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poema en catalán y, sólo cuando
lo terminaba o teníamaduro, ha-
cíaunaversióndelmismoencas-
tellano. Lo cual sigue haciendo
hoy. Como enViaje hacia la som-
bra, donde cada pieza poética
apareceenunayotra lengua.
Margarit definió la poesía co-

mo“granherramientadeconsue-

lo”, al igual que lo sería lamúsica.
También dijo que a efectos de
progresohumano,noconfía en la
ciencia ni en la tecnología, que
“nos complica” y no nos quita el
miedo: el granproblemade lahu-
manidad.“Síconfíoenlaculturay
enlapoesía”,añadió.Porqueellas
sí nosdan las armasparaafrontar
los problemas con valentía; para
vencer los temores que están de-
trás del racismo y demás odios y
reticencias. Incluidas lasdeaquel
que dice que el vecino “le cae
mal”, seguramente sin haberse
paradoaescucharlo.c

El ganador del
Cervantes y el Reina
Sofía no cree que
los catalanes caigan
tanmal como se dice

Mientras teletipos y webs escu-
pían la noticia demoscópica de
que “los catalanes son los que
peorcaendeEspaña”,el flamante
premio Cervantes JoanMargarit
planteaba lacuestióndeunmodo
biendiferente. “Avecesnosomos
el país que nos cuentan”, dijo el
poeta de Sanaüja (Segarra) en la
presentacióndelaantologíaViaje
hacia la sombra, editada por la
Universidad de Salamanca y Pa-
trimonioNacional conmotivo de
la concesión al autor –también–
del premioReina Sofía dePoesía.
Margarit se refería justamente, y
contra lo indicado por el sondeo
encuestión,delobienquealaho-
ra de la verdad nos podemos lle-
varcatalanesydemásespañoles.
El escritor lo comprobó en la

Feria del Libro de Salamanca.
“Nada más llegar –relató– me
aseguraronque los catalanes éra-
mos los más odiados allí”. Tam-
bién le dijeron que días antes ha-
bía estado una novelista del País
Vasco, quizá la segunda comuni-
dadmásdetestadaenlaciudad,“y
se habíamontado un gran cisco”.
Pues bien,Margarit vivió esa jor-
nada “una de lasmejores presen-
taciones” de su vida. El acto, con
recital y coloquio, empezó a las
siete de la tarde y terminó “¡a las
once de la noche!”, recordó en-
cantadoel poeta, que esedía ven-
dió libroscomonunca.
En su intervención sobre la an-

tologíaaparejadaalpremioquela
propia reina Sofía le entregará
hoy –dotado con 42.100 euros–,
Margaritrecordócómoempezóa
escribir en catalán, sin dejar de
hacerlo en castellano, al descu-
brir que la poesía “sólo funciona
enla lenguamaternadeuno”.Co-
menzó entonces a redactar cada
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