
E
s demasiado y su presencia agiganta
el evento, sea cual fuere, y empeque-
ñece el escenario pero no siempre al
contertulio. Prolífico y exhuberante
en todas sus actividades, sean emocio-

nales, culturales, políticas o sociales, Josepmi-
quel Servià i Figa, nacido en Palamós el 28 de
julio de 1943, acaba de editar un pequeño y
aparentemente humilde Manual d'oficis, con
ilustraciones de Pau Bassolí. Sesenta y tres ofi-
cios descritos en verso, entre ellos el suyo en un
acertado autorretrato. Personaje brillante y po-
lifacético, es conocido o recordado por los
miembros de la Catalunya catalana, de la que
es un ilustre representante.

Un buen día, me explica, recogió una peque-
ña rama de naranjo caída en el patio de los Ta-
rongers del Palau de la Generalitat cuando to-
davía era Diputación de Barcelona. Y, trasla-
dándose a Perpiñán, se la entregó al president
de la Generalitat en el exilio Josep Tarradellas.

Con Tarradellas había tenido ya varios con-
tactos, casi siempre en Perpiñán, gracias a las
mediaciones de Francesc Dalmau y de Josep
Fornas, secretario de Tarradellas desde 1962.
El president, que buscaba equipo para cuando
llegara su retorno, le aconsejó que se presenta-
ra a un concurso oposición para cubrir un pues-
to de periodista en el servicio de prensa de la
Diputación, que entonces presidía Juan Anto-
nio Samaranch. Y ganó, y al llegar el president
allí estaba ya Servià en el servicio, que prolon-
gó después durante un tiempo con Jordi Pujol
ya presidente de Catalunya.

Servià es un ciudadano con, sobre todo, vo-
luntad de hacer política y de hacer país. Ade-
más declama, escribe, ha realizado radio, ha
publicado libros, ha trazado poemas, ha cola-
borado en diarios y acabó también las carreras
de Derecho y de Periodismo.

Hijo único de una familia con medios econó-
micos suficientes, ha tenido y tiene toda la vi-
da por delante, que se le ha abierto con la fuer-
za de la primavera. Por eso, el personaje es de-
masiado.

La familia paterna se arruinó en una de las
crisis del corcho y su padre, Josep Servià Ma-
só, marchó a los 13 años a hacer las Américas,
es decir, se fue a Cuba, concretamente a Santia-
go de Cuba, donde ya se había instalado un
amigo de la familia. Trabajaba durante el día y
estudiaba por la noche, pues quería ser médico
o veterinario, pero acabó en manos de la farán-
dula del teatro, rodeado de actores y actrices
que merodeaban el famoso espacio Lion d'Or
de Cuba. Servià i Figa me cuenta que su padre
recorrió toda la América del Sur, menos Argen-
tina, y que conoció, entre otros, a Valle Inclán.
Josep Servià Masó fue un gran actor en la isla y
El Heraldo de Cuba destacó ese punto.

Pero regresó a Palamós, ya mayor y durante
la Guerra Civil, y casó en 1942 con la hija del

farmacéutico local. De la unión nació Josepmi-
quel, hijo único, con nombre compuesto y to-
do de un tirón. Con buena posición y todos los
esfuerzos concentrados en su persona, estudió
el bachillerato en Santa Maria del Cullell, en-
tre Palamós y Banyoles, y en Olot. Y el preuni-
versitario de letras, en Girona.

Estudió y acabó dos carreras, fue en 1970
profesor de Derecho en la Universitat de Barce-
lona y luego, desde 1971, pasaba largas tempo-
radas en el extranjero. Obtuvo becas para estu-
diar o perfeccionar sus saberes en el Institut
Europeén des Hautes Etudes Internationales,
de Niza, en la Universidad de Estrasburgo, en
la fundación Gubelkian, de Lisboa, o como se-
cretario general en una sesión internacional
universitaria en Beirut. Quiero señalar que Jo-

sepmiquel ha hecho lo que ha querido y siem-
pre ha sido a lo grande. En 1976, muerto Fran-
co, se afincó en Catalunya.

Me enseña Josepmiquel su librito de 63 ofi-
cios, desde el actor al torero, todos por orden
alfabético, en poemas breves pero definitivos,
que los leyó en otro tiempo en un largo progra-
ma de Catalunya Ràdio. Tiene Servià voz sufi-
ciente para llenar las ondas y discurso amplio y
ampuloso, memoria de elefante y biografía su-
ficiente y variada, y recuerda versos y los recita
y se muestra siempre optimista y abierto. Se
atreve también con su autorretrato y destaca
de sí mismo la “rotunda veu de tro / d'encuny
palamosí, /colrada pell d'or vell / i ullots de
querubí, / soc el gripau més bell / del català jar-
di...”. Tiene el escritor varios libros, como Ga-
briel Ferrater, reportatge en el record, Pluja de
sang, Jerarca de la llum o La barca encesa, con
prólogo este último de Pere Gimferrer, que fue
compañero en la facultad de Derecho. Destaca
Gimferrer la inmediata capacidad comunicati-
va de Servià, la simpatía y sus conmovedoras y
verídicas composiciones.

¿Qué habría ocurrido si el pluridisciplinar
Servià se hubiera dedicado sólo a la actividad
política? Porque carrera podía haberla hecho
con mayor desarrollo. En 1988 ingresó –y aún
sigue– como militante en Esquerra Republica-
na de Catalunya, de la mano de Àngel Colom,
y fue presidente del consejo de cultura del parti-
do y también en 1995 cabeza de lista y concejal
del Ayuntamiento de Palamós, donde tiene
una hermosa casa, coronada, cuando él la habi-
ta, por una bandera estelada. Y una barca, que
la afición al mar le viene de su padre, que le
enseñó, además, a amar el mar. Fue, otrosí, du-
rante un tiempo secretario del Ateneu Barcelo-
nés y mil actividades más que le han hecho ubi-
cuo como el ruido del trueno cuando, en el cie-
lo, dispara su voz y luego se aleja.

Es demasiado Servià para este país, pero aho-
ra se mantiene en un puesto discreto como fun-
cionario en el Institut del Teatre, en Barcelona,
que no es poco, y se acerca, así, a una de sus
aficiones y a la gran vocación de su padre, Jo-
sep, siempre en el recuerdo, que murió cuando
Josepmiquel tenía sólo 13 años.c

El ruido del trueno
Bodas de plata
del Ateneu

A
finales de abril el
Ateneu Popular de
Ponent cerraba los
actos conmemorativos

de su vigésimo quinto
aniversario con una brillante
lección que impartió el escritor
Josep Vallverdú. Durante un
año el Ateneu ha venido
organizando diferentes actos
que han servido para festejar
tan notables bodas de plata.
Fue en abril de 1979 cuando un
movimiento de lucha y
reivindicación de un espacio
público, el Clot de les Granotes,
hoy plaza de la Constitució,
culminó con la creación del
Ateneu. Por aquel entonces
asociaciones de vecinos,
colegios profesionales, el mismo
Estudi General, hoy Universitat
de Lleida, el Institut d'Estudis
Ilerdencs y las expectativas que
el recién gobierno municipal
salido de las urnas abría en el
tejido social de la ciudad,
provocaban un amplio abanico
de formulaciones todas ellas
encaminadas a la implantación
de equipamientos culturales,
espacios libres y la dotación a
los barrios de los centros
sociodeportivos y vecinales que,
mejorando a la vez su nivel de
urbanización, los integrase al
nivel y calidad urbana del resto
del municipio. En una situación
con un activismo civil muy
importante era fácil preguntarse

qué espacio podía ocupar el
Ateneu, qué vacío venía a
cubrir. Pues bien, el Ateneu ha
sabido encontrar su propio
espacio y se ha convertido en
insustituible y, además, de
obligada influencia y expansión
en el tejido de la sociedad
leridana. En el Ateneu todo ha
tenido cabida, ha ido
desplegando sus diferentes
actividades como una especie
de puerta abierta a todo el
mundo. No es ningún milagro
que a lo largo de estos más de
25 años nada ni nadie ha
podido llegar a manchar
mínimamente el nombre de la
asociación. Se ha sabido
mantener la independencia a
pesar de que por sus tribunas
hayan pasado todo tipo de
ideologías y culturas. Esta
mezcla, esta simbiosis, el rigor
e independencia de los debates,
son lo que ha impedido que el
Ateneu quedase preso de una
perspectiva folklorista de los
problemas. Que nadie piense
que en plena defensa de un
mayor autogobierno, basado en
una capacidad de financiación
que permita pagar su costo, en
una ciudad donde brotan ya
peligros de exclusión social, en
una sociedad donde el
fenómeno de la inmigración
pide urgentemente su solución
y su integración, sin diferencias,
en el momento de consumir y
hacer uso de la ciudad y de lo
que de ella socialmente emana,
no hay duda de que el Ateneu
tiene mucha vida y trabajo por
delante. Muchas felicidades.c

RAMON MORELL

n Es pequeño, está en Girona y es el sueño he-
cho realidad de Xavier y Silvia. Él en la coci-
na y ella en la sala han convertido este restau-
rante abierto desde octubre del 2003 en un lu-
gar recomendable. Instalado en lo que fue un
viejo taller mecánico, convirtieron el lugar en
un ámbito de vanguardia que tiene como prin-
cipal ventaja su ubicación, en pleno centro de
Girona. Decorado con tapices hechos a mano,
colores claros pero acogedores y dotado de
una iluminación casi perfecta, en Cynara el co-
mensal se siente sobre todo a gusto. Y prepara-
do para una experiencia gastronómica que tie-

ne platos recomendables como los garbanzos
com jamón de pato, las tres carnes al curry o el
solitario de foie, por poner algunos ejemplos.
Lo mejor de todo es el cuidado que Xavier po-
ne no sólo en la elección del producto, que fi-
nalmente es el principal protagonista de todas
y cada una de sus creaciones, sino también el
enorme interés que pone en renovarse a dia-
rio. Así, cada semana intenta introducir cam-
bios en los platos que conforman su carta y
aplicar en estas creaciones todo lo que apren-
de en sus constantes viajes por todo el mundo.
Otro de los aspectos que cuida, y mucho, es la
bodega, en la que tiene buenos vinos pero tam-
bién una selección acertada de maltas, arma-
ñacs y coñacs. – MARGARITA PUIG
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