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V~ta~~~rielsaIó~'?demadame Tusquets
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ffe;i!&!1f&PIt?ilPésentóla antología de poetas catalanes de José Agustín Goytisolo
:EI~i(H_ANO ,na-~n,simpá~i~ú;1:>e&l}jqlais,.un~ fuente de ero-
, ,Y:i~~B~~'-' .": - quetas "nouveílesvyun Jaume Vallcorba que nos

--'- -' . O.";~"-'~~:0.:.., -<. - - , recitaba porlo-bajo sonetos de Louise Labé- se

Sólo~ a4dtbl~~érriigu~fiigu de los zapa- contemplaban los mejores cogotes de la literatura
tos's9!).t;e:él~~ql1~tierdm':dan que arrun- catalana.Hasta había uno perteneciente a la dele-

, ~~~~tlf;;~;!.}~\~~:iuer~~ ~o;é~t~~!~ga~~;:c~~f~~~~I~~~~'la aparición del uruguayo
La vida socia[(lQs,éUántoüempoy losperoqué-con.:mirada de buey que, según JA Goytisolo,
-bienteveo) parecía imponerse a la poesía en el do- aparece siempre en estos eventos para emborra-
micilio particular de Esther Tusquets, donde se charse, caritar tangos y recordar a su mamacita
-presentaba la antologia'-y traducción que José (v.id;;",Sobre la temporada en Barcelona") cuan-
Agustín Goytisolo hahechode "Veintiún poetas' .dotronóen el salón.de madame Tusquets la voz
catalanes para el siglo XXI" (Lumen).- . de Nar-<:is Cornadira. Francesc Parcerisas tam-
Qué cosas: de la zona de recitados, alfondo delJ~i.én~h-izoJo posible-para quelos desterrados del

salón, una voz cavernosa hablab'rdeun.a,nayaja ·¿-4«i.bel!}i}uviéramos acceso a la poesía catalana
cada vez más cerca del cuello; anuestraespalda, :4~lsigki'XXI. Pero sin duda el gesto más bizarro
Cristina F. Cubas pedía algún instrumento filoso ¡'de latarde fue elde Pere Gimferrer -y no sólo por
para separ.ar los pliegos del volumen. Desde .llegar hasta esa elegante avenida barcelonesa de-
nuestro exilio dorado junto a la puerta de la coci- safiando un ventarrón de pronóstico-; se puso en

pie pararecitar su "Luz de velintonia", sabedor
de que recitar poesía de sentado resulta tan poco ,
saludable como comer de pie.
Milena Busquets, pese a ese nombre de pila ,

que parece condenarla a sufrir desdenes kafkia-
nos, es una joven eficacísima. Recibió a los invi-
tados, distribuyó ejemplares, vació ceniceros y
no se equivocó de puertas al acompañar a las visi-
tas -no en vano el hogar materno ha sido el suyo,
hasta hacepoco-. La televisión, desenchufada, '
sobre un carrito diseñado por Óscar Tusquets,
dormía entre tanto bajo la edición de las planchas
de "L'Encyclopédie" de Diderot y D'Alernbert. '
Madame Tusquets, en la apoteosis del anfi-

trionismo, se quejaba de que ya nadie se queda'
hasta las tres de la mañana. Mucho gusto, fue un '
placer.e

Crítica de "Veintiún poetas.: " en la pagina 47
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