Joan Brossa
Atrapo una letra y pongo el mundo del revés
Joan Brossa fue poeta, un poeta en el sentido más amplio
del término, que transformaba la realidad, jugaba con
las letras y experimentaba con la palabra en un acto de
libertad creativa. Incluso llegó a decir que no sabía si era
un poeta que hacía magia o un mago que hacía poesía.
A través del juego y de la transformación, el poeta
nos invita a ver el mundo desde otra perspectiva, abre
ventanas, nos hace reflexionar. ¡Bienvenidos al mundo
imposible de un poeta que lo hace posible!
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La serie Nuestros Ilustres pretende servir de soporte cultural
y educativo con el objetivo de promover el conocimiento, la
investigación, la innovación, el talento y la divulgación. Cada
título aproxima a los niños a un personaje cuya trayectoria ha
contribuido significativamente al desarrollo y a la calidad de
vida de nuestra sociedad.
Nuestro agradecimiento especial a la Fundació Joan Brossa
por su colaboración y generosidad.
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Brossa en catalán es un conjunto de hojas, de ramas y
otros restos vegetales esparcidos y amontonados. Brossa
es espesor de arbustos, de matas o de hierbas que
crecen en parajes y dificultan el paso. Brossa es mala
hierba. Brossa es la partícula que se desprende de algo.
Brossa es un razonamiento inútil y superfluo. Brossa es un
error o defecto informático que impide el funcionamiento
correcto de un programa. Brossa es basura.
Brossa también soy yo. Me llamo Joan Brossa y soy poeta.
No soy artista ni escultor. Todo lo que hago es poesía.
Y para mí la poesía es una herramienta al servicio de
la comunicación. He rimado miles de palabras pero
entiendo que la poesía es la vida, que va más allá de
enlazar la última palabra de los versos que forman un
poema. Se puede hacer poesía con imágenes y con
objetos. También se pueden hacer versos sin rima o
poemas de sólo un verso. Y el teatro también se puede
entender como un gran poema en el escenario. Me gusta
pensar que la poesía forma parte del espacio urbano,
que se puede transitar y vivir en ella. Me llamo Joan
Brossa y soy poeta.

Arbusto Brossa
—No estés seguro de que el vocablo brossa
viene de basura. Antiguamente la brossa era la hoja
de un arbusto de ese mismo nombre; dejaba mucha
hojarasca y la gente tenía que recogerla; dejaba
mucha broza: de ahí debió de derivar después
al sentido de basura.
Me parece muy interesante el planeta.
Joan Brossa, Passat festes [Pasado fiestas], 1993-1995
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Te propongo que hagas un
acróstico con las letras que
forman mi apellido. Sólo hay
que disponerlas una debajo
de la otra y componer un
poema. Cada verso se
iniciará con una de estas
letras.
B
R
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Nací el 19 de enero de 1919 en el barrio de Sant Gervasi
de Barcelona. ¿A que es bonita la combinación?
19-1-1919. En realidad mi cumpleaños es el 18 de enero,
pero a mí me gusta decir que nací el día 19. Tengo
esta manía de alterar la realidad para hacerla más
mágica y poética. También me he cambiado el segundo
apellido alguna vez. «Cuervo» es un apellido feo. Prefiero
«Sarganta». Joan Brossa Sarganta. Me impacta la
musicalidad de las palabras.
Mi padre se llamaba Joan. En mi época era muy común
que los hijos se llamaran como sus padres. Era grabador
de bronce y en sus ratos libres hacía de tramoyista en
el ateneo del barrio. En casa tenía una gran biblioteca.
Aquellos libros me fascinaban. Muchos días llegaba a
la escuela con un libro debajo del brazo. Cuando era
pequeño, me llevaba al cine y escuchábamos música de
Wagner. Disfrutaba cuando subía a las Golondrinas del
puerto y al tren aéreo del Tibidabo. Mis juguetes favoritos
eran un teatrillo y una caja con juegos de magia. Con mi
primo Mario, nos divertíamos mucho haciendo magia.
Recuerdo que me inventaba nombres para los miembros
de la familia y me sorprendió descubrir que el catalán se
escribe de una manera y se pronuncia de otra.
Estoy en mi casa
La casa está en la calle Balmes
La calle Balmes está en Sant Gervasi
Sant Gervasi está en Barcelona
Barcelona está en el Principat
El Principat está en los Països Catalans
Los Països Catalans están en Europa
Europa es una de las cinco partes del mundo
El mundo es un astro
y el astro nos transporta sin tregua
espacios allá.
Joan Brossa, Cau de poemes [Guarida de poemas], 1960
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Tramoyista
Persona dedicada a hacer
los cambios de decoración
en un teatro.

Richard Wagner
(Leipzig, 1813 - Venecia, 1883)
Compositor de ópera
alemán.

Joan Brossa cedió una
colección muy importante
de juguetes al Museu del
Joguet de Catalunya,
en Figueres. De hecho,
la rayuela que hay en la
entrada del museo fue una
idea del poeta. En cierta
medida, consideraba que a
este museo había que entrar
jugando.

Con diecinueve años tuve que ir a luchar a la Guerra Civil.
Luché en el frente de Lleida, con el bando republicano.
Mi padre había muerto hacía unos años y me sentía muy
solo, en casa, con mi madre. Ir a combatir fue una gran
liberación para mí. No sentía ningún miedo. Enseñé a leer
y a escribir a muchos compañeros. Fue allí donde escribí el
primer texto que publiqué. Era un texto muy sencillo donde
describía lo que estaba pasando en el frente.

«Si no pudiese escribir, en
los momentos de euforia
sería guerrillero, en los de
pasividad prestidigitador. Ser
poeta incluye las dos cosas».

Guerra Civil
(1936-1939)

Una noche, mientras estaba en un punto de vigilancia
observando con unos prismáticos, sentí que me llamaban,
me giré y di algunos pasos hacia atrás. Justo en ese
momento cayó una granada que, aunque no estalló,
causó una gran humareda. Nací por segunda vez. En
realidad, nadie me había llamado, pero, si no me hubiera
movido, esa granada me habría matado. A causa de este
accidente perdí buena parte de la visión del ojo izquierdo.
A partir de entonces vi borroso y tuve que llevar gafas. Me
mandaron de vuelta a casa.

Conflicto bélico que dividió
al Estado español en dos
bandos: el nacional y el
republicano. El bando
nacional consiguió
ocupar todas las ciudades
españolas y como
consecuencia instauró un
régimen militar dirigido por
el general Francisco Franco.
Esta época se conoce como
Dictadura franquista. Todos
los poderes del estado se
concentraron en el dictador
hasta su muerte en 1975.

La Guerra Civil duró tres años y ganó el bando nacional,
liderado por Francisco Franco. Al acabar la guerra,
empezaba una dictadura. Hice el servicio militar en
Salamanca y allí fue donde conocí a Enric Tormo.

Enric Tormo
(Barcelona, 1919-2016)
Tipógrafo y grabador
catalán conectado con
Joan Miró y con la cultura
barcelonesa.
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Pie y calcetín
en el mismo zapato:
un mundo.
Joan Brossa, Ot, 1972
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El protagonista
1919

1938

1948

1959

1984

1998

Joan Brossa nace el 19 de
enero en la calle Wagner de
Barcelona. Su padre, Joan
Brossa i Clariana, es grabador
de bronce, y su madre, Paquita
Cuervo i Prats, ama de casa.
No tiene hermanos. Su padre
le transmite la sensibilidad por
la cultura y la lectura, y con su
primo Mario comparte la afición
por la magia.

Se va al frente de Lleida con el
ejército republicano durante la
Guerra Civil y publica su primer
texto, Infiltración, curiosamente
en castellano. Resulta herido en
un ojo y debe regresar a casa.
Después de finalizar el servicio
militar en Salamanca empieza
a escribir poemas y obras
de teatro y crea los primeros
poemas experimentales y
objetos.

Funda la revista Dau al Set
con Antoni Tàpies, Joan Ponç,
Modest Cuixart, Arnau Puig y
Joan-Josep Tharrats. Escoge
el nombre con la voluntad de
incidir en la búsqueda de la
cara oculta de las cosas, lo
invisible. Frecuenta la casa de
Tàpies para escuchar a Wagner
y conversa muchas horas con
Ponç. Escribe su primer ballet y
dos guiones de cine.

Realiza las primeras suites de
poesía visual: unos conjuntos
de poemas totalmente
experimentales, en collage o con
la incorporación de diferentes
tipos de materiales caseros muy
pobres. Cuatro años más tarde
publica sus primeros libros de
artista.

Compone su primer poema
urbano, Poema visual transitable
en tres temps, en el Velódromo
de Horta de Barcelona. Dos años
después se inaugura la primera
exposición antológica dedicada a
su obra en la Fundació Joan Miró.
Esta exposición le da proyección
internacional.

Se crea un espacio teatral en
Barcelona dedicado al poeta.
Joan Brossa muere el 30 de
diciembre de 1998 de una caída
al salir de su estudio.

Otros ilustres catalanes
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