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Enric Casasses y ZA! ce-
rraron en un espectáculo
de doble sesión el
festival Barcelona Poesia

Miquel Bezares ha
ganado el Serra d´Or con
L´espiga del buit

gía de Shakespeare y partir de es-
te libro se hizo una relectura ge-
neracional de Shakespeare.
DM. El mundo ha cambiado

mucho desde Ted Hughes. Hay
quien no quiere cánones.
VP. Quieras o no, siempre ha-

brá uno en cada época. Cuando la
poesía de Carner dejó de ser pre-
dominante, Pla o Espriu se pre-
guntaban, “si no somos noucen-
tistes, qué somos”. Tal vez hay
que preguntarse si hay que recu-
perar a un Foix ante otro Foix, o
al Pla narrador y no al memoria-
lista. lo malo es que la tradición
literaria se interrumpió del XVI
al XVIII.
DM. Pero tenemos lamedieval

con una riqueza que ya querrían
otras lenguas.

VP.Con unmenú estrictamen-
te medieval no vamos a ningún
sitio.
DM. Esto es un tópico que hay

que zanjar. ¿Y qué? No hemos de
lamentarnos más, cuando tene-
mos una literatura medieval tan
extraordinaria.

¿Cuál el estado de la poesía
catalana hoy?
DM. Nos movemos entre el

eclecticismo y una actitud barro-
ca en esencia: están los poetas
vinculado al KRTU, descendien-
tes de los movimientos de van-
guardia, los poetas del silencio,
los llamados Imparables, los poe-
tas de los 90 , y después están los
poetas de la experiencia que son
un trasunto peninsular, que apor-
ta muy poco, con temas popula-
res, sobre el amor, el adulterio...
VP. Vaya, pues te cargas toda

la poesía, si no puedes hablar del
amor y de la muerte.
DM.Merefiero al punto de vis-

ta con que lo tratan, que es muy
superficial, nunca van al fondo.
VP. A mí no me gusta hablar

de corrientes, sino de individuali-
dades, porque, entre otras cosas,
tendrías que dejar fuera a poetas
excelentes como Bartomeu Fiol,
que ha sido menospreciado tan-
tos y tantos años. Las escuelas
ideológicas. como la de Molas y
Castellet, despreciaron a Foix,
Brossa no existía, interpretaron
mal a Miquel Bauçà...
DM. Los gustos literarios cam-

bian, en todo caso actualmente
hay una tendencia que está
imponiendo: hoy existen más oi-
dores de poesía que lectores. Es
gente que va un recital y que des-
pués no lee los pomeas. Son escu-
chadores.
VP. Está Màrius Sampere, que

es un poeta con libros remarca-
bles y que lee estupendamente.
DM. Lo que digo es que buena

parte delmundo poético es ya es-
pectáculo. la gente que va un con-
cierto después se compra el dis-
co, pero los que van a recitales de
poesía, no compran libros.
VP. Es el desprestigio de la pa-

labra escrita. El primer perjudica-
do es la poesía. que es la cúspide
de la pirámide literaria, la que re-
quiere más intensidad y la máxi-
ma concentración. Valéry, cuan-
do visitó Barcelona, al ver que só-
lo había poetas, dijo “¡Ojo!, sólo
tenéis la punta de la pirámide”.c

El Institut del Teatre abrió los actos
del centenario del gran poeta
polaco Czeslaw Milosz con una obra
de teatro

Tres años lleva esperando la
traducción de la poeta turca por
Albert Roig para ver la luz

El teatro Romea se llenó
ayer para escuchar la poesía
de Juan Gelman, memoria
vivísima de su país, Argenti-
na, aunque habite en Méxi-
co. Al premio Cervantes, al
hijo de judíos ucranianos, al
montonero, al místico, al
poeta, al hombre que ha
sufrido y denunciado a las
dictaduras sudamericanas
por los miles de desapareci-
dos y los hijos de los desapa-
recidos, entregados en adop-
ción, como lo fue su nieta
Macarena, esto es, a Juan
Gelman, lo presentó en nom-
bre de la Fundació Romea
Carles Canut. El actor defi-
nió a “Joan Gelman” –pro-
núnciese todo en catalán–
como “un número uno” an-

tes de irse “corriendo” a la
función del Goya. Después
de él, Eduard Escoffet, codi-
rector del Festival de Poesia
de Barcelona, explicó que,
aprovechando que el título
del nuevo poemario de
Gelman, El emperrado
corazón amora (Tusquets),
nace de un verso del libro
Cólera buey, del 65, el autor
leería poemas desde enton-
ces a hoy.
El público, entregado,

aplaudió con estruendo an-
tes de comenzar. Vestido de
oscuro pero con humor, Gel-
man, mirando el reloj todo
el rato –fueron 35 minutos,
luego había función en el
Romea–, desgranó poemas
que parecieron un arco de
vida. Los versos del 65 sona-
ron cercanos a los actuales:
más crípticos, repletos de
palabras que fuerzan el len-
guaje como lo hicieron los

místicos, a los que no deja
de citar. Un lenguaje del que
nacen palabras como amo-
rar, el verbo que él deriva de
amor. O enmiedar. O humo-
radas como “las vírgenes ya
no virgan, los obispos ya no
obispan y los funcionarios
ya no funcionan”. Pero entre
el 65 y ahora se atravesaron
la represión y el exilio. Y
llegaron a los poemas los
demonios: el “paredón”, la
“sombra militar”, la muerte.
Incluso los poetas, todos,
Whitman, Keats, Baudelaire,
Rimbaud, se mezclan en un
poema como Ruiseñores de
nuevo con el Che, Sandino,
Nicaragua, la Revolución y
el futuro de América. Como
dice Gelman en su nuevo
poemario: “El presente se
alía con la fatalidad / y el
pasado le gira, lleva / al repo-
so común, / se silencia en
un recuerdo huérfano.”

El arcodeJuanGelman

El poeta Juan Gelman ayer tarde en el teatro Romea

EL MIRADOR

EL TEMA

“El instante en el
que un hombre se
da cuenta de que ha
dejado de ser joven”

LAURA GUERRERO

Justo Barranco
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Premio

argumento de la vida cuando
cumples cincuenta años. Y toma
el instante preciso en que un
hombre se da cuenta de que ha
dejado de ser joven”.
“Lo comparo –añade– con un

perro que ha perdido su espíritu
salvaje y que ha aprendido lo
peor de los hombres: el miedo, la
pereza. Es tragón y miedoso co-
mo los hombres y lo único que le
salva es el sexo. Es el perro deRil-
ke y al mismo tiempo los perros
que yo veía en la playa en Brasil”.
“Les dones quan són velles, /

estopenques o grasses, / ens blas-
men, però abans, quan eren be-
lles / i alegres, com la mosca /
que ensuma el tall, la sang neta, /
els homes i les dones, comels gos-

sos, / ens ensumem els culs, ens
els llepem, / dos gossos almig del
no-res / clavats, l’un contra l’al-
tre”, escribeRoig en su poemario
aún inédito.
–Me maravilla el deseo de los

jóvenes. Es espectacular. Cuando
en La tempestad Fernando quie-
re llevarse a la cama a Miranda,
la hija de Próspero, le dice que
aguante, porque cuando la san-
gre del corazón se enciende, que-
ma las bridas como paja seca.
Cuando cumples cincuenta, te
conviertes en espectador”. Aun-
que después vuelva la pasión.
Albert Roig comenta que tanto

Shakespeare como Rilke, a los
cincuenta años sabían que iban a
morir. Ya habían escrito lo mejor

de su obra y no veían futuro. La
madurez de la fruta la he hecho
madurar yo ymevoy, escribióRil-
ke. Ariel, el espíritu del aire, en la
obra de Shakespeare, es arranca-
do del árbol con el mismo tirón
que siente unhombre cuando pa-
sa de ser joven a ser viejo”.
El libro no es un poema largo,

sino, como dice el autor –profe-
sor en el Institut del Teatre– un
libro unitario formado pormonó-
logos dramatizados, donde ha-
blan distintas voces, como una
mujer embarazada o un enterra-
dor que desentierra el cuerpo del
poeta Andreu Vidal... “Los poe-
mas están basados en las expe-
riencias, porque si no vives el poe-
ma, tiene ningún sentido”.c

Año Milosz
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POESÍA Y VIDA

“Me baso en
experiencias propias;
si no vives el poema,
no tiene sentido"

Bejam MaturCASASSES

Shakespeare. Albert
Roig ha ganado el
premio con el libro de
poemas La tempesta


