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Manuel Delgado gana el Anagrama
de Ensayo con una vindicación de la calle
• El antropólogo apunta
en "El animal público"
la importancia del
espacio urbano común,
escenario predilecto del
conflicto, la liberación
y la integración

JUSTO BARRANCO

BARCELONA. - "Nadie tiene nin-
gún derecho a proclamar 'esta calle
es mía''', ironizó ayer Manuel Delga-
do (Barcelona, 1956) parafrasean-
do el célebre aserto de Fraga. El an-
tropólogo barcelonés acababa de
ser proclamado ganador del XXVII
premio Anagrama de Ensayo, dota-
do con un millón de pesetas, por su
obra "El animal público". En ella
reivindica la pertinencia de la antro-
pología para estudiar la sociedad ac-
tual, "caracterizada por la inestabili-
dad, la incongruencia crónica y en
la que no existen compartimentos
estancos". Una sociedad cuyo espa-
cio predilecto es la calle.
Para el siempre provocador Del-

gado, "la calle ha sido un espacio pa-
ra los naufragios; la desesperación y
la soledad, pero también para la li-
beración y los conflictos individua-
les o en masa". "La calle, a pesar de
las vigilancias y los fanáticos, es un

-c modelo de integración'; en ella rige
un pacto de no agresión mutua y se
ayuda a los desconocidos no en fun-
ción de lo que son, sino de lo que les
pasa.En ella no hay ganadores y des-
aparecen, o deberían desaparecer
-en alusión al acoso policial a los
inmigrantes-, las.barreras de las co-
munidades de las que formamos
parte y tenemos derecho a no ser na-
die o cualquier cosa", sentenció.
y provocó una pregunta inevita-

ble: cómo pueden los antropólogos,
acostumbrados al 'estudio de comu-
nidades estables, estancas y cohe-
rentes, enfrentarse a esta realidad
inestable. Delgado duda de que las
sociedades simples descritas por au-
tores como Malinowski existieran.
Más bien respondían a lo que la so-
ciedad encargó encontrar a los an-
tropólogos para justificar sus creen-
cias. En cualquier caso, ya no exis-
ten, pero la tradición antropológica,
con su estudio de tradiciones y ritua-

-c: les comunitarios, puede ser útil pa-
ra examinar las nuevas sociedades.
"Después de todo, estudia el trance,
y en pocos lugares hay más trance
que en el tránsito urbano. El tran-
seúnte no es nada, requisito para'
ser cualquier cosa", sonrió.e

ROSER VILALLONGA

Manuel Delgado y Miguel Dalmau, fotografiados ayer en Barcelona

Dalmau retrata a los Goytisolo
BARCELONA. - Tras una apreta-

da votación final con la obra de Del-
gado, Miguel Dalmau (Barcelona,
1957) se proclamó ayer finalista del
premio Anagrama con Ull estudio
sobre el excepcional caso que para
la literatura españolacontemporá-
nea han representado los tres her-
manos Goytisolo, Luis, Juan y el re-
cientemente fallecido José Agustín.
Así lo decidió el jurado compuesto
por Román Gubern, Xavier Rubert
de Ventós, Fernando Savater, Vi-
cente Verdú, Salvador Clotas y el I

editor Jorge Herralde. Dalmau, es-
critor y crítico literario de "La Van-
guardia", trata de recuperar por me-
dio de la peripecia vital y literaria
de "Los Goytisolo", "la cultura, los
escenarios y-los personajes que for-
man parte de la formación y la edu-
cación sentimental de aquellos para
los que, como decía Gil de Biedma,
de casi todo hace ya veinte aJ.lOS".
Pese a que era difícil, Dalmau su-

po evitar que la conversación se cen-
trara en la cercana pérdida de José
Agustín Goytisolo y pergeñó un in-

teresante retrato vital y literario de
los -tres hermanos, "un poco calave-
ras, pero brillantes, inconformistas
y creativos". La obra arranca en la
infancia de los Goytisolo, marcada
por la trágica muerte de su madre
en 1938 en el bombardeo del paseo
de Gracia, y acaba con la muerte de

Dalmau en este libro. "Tenía senti-
do del humor, ternura, sátira y una
capacidad milagrosa para conectar
con el alma de la gente", apuntó el
autor. Como ejemplo, sefialó los in-
numerables poemas cantados que
ya no se sabe ni que son de él y apun-
tó la existencia de 1SO guarderías
que se llaman El Lobito Bueno.
De Juan, Dalmau señaló su espíri-

tu solitario y luchador, muy quimé-
rico, "con menos talento en origen
que su hermano Luis pero muy teso-o
nero". y es que para el autor Luis
era un niño prodigio. "Su aparición
enlas letras fue milagrosa, entron-
cando con la tradición del XIX de
novelistas absolutos y grandes crea-
dores", aseguró. Su ciclo "Antago-
nía", "visión histórica global, perso-
nal y humana no ha sido igualado ni
antes ni después en Cataluña", aña-
dió. Igualmente remarcó "Estela
del fuego que se aleja". De Juan, cu-
yas innovaciones verbales de los 60
están más próximas a la cultura his-
panoamericana que a la española,
destacó "Las semanas del jardín't.e

"La relación entre los tres
hermanos estuvo plagada
, de desencuentros, sólo

apaciguados en los últimos
15 años", apuntó Dalmau

,Franco, si bien en el texto hay refe-
rencias a épocas muy próximas.
Entre ambas fechas, muestra una
"relación plagada de desencuentros
entre los tres hermanos sólo apaci-
guados en los últimos 15 años".
, José Agustín, siempre de fácil ac-
ceso, fue el que más colaboró con

Hablando de arquitectura con el barbero
Tusquets y Miralles presentan una obra de Rubio i Tudurí recuperada por Crema

BARCELONA. Redacción ción maniquea. Hasta tal punto que Osear Tus-
quets ve en la obra una postura pro Le Corbu-
sier, mientras que Enrie Miralles hace una lectu-
ra más bien contraria a los postulados del arqui-
tecto suizo.
La reedición de "Diálegs sobre l'arquitectura"

puede dar a conocer, entre
otras, la faceta que como diseña-
dor de jardines desarrolló el ar-
quitecto junto a Forestier en la
montaña de Montjuic, Una acti-
vidad esta última que, debido al
periodo de crecimiento de las
plantas, necesita tiempo para
ser adecuadamente valorada.
No en vano, Rubió i Tudurí afir-
maba, con cierta ironía, que pa-
ra ser un buen jardinero "lo más
importante es que la casa esté
bien plantada't.e

El arquitecto y escritor Nicolau Maria
Rubió i Tudurí (1891-1981) fue uno de
los artífices del cambio de fisonomía de

. Barcelona ante la Exposición Universal
de 1929, merced a su contribución como diseña-
dor de jardines. Esto es, al menos, lo que destaca-
ron anteayer dos de los arquitectos que en los últi-
mos años han trabajado en el cambio de imagen
de la ciudad -Enric Miralles y Osear Tusquets-
en la presentación del libro "Diálegs sobre
l'arquitectura", obra escrita por icolau Maria
Rubió iTudurí en 1929 y que acaba de recuperar
la editorial Quaderns Crema.
El arquitecto menorquín plantea, mediante

las conversaciones entre un barbero y sus clien-
tes habituales, los problemas que hasta entonces
había tenido con su profesión. Una disciplina
-la arquitectura- que necesita, egún Enrie Mira-
lles, "la capacidad de una distancia crítica respec-

to al propio trabajo". Por su parte, Osear Tus-
quets no dudó a la hora de calificar a Rubió i Tu-
durí de hombre renacentista, por su variedad de
conocimientos en diferentes disciplinas, y de rei-
vindicar una habilidad que en la actualidad no
tienen en cuenta los arquitectos: saber escuchar
al cliente. A tal efecto, en uno de
los pasajes del libro, el barbero
responde a sus clientes de la si-
guiente manera: "Y, por lo que
veo, ustedes son partidarios de
la libertad completa del arquitec-
to para cortarse las barbas como
le apetezca".
La lectura del libro provoca,

sobre todo, dudas. Esto se debe
a la capacidad del autor de crear
un tipo de diálogos ambiguos
que ofrecen al lector respuestas
alejadas de cualquier interpreta- Nicolau M. Rubió i Tudurí

Hierro fue
elegido nuevo
académico
de la Lengua

MIGUEL ÁNGEL TRENAS

MADRID. -El poeta José Hie-
rro fue elegido ayer para cubrir
la vacante dejada por José María
de Areilza en la Real Academia
Española. La candidatura de Hie-
rro, que tras leer su discurso de
ingreso, en fecha todavía no de-
terminada, ocupará el sillón
"G", era ayer la única presenta-
da para cubrir dicha vacante. Es-
tuvo avalada por Carlos Bouso-
ño, Francisco de Ayala y Fernan-
do Lázaro Carreter.
Con esta elección, el poeta da

un vuelco a su actitud hacia la
Academia, ya que hasta hace
muy poco se había opuesto a in-
gresar en la institución y había re-
chazado una y otra vez las pro-
puestas de los académicos que
querían avalar su ingreso. La con-
cesión del premio Cervantes,
que recogerá el próximo día 23
en Alcalá de Henares de manos
de los Reyes, fue definitiva en es-
te cambio de actitud, circustan-
cía que aprovecharon sus amigos
para presentar cuanto antes su
candidatura.
José Hierro fue elegido en la se-

gunda votación, en la que obtu-
vo 22 de los 25 votos emitidos
por los académicos presentes. En
la primera -en la que se contabili-
zan los votos de los presentes y
los recibidos por correo-, Hierro
se había quedado a un voto de la
elección. '
Víctor García de la Concha) di-

rector de la Real Academia.Espa-

El poeta José Hierro

ñola, manifestó que "con Hierro
entra la poesía en la Academia.
En la obra de este autor podría-
mos hablar de dos fases, una de
poesía reportaje y otra de poesía
alucinación, que no forman dos
compartimentos estancos, sino
intercomunicados" .
Al ser preguntado por las reti-

cencias expresadas anteriormen-
te por Hierro respecto a su ingre-
so en la institución, García de la
Concha se apresuró a señalar
"que es la Academia la que elige
a sus nuevos miembros. Esta elec-
ción coincide en ocasiones con el
deseo de los futuros académicos
yen ocasiones no. Nuestra tarea,
en caso de que se den reticencias,
es convencerles".
De la Concha admitió tam-

bién' que sabía de estas reservas
de Hierro y las atribuyó al hecho
de que el poeta no se considera-
ba un especialista, un filólogo, ca-
paz de aportar su contribución
en este terreno. "No es una cues-
tión importante -precisó De la
Concha-, puesto que la Real Aca-
demia Española precisa tanto de
los creadores como de los espe-
cialistas. Y la labor de Hierro en
tanto que creador de probada ca-
lidad ha de ser de gran utilidad
en nuestra institución."e


