
Las memorias de Palau
i Fabre salen a la luz
en sus obras completas

ANTONIA DE LA FUENTE

CALDES D'ESTRAC. – Josep Pa-
lau i Fabre ha dejado atrás su fama
de poeta maldito para convertirse
en uno de los autores más valorados
y reconocidos de la literatura catala-
na. Seis meses después del homena-
je en el Palau de la Música, la trayec-

toria literaria del octogenario poe-
ta, dramaturgo y ensayista recibe
un nuevo reconocimiento con la edi-
ción de sus obras completas. Galà-
xia Gutenberg/Cercle de Lectors ha
reunido en dos volúmenes sus obras
de poesía, teatro, cuentos, ensayos y
artículos de prensa (en catalán, cas-
tellano y francés), en una edición
que incluye también sus memorias
inéditas, escritas en los años 80 en
su retiro de Grifeu, en Llançà.

La obra tiene dos tomos. El pri-
mero, de 990 páginas, se publicará
el día 21. Arranca con Poemes de
l'alquimista, libro que agrupa toda
su obra poética, e incluye también
una docena de obras teatrales y sus
cuentos, ocho de ellos inéditos.

El segundo volumen, que verá la
luz en diciembre, recoge sus ensa-
yos (sobre Picasso, Lorca, Rimbaud
o Artaud, entre otros autores), los
Quaderns de l'alquimista, y artícu-
los publicados en prensa, entre los
que destacan los anteriores a la Gue-
rra Civil. Este segundo libro, de
1.500 páginas, incluye también las
memorias inéditas de Palau, un rela-
to ansiado por muchos de sus segui-
dores, que el poeta escribió en un
momento de gran soledad en su reti-
ro de Llançà entre los años 84 y 85.

“Es un texto muy duro y claro
que explica el sentimiento de dolor
y soledad que Palau siente en dife-
rentes etapas de su vida”, explicó
ayer Julià Guillamon. Con el título
de El monstre, las memorias no son
un relato continuo, sino pequeñas
notas. El autor evoca diferentes eta-
pas de su vida en las que se siente
rechazado y se rebela contra ello.
“Es un personaje desarraigado (en

algunos momentos de su vida), a
quien los otros ven como un mons-
truo”, señaló Guillamon.

Palau i Fabre, con mejor aspecto
físico que hace unos meses, agrade-
ció esta edición y precisó que sus
obras “son más bien dispersas y des-
iguales y no es un trabajo sencillo re-
unirlas en dos volúmenes”. Palau,
que en abril cumplirá 89 años, reco-
noció que sus contemporáneos in-
tentaron obviarlo durante bastan-
tes años. “Era un poco marginal,
porque nunca he sido un conformis-
ta. Pero desde hace algún tiempo
veo una rectificación muy clara y la
aparición de las obras completas
confirma esta contrapartida a favor
mío”, declaró. El poeta adelantó
que ha terminado un nuevo volu-
men de su obra sobre Picasso, que
abarca hasta el Gernika.

La presentación de la obra coinci-
dió ayer con la apertura de la exposi-
ción Passió i llibertat, un recorrido
por la vida y la obra de Palau que ha
diseñado Julià Guillamon y que po-
drá visitarse en la Fundació Palau
hasta el 23 de abril.c

Adam Zagajewski, en Barcelona

Josep Palau i Fabre, fotografiado ayer en su fundación de Caldetes

JOSEP MASSOT

BARCELONA. – Editorial Acanti-
lado lleva años acercando a los lecto-
res españoles literaturas, como las
centroeuropeas, que por la dificul-
tad de sus idiomas minoritarios se
situaban en los márgenes de los catá-
logos editoriales. Ahora ha traído a
España a Adam Zagajewski, un poe-
ta que sigue la gran tradición de las
letras polacas: desde Aleksander
Wat y Gombrowicz hasta Czeslaw
Milosz (1911-2004), Zbigniew Her-
bert (1924-1988) o Wisla-
wa Szimborska (1923), la
poeta que con más o me-
nos acierto la Academia
Sueca eligió para premiar
el vigor de una literatura.

La apuesta de Jaume
Vallcorba por Zagajewski
es fuerte: acaba de publi-
car tres libros (Tierra de
fuego, En defensa del fer-
vor y Deseo, en traduccio-
nes de Xavier Farré), que
se añaden a los publicados
recientemente por Pre-
Textos (En la belleza aje-
na y Poemas escogidos), y
Zagajewski correspondía
ayer a su editor derrochan-
do buen humor. “Nací –di-
ce– en Lvov, que recibe
nombres distintos en ita-
liano, alemán o polaco.
Ahora está en Ucrania. Pe-
ro cuando en la Segunda
Guerra Mundial fue inte-
grada en la URSS, tuvi-
mos que exiliarnos, así
que yo me convertí, a los cuatro me-
ses, en un bebé refugiado. Nos fui-
mos a Silesia y puedo decir que he
vivido mi infancia en dos ciudades:
la física y el gran mito, la Ciudad
Perdida. Eso, vivir dos vidas a la
vez, me ha marcado mucho”.

Otra marca en la vida de Zaga-
jewski fue el estalinismo: “Aún aho-
ra no puedo leer a Neruda sin la
sombra de su elogio a Stalin”. Perte-
neciente a la generación del 68,
miembro del grupo Ahora, instiga-
dor de revistas clandestinas y fervo-

rosos debates, prohibida su obra,
primero vio que “los experimentos
estéticos sin libertad política son ca-
ricaturas” y después entendió que
“la poesía política sin libertad estéti-
ca es muy limitada”. En 1982 deci-
dió exiliarse a París, por motivos
personales –“Cherchez la femme!”–
y desarrolló su poesía en la que con
un lenguaje claro, una frase impre-
sionista y simbólica que remata con
metáforas de sorpresa, dice que par-
tir de lo cotidiano para encontrar el
misterio, el horizonte metafísico.

“Vivo mi vida –dice– como una
suerte de llegadas y de pérdidas, con
una mezcla de alegría y nostalgia”.

Zagajewski estuvo viviendo en
Estados Unidos, un país del que ad-
mira sólo esa energía (la positiva,
no la oscura) de la que carece Euro-
pa (“y que un día se acabará convir-
tiendo en un gran museo”). Ahora
vive en Cracovia, donde también se
siente un poco extranjero, y donde
“allí, como en todas partes, la cultu-
ra popular está a punto de matar la
cultura literaria”.c

PEDRO CATENA
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Acantilado traduce tres
títulos del poeta polaco
Adam Zagajewski
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