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El poeta Josep VicençFoix faIlecióayeren su domiciliode Sa
rriá, un día despuésde cumplir
94 años.La muerte,debidaa un
paro cardíaco,le llegóde forma

*

tranquila y sin producirle ape- noche al Palaude la Generalitat. Pariarnent rendían honores al al públicohasta medianoche.El
nas dolor, cuando se disponíaa Se rezó un responsofrente,a la féretro, cubierto con una ban
podrá visitarsetambién
celebrar,por segundodía conse—capilla de SantJordi,mientrasel dera catalana.La capillaardien—túmulo
esta
mañana.
El actodel sepelio
cutivo,su aniversario,El féretro president Pujol,el onsdll Exe— te fue instaladaen el Saló de
será
esta
tarde
la parroquiade
delescritorfue trasladadopor la cutiu en plenoy elpresidentedel SantJordi, donde quedó abierta Sant VicençdeenSarriá,
,

Josep VicetiçFoixmurio
ayer alos94anosdeedad Biografía
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Plácidamente, sin traumas, le
llegóayer la hora de la muerte al
poeta Josep VicençFoix,durante
una comida familiar en la que celebrabasus 94 años, cumplidosel
día anterior. Un paro cardíaco
fulminante
fuela causa del fallecimiento.Sobre las 3 de la tarde,
pocoantesde sentarsea lamesa,el
escritor sintiódolor en la espalda,
pem éste desapareciódespués de
unasfriccionesque le hizo una de
las primas.El poeta pareció recu
perarsey sesentó disponiéndosea
comer,peroel dolor reaparecióy
Foixsefuequedandoadormilado.
Sus parientes lo trasladaron entoncesa la cama, donde,segúnexplicó su primos Joan Mamá, iii—
tentaronhacerlela respiraciónar—
tificial,que no evitóel desenlace.
Enel momentode la muerteestaban con el poeta cinco de sus
primos,así como su anciana sirvientaGaudiosa,una burgalesade
79áñosque acompañabaal escri
tor desdehacía siete lustrosy que
ayerse hallabavisiblementeafee—
tada. El fallecimientofue certifi—
cado por uno de los médicosque
atendían a Foix, el doctor Joan
Alsinai BofiILPosteriormentese
personóen la casa el doctor de cabecera,Jaume Padrós. “Era una
muerteprevisiblea causa de su
avanzadaedad —declaróel doctor
Pad,rós,
cuyo padre, el también
doctorRafaelPadrós, ya fue mé—
dicodeFoix,asíconi granamigó
desufamilia.

Josep Vicenç Foiz i Mas
nace el 28 de enerodel añg.
1893, en el municipio deSa
rriá. Su padre,Josep Foix i
Ribera, oriundodela comar-.
ca de Solsona,era un cazador
que se trasladóa Manresa,
donde aprendióel oficio de
pastelero. La madre, Paulina
Mas, era naturalde Manresa.
Foix asiste a una escuela
pública de Sarriá desde los
cuatro años, A los ocho años
publica, manuscrito,un fac
símil del diario “El Catalá”.
Reposaráen
Ingresa a los nueveañosen el
Institut Técnic d’Ensenya—
el cementeriode Sarria
ment Secundande Barcelona
Durante toda la tarde de ayer
ygi pasa
más
Iberia,
deadelante
Grácia. al Col-le—
no cesaronlas llamadas en el domicilio de Foix.El presidentde la
Publica susprimeroscuen—
Generalitaty el consellerde Cul— toselaño 1903en larevista¡rs—
fantil “El Patuíet”. El año
tura llamaronpersonalmentepara
dar el pésamea los familiares.En— 1910 ingresaenla Facultadde
Derecho de laUniversidad
de
tre las personas que acudieronal
piso de lacalle de Setantí—donde Barcelona, cunera que aban
dona a mitad del segundo
Foix vivíadesdehacíacincuentay
curso, para entrar a trabajar
tres años—figuranel concejaldel
en la pasteleríade su padre,
distrito quinto, Félix Amat; el
con los añosla famosa‘Poix
coordinador de Cultura del
de Sarriá”.
Ayuntamiento de Barcelona,Pep
1917 es el año de su debut
Subirós; la directorageneral de
como periodistaen “La RePolítica Lingüística,Ama MoIl,y
el director-generalde Difusión vista”, donde apareceránlos
primeros versos de Foix.
Cultural, Albert Manent, así
También colaborará.enrárecomo el lingüistaJosepRoca Pons
vista “Troços”,que dirigiráen
y
el
escritor
Joan
Triadú,
iuuiie1psle. htrodtien e
!etroei el urgóvi.mte h puerta deldomiciiiodel poeta, sa Sarria
1918, cambiandola grafía de
primeras horas de la noche, el
la cabecerapor la de “Tros
cuerpo delpoetafue trasladadoal
sos”. Publicaráalgunosescri-.
Los primosy sobrinosdel caenEl pequeñocomedor de su dole envióuna carta,
de la Generalitat,en cuyo
tor indicaron que Foix no había micilio (en el tercer piso del nú- que emocionóalpoeta,el cualpi- Palau
en una revistade Sarrié,
Salóde SantJordiquedóinstalada tos
“La
Cónsola”(1919-1920).
tenido
una
muerte
dolorosa,
sino
mero
9
de
la
calle
de
Setantí)
estaFloresdeaiiversario
dió que sele enmarcara.Su texto la capilla ardiénte, poco antes de
que el tránsito se había producido ba repleto de ramos centros de
La peña del Colón,vigente
el
“No
corno
simple
las
diez.
Recibieron
el
féretro
el
durante los años 1929-1936,
Ultimamente,el estadogeneral “de forma tranquila, feliz”.Foix flores. Encima de la
frente protocolo,sino con todo gozo os
Pujol y el Consell Exe
distinguióla figurade Foix y
del poetaera muy bueno. Hace tenía por costumbre desdoblarla un gran tapiz de Miróque preside felicito por vuestros gloriosos94 president
en pleno.El túmulo estará sus contertulios,
poc,había superado satisfacto celebración de su cumpleañosen la estancia,docerosas rojas.A los años. Y digo gloriososporque cutiu
todosde cIa—
en el Palaudurantetoda
riáinenteun resfriado.Foix decía dos jornadas ya que, por falta de lados, macetascon gladiolos,cia- que mantenéis la fuerza espiritual expuesto
ras
tendencias
surrealistas:
mañana de hoy. El acto delseDalí, Miró, Ga&ih,Masoli-.
qibabía, queestar “con el cora- espacio físicoen la casa,noera po- veles y tulipanes,cuyo simbolismo intelectualque es unade lasvir- la
pelio
tendrá
lugar
a
las
4
de
la
tar
zonbierto y la cabezaclara”y mi síble reunir el mismo día a toda la había cambiado repentinamente tudes de
obra.
Hacemu- de en laparroquiadeSant Vicenç ber, Díaz-Plaja, Montanyá,
estuvohasta el último momento. familia. El miércolescelebró una de significado.
y Sindreu.Foix y Jochos años, pude leer vuestroses- de Sarriá. Foix recibirásepultura Gomis
sep Carbonell¡Gener fundan.
Hatenido la muertemás buena primera comida con algunos de
También fueron muchas las critos sobrepolítica nacional de en el cementeriode Sarriá,donde
quesepuedetener:sin sufrimien— sus primosy ayer lohacía con otro llamadas y felicitaciones
el año 1921«Monitorde les
que reci- Cataluña, que
mantienen reposan sus padresy sus dos her
tos, rodeadode los suyos.
grupo de ellos,
Arta i de les Lletres”. Foix
bió el poeta en su aniversario.El frescor y vigencia. romo presi- manas, carolina y sor Isabel.
practica deportestales como
el tenis —fuesociode la Real
Sociedad de Tenis Pompe
ya—,y la aviación—miembro
fundadory decisivoimpulsor
del AeroclubdeCataluña.
—-Deixcu-mesol,que sórnolts...
dianas. como en los heterónimosde Machado o de
Silencioreflexivo
No acostumbra Foix a recordar sus versos,pero Pessoa o en las máscarasde io
de WallaceSte
“Estaba en auténtica pleni maestro moral. Su personali
cuando
lo
hace
parece
iluminar
decisivamente
la
vens.
Estrechamente viiiculádo
tud. Rápido. Agudo. Cons dad estabaimpregnadadel es—
Foix, estrictocontemporáneode todos ellos,extre
al grupo fundacionalde Ac
truía sus frases con la mayor toicismo propio de estos clási— conversación.
Llegaba yo de Venecia,donde había asistidoa los ma este multiplicidad,que se convierteen unade sus
ció Catalana,ingreseen la reCorrecciónSiptáctica.Paladea cos. De ahí que hubiera dejado
actos del Centenariode Ezra Pound y, de paso para características más acusadas,hastapoderdecirsede
dacción (año 1922)del diario
ba las palabras.E incluso nos atrás cualquier preocupación
Nuesu York, me había acercado a saludaral Maes él —comolo ha hecho Pere Gimferrer, uno de sus.
“La Publicitat”.Foix se resdio muestrasde su finísimo ante la idea de la muerte. Esta
tro.
máximos exégetas—
que “ComoPessoaen Portugal,. ponsabiizó de las páginas Iisentido del humor, cosaque no realidad última le preocupaba,
Le había encontradolúcido como siempre,ávido Foix en Catalunyaha sido,más que un escritor,toda
terarias y de arte, agrupadas
ocurría a menudo.Nada hacía pero no por lo que tiene de fibajo el epígrafe“Meridians”,
prever que el final estuviera nal irreversible.sino como for— de conversacióny complacidopor la entregadel últi una literatura”...
mo Premioque le había sido concedido.
y en donde popularizóel seu
Hoy la literatura catalana florece con vigor y es
cerca”.
ma de conocimiento. Incluso
Y de pronto la conversaciónnos había llevado.no ahora cuando podemos comprender la diferencia
dónimo «Fócius”,hasta el
Así recuerdaa Foix, Enri había superado, en cierta mesé por quécaminos,a lasmáscarasdel escritor—quizá que en ella ha supuestoel paso de Foix por nuestras
año 1936,Colaboraenla«Reque Badosa,amigo personal dida, la tentaciónagnóstica”.
seguíamos hablando del Pound veneciano—y Foix letras. Porque Foix se constituyóen vigilantede su
vista de Poesia”,«L’Amicde
del poeta y traductor de su
había recordadouno de susversos:
evolución, corrigiendo, cuando fue necesario, su
les Arte”y “QuadernsdePoeobra al castellano,El miérco
--Dejadme solo,soy muchos...
runibo. Y por otra parte se erigiótambién en antena
sia”. El año 1933 asiste; en
les, Badosapasó el dia junto a Un resumen
Sí. Hay muchos Foix.Hay un Foix futurista más privilegiada, que recogieratodos los ismoseuropeos
calidad
de delegadode CateFoix y un reducido grupo de
“A medida que pasan las
influido por los manifiestosque por los poemas de de su tiempoacomodándolosa una literatura necesi
luña, al Congreso del Pen
familiares, festejando el 94 horas —prosigueBadosa—me
Marinetti, perode quien, sin duda, recibelas“paroli— tada de renovacióny puesta al día —misiónque se
Club, celebradoen Dubrov
aniversariodelpoetaen su do- voy dando cuenta que el dia de
nik (Yugoslavia).En 1934
inicilio de la calle Setantí, en ayer (por anteayer)fue una es— bere”: un Foixdadaísta—quemurrieespecialmenteel impusieron los distintosFoix, que somerameñtehesegundo manifiesto“dadá”de 1918,el año que date mos identificado(,.).
funda la “Revistade Catalu
Sarriá. La celebración, según pecie de resumen de todos los
decisivamentesu librode libros;un Fojxcubistacon.Hace medio siglo—el1dejunio de 1935—afirmanya”.
rememora Badosa, se inició dias que he pasado junto a
temporáneo de la experimentaciónde Gris,de Pica— ba Foix que el poeta busca la verdadera realidad,lo
Al finalizar la Guerra Cidespués de mediodía,con una Foix, desde que le conocí. en
sso y de Braque,en el París cercano;un Foix surrea suprarreal, lo real integrado.
vil, Foixse impusoun silencio
comida familiar.A lo largode mis tiempos de universitario,
lista, amigoíntimo de Dalí,al que acompañaen lacé
A través de sus libros, espejos multiplicadoresy
reflexivo que durará hasta el
toda la tarde, numerososami- hace ya unos cuarenta años,
lebre conferenciadel Ateneo de Sitges —en1928— metamórficos, el poeta no ha hecho otra cosa que :año 1946.Elaño 1961fue elegos del poeta desfilaronpor el liaste susúltimashoras, pasancon J. Carboneily SebastiáGuasch.en la que se.insta ahondar en esta realidadpara ir ofreciéndonos,en un
gido miembro del Institut
domicilio de la calle Setantíy do por tantas charlas. tantos
la abolicióndel barriogóticobarcelonés,de la sarda- “collage”infinito, los destellosque podían darnos fe
d’Estudis Catalans.
participaron en una amplia paseos y las innumerables y
na y del regionalismo...
de su total dimensión.
El 21de diciembrede 1966
tertulia que giró en todo mo- habitualescenas de los domin
También estáel Foix directorde la página literaria
También afirmaba Foix,años más tarde, en la rele otorganel PremioNacional
mento alrededor del poeta. gos por la noche. Foix nosaga
de “La Publicitat”,en la que escribecon su nombre, vista “Ariel”y a propósitode Mex Jacob,que “delo
de Literatura
“JacintoVerda—
“Foix —recuerdaBadosa— sajó al cumplir 94 años con su
con el de Fócius y conotrosseudónimos;
así comoel sobrerreal a lo sobrenatural,paralos espíritusde exguer”,y el 4 de mayode 1973,
habló con todosy nos hizovi- extraordinaria y exquisitaper
Foix de laGeneraciónde 1927,en suvertientecatela- cepción, sólo hay un aletazo”.
el Premid’Honorde les Lle
vis una jornadamemorable. sonalidad; superó, como en
na, a la que se incorpora publicando este año su
Es éste el aletazo que da continuamente,a nuestro
tres Catalanes.El 11 de julio
Estaba muy ilusionadocon su pocas ocasiones, esa timidez
“Gertrudis” y el Foix de la Generaciónde 1936,ya parecer, el poeta. El último milagrode la poesía de
de 1980el plenodel Ayuntecumpleañosy se felicitópor el que le impedía demostrar todo
que precisamenteen esta fechadebíahaberapareci Foix es el de que si en un principiole vemosaceptar
miento le concedela Medalla
hecho de tener una salud de el cariño que sentía por quie
do su primer librode sonetos“Solo,y doliente”(“Sol, los parámetrosde la realidad,al cabo —ysin traicio— d’Or de Barcelona,máximo
hierro y no padecer ningún nes le rodeaban; practicó,
i de dol”) que no se editará hasta 1947,publicando narlos—se elevay nos elevasobre ellosy descubre y
galardón de la Ciudad Condolor.Tansolo evocó,aunque como tenía por Costumbre,esa
dos
años mástarde “Lasirrealesomegas”(“Lesirreals nos descubre“otra realidad”,hermana del “arteotro”
dal.El lOdemarzode1981,el
ligeramente,con su naturales— capacidad suya para hablar
omegues”),lo que le convierteen ciertomodo, en un de algunosde susamigospintores,(...)
presidente Pujolle imponela
toicismo,los problemasque le con distanciamientode los tepoeta más de nuestra Generacióndel Medio Siglo,
Medalla d’Or,la rnás.alta-dis
—Dejadmesolo,soymuchos nos decíael poeta.
causaba la pérdida de visión, mas profundos,y con tono iró
quizás el másjuvenilde todos nosotros,ya que los de- Al despedirmede él,y saliralacalle Setantí,que sigue
tinción de la Generalitat. El
que le habíaapartadode la-lee-- nico de. aquellas cosas que le
inés habíamos sesuda y desgraciadamentesuperado siendo la que veía el poeta en su juventud, ruerdo
16 de julio de 1984recibe la
tura haceya seiso siete años. rodeaban; y se mostró,en todo
el tono nguardista que en él continuabaalentando otro versosuyo.
insignia de la Ordende las
Sus consideracionessobre la momento, alegre y confiado.
—.yque congregabaa su alrededor a los pintoresdel
Vuestra voz es la mía:
Artes y las Letras,concedido
muerte, que él afrontaba con Su desaparición,dolorosapara
“Dau
al Set”, mucho más alertadosque nosotros,los
por eI.Gobiernofrancés. El 1
Soy el eco de todos...
toda naturalidad,nos dejaron todos, es particularmentedura
escritores, a las posibilidadesde un experimentalis
de octubrede 1984es investi
impresionados.
para quienesveíamosen él una
mo, que parecíacondenadopor el aislamientoforza
do DoctorHonorisCausapor
“Foix me había comentado figura paternal, tanto en lo IiJAUME FERRAN
do, en nuestraBarcelonaprovinciana...
la Universidadde Barcelona
en muchasocasionesque Ovi terario como en lo personal”.
Desde el “Je c’estun autre” de Rimbaud —quea
(Este texto es un fragmento del Prólogo a la
y tambiénpor la Universidad
dio había sido su maestrolite—
propósito de Foix adujera Gabriel Ferrater—el sino
versión
castellana
de
“Ho
mp
tothom,
i
és
proCentral
de Madrid.
rano y Marco Aurelio su
LL. M.
ael poeta contemporáneoha sido el de multiplicarse,
fecia’, de inminenteapariciónen Edicionsdel
el de ser otro, u otros, tanto en las “Personae”poun
Mail.)
dente de la Generalitat,quiero
agradecems vuestra lección hu
mana, literariay políticay os hago
llegar mi admiracióny mi afecto”.
‘El día de su aniversario, el
poeta estuvo contento y emocio
nado —comentéa estediariouna
de sus primas—.Estuvo acompa
fiado de familiaresy amigoshasta
cerca de launade la madrugada.’
Ayer se levantótarde, como tenía
por costumbre,y hasta la horade
comer se sintiónormal.
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La últimafiesta
de cumpleaños
et:Setantí,

“Dejadinesolo,soymuchos...”
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