
n La ministra de Cultura,
Carmen Calvo, aprovechó
ayer una entrevista con la
emisora catalana RAC1 para
abogar por que la festividad
de Sant Jordi llegue a toda
España asociada al libro y la
rosa; es decir, “a la idea de la
lectura, el respeto por la
palabra, por la diversidad de
lo que representa cada
propuesta de un artista, de un
escritor, de un lector”. Zapatero, leyendo El Quijote

‘Bochinche’
y ‘atzucac’

n Las comunidades catalanas
del exterior celebraron ayer
Sant Jordi con distintas
iniciativas en ciudades de
Europa y América. Nueva
York, Washington, Berna,
Hamburgo y Bruselas son
algunas de las villas en las que
las organizaciones catalanas
se adhirieron a la fiesta del
libro y la rosa, a seis días del
día internacional de la
Catalunya Exterior.

n La iniciativa para apadrinar
palabras en desuso lanzada
por la Escola d'Escriptura de
l'Ateneu Barcelonès y la
Escuela de Escritores de
Madrid ha contado con
22.000 participantes, que han
elegido 11.000 palabras. En
castellano, la más votada ha
sido bochinche (“tumulto,
barullo, alboroto, asonada”), y
en catalán, atzucac (“camino
o callejón sin salida”).

n El presidente Zapatero
participó ayer en la Lectura
Continuada del Quijote, que
convoca el Círculo de Bellas
Artes y arrancó a las 18.00
horas en la voz del flamante
premio Cervantes, Antonio
Gamoneda. Apenas acabó el
jefe del Ejecutivo, un grupo
de jóvenes interrumpió la
lectura unos minutos para
protestar contra el canon por
préstamo de libros.

Calvo quiere
extender la fiesta
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MIGUEL ÁNGEL TRENAS

MADRID. – La poesía que surge
de la pobreza, la que es antes “sensi-
ble que inteligible”, fue el eje del dis-
curso de Antonio Gamoneda en la
recepción del premio Cervantes,
presidida ayer por los Reyes en el
paraninfo de la Universidad de Al-
calá de Henares. Una poesía que, co-
mo su galardón, es “increíble pero
cierta en su esencialidad”. Gamone-
da habló de “un estado pasional del
pensamiento nacido en la pobreza y
servido por el infortunio” que con-
forma “una cultura de la pobreza”,
en la que incluyó la obra cervanti-
na, una pobreza que es causa de pe-
culiaridad en sus escritos. Gamone-
da negó la mayor al propio Cervan-
tes, que al referirse a la poesía habla-
ba de “la gracia que no quiso darme
el cielo “ y afirmó que fue él quien
encendió la poesía en el discurso na-
rrativo y dio cuerpo a las revelacio-
nes más increíbles y ciertas de la len-

gua española”. Algo parecido al “no
saber sabiendo” de san Juan de la
Cruz, nacido también de la pobre-
za, “que con inocencia hablaba de
una experiencia mística que tam-
bién era poética”. Gamoneda citó a
Ortega al hablar del poder simbóli-
co del Quijote y sus escasos indicios
para ser interpretado, “algo que es-
tá en el pensamiento poético y en
sus equivalencias progresistas y pro-
gresivas”. Para Gamoneda, si Cer-
vantes es el origen de la novela mo-
derna “lo es porque instaló bien ins-
talada la poesía moderna en el seno
de la narratividad. Creó un univer-
so donde la poesía se disfraza de lo-
cura, que transgrede las pautas con-
venidas, donde la figuración es in-
creíble pero cierta”. Un pensamien-
to, el poético, “que siempre procede
de lo desconocido, que lo revela”.

El galardonado aseguró que la lo-
cura de Don Alonso es más que un
recurso literario, “es creación de la
función lingüística que integra lo
cierto en lo inverosímil, que hace su-
ya y revela la verdad increíble, pro-
pia del pensamiento poético moder-
no. Finalmente, Gamoneda señaló
que “el no saber” es natural en la
creación que se desprende de la cul-
tura de la pobreza, “una suerte de
pureza en la oscuridad del pensa-
miento” que establece una diferen-
cia de grado cualitativo, la que pro-

cura el talento, con los creadores cul-
tos. “Hablar desde el interior de la
pobreza –terminó– no es lo mismo
que solidarizarse con la pobreza.
Nuestro lenguaje no está normaliza-
do, es poética y semánticamente
subversivo. El sufrimiento de causa
social es nuestro sufrimiento y pe-
netra en nuestra conciencia lingüís-
tica”.

En su intervención, la ministra
de Cultura, Carmen Calvo, destacó
la obra de Gamoneda, “cuya pala-
bra nos convoca y nos conmueve,
ofreciendo perplejidades articula-

das entre lo sencillo y lo sublime. Ce-
rró el acto el rey Juan Carlos, quien
destacó la sobresaliente exigencia
estética de Gamoneda y su capaci-
dad ilimitada para recrear realida-
des y transmitir emociones. “Anto-
nio Gamoneda –dijo el Monarca–
retrata el rastro que la vida deja en
los hombres. Una poesía que nace
de la vida aunque en su obra lata la
muerte como parte de la esencia
misma del ser humano”.c

Libros y rosas
en el extranjero

‘El mètode Grönholm’
se despedirá del
Poliorama el 23 de junio
El mètode Grönholm, uno de
los mayores éxitos del teatro
catalán de los últimos años,
despedirá definitivamente su
exitosa estancia en el Poliorama
el próximo 23 de junio. La obra
de Jordi Galceran, con Sergi
Belbel como director y
protagonizada por Lluís Soler,
Jordi Boixaderas, Jordi Díaz y
Roser Batalla, se ha mantenido
en cartelera durante tres años
consecutivos, logrando un éxito
de público y crítica sin
precedentes. Actualmente se
está representando en el teatro
Marquina de Madrid una
versión en castellano con otro
reparto. – Redacción

La ‘Mona Lisa’ nació
en la calle de los
anticuarios de Florencia
La casa donde nació la modelo
de Leonardo Da Vinci para su
famoso retrato Mona Lisa o La
Gioconda, en el Louvre, ha sido
localizada en la calle de los
anticuarios de Florencia, Via
Sguazza. Así lo aseguró ayer el
profesor Giuseppe Pallanti,
quien también ha sacado a la
luz el lugar de la sepultura de la
modelo en la que se basó Da
Vinci para pintar a la mujer de
la sonrisa enigmática. Lisa
Gherardini, su verdadero
nombre, era la esposa del
comerciante florentino
Francesco del Giocondo, de
donde viene el nombre de La
Gioconda. – Efe

Madrid duplica
el número de
actividades
relacionadas con
el día del Libro

TEXTO ÍNTEGRO DEL DISCURSO
DE A. GAMONEDA EN LA WEB
www.lavanguardia.es

Zapatero, en la
lectura del ‘Quijote’

Jordi Boixaderas, en ‘El mètode...’
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Cervantes al poeta

Antonio Gamoneda

SONRISAS EN ALCALÁ DE HENARES. El poeta Antonio
Gamoneda y el Rey, durante la entrega del Cervantes
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Antonio Gamoneda
reivindica su poesía
como una voz con
raíces en la pobreza

EMILIA GUTIÉRREZ

MADRID. (Redacción.) – El día
del Libro es una fiesta tan catalana
que en Madrid siempre había teni-
do un festejo discreto. Sin embargo,
quizá por la condición de barcelo-
nés del consejero de Cultura de Ma-
drid, Santiago Fisas, el caso es que
la celebración va tomando vuelo en
una ciudad que no celebra su feria
del libro hasta dentro de mes y me-
dio. La Noche de los Libros fue la
iniciativa puesta en marcha el pasa-
do año y, en esta edición, se ha du-
plicado el número de actividades,
350, y escritores, más de medio mi-
llar, que llenaron bibliotecas, libre-
rías, cafés y centros culturales entre
las cuatro de la tarde y las dos de la
pasada madrugada.

Un 10% de descuento en todas
las librerías, charlas y firmas de li-
bros en las bibliotecas públicas, li-
bros colgando de los árboles de la ca-
lle Fuencarral al alcance de los tran-
seúntes, tertulias en locales clásicos
como el café Gijón, el Central o el
Comercial, y conferencias y lectu-
ras poéticas como las de Jostein
Gaarder (autor de El mundo de So-
fía) y Tess Gallagher (poeta y viuda
de Raymond Carver), en el Círculo
de Bellas Artes y la Residencia de
Estudiantes, respectivamente, fue-
ron algunas de las actividades litera-
rias de una jornada que también tu-
vo su complemento musical, con un
concierto de Sophie Auster en la
Puerta del Sol, otro de la Orquesta
Nacional en el Auditorio y un
Spoken Word con música electróni-
ca en el Círculo de Bellas Artes.c
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