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Josep Palau i Fabre,
el poeta alquimista,
recibió ayer un do-
ble homenaje de la
ciudad de Barcelona
en reconocimiento a

su obra y a su permanente combate
en defensa de la cultura catalana. El
precario estado de salud del poeta,
que acaba de cumplir 88 años, no
impidió que viviera emocionado la
larga jornada que empezó a las seis
de la tarde, con un acto institucional
en el Saló de Cent, y concluyó al filo
de las once de la noche, hora en que
acabó el espectáculo Palau al Palau.

El escritor Jordi Coca, al idear el
guión del homenaje, optó por sepa-
rar su vertiente más oficial de la es-
trictamente poética y artística. En
el Ayuntamiento, se subrayaron el
carácter “transgresor y provocati-
vo” de la obra de Palau (Ferran Mas-
carell), su “radicalidad” y voluntad
de conectarse con la tradición” (Co-
ca), su “lucha por la libertad perso-
nal, cultural y colectiva” (Sam Abra-
ms) y “la universalidad de su obra”
(Manuel Royes). También se resaltó la aporta-
ción cultural del poeta con la creación, en Cal-
des d'Estrac, de la Fundació Palau. El alcalde,
Joan Clos, ofreció al autor una escultura del ar-
tista Ernest Altés destinada a la fundación.

Con humor, y refiriéndose a los parlamentos,
Palau comentó: “Como una de mis dolencias es
la sordera, no he podido oír todo lo que han di-
cho de mí. Pero parece que han sido palabras
favorables...”. Y, ya más en serio, concluyó:
“Todos estos aplausos los dirijo a la voluntad de
hacer de Catalunya un país cada día mejor”.

El del Palau de la Música fue un sobrio y ele-
gante espectáculo. Desde un palco, Palau pudo
escuchar los versos de sus autores preferidos
(Lorca, Artaud, Llull, March, Dante, Rosselló-
Pòrcel, Riba, Manent, Sagarra... ) y también sus
propias composiciones, recitadas por poetas co-
mo Feliu Formosa, Joan Margarit, Montserrat
Abelló, Lluís Solà y Carles Miralles. Cobraron
vida sobre el escenario el Palau i Fabre joven
(en los rasgos del actor Víctor Pi) y don Juan,
uno de los personajes que Palau poetizó, ayer
encarnado por Jordi Bosch. Carme Sansa y

Joan Albert Amargós interpretaron dos cancio-
nes de homenaje a Picasso (una de las pasiones
de Palau), ante la mirada de un grupo de cabezu-
dos con motivos picassianos.

Destacaron el conductor del acto, el actor y
músico Alfonso Vilallonga, que recitó-cantó
dos conocidos poemas de Palau, y la coreogra-
fía Jardí Tancat a cargo del grupo IT Dansa. El
crítico Julià Guillamon leyó una semblanza lite-
raria de Palau i Fabre (véase artículo en esta
misma página), y éste cerró el acto recitando a
Rimbaud, Lorca y su propio Cant Espiritual.c
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Martin L. Gore
se incorpora
al cartel del Sónar
Artistas como Martin L.
Gore (de Depeche Mode),
Luke Vibert, Matt Elliott,
Diplo, Guillamino, Professor
Angel Dust, Tim
Goldsworthy y una
actuación promocional del
sello finlandés Fonal se han
añadido al cartel del festival
Sónar, que se celebrará del
16 al 18 de junio en
Barcelona. Por otra parte,
nombres como The Cheese,
Humbert Humbert,
Ginferno, Xavier Baró,
Services, Minimal,
(lo:mueso), Solex, Nadadora
o Acid House Kings se
incorporan al cartel del
festival Primavera Sound,
que se celebrará en el recinto
Fòrum de Barcelona del 26
al 28 de mayo. –- Efe

El salón del Cómic
se traslada a la Fira
de Barcelona
El 23 Salón Internacional
del Cómic de Barcelona se
celebrará este año en el
recinto de la Fira de
Barcelona del 9 al 12 de
junio. Entre los invitados,
figuran Hervé Darmenton
Achdé (Lucky Luke); Adam
Hughes; Phil Jimenez, autor
de la serie Wonder Woman;
Michael Avon Oeming, que
acaba de publicar en EE.UU.
la novela Quixote o Gilbert
Shelton, uno de los padres
del cómic underground.
También estarán el
norteamericano Jason Lutes,
que trabaja en la actualidad
en la trilogía Berlín y el
italiano Sergio Toppi. – Efe

Ovación a Riccardo
Muti en su regreso
a la Scala de Milán
Riccardo Muti, que el 2 de
abril dimitió como director
artístico de La Scala de
Milán, fue acogido con una
gran ovación en su regreso
como director invitado al
frente de la Orquesta
Filarmónica de Viena,
mientras un grupo de
admiradores recogía firmas
para pedir al músico que
retire su dimisión. Muti dejó
el cargo tras presiones de los
empleados del teatro y fue
sustituido por Stephane
Lissner. – Agencias

A
lo largo de una carrera
literaria que se inició
en 1935, Josep Palau i
Fabre se ha identifica-
do siempre con perso-

najes singulares, héroes individua-
listas que han emprendido en solita-
rio la lucha contra el mundo. El
hombre de las cavernas, que simboli-
za la infancia pura de la humanidad
y la áspera vida del solitario enfren-
tado a la naturaleza. El alquimista,
que experimenta de manera inme-
diata y desordenada con la vida y
con el lenguaje. Fausto, que intenta
conseguir el conocimiento absoluto
a través de la actividad intelectual.
Y, también, Don Juan que aspira a
dominar el mundo con el sexo. El

genio, que se rebela contra la con-
venciones sociales y se propone co-
mo guía. El alienado, que lleva el en-
frentamiento con la sociedad hasta
el dolor físico, la enfermedad y la
muerte. Y, finalmente, el eremita,
un ser solitario capaz de vivir con
los mínimos elementos, obsesiona-
do tan sólo con su obra. Todos los
que han tratado a Palau i Fabre, per-
sonalmente o a través de sus escri-
tos, lo reconocerán en el cambiante
espejo de estas siete figuras, que re-
presentan siete formas principales
del individualismo contemporá-
neo. Pero al mismo tiempo, la obra
de Palau i Fabre aparece con un cla-
ro sentido colectivo. Su poesía, re-
unida en el volumen Poemes de

l'Alquimista, sometido a progresi-
vas modificaciones desde la prime-
ra edición clandestina (1952), se ha
convertido en libro de referencia pa-
ra varias generaciones de lectores.

La sabata, Jo em donaria a qui
em volgués, Ombra d'Anna o Cant
Espiritual nos impresionan cada
vez que los oímos. La actividad de
Palau como traductor, su teatro, sus
cuentos y sus ensayos no se pueden
separar del núcleo inicial de la poe-
sía. Palau ha traducido a Rimbaud,
Artaud, Balzac o Mariana Alcofora-
do, adaptándolos a su propia perso-
nalidad apasionada. Con la misma
pasión ha traducido al francés Ra-
mon Llull y Ausiàs March, y los ha
presentado ante el mundo como

nuestros contemporáneos. El teatro
de Palau –de forma muy especial
Electra y el ciclo de cinco obras so-
bre la figura de Don Juan– constitu-
ye una reflexión única sobre las frac-
turas de la Guerra Civil y los efectos
del franquismo en la sociedad cata-
lana. Sus ensayos, reunidos en Qua-
derns de l'Alquimista, abren cami-
nos a la interpretación de los clási-
cos y tras su aparente discreción tra-
tan grandes cuestiones de la identi-
dad, el conocimiento o el valor de la
poesía. Y qué decir de los estudios
sobre Picasso, que abarcan desde la
vida imaginaria a la biografía monu-
mental, desde la nota erudita hasta
la reflexión sobre los mecanismos
de la creación. JULIÀ GUILLAMON
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