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J.V. Foix en el Port de la Selva en una imagen de 1973 FRANCISCO MERINO / FUNDACIÓ J.V. FOIX

Epistolario La correspondencia de J.V. Foix con
AlbertManent perfila su capacidad creadora
y ofrece una crónica de la vida literaria de la época

Relación filial
JORDIAMAT
En pleno franquismo y con sólo 20
años, Albert Manent había publica
do dos poemarios que, en la cata
cumba de la resistencia cultural, se
leyeroncomopruebadelaregenera
ciónde lagran tradición líricaenca
talán.AdiferenciadelRibavenerado
portodos,Manentnoeraunclasicis
ta. Rimaba como un Carner incen
diado por la llamarada simbolista
que a Joan Ferraté le recordó la in
tensidaddeRimbaud.Elsegundode
estos poemarios –La nostra nit
(1951)– lo encabezabaunprólogode
J.V.Foix.El joven lohabía conocido
atravésdesupadreMariàManenty,
como le encantaba contertuliar,
pronto sehizounhabitual de la casa
delpoetadeSarrià.“¿Quien,traseste
libro te negará la confianza?”, escri
bió Foix. A Manent se le concedió
toda.
Escritor de culto ydepositario se

creto de unos mundos desapareci
dos –la vanguardia, el proyecto de
radicalizaciónnacionalistade lapri
meraAccióCatalana, la experimen
taciónconunlenguajepoéticoinjer
tado en losmedievales–, intuyo que
FoixdebiópensarManentcomouna
especie de hijo espiritual con quien

depositar la esperanza de la conti
nuidad.
El verano del 52, con permiso del

padre,Foixleinvitóapasarunosdías
aPortdelaSelva.“Hayvino,ychicas,
y rústicos esparcimientos”, le decía
para tentarlo en la primera carta del
volumen.Los veranos enelPort son
el asunto principal de un epistolario
que es una fiesta lingüística. Como
afirmóManentmismoenunaentre
vista espléndidaque lehizoconmo
tivo de los 80 años (se puede leer en
elapéndice),“eneldominiodel idio
ma Foix hace lo que quiere”. Y este
dominio, en el caso que nos ocupa,
Foix lo usaba como un mago para

describir(yafueraenversooenpro
sa)lacotidianidadestivalyasíelMa
nent que descansaba en el Mas de
l’Aleixarseanimaraahacerlamaleta
y visitarlo. En las cartas de vez en
cuando, ciertamente, se cuelan refe

rencias para perfilar la crónica de la
vida literaria de la época (el certa
men literario de Cantonigròs, una
maravillosarabietadeFoixconJoan
Triadú, la granépocadeSerrad’Or),
pero lo esencial es la genialidad ex
perimentaldeFoixparatransformar
en materia literaria su mirada del
pueblo marinero transformado por
lacrecientellegadadelturismo.
En una de las últimas cartas, de

septiembre del 73, Foix, en verso, se
autorretratapaseandoporelcampo.
“Aleshorestotsol,segonselmeucos
tum/heenfilatrostamunt”.Noesla
primeramención de Foix a su aisla
miento. “Vivo, te lo aseguro, en otro
planeta.Hoyhaceveintedíasqueno
he recibido carta de nadie”. Parece

como si aquella esperanzaplatónica
de ahijarse aManent se hubiera ido
deshaciendoalavezqueManentab
dicaba de la poesía para dedicarse a
un frenético activismo del que aquí
también queda constancia. “Entre
artículos, prólogos, notas para enci
clopedias,etc.meahoganeltiempo”.
Manent,dehecho,casinuncaregre
saría al Port pero, en cambio, había
decididomomificar al maestro por
que, al tiempo que la de Carner, ha
bíaempezadoarecopilarmateriales
paraescribir labiografíadeFoix. |

J.V.Foix/AlbertManent
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TestimonioUna
inquietud, una decisión
valiente y un proyecto
de ayuda nos acercan a
la Etiopíamás pobre

El valor
de un
euro
ANTÒNIAJUSTÍCIA
Paco Moreno (Madrid, 1974) debe
serelúnicoblancoquehadadonom
breaunosbañosenÁfrica.Meexpli
co. En Addis Abeba, capital de Etio
pía, enfrentedel edificiodelMiniste
rio de Agricultura, hay un bar cuyo
dueño quiso homenajear a este ma
drileño poniendo su nombre en la
puerta del baño de hombres. “Te he
dedicado los servicios de caballeros

moniodealtruismoyayudahumani
taria resumidas en las páginas deMi
lugar en el mundo, la obra ganadora
del primer premioFeelGood convo
cado por Plataforma Editorial con la
colaboracióndeLaCaixa.
“Etiopía ha logrado calmar la in

quietud interna que no me dejaba
tranquilo, laansiedaddequerercom
partirmisuerteconlosdemás.Ahíhe
encontrado mi paz interior, la tran

quilidadquenecesitaba”,escribe este
ex abogado deMadrid, cum laude en
derechoFinancieroyTributario,que
con29añosysusprimerosynotorios
éxitos cosechados decide abando
narlotodoparairaayudaralmismísi
moinfiernodelaTierra. |
Así se conoce a la región etíope de

Afar, el lugarmáscalurosodelplane
ta(alcanzarlos50gradoseshabitual)
y probablemente una de las zonas
máspobresdelmundo.Yconuneuro
comovalorcapitalmontólaONGque
hoy en día está ayudando a centena
resdeetíopesdelaregiónconprogra
mas de nutrición, salud y, una de las
vertientes más importantes, la cons
truccióndepozosdeagua.Elmotivo:
las niñas. Cada niña afar de ocho o
diez años puede recorrer hasta 15 ki
lómetros a 40 grados hasta el punto
deaguamáscercano, loque les impi
de ir a la escuela. “Esa injusticiamar
có mi futuro”, concluye Moreno en
un libro que, pese a lo dramático de
determinadas situaciones, siempre
encuentra el punto justo para arran
car una sonrisa al lector. Y si puede
serunadonación,mejor. |

PacoMoreno
Mi lugarenelmundo
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Paco Moreno con una de las niñas por las que sigue luchando en Etiopía PLATAFORMA

Los veranos en el Port
de la Selva son el
asunto principal de
un epistolario que es
una fiesta lingüística

por el trabajo que estás haciendopor
nosotros”, le dijo el dueñoal alucina
dohomenajeado,quedesdeentonces
utiliza esta imagen comoperfil de su
Facebook.Laanécdota,asimplevista
pocomásqueoriginal, es apenasuna
muestra de la profunda huella que el
fundadorde laONGAmigosdeSilva
deja allá donde va, especialmente en
Etiopía, país al que lehadedicado los
últimosdiezañosdesuvida.Untesti


