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«Yo creo que la poesía, para él, era 
un continuo seducir». Con estas 
palabras Jaime Gil de Biedma se 
refería a la obra de su amigo Ga-
briel Ferrater, el poeta que este año 
habría cumplido cien años. Con 
motivo de la conmemoración de 
su centenario ese «continuo sedu-
cir» volverá a imponerse con nu-
merosas actividades que incluyen 
exposiciones, publicaciones, rutas 
y actos académicos.

Ayer se presentó el programa de 
la celebración que cuenta con el 

Víctor Fernández. BARCELONA

►La 
conmemoración del 
centenario del poeta 
dará pie a 
exposiciones y 
publicaciones

Todo un año para 
redescubrir a 
Gabriel Ferrater

Una imagen de Gabriel Ferrater de quien se celebran este año cien de su nacimiento
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Igualmente se publicará la edi-
ción bilingüe de «Los tres libros», 
de nuevo a cargo de Galaxia Gu-
tenberg, con traducción del mexi-
cano Orlando Guillén, que incluye 
«Da nuces pueris», «Menja’t una 
cama» y «Teoria dels cossos», 
mientras que la editorial gallega 
Chan da Pólvora Editora llevará a 
esta lengua «As mulleres e os 
días».

Con ilustraciones de Alba Do-
mingo y prólogo de Fina Masdéu, 
la nueva editorial Peu de Mosca 
publicará «Da nuces pueris» y la 
crítica Marina Porras se encargará 
de la antología «Donar nous als 
nens» (Comanegra), entre otras 
publicaciones.

Hasta ahora Gabriel Ferrater no 
contaba con una biografía propia-
mente dicha, aunque sí con 
aproximaciones a su vida, como 
las escritas por Josep-Miquel Ser-
vià o Àngels Cabré. Será Jordi Amat 
quien fi rme este año la biografía 
del poeta en «Vèncer la por» que 
publicará Edicions 62, aunque no 
será la única aportación en este 
terreno porque Albert Roig inclu-
ye a Ferrater,  junto a otros poetas, 
en «Posseït» que aparecerá en 
L’Altra Editorial. La  revista digital 
«Veus baixes» dedicará un mono-
gráfico al escritor de Reus. Muy 
probablemente habrá más sorpre-
sas editoriales.

más tarde,  el 21 de marzo, coin-
ciendo con el Día Mundial de la 
Poesía, uno de los poemas de Ga-
briel Ferrater será lanzado al mun-
do traducido a una veintena de 
lenguas. El acto fi nal será en Sant 
Cugat el día 22 de noviembre, ciu-
dad en la que Ferrater se quitó la 
vida en 1972.

Pero serán los libros los grandes 
protagonistas con el regreso de 
algunos títulos imprescindibles 
del catálogo de Ferrater, en algu-
nos casos agotados desde hace 
tiempo. En este sentido, Jordi Cor-
nudella señaló la aparición de va-
rias novedades relevantes como 
«Papers sobre literatura catalana» 
y «Escritos sobre pintura», en una 
nueva edición de Galaxia Guten-
berg, los dos primeros volúmenes 
de las obras completas, que este 
sello irá publicando en los próxi-
mos dos años. Es el inicio de un 
proyecto que ha sido esperado 
desde hace años por los lectores.

comisariado de Jordi Cornudella, 
albacea del autor de «Teoria dels 
cossos» y editor de algunos de sus 
principales títulos, quien estuvo 
acompañado de la directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes, 
Izaskun Arretxe, y del concejal de 
Educación, Cultura y Política Lin-
güística del Ayuntamiento de 
Reus, Daniel Recasens, y de la te-
niente de alcalde de Cultura de 
Sant Cugat del Vallès, Esther Ma-
drona.

Reus y Sant Cugat del Vallès, las 
ciudades que representan el naci-
miento y la muerte del poeta, se-
rán también los dos principales 
escenarios de la celebración del 
centenario. En las dos ciudades 
está previsto que se coloquen pla-
cas conmemorativas en recuerdo 
a Ferrater.

Se han programados tres actos 
centrales. El primero de ellos, el 
inaugural, tendrá lugar el próximo 
22 de febrero, en Reus. Un poco 

►Afortunadamente son 
muchos los testimonios 
que han quedado de 
quienes conocieron a 
Gabriel Ferrater, 
aunque quien nunca ha 
escrito sobre el tema de 
manera monográfi ca es 
Marta Pessarrodona, su 
última pareja. Josep-
Miquel Servià, seis años 
después del suicidio del 
poeta, intentó reunir las 
opiniones de quienes 
más trataron a Ferrater. 
De esta manera, 
podemos saber que Gil 
de Biedma consideraba 
que su amigo «tenía 
unas pésimas relacio-
nes con el castellano» o 
que «él defendía la 
cultura catalana a pie y 
a caballo. Ahora bien, 
para él una lengua era, 
ante todo, un instru-
mento científi co». José 
Agustín Goytisolo, por 
su parte, creía que «a 
Gabriel le habría 
gustado ser como 
Rodolfo Valentino».

Una 
personalidad 
compleja
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