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Joubert es vertido al castellano
171 años después de su muerte

• Chamfort, Chateaubriand, La Rochefoucauld... y Joubert. La nómina de
moralistas franceses vertidos al castellano acaba de enriquecerse con un autor
fundamental, alabado en los círculos literarios e ignorado por el gran público.
Edhasa ha publicado sus "Pensamientos", seleccionados por Carlos Pujol

PENSAMIENTOS

VIDA. "La vida es un deber que
hay que intentar convertir en
placer, como con todos nuestros
demás deberes"

DESPRECIO. "El desprecio no,
pero sí el desapego"

VERDAD. "Una verdad que
oscurece otras no puede ser
verdad"

CONSIGO MISMO. "No cuánto
tiempo vivió, sino cuánto tiempo
vivió consigo mismo..."

AMIGOS. "Cuando mis amigos
son tuertos, los miro de perfil"

MORIR. "Hay que morir siendo
amable (si es posible)"

AMBICIÓN. "La ambición es
implacable con todo aquello que
no se pone a su servicio" Joseph Joubert, en un grabado de su época

LLÁTZER MOIX

BARCELONA. - "Continúo la
lectura de Joubert. Me parece infi-
nitamente agradable. Joubert es un
hombre muy sensato, sin hiél ni pe-
dantería, de un gusto admirable (...)
Estos textos son capitales. Sé que
aunque pasen muchos años no los
olvidaré." Lo dijo Josep Pía, literal-
mente embelesado en la lectura de
este moralista francés, cuya obra
acaba de ser traducida por primera
vez al castellano ("Pensamientos",
Edhasa, abril de 1995), 157 años
después de ver la luz en París y
171 después de que falleciera su au-
tor. Se trata de una edición discreta
-como discreta fue la vida de Jou-
bert- que descubre al público espa-
ñol un escritor de primera fila, im-
prescindible.

El coro de admiradores de Jou-
bert era hasta la fecha pequeño,
aunque escogido. Carlos Pujol, pro-
fesor de la Universitat de Barcelona

y autor de la selección recién edita-
da, conceptúa a este escritor como
"santo y seña" entre literatos avisa-
dos. D'Ors lo calificó, simplemente,
de "divino". Proust afirmó que "las
cosas que dice están teñidas desde
dentro por su genio interior". Caries
Riba le tildó de "iluminado del mis-
terio de las palabras". Y Madame de

Chastenay lo definió como "un
alma que por casualidad ha encon-
trado un cuerpo y que sale del paso
lo mejor que puede".

Pese a la alcurnia literaria de sus
admiradores y a su propia inteligen-
cia y exquisitez, Joubert es un autor
que puede satisfacer a lectores de to-
das las condiciones. Se inscribe en la

P E R F I L

Escritor alado
• Joseph Joubert nació en Montignac (Périgord) en 1754, segundo de
los tFece hijos de un cirujano. Estudió en el colegio de los doctrinarios
de Toulouse y llegó a vestir sotana. Sin embargo, llevado por proyec-
tos literarios dejó los hábitos por París. Allí se relacionó con Diderot y
Restif de la Bretonne, y más tarde con Chateaubriand y Fontanes.
Fue juez en su ciudad natal, pero la agitación revolucionaria le alejó
del cargo. Luego volvió a París y fue inspector general de enseñanza.
Hombre retraído, escritor alado, redactó sus "Pensées" desde 1776
hasta su muerte en 1824. No editó en vida. En 1838, Chateaubriand
publicó las "Pensées". Se conserva también su correspondencia.

tradición de los moralistas france-
ses; es ingenioso, mordaz y sabio
como muchos de ellos; y. al tiempo,
supera a todos sus colegas en finura
poética, en esencialidad, en deli-
cadeza.

Carlos Pujol no duda en elegirle
como su preferido. "La Roche-
foucauld -dice Pujol- es más hábil y
malicioso, termina mejor sus aforis-
mos, pero para mi gusto es algo arti-
ficial y esclavo del juego de salón.
Chamfort me complace, aunque es
un personaje cuyo pensamiento está
dominado por la tensión dramática.
Chateaubriand es más artista, un
poco Beethoven, no sabe escribir
sin acompañarse de una melodía
tremenda. Frente a todos ellos,
Joubert me parece el más agudo, in-
teligente, sugerente y perdurable.
Fue capaz de apuntar las mejores
ideas y dejarlas graciosamente sus-
pendidas".

Éxito inmediato
El referente aéreo es, en efecto,

constante en los aforismos, pensa-
mientos y sentencias de Joubert.
Sus páginas están llenas de referen-
cias a la luz, el aire, los ángeles, las
alas, el viento. "Es un pensador
-dice Pujol- que parece levitar, sin
por ello estar en las nubes; que pare-
ce no incurrir en pasiones humanas,
pero que las entiende y comparte,
aunque desde una distancia que le
convierte en autor único."

Esta demoradísima versión caste-
llana de Joubert está integrada por
616 pensamientos, redactados entre
1776 y 1824 y ordenados cronológi-
camente. En ellos se aprecia la evo-
lución vital de Joubert, desde una
cierta bohemia juvenil en la que fue
-extremo no confirmado- secreta-
rio de Diderot hasta una madurez
en la que regresó a la religión católi-
ca, pasando por las turbulencias re-
volucionarias. En todas las épocas,
Joubert destila su buen hacer sin in-
currir en excesos, siempre equili-
brado y brillante.

Pujol ha elaborado su selección a
partir de "Les Carnets" de Joubert
(Gallimard, 1934), donde se recoge
toda la obra del autor. "Lo que he-
mos traducido -dice- viene a repre-
sentar un cinco por ciento del total
de textos de esos 'Carnets'. Hemos
evitado pensamientos repetidos,
alusiones a conflictos de la época
que resultarían un tanto lejanas y re-
ferencias a lecturas del momento.
Hemos buscado, por el contrario,
las formulaciones aforísticas más la-
cónicas y contundentes."

Hombre reservado, casero y poco
amigo del ruido, Joubert murió sin
publicar y no alcanzó notoriedad
hasta que catorce años después, en
1838, su amigo Chateaubriand dio a
imprenta las "Pensées". El éxito fue
entonces inmediato. El público es-
pañol tiene ahora, al fin, la oportu-
nidad de sancionarlo.»

Emotiva celebración de los
25 años del festival del Price

BARCELONA. (Redacción.) -
Un Palau abarrotado -personas de
todas las edades, con predominio de
la edad madura- celebró con emo-
ción los 25 años del I Festival Popu-
lar de Poesia, celebrado en el Price
en los últimos años del franquismo.

El ambiente era cálido, no sólo
por las batallas que recordaban
-con un brillo de nostalgia en los
ojo&r los sobrevivientes. También
por la fractura generacional de los
poetas viejos con los nuevos y por
los comentarios de los excluidos.
Hubo, no obstante, un incidente du-
rante la actuación de Xavier Ribal-
ta, acompañado a la guitarra por
Paco Ibáñez, momento en que dos o
tres personas, mayores de 30 años,
situadas en el piso superior, irrum-
pieron en gritos de "en castellano,
por favor", y lanzaron octavillas

con el mismo lema. La acción pro-
vocó un alboroto y peleas a causa de
las cuales fueron atendidas dos per-
sonas en la enfermería del Palau.

El homenaje comenzó con la foto-
grafía de Pere Quart y su voz en off
recitando los poemas que antaño le-
vantaron los gritos de "llibertat!".
Fue la primera sorpresa de la noche.
Un eco lejano, como remarcó Ignasi
Riera, el presentador, al poner en
contraste el fervor poético, solidario
e inconformista de los 70 con la
marginación de la poesía hoy.

Los organizadores hicieron pasar
una dura prueba a buena parte de
los poetas nuevos, al entremezclar
sus intervenciones con las de los
poetas antiguos: Foix, Vinyoli, Es-
priu, Ferrater..., y el buen recitar de
Nuria Candela -a pesar de algún
balbuceo- y Carme Sansa. •

Palazuelo
presenta en
el Reina Sofía
su más completa
retrospectiva

MIGUEL ÁNGEL TRENAS

MADRID. - Geometría y abstrac-
ción, pintura y escultura, música y
matemáticas confluyen en la obra
de Pablo Palazuelo, uno de los artis-
tas españoles más singulares de la
segunda mitad de este siglo, de
quien el Centro de Arte Reina Sofía
acaba de inaugurar una completa
retrospectiva. La exposición, la más
amplia de las protagonizadas por
Palazuelo, reúne una selección de
70 pinturas y 20 esculturas, abun-
dante obra sobre papel -dibujos,
gouaches y obra gráfica-, además de
los libros "Lunariae", "L'abatif ab-
solu" y "Ardida", que permiten co-
nocer la evolución creativa del artis-
ta desde los años 50 hasta hoy.

Nacido en Madrid en 1916, Pablo
Palazuelo estudió arquitectura en
Oxford, disciplina que marcaría sus
primeros trabajos plásticos. Influi-
do por Paul Klee, en 1940 comienza
a pintar obras figurativas neo-
cubistas. En 1945 formará parte de
la exposición "La joven escuela ma-
drileña" en la galería Buchholz de

ti lili
"Umbral 7"

Carme Sansa, recitando uno de los poemas de la velada

Madrid y en 1947 iniciará el camino
de la abstracción. Un año más tarde,
una beca del Gobierno francés le
permite establecerse en París, don-
de pronto comienza a trabajar con
la Galería Maeght.

Al presentar la exposición, Pala-
zuelo comentó su interés por la abs-
tracción geométrica a partir de las
obras de artistas como Kandinsky y
Mondrian, sobre todo aquél, "un in-
terés que no residía en el resultado,
en su efecto plástico, sino en la mis-
ma concepción de la obra, la idea,
en saber cuál era la cuestión, qué
quería decir, qué buscaba; no se tra-
taba de hacer obras bellas".

"No me -bastaban las concepcio-
nes y las ideas -continúa el artista-,
sentía que yo podía pasar de ese
punto hacia otra geometría, hacia
otras formas de geometría. Tenía la
intuición de que había otras formas,
múltiples e infinitas." Palazuelo se
concentró durante tres largos años
en esa intensa búsqueda, leyendo,
experimentando, investigando.
"Fue una batalla campal conmigo
mismo cuyo fruto fue la readapta-
ción de la manera como veía yo las
cosas que, a partir de ese punto, me
permitió evolucionar con seguridad
y tranquilidad en un trabajo donde
las formas fluyen más consecuente-
mente y más legibles."

El artista indicó que, por debajo
de las distintas formulaciones exter-
nas, en su obra existe una constante
geométrica. "Nunca he dejado de
sentir que esto es lo que más me im-
porta y jamás me ha tentado la idea
de incorporar otro tema a mi pintu-
ra. No me interesa la figuración y
sólo tengo curiosidad por las ten-
dencias modernas."»


