
Joaquim Pijoan novela el contraste
cultural entre Oriente y Occidente

Joaquim Pijoan, ayer en Barcelona

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA. – Joaquim Pijoan
(Santa Cristina d'Aro, 1948) ha
vuelto a la escena literaria catalana
veinticuatro años después de editar
su primer y único libro, Somni, pre-

miado con el Documenta. Dedica-
do básicamente a la pintura, regresa
por la puerta grande como ganador
del Sant Jordi con el libro Sayonara
Barcelona (Proa), una novela “diva-
gatoria y reflexiva” en la que, sobre
un leve hilo argumental (una histo-
ria de amor), se trenzan una crítica
despiadada a una Barcelona “de
postal”, la fascinación por Japón y,
en definitiva, el contraste cultural
entre Oriente y Occidente.

Casado con una japonesa y buen
conocedor de la realidad y la cultu-
ra niponas, Pijoan desliza algunos
trazos autobiográficos en el persona-
je de su protagonista: Abraham es
un pintor fracasado que regresa a
Barcelona veinticinco años después
de huir de la ciudad, donde dejó em-
barazada a su compañera sentimen-
tal. Vuelve para pacificar su con-
ciencia y aquí se topa con una reali-
dad muy distinta a la que dejó y que
choca con la mentalidad y forma de
vida de Japón, que él ha asumido.

Deliberadamente, el autor ha
creado un personaje “en buena me-
dida detestable, por su pasado y por
las opiniones que emite”. Especial-
mente al principio del relato, el re-
chazo que Abraham siente por Bar-
celona se refleja en feroces críticas
de la ciudad (“gàbia d'or plena de
mussols”, “la ciutat que no perdona
els qui li canten les veritats”, “la ciu-
tat de les palmeres tísiques i les ra-
tes de claveguera sidòtiques”) y sus
habitantes (“provincianos” que “se
comparan obsesivamente con Ma-
drid”). “Abraham dice ciertas cosas
que yo nunca diría”, aclara Pijoan,
que sólo comparte con él las opinio-
nes sobre el mundo artístico (donde
hay una “dictadura, casi una inqui-
sición, del arte conceptual”).

El personaje constata una progre-
siva “irlandización lingüística cata-
lana”. “En la novela exagero esta
realidad y digo que el catalán se está
reduciendo a un gueto. Pero según
qué Barcelona pisas, sí tienes la sen-
sación de que es una especie de Du-
blín bilingüe, donde se estudia gaéli-
co en la escuela, pero la lengua que
se usa es el inglés”. Retrata también
a los escritores catalanes “que, para
vivir, se ven obligados a escribir en
castellano en los periódicos”.

Pijoan admite que su novela idea-
liza el mundo japonés. “Occidente
ha difundido una leyenda negra so-
bre la realidad japonesa, una serie
de tópicos con un fondo real pero
que a fuer de repetidos acaban sien-
do falsos”. El autor elogia en espe-
cial el equilibrio que aquel país ha
logrado “entre el respeto a la tradi-
ción, que está muy viva, y la máxi-
ma modernidad tecnológica”.c

ANA JIMÉNEZ

Monzó, premiado en
la Setmana del Llibre

La 25a Setmana del Llibre
en Català será inaugurada
hoy por el presidente de la
Generalitat, José Montilla.
El certamen sigue el modelo
iniciado por el año pasado,
con su sede central en una
gran carpa instalada en la
plaza Catalunya (donde se
ofrecerán unos 80.000 títulos
de fondo) y unas 150
librerías de todo el territorio
catalán como subsedes. El
escritor Quim Monzó
recibirá el premio
Trajectòria que otorga el
certamen, en el que además,
coincidiendo con la próxima
presencia de la cultura
catalana en la feria de
Frankfurt, se expondrán
medio centenar de libros de
autores catalanes traducidos
al alemán. – Redacción

El show de Norma
Aleandro, en el Tívoli

Norma Aleandro presentará
un espectáculo de monólogos
en el teatro Tívoli los días 2,
3 y 4 de marzo. “No es una
obra, es un show personal”,
dice la actriz argentina de su
montaje, en el que interpreta
textos de García Márquez,
Lope de Vega o Vargas Llosa,
junto con fragmentos de
creación propia. – À. Andrés

Ferran Mascarell
‘ficha’ por RBA

El político socialista
Ferran Mascarell –ex
conseller de Cultura– se
incorpora hoy al Grupo RBA
como consejero delegado de
la nueva división de
audiovisuales. – Redacción

Nuevo festival de
danza e imagen

El Mercat de les Flors y
CaixaForum acogen hasta el
domingo el Festival IDN,
con proyecciones de piezas
de videodanza y cinco
montajes que exploran la
interacción de la danza y las
nuevas tecnologías de la
imagen, con artistas de
Alemania (Klaus
Obermaier), Francia (K.
Danse), Japón (Hiroaki
Umeda), Catalunya (Àngels
Margarit) e Italia (TPO), este
último infantil. – Redacción

n El escritor regresa, veinticinco años después de

su debut, con Sayonara Barcelona, obra que le

valió el último premio Sant Jordi y que contiene

una visión crítica de la Barcelona “de postal”

Los exhibidores sopesan hacer frente común
con las televisiones contra la ley del Cine

PEDRO VALLÍN

MADRID. – El anteproyecto de
ley del Cine que prepara el Ministe-
rio de Cultura ha topado con un nue-
vo enemigo: las salas. La Federa-
ción de Cines de España (Fece) criti-
có ayer el texto que prepara el Go-
bierno con dureza, sumando su aira-
da protesta a la de las televisiones, y
amenazando con crear un frente co-
mún con las poderosas cadenas ge-
neralistas. Aunque, en principio, Fe-
ce quiere caminar por su cuenta en
esta batalla, sopesa otras estrate-
gias: “Con nuestras 4.000 pantallas,
tenemos suficiente fuerza, pero no
descartamos entrar en esa asocia-
ción de víctimas”, dijo ayer su direc-
tor general, Rafael Albero.

La reacción de los exhibidores ha
venido a abundar en la controversia
desatada en torno a esta norma, so-
bre la que la propia vicepresidenta,
Teresa Fernández de la Vega, señaló
el pasado viernes que se aprobaría

buscando el mayor grado de consen-
so y que las prisas no serían causa
de desencuentro, unas declaracio-
nes que en el sector se han entendi-
do como anuncio de una moderada
dilación en el calendario anunciado
por la ministra Carmen Calvo, que
preveía aprobar la ley en abril.

El motivo de los cines para opo-
nerse a la nueva norma es que no re-
coge “ninguna” de sus aspiraciones,
sobre todo en lo tocante a la inclu-
sión en el cuerpo de la ley de los
principios recogidos en una senten-
cia del Tribunal de la Competencia
que instaba al ministerio a tomar
medidas contra la posición domi-
nante de las grandes distribuidoras
norteamericanas. También pedían
que se fijara un precio máximo para
alquilar las superproducciones
–que el anteproyecto fija en la me-
dia europea– y unos plazos claros
para las distintas ventanas de explo-
tación (televisiones, alquiler y ven-
ta de películas). Fece dice que no es-

tá dispuesta a seguir asumiendo las
cuotas de pantalla de cine español y
europeo porque las considera una
subvención, si el ministerio no acep-
ta ninguna de sus otras propuestas.

Al igual que en su momento de-
nunciaron las televisiones, concerni-
das por las obligaciones de inver-
sión en cine que la ley establece pa-
ra ellas y por el incremento del tra-
mo dedicado a las productoras inde-
pendientes (es decir, las que no for-
man parte de los grupos empresaria-
les de las propias cadenas), el sector
de las salas considera que la nueva
ley está pensada exclusivamente pa-
ra dar gusto a Fapae, que agrupa a
las productoras.

A este galimatías se sumaba esta
semana la posibilidad de que el Mi-
nisterio de Hacienda objetara los
apartados fiscales del texto legal, lo
que podría hacerlo descarrilar defi-
nitivamente. Pero ayer, el departa-
mento que dirige Pedro Solbes nega-
ba que hubiera discrepancias.c
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