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POESÍA. XI FESTIVAL DE POESIA DE LA MEDITERRÀNIA

El ´Onze´ de la Mediterrània sonó en nueve lenguas
VOTE ESTA NOTICIA

El Teatre Principal fue el escenario, un año más, del
Festival de Poesia que anoche volvió a ser políglota,
poeta, canalla y memoria

LOURDES DURÁN. PALMA. Un hombre solo frente
a un tanque. Un punto blanco, el de su camisa,
deslumbra aquella escena que aún hoy daña la
retina. Veinte años de la matanza de Tiananmen.
Recordados ayer en el Festival de la Poesia de la
Mediterrània que sobrevive en sus once años, brioso,
con una estela de seguidores incansables.
El poeta catalán Martí Sales abrió el Festival de Poesía de la
La pluralidad de fonemas, el arte de su
Mediterrània. Foto: Sebastiá Llompart.
combinatoria, el misterio de las lenguas se celebran
MULTIMEDIA
cada año, siempre en los balbuceos del verano que
se asoma. Anoche se vivió una nueva fiesta de la
Fotos de la noticia
poesía hecha carne y sangre puesto que como ese
joven de camisa blanca son muchos los tanques que la acorralan. Así lo recordó, primero el cántico de Al Vent,
de Raimon, reproducido en el Teatre Principal en distintas versiónes, incluso sonando a ska. Y así lo incidió el
verbo brioso de Biel Mesquida, verdadero artífice de este mar de timbres.
En la undécima edición se invitaron a catorce poetas de los que faltó por enfermedad el húngaro András
Gerevich, voces y cantos en nueve lenguas, algunas de estreno en el festival como el danés de Pia Tafdrup y
otras, para sorpresa del auditorio como el esperanto de Abel Montagut.
Un rampante y ácido Martí Sales se ganó los primeros aplausos, sobre todo, por su corrosivo Nascuts per ser
carn d´olla. Su deje tabernario, punkarra e iconoclasta supuso un expectante descorche de botella. Le siguió
al emboque un pausado Lawrence Schimel, un cosquilleo en su inglés de Gran Manzana asada en Madrid que
nos versificó parte de sus Cuentos de hadas para escritores.
Salió a la escena –este año más recatada que en anteriores ediciones– el timbre de la Mallorca de Bernat
Nadal, media mano en el bolsillo y una sencilla declamación que posibilitó concentrarse en la poderosa
variación a Gil de Biedma y aquel tempus fugit del que ya nadie regresa, el caballo desbocado de la juventud.
De la que hablaría en verso y de la que confesaría ser "un obseso", el elegante italiano, un remedo a Dario Fo
con menos guasa e igual combate, Giuseppe Conte, respetado por Italo Calvino. De su boca, un Salmo como
plegaria para que "no desaparezca la poesía en esta Europa de barbarie que avanza".
En un encuentro de poetas, sentados a las faldas de las mesas camilla, con pasaportes de lenguas y lenguas
se atiende más a la forma, al ritmo, a la música que al contenido y significado de los poemas. Ocurren
milagros como escuchar al esloveno Brane Mozetic y sentir que te está describiendo aquel sonido cansino de
la infancia, cuando el tiempo es lento y a veces triste y muchas otras, aburrido. Ocurre también que salta un
grillo y te hace reír con su elocuencia como Gonzalo Escarpa, corredor de fondo. O despide la noche Feliu
Formosa con ese reencuentro de la mujer muerta que a todos nos pellizca cuando sabemos que hablar con
ellos es inevitable.
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