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Poeta
inconformista

Josep Palau i Fabre (1917-2008)

S i Palau i Fabre no hubiera muer-
to a los noventa sino a los seten-
ta años, casi no hubiera sido re-
conocido en vida. Y hay dos as-

pectos que deberían tenerse en cuenta
para mejor comprensión de su compleja
personalidad: 1) era bastante sordo –y
desconfiado– desde que, en la escuela,
recibió un pelotazo en la oreja; y 2) nun-
ca se llevó bien con su madre, por la que
–según aseguraba en confianza– siem-
pre se sintió rechazado.

También debería tenerse en cuenta su
irrefrenable deseo donjuanesco. A la
simple vista de una mujer, su imagina-
ción erótica se disparaba. Y hasta se po-
dría aventurar si buena parte de su devo-
ción por Picasso no fue también secreta
admiración por el fauno que habitaba en
aquel genio de la naturaleza.

Palau llegó a idolatrar a Picasso hasta
el punto de que cuando examinaba sus
obras para expertizarlas se sentía tan res-
ponsable de Picasso como si fuera el pro-
pio Picasso: él era Picasso. Como ensayis-
ta le dedicó no sólo dos decenas de títu-
los sino casi toda la vida.

Cuando en la posguerra la edición en
catalán sufría toda clase de impedimen-
tos, Palau editó la revista Poesia, impre-
sa en papel de hilo, con un tiraje de sólo
cien ejemplares numerados. Retomó al-
gunos principios de las vanguardias his-
tóricas, especialmente del surrealismo.
Y esto venía de Freud, y del descubri-
miento de lo irracional.

“Occidente está muerto –afirmaba, y
ahora traduzco, en un ensayo–, y si Occi-
dente se caracteriza por una sobrevalora-
ción del día, de la vida y de la acción, es
evidente que nuestra exploración tiene
que llevarnos hacia el camino opuesto.
Son la vida interior o la contemplación,

la Noche o la Muerte, las que ocuparán
la cabecera de nuestros sueños”.

Su apuesta por una alternativa diga-
mos que lunar a la insolación racionalis-
ta fue la que ya hicieron en su tiempo los
románticos y asimilados que –desde
Blake o desde Whitman, pero más toda-
vía desde Rimbaud y Baudelaire– recla-
maron para la modernidad la parte oscu-
ra del ser humano.

No le fueron ajenas ni la mística ni la
alquimia, él mismo convertido en sujeto
de exploración. Con Llull, al que descu-
brió siendo muy joven, cultivó la pasión,
la desmesura y hasta el eremitismo. Pa-
lau i Fabre ha muerto. Fue ante todo poe-
ta, y por poeta, inconformista. Y, con Sal-
vat-Papasseit, Blai Bonet y Joan Brossa,
un precursor de la poesía catalana más
heterodoxa.

Como poeta, escribió y reescribió un
único libro: Poemes de l'alquimista. Co-
mo ensayista, reflexionó sobre estética li-
teraria y sobre su propia personalidad
creadora en sus Quaderns de l'alquimis-
ta. Su teatro no ha subido a escena como
él hubiera deseado. Palau se ha ido, pero
nos queda su obra y en Caldes d'Estrac
su Fundació, que fue el gran sueño de la
última etapa de su vida.

Joan-Anton Benach

S e ha ido un importante y sin
embargo ignorado dramatur-
go. Josep Palau i Fabre ha
muerto dejando a la obscena

intemperie nuestras vergüenzas. Die-
ciocho textos teatrales en catalán y
otros seis en francés no es precisamen-
te una producción menor para un au-
tor dramático que, además, deja una
abundantísima obra como poeta y en-
sayista. Pese a ello, resulta escandalo-
samente magra la presencia escénica
que han tenido esos textos, aun cuan-
do por el sector teatral circula abun-
dante dinero público y, por consiguien-
te, una responsabilidad institucional
ineludible en la corrección de flagran-
tes anomalías culturales.

En 1974, Ricard Salvat y su escuela
Adrià Gual deciden programar Mots
de ritual per a Electra (1958), obra fun-
damental de Palau i Fabre que dirigió
el propio autor. A principios de los
años ochenta, en Els Quatre Gats, el
área de Cultura municipal programó
Homenatge a Picasso (1971), pieza es-
trenada en La Cova del Drac, dirigida
por Josep Anton Codina y en la que bri-
llaba, fulgurante, Carme Sansa. Y de
ahí, salvo manifestaciones marginales
o académicas –en el 2006, el Homenat-
ge de Palau se representó en la Univer-

sitat de València y en Mallorca un títu-
lo sobre Don Joan– hay que dar un sal-
to de más de un cuarto de siglo para
reencontrar al alquimista teatral en el
Espai Brossa con La confessió o l'esca
del pecat (1984), que en el año 2000 di-
rigió sabiamente Hermann Bonnín.

En la temporada 2002-2003, Bon-
nín, gran jefe del pequeño local de la
Ribera, montó Mots de ritual..., y el año
pasado dedicó a su autor todo un Barri
Brossa con espectáculos poéticos va-
rios. Conviene recordar que, junto con
Jordi Coca, Hermann Bonnín ha sido
una de las voces más tenaces en la rei-
vindicación del teatro del dramaturgo
desaparecido. No es una casualidad,
pues, que Mario Gas, director del tea-

tro Español de Madrid, le encargara un
posible espectáculo Palau y que de tal
invitación surgiera Don Juan, príncipe
de las tinieblas, que ahora mismo triun-
fa en la capital del reino.

Hermann Bonnín ha realizado un

trabajo de fina coyunda entre los cinco
textos de Palau i Fabre dedicados al mi-
to de Don Juan, escritos entre 1951 y
1957. Encomendó su traducción a An-
drés Sánchez Robayna, el culto poeta
canario, traductor de Espriu. Ya ven,
en el teatro Español de Madrid, lo que
nunca pudo ser en Catalunya: un mon-
taje destinado a un público mayorita-
rio, con 17 grandes intérpretes, una es-
cenografía imponente de Jean-Pierre
Vergier, vestuario y máscaras de Ma-
riaelena Roque e iluminación de To-
màs Pladevall. Bonnín se ha sentido en
la gloria... madrileña.

O sea que, mientras algunos de los
primeros textos del autor –Retaule del
dimoni falangista (1942) y Prometeu en-
cadenat (1943), entre otros– permane-
cen todavía sin publicar y nadie hasta
hoy ha querido explorar las virtudes
de Aparició de Faust (1939), una ópera
prima, o de las últimas, como Avui, Ro-
meu i Julieta (1984), Els mots de Yorik
(1987) o L'Alfa Romeo i Julieta
(1990)..., se produce la metáfora sarcás-
tica de un reconocimiento foráneo, en
un teatro de Ruiz-Gallardón y en una
ciudad con la cual, durante el franquis-
mo, Palau nunca quiso colaborar. Con
las de Don Juan, las tinieblas de esa ho-
ra son para un oficio dedicado a tanto
pasmarote cuatribarrado como anda
por ahí.c

Palau i Fabre y Picasso, durante una sesión de trabajo en Nôtre Dame de Vie

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

Josep Palau i Fabre, que recibirá sepul-
tura hoy en Caldes d'Estrac, fue un au-
tor polifacético, alquimista de la pala-
bra poética, experto picassiano, drama-
turgo, ensayista... Sigue un autorretra-
to dibujado con sus propias palabras.

Marginado. “He sido bastante margi-
nado. La sociedad superviviente de
Franco era en los años cuarenta cerra-
da, puritana y estricta, y mi obra iba a
contracorriente de su mentalidad.
Otro de los motivos por los que fui mar-
ginado es que mi poesía no era compro-
metida, como la que entonces predomi-
naba. No hablaba de política. Aunque
por el hecho de estar escrita en catalán
ya implicaba un compromiso”.

Alquimista. “El concepto ya me sedujo

siendo muy joven, cuando en la biblio-
teca de mi tío descubrí un libro donde
se hablaba del alquimista medieval. En
toda poesía hay alquimia. Es una mez-
cla, que nunca es científica, de elemen-
tos mnemónicos, sentimientos, sensibi-
lidad, pensamiento, imágenes, música.
Es experimentación inmediata y desor-
denada de la vida sobre el papel, en
oposición a la química, que es la filoso-
fía, y que es exposición sistemática y
ordenada del universo”.

Referentes. “Me siento próximo al su-
perromanticismo, de los Rimbaud,
Baudelaire o Lautréamont. Y me consi-
dero especialmente próximo a Baude-
laire. Y estoy convencido de que cono-
ció la obra de Ausiàs March, porque
tienen algún verso idéntico”.

Teatro. “Mis obras de teatro a menudo
se resuelven en poesía, porque hay mu-

chos pasajes que lo requieren (...) Hoy
(1997) todavía me siento marginado co-
mo autor teatral. No entiendo que, in-
cluso ahora que hay teatros subvencio-
nados, nunca se me haya pedido nada.
¿Tan malas son mis obras?”.

Artaud. “Cuando llegué a París, yo ya
había leído a Breton, Éluard, Tzara y a
todos los surrealistas. Y también a Sar-
tre y a Camus. Pero nunca había leído
a Artaud. Cuando lo descubrí, me di
cuenta de que era el más grande. Me
pareció injusta la marginación a que se
le había sometido. Su obra es inmensa
y aún se puede estudiar. Pero requiere
un determinado estado de espíritu, ya
que es un escritor duro”.

Picasso. “De inmediato me identifiqué
con Picasso, me sentí muy próximo a
su manera de ser. Me sentía compren-
dido en su obra, que es la que mejor
representa al hombre del siglo XX,
con todas sus contradicciones (...) Mi
sentimiento respecto a la poesía se rea-
liza también en mi obra sobre Picasso.
Hay tanta poesía en su pintura que re-
cibo su influjo, y en algunas páginas
mías eso se percibe con fuerza”.

Obsesión por la palabra. “Así como mi
léxico es reducido y mis recursos gra-
maticales, escasos, creo que no es nin-
guna pretensión decir que he cultiva-
do como nadie el sentido musical de la
palabra. Este ha sido un esfuerzo obsti-
nado en mi poesía”.

Poesía. “Mi concepto de poesía ha que-
dado desfasado. Es un concepto pro-
meteico: la poesía como profecía que
se adentra en el destino humano, tanto
el individual como el colectivo. En la
poesía actual no veo que exista ese con-
cepto trascendente y quizá por ello no
me satisface lo poco que conozco”.c
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