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El simposio sobre Terenci Moix invita a una relectura de su obra

En la segunda jornada, distintas personalidades de la cultura y amigos del escritor hablaron de
la apasionada relación de Terenci Moix con el teatro, el cine, la televisión, el amor, la amistad y la
literatura

Cuando ganó el Planeta estaba viendo un vídeo de 'César y Cleopatra' 

LILIAN NEUMAN 
Ayer tuvo lugar la segunda y última jornada del simposio dedicado a la vida y obra de Terenci Moix,
quien, en palabras de la consellera de Cultura, Caterina Mieras, "fue la suma de diversas pasiones".
Durante toda la mañana distintas personalidades de la cultura hablaron de la apasionada relación del
escritor con el teatro, el cine, la televisión, el amor, la amistad y, desde luego, la escritura. Esther
Tusquets, Josep Maria Benet i Jornet, Rosa Maria Sardà, Enric Majó, Joaquín Marco y Pere Gimferrer
fueron algunos de los que trazaron el perfil poliédrico de un escritor singularísimo, clave para las letras
catalanas y castellanas, de personalidad tan exuberante que, muchas veces -dijo Ana Maria Moix-, el
Terenci público hizo sombra al escritor.

Pero nada de eso sucedió ayer. Al contrario, este simposio fue una entusiasta invitación a leer y releer a
Moix desde nuevas perspectivas, algunas de ellas trazadas con gran lucidez por Joaquín Marco, Pere
Gimferrer y otros participantes.

Leer o releer la decisiva El dia que va morir Marilyn (1970), El sexe dels àngels y, desde luego, sus
memorias: los tres volúmenes de El peso de la paja,que empezó a publicar en los años noventa. "Su do
de pecho", dijo el editor Jorge Herralde, quien añadió: "Me habría encantado publicarlas".

Pero hay mucho más que saber sobre Terenci Moix: su trabajo arriesgado con el lenguaje, que le
llevaba a utilizar en sus novelas el castellano de los doblajes de las películas de los años cincuenta, su
capacidad de autoparodiarse y de parodiar géneros, como la novela histórica, su enorme contribución
estilística, "que hace volar por los aires la segregación entre alta cultura y cultura de masas" (Josep
Anton Fernández), su fascinación por el diálogo y su infinita imaginación teatral -que era el sueño y la
pesadilla de su amigo Benet i Jornet-, su osada apropiación de géneros, como el sainete, explicada por
Enric Majó, quien también se refirió a la apasionada relación de Terenci con la lengua de Pla y de
Sagarra -de quienes subrayaba sus libros-, también con el inglés de Shakespeare y el italiano de Tosca,
que llegaba a hacer suyo en su vida diaria. Todavía queda mucho por apreciar del valor de la obra de
Moix, sobre la que existen distintas tesis doctorales. Ayer se invitó a la lectura de la infravalorada
L´inconsciència increada de la raça (1976) y a un acercamiento a su "estética masoquista" (J.A.
Fernández), que puede apreciarse en El sexe dels àngels.

En cuanto a su vida, ayer se revelaron numerosas anécdotas de Terenci Moix sobre sus excesos y sus
fabulaciones, su valentía ante la muerte y su infinita vitalidad. Se recordó a aquel joven que discutía
acaloradamente sobre teatro con Rosa Maria Sardà, y sobre la nouvelle vague con Marta
Pessarrodona; a aquel adorador del cómic que fue dejando atrás a Ramon -su nombre original- para
aventurarse a una vida, a una sexualidad y a una obra que se elevaban sobre una gris España que
queda fielmente retratada en sus memorias. Y al cinéfilo al que Josep Crehueres, una noche de 1986,
tuvo que arrancar de delante del vídeo. Terenci estaba absorto, y en pijama, ante su adorada película
César y Cleopatra, cuando al poco rato se le otorgó el premio Planeta.
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Terenci Moix posa en una fotografía tomada en febrero del 2003
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