisolo, José Hierro
Presentador: Gabríel Planella
dimecres, 20 de maig, 22 h
Jardi del Rei de les Drassanes Reials. Av. de les Drassanes, 1

Ambl. col-llbc1I6ód.·

bC'
c:::rr:J:l

O!DJO'tn7'5

. Ajuntament de Barcelona - -. . . ' .'
• . - •• ,<. • ,'. • •
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Els finalistes de I'edició d'aquest any són Víctor Sunyol i un professor universitari que debuta e-riel camp de la poesia

L'arquiteete Joaquim Español
guanya els Joes Florals 1998

Pere Tió I poeta vigará vrc-
tor Sunyol ha que-
dat finalista, al
costat d'un cate-
drátic de la Uní-

versitat de Barcelona, fins
avu i desconegut en el camp
de la poesia, encara que és
autor de diverses publ icaci-
ons de carácter científic. EIs
dos finalistes rebran mig mi-
lió de pessetes.

Professor a I'Escola dAr-
quitectura de Barcelona, joa-
quim Español (Girona, 1945)
ha rebur la Flor Natural deis
Jocs fiarais 1998, dotada

a mb un milió de pessetes.
L'obra premiada sera publi-
cada per I'ed itor ia l La Ma-
grana. Aquest arquitecte va
entrar al món de la poesia
per la porta gran, quan va
obtenir el premi Caries Riba
1994 amb I'obra mtralleugers
(Proa). Després daquest de-
but, Español ha guanyat ara
els Jocs Fiarais amb la seva
segana obra.poética.

Joaquim Español. que és
arnic deis poetes Salvador
Oliva, Joan Margarit i Narcis
Comadira, va explicar des-
prés de rt;bre el premi Riba

que anteriorment no havia
publicat cap Ilibre de poemes
"perque no sen tia la necessi-
tat de publicar". L'autor con-
sidera que els poetes que més
lhan influenciat són Words-
worth, Rilke i sobretot Neru-
da, a més deis novel·listes Ja-
ne Austen, Thomas Wolfe i
Milan Kundera.

EIs Jocs Fiarais, en led ició
de 1998, se celebraran di-
Iluns vinent, a les set de la
tarda, al Saló de Cent de I'A-
juntament de Barcelona. En
l'acte solemne. que sera pre-
sentat per Angels Bassas, es

proclamaran els tres premis
als millors poemes o reculls
de poemes en llengua cata-
lana de tema lliure. Durant
lacte de lliurament deis pre-
mis, es fara e l.resurn poet ic
de l'any 1997, a carrec de
Jordi Llavín a. El gua rdonat
de l'edició anterior va ser
Antoni Puigverd, que va ob-
tenir la Flor Natural amb
l'obra Hivemacle (Editorial La
Magrana), rnen tre que els fi-
nalistes van ser Manel Car-
cia, per I'obra Causa aberta, i
Raimon Avil a, pel Ilibre AIJa-
ber.

BARCElON~

L'arquitecte Joa-
quim Español ha
estat el guanyador
deis Jocs Florals
1998, que es pro-
clamaran dilluns
al Sóló de Cent de
l'Ajuntament de
Barcelona.
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Joaquim Español, Víctor Sunyol i Jaume Terrades guanyen els tres premis de I'edició d'enguany

EIs loes Florals posen en relleu
Iabona collita poetíca del 1997

I . ¡ .

Redacció
BARCElONA

La proclamació
deis guardonats
als JocsFI.oralsde
Barcelona, que es
va ter ahir al Saló
de Cent municipal,
va servir per res-
saltar la quolltct
de I'any poetic 1997
a Catalunya.

En un acte presidir
per l'alcalde de
Barcaloria. [can
Clos, es van procla-
mar ahir els guaro

dons deis Jocs Florals de Bar-
celona 1998. Tal com va avan-
car dissabte passat l'AVU!,
l'arquitecte Joaquim Español
es va endur la Flor Natural
amb el poernari L'arbre de la
innocencia. La Viola d'Argent va
ser per a Víctor Sunyol i Costa,
pel llibre de poemes Quadem
de Port, i l'Englantina d'Or va
recaure en jaurne Terrades i
Serra, pel poernari Les veus del
silenci i una vela que fuig.

Va ser el crític Jordi Llavina
l 'ericarregar de fer una valo-
ració de l'any poetic 1998 du-
rant I'acte de proclamació
dels premiso En una exposició
molt documentada, Llavi na va
mostrar que l'a ny 1997 havia
estat un bo n any pcetic. molt

superior al 1996, "una bona
collita", com el va definir. 1no
solament per l'aplec d'obres
solides publicades, sinó també
pel gran nombre dedicions
critiques, traduccions, edici-
ons definitives dautors clás-
sics, noves edicions de poe-
maris reconeguts i publicació
dantologies.

jordi Llavi na va destacar
I'edició crítica de la poesía
completa dAusiás March, feta
per Robert Archer. així com
l'acabament de l'edició crítica
de JV. Foix. una obra monu-
mental elaborada per [aurne
Vallcorba. Va ressaltar tarnbé

I'edició de l'Obra Completa de
[osep Maria de Sagarra, pre-
parada per Narcís Garolera.

Entre les traduccions d'al-
tres Ilengües, Jordi Llavina va
destacar les de Caín i Don Joan,
de Lord Byron. El crític tarnbé
va ressaltar l'edició definitiva
de Quadems de l'alquimista, de
Josep Palau i Fabre. així com
les noves ed icioris que sha n
fet de MenJa 't u/la cama, de Ga-
briel Ferrater. i Desglac de Ma-
ria Maree Marcal.

L'any 1997 també ha vist la
publicació de l'antologia més
completa que sha publicar
sobre la poesía catalana. Es

tracta de I' Antologia de pactes
catalans, que ha tret Galaxia
Gutenberg amb Cercle de Lec-
torso

I pel que fa a la producció
poética del 1997, hi ha obres
de pes. Entre d'altres, [ordi Lla-
vina va destacar Llibre de les sol i-
tuds de Miquel Martí i PoI, El
desert d'Antoni Mari, que clou
un dels tríptics poetics més
ambiciosos en catala. Hivemacle
dAntoni Puigverd, NY, Oben tata
la nít de Gabriel Panyella, Apo-
tcosi del ccrcle de Sebastia Alza-
mora, La mar de Josep Ballester.
Insuficiéncia mitral de [ordi Vin-
tró i Salobre, de Pone; POrlS.
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El poeta Quim
Español gana
los Jocs Florals
de Barcelona

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

El poeta y. arquitecto gerundense
Quim Español obtuvo ayer la
Flor Natural en los Jocs Fiarais
de Barcelona con una obra titu-

lada "L'arbre de la innocencia", segun-
do libro de poemas del autor. Los "rnan-
tenidors" del certamen de este año
-cuyo veredicto se dio a conocer en un
acto celebrado en el Saló de Cent- otor-
garon asimismo la Englantina d'Or a
Jaume Terradas (Barcelona, 1943), por
el libro "Les veus del silenci i una vela
que fuig", y la Viola d'Argent a Víctor
Sunyol (Vic, 1955), por la obra "Qua-
dem de Port" ..

"L'arbre de la innocencia" reúne una
treintena de poemas, algunos de ellos
escritos en prosa, "pero con métrica y
recursos musicales internos", explica
Quirn Español. "La temática del libro es
dual+añade-: por un lado, es una mira-
da perpleja, yen cierto modo enigmáti-
ca y surrealista, hacia la infancia una
vez perdidos los hilos que te unían a
ella; por otro, es una mirada oscura ha-
cia el otro lado, hacia el futuro."

.Nacido el año 1945, Quim Español se
dio a conocer como poeta -tras una in-
tensa trayectoria como profesional de la
arq uitectura- al ganar, en 1994, el pre-
mio Caries Riba con el poernario "Ul-
tralleugers", un conjunto de reflexiones
sobre el paso del tiempo. '''L'arbre de la
innocencia' viene a ser una continua-
ción, con más rigor, de la m isrna voz y

Quim Español

registro de mi primer libro", dice el au-
tor. "Son poemas que hablan de cosas
diarias que nos afectan, y procuro ha-
cerlo en un registro sencillo, porque
pienso que los poemas, en ciertos pla-
nos de lectura, es bueno que se entien-
dan, aunque en otros puedan ser más o
menos crípticos. En todo caso, los míos
siempre son muy calculados, son como
máquinas para fabricar emoción."

Español, que ha impartido semina-
rios sobre poética y técnicas de la inven-
ción artística en varias universidades,
concede mucha importancia a la inven-
ción poética, pero también a la métrica,
la estructura del poema. "Son la musa y
la música", dice. Piensa que cualquier
trabajo de arte es un trabajo de rigor.
"No creo en la total espontaneidad. ¡.
Pero la laboriosidad que requieren tan-
to la arquitectura como la poesía no se-
ría nada sin el aliento poético. sin la ca-
pacidad de inwnción.".¡

Más injonnación ('1} página srgrticlI!C'
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El arquitecto Joaquim Español gana los Juegos
Florales con su obra «l'Arbre de la innocencía-

Barcelona. S. C.
El arquitecto y escritor Joaquim Español ganó ayer los Juegos Florales de Barcelona
con su poemario «L'arbre de la innocencia». Los dos premios restantes, Englantina d'Or
y Viola d'Or, correspondieron a Jaume Terrades y Víctor Sunyol, rt;!~p~tivamente. Al
acto, que se celebró en el Saló de Cent del Ayuntamientd, asistió el ~,(calde Joan Clos.

Joaquim Español, con su libro de poemas
«L'arbre de la innocencia», fue proclamado
ayer ganador del premio de los Juegos Flora-
les. Así lo decidieron los miembros del jurado
-mantenedores- que estuvo integrado por:
Feliu Formosa. Sebastiá Alzamora, Margarita
Ballester, David Castillo, Isidor Cónsul, Mi-
quel de Palol y Jordi Sardanedas. Este año,
fueron 107 poetas los que se presentaren al
tradicional concurso de la ciudad.

Joaquim Español (1945), profesor de la Es-
cuela Técnica Superior de Arq uitectura de
Barcelona, recibió el primer premio, La Flor
Natural, dotado con un millón de pesetas. Se
trata del segundo galardón que recibe Espa-

. ñol, quien ya obtuvo en 1994el premio CarIes
Riba por su libro «Ultralleugers»,

La Englantina d'Or fue para Jaurne Terra-
des, biólogo, por su obra «Les veus del silenci i
una vela que Iuig», que supone una segunda
incursión en el mundo de la lírica después de
que en 1996ganar el premio Martí i Poi con
«Ternps robat». Al mismo tiempo, la Viola
d'Or -dotada con medio millón de pesetas al
igual que la Englantina d'Or- quedó en manos
del filólogo Víctor Sunyol por el poemario
«Quadern de port». cuentan con la bolsa de
medio millón, respectivamente .
. El acto, que se celebró en el Saló de Cent del

Ayuntamiento de Barcelona y al que asistió el
alcalde Joan Clos, finalizó con una conferen-
cia del escritor y crítico literario Jordi Llavina
sobre el estado de la poesía catalana durante
el año 1997.



El B~.~ióDico
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Espanyol, Terrades
iSunyol s'imposen
en els Jocs Florals
Barcelona. - L'arquitecte Jea-
quim Español, el bióleg Jaume
Terrad es i el poeta Víctor Sunyol
van guanyar a\Jir els .Jocs Florals
de Barcelona. Espanol va acon-
seguir la Flor Natural per L 'arbre
de fa innocencia: Sunyol es va
emportar la Viola d'Argent per
Ouadern de Port, I Terrades,
l'Englantina d'Or per Les veus
del silenci iuna vela.que fUlg.

U"B
Universit~f&?E)l~" gffi3l de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

OJO 227.721 EGM 988.000
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Joaquim Español guanya els Jocs Florals de
Barcelona, amb «L'arbre de la ínnocencía.

La Flor Natural ha estat concedida en els tres últims anys a autors gironins
consolida «un registre í una veu propia».
Español es va fer conéixer eom a poeta
l'any 1994, quan va obtenir el premi Carles
Riba amb Ultralleugers. El premi deIs Jocs
FIarais, eoneedit en les tres últirnes edieions

PEREPUfG
• Bareclona.- L'arquiteete Joaquim Es·
pañol va ser distingit ahir arnb la Flor Natural
deis Joes Fiarais 1998 pel !libre L 'orbre de
/a innocéncia , una obra que, segons !'autor,

a autors gironins-J.N. Santaeulália i Antoni
Puigverd van ser els anteriors guanyadors-,
está dotat amb un milió de pessetes. Els
finalistes d'aques: any han estat el vigatá
Víctor Sunyol i el barceloní Jaurne Terrades.

L'arquirectc i poeta gironí
Joaquim Español va ser procla-
mar guanyador de la Flor Na-
tural deIs Joes Florals 1998, en'
un acre que es va celebrar ahir
a la tarda al Saló de Cent de
l'Ajuntarnent de Barcelona. Du-
rant la sessió literaria, que va
ser presentada per I'actriu Án-
sels Bassas, el crític Jordi Llavina
va fe r .el resum de I'any -poctie
de 1997. Espano! va rebre el
rnáxirn guardó d'aqucst any. do-
rat amb un rnilió de pesscres i
amb la publieaeió per l'cditorial
La Magrana, per un llibre titular
L 'arbre de la innocéncia, mentre
que el poeta i critic d'art vigata
Víctor Sunvol va rebre la Viola
dArgcnt. pel recull Qlladcm de
Pon. i el barcelriní Jaurne Te-
rr ades, catcdrátic d'ecolocia de
I.J Universit at Au[(Jnoma.~'a.ser
distinzit arnb l'Enalanrina dOr
nrnb L·s ¡'(,IIS clcI~.r;ilel/(i i uno

vcíu que f/li~. Els rnantenidors
deis Jocs Fiarais 1998 eren Feliu
Forrnosa (prcsident}, Scbasua
Alz arnora Marzarira Ballesier.
!J;~·.·¡d (';\:-:till0.-1sidor Cónsul,
Miguel de Palol i Jordi Sur sa-
ne das (vocals).

Joaquim Espanol ha obtingut
la Flor Natural irnmcdi.unrucm
dcxpr: ..;~ dd puLI;¡ h;Ulyoli J.N.
Santaculalia i de] bisbatenc. re-
sidcnt a Girona, Antoni Puig-
vcrd. amb la qual cosa ja són
! rl'S ;¡nysconsccutius que el gU;lr-

Lió va a parar a mans d'un autor
de les comarques gironincs. En
el ca, de l'actual guanyador, la
scvn trajectória literaria és brcu
--dos llibrcs de poesía-e- pcró
scmpre lligada a prernis impor-
tants: el primer Ilibre d'Espanol,
titular Ultralíeugers, va guanvar
el premi Caries Riba 1994 ... L 'al"
bre de la innocéncia consolida
una mica més un registre i una

vcu própia quc ja cxistien a Ul-
rmtíeugers -va explicar ahir l'au-
.tor-. Ets nruics que l'han lIegir
ern diuen que es millar que l'an-
terior, més elaborar; probable-
rnent.. pero no sóc jo qui ho
ha de dir. Una part del material

.que conté e! Hihrc es presenta
en forma de proscs, tal i que
tencn una métrica interna, i l'al-
tra, en forma de poernes..

Encara que no li agrada parlar
de les scves obres, Esparto! va
comentar que L'arbre de la in-

nocéncia és, a la primera part,
«una mirada a la infancia quan
ja s'hi ha perdut tot e! con lacte,
quan s'han troncar cls fils que
t'hi unien», i, a la segona, «una
mirada al futur, o a la falta de
Iutur». El POC[J gironí ha cla-
horat aqucst volurn durant els
tres anys que han passat des que
es va endure! premi Caries Riba.
«Els temes que tracto són els
grans temes de scmpre, pero re-
ferits a I'aetualitat i a la quo-
tidianitat, al món del meu tcrnps,

encara quc mcn sentí una mica
cxiliat. Es una poesía que en
el r!;¡ de ¡';¡nCcdot;1 la pot l'1I-

tcndrc rothorn. E[ llcnguatge que
utilitzo és scnzi!l i entencdor.»
Antoni Puicvcrd ha afirmat al-
uuna "egad; que Espaúo! es un
!lOmL' n.:~II,¡ixe!1tisl;l, cosa que eH
nena arnh modestia, per be que
rc;ollcix quc l'intercsscn rores
les disciplines artístiques: «L'u-
na cm fa intcr cssar pe!' l'nltrn.
i D línrcvés. Tates les formes
de l'art es relacionen.»

Puigverd participa en el Festival Internacional de Poesia
ticipat en el Festiva! Internacio-
nal Olés de 200 poetcs, que es
van expressar en rnés de 25 idio-
mes diícrents. .

Ale, Susanna, director del Ics-
rival, va explicar ahir que, en
1<1 darrcra cdició, el Pnlau va
quedar perit per a la gran de.
manda d'cntrades, i coníia que
aquest any passará una cosa si-
milar. Aquest fet, segons ell, de-
mostra no sclamcnt l'exit de la
proposta sinó també que la poe-
sia interessa més del que de ve-
gades les vendes de llibrcs fan
suposar. En aquesta edició del
festival, al costar deis pactes ca-
talans Feliu Forrnosa, Caries
Duartc i Antoni Puigverd, cal

P.P.
11 El poeta giren¡ Antoni Puig-
vcrd participa avui en el 14e Fes-
rival Internacional de Poesía,
que se celebrará al Palau de la
\1tísica Catalana a partir de les
JO de la nit. Dotze autors hi
recitaran els seu pocrnes, en vuu
llengües diferents. Segons el di-
rector d'Acció Cultural de l'Ins-
titut de Cultura de BareCTOña
(ICUB), Xavier Perieay, el cer-
tamen té una doble importancia:
"Por una parthi ha la seva !larga
trajectória -va dir-, i per una
altra, que ha actual com a C3-

talitzador de tOI un fcnomen
poéuc a Barcelona.» En les tret-
ze edicions anrcriors, han par-

destacar la presencia del pacta
siria Adonis -e-pseudónirn d'Ali
Ahmad Said E<ber-, de la por-
tuguesa Rosa Aliee Branco, de
l'escoccsa Liz Lochhcad, del ni-
geriá Ben Okri, deis castellans
Ángel Gonzúlcz i Luis García
Montero, de la gallega Luisa
Castro, del francés Charlcs Julict
i de la neerlandesa Miriam Van
Hce. ÁJex Susanna va remarcar
la presencia d'Adonis, que és,
segons cll, «una de les grans veus
de la poesia en !lengua árab»
i l'autord'una imprescindible 1".
trodueció a la pocsia arabo Pe!
que fa al nigeriá Ben Okri, cal
recordar que l'any 1991 va ser
distingit amb el Booker Prizc. Antoni Puigverd
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Joaquim Español guanya els Joes Flo~ de
Barcelona, amb «L'arbre de la ínnocencía»

LLETRES

Jaume Terrades iVíctor Sunyol van rebre, respectivament, l'Englantina d'Or i la Viola d'Argent
,

PEREPUIG
• Barcelona.- L'arquitecte loaquim Es-
pañol va ser distingit ahir amb la Flor Natural
deis Joes Florals 1998 pel llibre L 'arbre de
la innocéncia, una obra que, segons I'autor,

consolida «un registre i una veu propia».
Español es va fer coneixer com a poeta
l'any 1994, qua n va obtenir el premi Caries
Riba amb Ultralleugers, El premi deis loes
Florals, concedit en les tres últimes edicions

a autors gironins-l.N. Santaeulália iAntoni
Puigverd van ser els anteriors guanyadors-,
esta dotat amb un milió de pessetes. Els
finalistes d'aquest any han estat el vigata
Víctor Sunyol i el barceloní Jaume Terrades.

L'arquitecte i poeta gironí
Joaquirn Español va ·ser procla-
mat guanyador de la Flor Na-
tural deis loes Florals 1998, .en
un acte que es va celebrar ahir
a la tarda al Saló de Cent de
l'Ajuntarnent de Barcelona. Du-
rant la sessió literaria, que va
ser presentada per l'actriu Án-
gels Bassas, el crític Jordi Llavina
va fer el resum de l'any poétic
de 1997.

Español va rebre el maxirn
guardó d'aquest any, dotat amb
un milió de pessetes i amb la
publicació per l'editorial La Ma-
grana, per un llibre titula t L 'arbre
de la innocéncia, mentre que el
poeta i crític d'art vigata Víctor
Sunyol va rebre la Viola d;Ar-
gent, pel recull Quadem de Port,
i el barceloní Jaume Terrades,
catedrátic d'ecologia de la Uni-
versitat Autónoma, va ser dis-
tingit amb l'Englantina d'Or amb
Les veus del silenci i una vela
que [uig. Els mantenidors deIs
Jocs Florals 1998 eren Feliu For-
mosa (president), Sebastiá Al-
zamora, Margarita Ballester,
David Castillo, Isidor Cónsul,
Miquel de Palol i Jordi Sarsa-
nedas (vocals).

loaquim Español ha obtingut
la Flor Natural immediatament
després del poeta banyolí l.N.
Santaeulalia i del bisbalenc, re-
sident a Girona, Antoni Puig-
verd, amb la qual cosa ja són
tres anys consecutius que el guar-
dó va a parar a mans d'un autor
de les comarques gironines. En

Joaquim Español va guanyar el premi Caries Riba 1994 amb el seu primer
lIibre, Ultralleugers. Foto: ANNA CARRERAS.

el cas de I'actual guanyador, la
seva trajectória literaria és breu
---dos llibres de poesia- pero
sempre lligada a premis impor-
tants: el primer llibre d'Español,
titulat Ultralleugers, va guanyar

el premi Caries Riba 1994. <<L 'ar-
bre de la innocéncia consolida
una mica més un registre i una
veu propia que ja existien a Ul-
tralleugers», va explicar ahir l'au-
tor-.

Dotze poetes reciten
avui al Palau de la
Música Catalana

P.P .
• Dotze autors, que escriuen en
vuit llengües diferents, partici-
pen avui en el 14e Festival In-
ternacional de Poesia, que se ce-
lebrara al Palau de la Música
Catalana a partir de les 10 de
la nit. Segons el director d'Acció
Cultural de l'Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB), Xavier

. Pericay, el certamen té una doble
importancia: «Per una part hi
ha la seva llarga trajectoria -va
dir-, i per una altra, que ha
actuat com a catalitzador de tot
un fenornen poétic a Barcelona.»
En les tretze edicions anteriors,
han participat en el Festival In-
ternacional més de 200 poetes, ,
en rnés de 25 idiomes diferents.

En aquesta edició del festival,
al costat deis poetes catalans Fe-
liu Formosa, Caries Duarte iAn-
toni Puigverd, cal destacar la pre-
sencia del poeta siria Adonis
-pseudonim d'Ali Ahrnad Said
Esber-, de la portuguesa Rosa
Alice Branco, de I'escocesa Liz
Lochhead, del nigeria Ben Okri,
deis castellans Angel González
i Luis García Montero, de la
gallega Luisa Castro, del francés
Charles 1uliet i de la neerlandesa
Miriam Van Hee. Susanna va
remarcar la presencia d'Adonis,
que és «una de les grans veus
de la poesia en llengua árab».
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LLEIDA

GALARDONES

los Jocs Florals ya tienen-
a sus tres ganadores

Joaquí m Español, J. Terrades y Víctor Sunyol
BARCELONA· Los autores [oa-
quim Español, Víctor Sunyol
y Jaume Terrades fueron
galardonados ayer con la Flor
Natural, la Viola d'Argent y
l'Englantina d'Or, respectiva-
mente, en el transcurso del
acto de entrega de los premios
de los Jocs Florals de Barcelo-
na 1998, celebrado en el Saló
de Cent del ayuntamiento.

Jaaquim Español ganó el
galardón con el libro de poe-

sías "L'arbre de la innocéri-
cia". Nacido en 1945, es arqui-
recto y profesor de la Escuela
Técnica Superior de Arquitec-
tura de Barcelona desde 1980.
Víctor Sunyol nació en Vic en
1955 y ganó la Viola d'Argent
con el libro de poesías "Qua-
dern de Pon". El barcelonés
Jaume Terrades obtuvo su
galardón con el libro de poe-
sías "Les veus del silenci i una
vela que fuig".

2 't:/ :
UniversitatA t fi • a&arcelona

OJO 2BSih1iotecad'Humanitats
1 . 1:3'4" EGM 72.000
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-----_ SET DlES DE POESIA A BARCElON~ __

QUIM ESPAÑOL ~ GANADOR DE LA FLOR NATURAL

"Los poemas son pequeñas máquinas de
la emoción con mecanismos complejos"

GER:\I{[) B.·\(iLj(:. Girona
Después de L;¡{rul/cl/gas. obr«
galardonada con el premio Ca r -
les Ribu de poesía de [994. el a r-
quuecr o gerundense Quim Es-
puño). de 52 años. ha dedicado
cuatro anos <1 proyectar y cons-
truir las "pequeñas múquin.rs de
la emoción" que componen su
segundo poemar io, t. ·urh,.e tic 1"
innuccncia, Flor Natural de los
Juegos Florales de [3¡¡rcelona de
1998. Sen; editado por La Ma-

Pregunta. (,De que: r r.uu 1. 'or-
h/'(' tic la ;/II/uc(;/Icia'.'

Respuesta. La prirncru parte
arroja UIl~1 mirad,¡ perpleja ha-
cia 1:1 infancia desapttrecida.
una cJ;.d I",r.'\ i·.;t;1de un gran li-
risn¡o l'11 hrut o L'1l la qUL' se mcz-
CLIIl L'I s urr rahxmo \ el dolor.
L~I Sq;II!HLI p.trlL" (~rjL'Jlt:t L'$,!
rnirnda rn dtt cccion opucst«.
lurci.¡ b d~",lp,lriL'luJl dL'1 lut u-
ro . Aunque h.!~ p~\l'ln;t" que L'S-

cupun de e~l' t"~III..'III;t ~L'llI ..'r;tI
P. ¡,Tiencll un esquema J1lL--

trico común','
R. T cnco tendencia a rnez-

clar el dc-~asililbo binario. c l
alcja nd rino y LI hexa sila bo
porque SOIl unos verses que tic-
0('..11IIn ritmo accn t uu l que t ru-
ha J11Uy bien L'I poema d:lndole
Hcxi bilidnd , Fluidez v una rnusi-
cdidad \lada monotona, En 1;\
segunda parte del libro he cnsu-
yado con formas que tipogrufi-
carncnt e aparentan ser prosa.
pero que una vez leidas revelan
versos escondidos. Tienen una
rné inca subtcrrúnca que c mer-
gc gracias a 1..1 música de las pa-
labras. Saber encontrar esa mu-
sicalidad es uno de los aspectos
sustimcialcs de un pOCI1l<J.

P. ¿Cu:t!es son los caminos
de la creación del poema?

R. Los aspectos mét ricos son
los menos creativos. Lo que
cuesta es encontrar la idea poé-
tica. el Paso inicial y fulgurante.
ESé! búsqueda es la que requiere
mayor tiempo y esfuerzo. Los

poemas son COIllO pcqu eú us
rnáqui na s de la emoción con
rneca nis mo s complejos)' muy
ajustados, También es funda-
mental el estudio del movimien-
to interno del poema. que po-
dría definirse como una est ruc-
t~ra .de sucesión de sugerencias.
ideas e imágenes que deben te-
ner una pulsación y una explo-
sión final.

P. Habla de máquinas. me-
canismos y estructuras ... ¿Y el
arre balo poéjico espontáneo?

R. La imaginación poética en
bruto no va a ninguna parte.
Queda todavía un cieno neorro-
manticismo que privilegia: una
falsa espontaneidad. Yo creo en
la espontaneidad calculada .. La
elu bo ración de la
idea poética requie-
re construir el poe-
ma Como una rnú-
quina,

P. ¿,Es,1 elub o-
ración es muy len-
ta en su caso?

R. A veces si,
Jorge Luis Borgcs.
refiriéndose <1 las
c o n s t a n te g r ecl a-
boraciones poéti-
CIS que h a c iu de
\\'. 13. Ycats. afir-
mó que no hay
poemas malos.
sino poemas inu-
cu bados En cual-
quier coso. ese es-
fuerzo debe pasar
siempre inadverti-
do bajo una falsa
apariencia de sen-
cillez.

P. ¿Qué iruenra comunicar
en sus poemas?

R. Se trata de redescubrir as-
pectos de la realidad que nos
dejen perplejos. Soy un poeta
de la perplejidad, Los poetas te-
nemos la obligación de driblar
los tópicos. Leyendo a Rilke O

Keats llegas a creer en la exis-
tcncia de la verdadera inspira-

ción. pero yo debo confiar 111;'[:\

en el cnt renarnie nr o.
P. ¿Se e n t r e n a p ar « $ ..:r

poeta?
R. EXactamente. Es un a

practica lenta que exige poner
en marcha mecanismos rnent a-
les para activa r la imaginación
creadora. Es posible hacer cre-
cer el árbol de 1<1propia sensibi.
lidad , de manera que el filtro ;1

qUL' SI..' somete la invención SC';I

cuda vez mas espeso. mas cxi-
gente. Necesitas lápiz. papel y
una gran papcleru.

P. Algunos de sus poemas
dan unu visión muy misant r ó •

pica.
R. Debe de ser porque el

poeta ha de estar muy metido
en el mundo y al
mismo tiempo
muy exiliado
Aunque hay que
diferenciar entre el
poeta y el hombre

P. El escritor
Antoni Pu ig ve r d
se refiere a usted
como a un hombre'
del Renacimiento.

R. Soy a r qui-

recto y me intereso
por o t r a s artes.
pero me temo que
la unidad de per-
cepción del u ni-
verso que t e n ian
los hombres. rcnu-
cc n t ist a s hoy Y¡l
no es posible.

P. ¿Escribe
poesia para esca-
par de los condi-
cio na nt e s creati-

vos que le impone la prácrica de
la a r quuect ura?

R. No, esos condicionantes
me fascinan. implican a la ima-
ginación en la sociedad y le
plantean UIl reto constante. No
puedes hacer castillos en el aire.
De hecho. los procesos merita-
les para una y otra disciplina
son muy parecidos.

"Es posible
hacer crecer el

árbol de la
propia

sensi bilidad,
de mal/era que
el filtro ([ que
se somete la
invencián sea
cada vez más
espeso, más
exigente"

28/05/1 ST-8" B I

Universitat Autónoma de Barcelona
OJO 413.54jBibli~~r91'l-4'~~8&itats
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Víctor SunyoI, Viola
d'Argent en eIs Jocs
FIoraIs de Barcelona
Barcelona L'cxcripror Víctor
Sunyol, ele Vic, va guan yu r
di llu ns la Viola e1'Argent, un
deis dos acccssits que es donen
als loes Florals de Barcelona"
Sunyol s'hi prcse nta va arnb
Qu ad c rn de port, un /libre que
es va gcsi.u els dies de Nadal ele
1l)9ó en una estada al Pon de la
Selva i treballat poxteriormeru
finx l'estiu passar. El /libre s'es-
t ructura en forma de diari , i és
una barrcja de poernes, quadern
de trebal/, I/ibre de notes, reflc
x ionx, poética i altres elemerus
El foc. la visió elel monesiir de
Sant Pere de Rodes amb neu i el
monumenr a Walter Benjamini
al ce me nt ir i de Portbcu són
algunes de les irnatges al vol-
tant de les quals es construeixen
e ls textos, on s'exposa el con-
cc pre que les idees porten les
puruu les per a lcxc ri ptur a, i
ulhora, les pa¡"aules criden les
idees.
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~-~_, Jocs Fiarais de Barcelona

/.~~\tS·:"O.f~"Any a,L de la seva restauració
t ~ w . .. 1b. s.. ("~, En l'edició de 199B, s'atorquen tres prernrs als mlllors poemes o reculls de poemes!~l' . O, ... en Ilengua catalana de tema lliure. Actuen com a mantenidors Feliu Formosa

I Q5 ~d \ [president], Sebastiá Alzamora, Margarita Ballester, David Castillo, lsidor Cónsul,
1e '. Iro\ Miquel de Palol i Jordi Sarsanedas [vocals).

\
..:- • lt I IdJ! Durant1'acte de Iliurament deis premiso es fara el resum poetic de l'anv 1997,'
c:f ~ ; ~; a cárrec de Jordi llavlna
\~ ....ó '" ~/ ,
\y-&' ."~ rn' Presentadora: Angels Bassas
~~ . 1\\J~/, l.liurarnent deis premis:, ,QJ.i1_;./ dilluns, 25 de malg, 19 h

---- Saló de Cent de l'Ajuntament. Pla~a de Sant Jaume

, " -" .•.... , " , '. . " . '., .' Ambla.. ll.b.r.ci6de:, .'

·Aj~~tame~tdeBarcelona'.' .,'.... '. '..~,:" .r: .':',~ 'T~ i:::COMRadiD ,ELPAI$
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Joes Fiarais de Barcelona
Any CXl de la seva restauració
En l'edició de 1998, s'atorguen tres premis als millors /~(~f~-
poemes o reculls de poemes en lIengua catalana /" ..~.::::,
de tema Iliure. Actuen com a mantenidors Feliu /r-. "';<-s
Formosa (presidentl, Sebastiá Alzamora, ¡,.,
Margarita Ballester, David Castillo, Isidor Cónsul [\::6
Miquel de Palol i Jordi Sarsanedas (vocatsl, ¡Q
Durant t'acte de Iliurament deis prernis, es fará i
el resum poetic de l'anv 1997, a cartee de Jordi \
Llavina. \_;t~.
Presentadora: Angels Bassas '~. __ '

Lliurament deis premis: ·"",,º~~·n
dilluns, 25 de maig, 19 h
Saló de ,Cent de l'Ajuntament Pla~a de Sant Jaume
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