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J osep Palau i Fabre, poe-
ta maldito en los años
de la primera posgue-
rra, dramaturgo audaz,
ensayista, traductor de

Rimbaud y Balzac y experto pi-
cassiano reconocido mundial-
mente, murió ayer por la tarde en
el hospital Vall d'Hebron, al agra-
varse la dolencia crónica que su-
fría. El autor de Poemes de
l'alquimista tenía 90 años.

En la trayectoria de Josep Pa-
lau i Fabre conviven dos formas
antagónicas de entender la vida.
Por un lado, es un poeta románti-
co que expresa la rabia contra los
atavismos sociales, la angustia an-
te el destino, la incertidumbre
cósmica. Al mismo tiempo, es un
poeta solar, de espíritu sereno,
un narrador luminoso. Estos
días, cuando le visitaba en el hos-
pital, me venían a la memoria
unos versos suyos, de 1945. Palau
plantea la muerte como la seduc-
ción de una dama que, con destre-
za femenina, le rodea, le invade
y, al fin, le muestra el pecho en el
que conciliará el sueño letal. El
poema termina con unos versos
impresionantes, con la premoni-
ción de la muerte que, amb la
pupil·la encesa i dilatada, / de ben
a prop, i sense fer-me mal,
m'esfilarà sencer per la mirada.

Al mismo tiempo, pensaba en
un cuento, La tercera edat, i la
quarta, de 1984. Trata de un hom-
bre que no se resigna a la vejez y
toma medidas para afrontar una
larga supervivencia. En esa épo-
ca Palau acababa de separarse de
su pareja y se veía a sí mismo co-
mo Jaume, el jubilado. En lugar
de resignarse a la muerte, el pro-
tagonista del cuento se aferra a la
vida. “¿Quina llei biològica, enca-
ra secreta, determina la caduci-
tat? ¿No era possible defugir-la?
¿No era possible, almenys, ajor-
nar-la o frenar-la?”. Al final, Jau-
me tiene un sueño. Se imagina
con cien años, entre otros cente-
narios que constituyen la juven-
tud de la humanidad y que miran
con envidia a los que, con mil
años, se reparten las mejores
chicas.

La dualidad informa toda la
obra de Palau. Devoto de Artaud,
que encarna el lado oscuro, se re-
conoce en Picasso, que represen-
ta el genio creador. Se declara se-
guidor de Baudelaire y Rimbaud,
pero se siente atraído por poetas
más ligeros, tocados por la gra-
cia, como Paul Éluard o Josep M.
de Sagarra. Autor de versos fosfo-
rescentes y de obras de teatro
que representaron una bofetada
a la buena sociedad de Barcelona
–de la que procedía–, escribió
también textos de delicada ternu-
ra como Ombra d'Anna y Jo em
donaria a qui em volgués, come-

dias ligeras como Avui, Romeu i
Julieta y obras de cabaret con-
temporáneo, como el Homenatge
a Picasso. Estas obras no son una
excepción: forman parte de su
manera de ver el mundo y están
profundamente arraigadas a su
personalidad.

Poemes de l'alquimista (1936-
1950) es el centro de su obra, el
resultado de una larga decanta-
ción de libros juveniles, reunidos
en un volumen que describe una

trayectoria vital: desde los prime-
ros balbuceos del poeta adoles-
cente a la bohemia negra, el exi-
lio voluntario, el poeta suicidado
por la sociedad. Palau entiende la
poesía como experimentación.
Poemes de l'alquimista es el inten-
to de escribir una literatura com-
pleta, a partir de extractos puros
que el creador mezcla en su labo-
ratorio. Encontramos así a un lec-
tor de los clásicos medievales
–Ausiàs Marc y Ramon Llull–, un

poeta simbolista, baudelaireano,
que se identifica sucesivamente
con Rimbaud, Lautréamont, Ma-
ragall, Lorca, Salvat-Papasseit,
Bartomeu Rosselló-Pòrcel y Car-
les Riba. Como J.V. Foix, Palau
entiende los diferentes estilos co-
mo géneros, pero, lejos de limitar-
se al juego elegante, vive con pa-
sión sus distintas personalidades
poéticas. Siguiendo el modelo de
los Poemes de l'alquimista, ha
compendiado su obra en volúme-

nes compactos: Teatre de Josep
Palau i Fabre (1976), Contes de
capçalera (1995) y Quaderns de
l'alquimista (1997). En todos
ellos encontramos la dimensión
ensayística y experimental, la vo-
luntad de poner a prueba una de-
terminada concepción literaria,
una intuición sobre la vida o una
forma de ver el mundo, sin pre-
tender agotarla o llevarla hasta el
final. La obra de Palau es un cor-
pus fragmentario, en el que las
múltiples facetas de la identidad
contemporánea se expresan a tra-
vés de las variadas manifestacio-
nes del arte y de la literatura uni-
versales, sin renunciar a un afán
totalizador que remite a Platón,
Shakespeare y Balzac.

Uno de los mejores elogios so-
bre Palau lo escribió Juan Goyti-
solo en su libro de memorias,
Coto vedado. En los años de la
posguerra, en una época de mili-
tancias que llevaban a los inte-
lectuales a plegarse ante las con-
signas de partido, Palau i Fabre
desarrolló su aventura al margen
de cualquier imposición externa.
En un momento en que el arte de
vanguardia dictaba sus credos,
convivió en París con surrealis-
tas, existencialistas y partidarios
del teatro del absurdo, sin dejar-
se llevar por las modas. Al inicio
de los Poemes de l'alquimista colo-
có un epígrafe que resume su filo-
sofía: “L'home és un animal que
es busca”. Es una subversión de
las palabras que encabezan el
Don Juan de Joseph Delteil:
“L'homme est un animal qui cher-
che Dieu”.

Escribió una vez Palau que, del
mismo modo que Napoleón em-
prendió la conquista de vastos te-
rritorios en el espacio físico, años
después Rimbaud conquistaría el
espacio interior. A partir de la ex-
ploración individualista de la pro-
pia identidad, la obra de Josep Pa-
lau i Fabre propone, como la de
su admirado Picasso, un nuevo
humanismo.c

Un nuevo humanismo. La obra de Josep Palau i Fabre propone un nuevo humanismo a
partir de la exploración de la propia identidad. Al inicio de los Poemes de l'alquimista el
autor colocó un epígrafe que resume su filosofía: “L'home és un animal que es busca”
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E l impacto que en su
juventud le provocó
la profundidad de la
pintura La vida le

indujo a estudiar todo Picasso.
Y lo hizo con su radicalidad
acostumbrada: convirtió tal
dedicación en un sacerdocio.
Se quedó en París para estar
junto a él; se trasladó a Barce-
lona para estar cerca del na-
ciente museo de la calle Mont-
cada. Su fe le permitía sopor-
tar la dureza de la investiga-
ción; y en este sentido era de
una tenacidad indesmayable.
Así descubrió la primera críti-
ca que mereció su exposición

en 4 Gats, publicada en La
Vanguardia. Sus constantes
entrevistas a Picasso eran se-
siones de trabajo, a menudo
mediante cuestionarios sobre
detalles. De aquellos encuen-
tros regresaba con una ener-
gía brotada de la deferencia y
los elogios que le regalaba el
maestro; ni que decir tiene
que además venía realzado
siempre con entregas genero-
sas de obra dedicada, lo que le
ha permitido finalmente esta-
blecer la Fundació Palau, en
Caldes d'Estrac.

No hace falta mencionar
que Palau cuidó en extremo la
relación fructífera de Picasso
con Catalunya, lo que le llevó
a ser el primer reivindicador
del origen barcelonés de una
pintura revolucionaria, que él

propugnaba que se titulara
Les senyoretes del carrer
d'Avinyó.

Su ingente bibliografía picas-
siana destacó desde un buen
principio por el rigor y la cali-
dad literaria, pero también
por constituir una cala profun-
da en la humanidad de la obra
y del genio, gracias a la condi-
ción de singular dramaturgo
que enriquecía a Palau. Este
trabajo ciclópeo y certero,
muy traducido desde un buen
comienzo, ha merecido ser
apreciado en todo el mundo y
lo convirtió muy pronto en
uno de los más acreditados
especialistas. Josep Palau i
Fabre, autor poliédrico, tiene,
gracias a la vida entera que
consagró a Picasso, ya asegura-
da su perennidad. La merece.

Un sacerdocio picassiano

L A D E S P E D I D A

El autor recibirá
sepultura en Caldes

Cultura

Lluís Permanyer

Desaparece una figura singular de las letras catalanas del siglo XX

ANÁLISIS

]Los restos del poeta
serán inhumados mañana
en Caldes d'Estrac. An-
tes, en un acto civil en la
Generalitat (11 h), será
evocado en una glosa de
Tomàs Nofre, con trozos
de sus obras leídos por
Montserrat Carulla, una
canción de Maria del
Mar Bonet y unas pala-
bras del president José
Montilla. En una proyec-
ción, el propio Palau i
Fabre recitará su Cant
espiritual.

Palau i Fabre, pasión y libertad
El poeta, dramaturgo, ensayista y estudioso de Picasso murió ayer a los 90 años


