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Creo que una de las tareas más gratas de la vida
es la preparación personal de un viaje. Una vez
decidido el destino, calculados los costes –que
siempre son más de los previstos en principio–,
hacer acopio de mapas y planificar el itinerario
significa también comentar con los amigos los
lugares que no hay que perderse. Pero ante todo,
representa el placer de anticipar, con la ayuda
de la literatura, el descubrimiento emocional y
ficticio del paisaje que nos espera. Un viaje es
también el motivo para un verdadero festival
de la lectura.

Algo similar ha sucedido con la organización
de esta segunda edición de las Conversaciones
Literarias en Formentor, cuyo programa
tengo el honor de presentar. Disponemos de
una atalaya privilegiada: el Hotel Formentor,
que acoge de nuevo estas jornadas gracias
a la generosa colaboración del Sr. Simón
Pedro Barceló; el Sr. Basilio Baltasar, director
de la Fundación Santillana, el amigo que
nos ha ayudado a ladear escollos y trazar
rutas; el Ministerio de Cultura, la Fundación
Rotger Villalonga y el Diario de Mallorca han
colaborado también para que este empeño
llegara a buen puerto.
Celebramos además el 50 aniversario de las
Conversaciones de 1959, a cuya evocación
dedicamos la edición del pasado verano, y la
recuperación de este enclave mediterráneo
como espacio mítico de la literatura
internacional en el que resuenan los ecos de
voces extraordinarias: Costa i Llobera, Joan
Estelrich, Gabriel Alomar, Josep Pla, Gómez
de la Serna, Keyserling en los años 30;

Camilo José Cela, Carlos Barral, Jaime Gil
de Biedma, Jorge L. Borges, Italo Calvino,
Samuel Beckett y tantos otros a principios
de los 60.
Este año, nuestros invitados departirán
por igual acerca de lugares, ideas, géneros
y cronotopos, trazarán la cartografía
literaria de sus obras, idílica en unos casos,
dolorosa en otros, conversarán acerca de sus
vagabundeos o sus incursiones en los parajes
de la imaginación y la memoria. Editores y
agentes literarios debatirán la permanencia
o reinvención del libro en el nuevo espacio
virtual de este mundo globalizado. Cerrará
el evento el Premio Nobel de Literatura José
Saramago a quien, como a todos los demás
invitados a estas jornadas de otoño, damos
las gracias por su desinteresada presencia y
valiosa aportación.
El Govern de les Illes Balears tiene el placer
de invitar a cuantos amigos de la literatura
quieran compartir con nosotros estas
Geografías Literarias y les anima a reservar en
su cuaderno de bitácora los días 25, 26 y 27 de
septiembre de 2009 para las Conversaciones
Literarias en Formentor.
Bárbara Galmés,
Consellera d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears

Como si nada
hubiera pasado
Leyendo los recuerdos que hilvanaba Barral
a cuento de los días pasados en Formentor
es difícil no verse envuelto por la melancolía
en la que siempre supo ser un consumado
maestro. Pues ya no importaba, cuando
escribía Años sin excusa, si había pasado
mucho o poco tiempo por encima de los
amigos que la edad dispersaba o perdía de
vista, sino la perecedera naturaleza de aquel
memorable episodio literario.
Las cosas, entonces, se cometían: conspiraciones literarias, rivalidades larvadas en el
regazo de la amistad, amoríos impertinentes.
Desde las vehementes y geniales declamaciones pronunciadas a favor o en contra de
una obra literaria decisiva, hasta la trágica
humillación infligida por funcionarios policiales, las risas y los llantos que todavía hoy
contagian a un lector conmovido, germinaban y se agostaban en una única jornada de
esplendor. Como si los actores de nuestra literatura convocados en Formentor se conformaran ensayando una obra de teatro a cuyo
estreno no podrían asistir.
Nunca más tuvo lugar un encuentro como el
celebrado por los poetas y escritores españoles de 1959 y fisgando las fotos en blanco y
negro hechas en aquellos días de primavera,
vemos en los rostros la grave atención que
se prestaban los unos a los otros o el gesto
de alegría ante unos cuerpos sazonados en
la orilla del mar, cuando lo usual sería verlos
en sus respectivas armaduras de rango, posición y prestigio, pero también se distingue
en las miradas el brillo de una sutilísima impaciencia, una intranquilidad que ayudaba a
consumar lo que no podía durar demasiado.

¿Qué puede significar la memoria de
Formentor cincuenta años después?
Conmemoramos la forja de una disidencia
literaria, la ruptura estética y moral con la
mediocridad de un Régimen agotado (por
mucho que luego fuera a languidecer). Pero
sobre todo nos hemos propuesto recuperar
la cita de Formentor y prolongar los trabajos
de aquellos editores, escritores y poetas
como si nada hubiera pasado: ni siquiera
el tiempo.
Basilio Baltasar
Director de la Fundación Santillana
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Actividades gratuitas con previa inscripción
Zona habilitada para aparcamiento gratuito
para los vehículos de las personas que
participen en las Conversaciones Literarias,
delante del Restaurante La Veranda del Hotel
Barceló Formentor (previa inscripción)
Servicio gratuito de autocar desde Palma.
Salida desde la plaza de España
(previa inscripción)
Inscripciones:
www.conversesformentor.com
Para más información:
teléfono: 971 177 292 o en la dirección electrónica:
info@conversesformentor.es
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Programa

Programa
Viernes, 25 de septiembre
10.30 h
Salida del autocar (plaza de España)
hacia Formentor

12.00 h
Acogida de participantes y entrega
de acreditaciones

12.30 h
Cóctel de recepción

13.00 h
Acto de apertura

15.00 h
Salida del autocar (plaza de España)
hacia Formentor

16.00 h
Acogida de participantes y entrega
de acreditaciones

16.30 h
Café Bellver: “Cartografías literarias”
Félix de Azúa, Javier Fernández de Castro,
Sebastià Perelló, Ponç Pons y Llucia Ramis
Moderador: Biel Mesquida

18.30 h
Lectura poética: “La Generación de los 50.
Cincuenta aniversario”
Julia Uceda y María Payeras

19.30 h
Inauguración institucional

20.00 h
Salida del autocar hacia Palma
(Plaza de España)

Programa
Sábado, 26 de septiembre
8.30 h
Salida del autocar (plaza de España)
hacia Formentor

10.00 h
Primera conversación: “Vagabundos
y cosmopolitas”
Jordi Carrión, Enric González, Eduard Jordà,
Vicente L. Mora y Jaume C. Pons Alorda
Moderador: Emili Manzano

11.30 h
Pausa-café

12.00 h
Segunda conversación: “Dictadores, héroes
y canallas. El pathos americano”
Patricio Pron, Rodrigo Rey Rosa y Santiago
Roncagliolo
Moderador: Juan Cruz

16.30 h
Café Babelia: “Espacios virtuales, el libro
electrónico y los derechos de autor”
Participantes: editores y agentes literarios
Moderador: Guillermo Altares

17.00 h - 19.00 h
La Fundación Rotger Villalonga ofrece una
visita opcional, previa inscripción, al Faro
de Formentor y a Cala Murta in memoriam
M. Costa i Llobera

20.00 h
Acto de homenaje a Baltasar Porcel

20.30 h
Salida del autocar hacia Palma
(Plaza de España)

Programa
Domingo, 27 de septiembre
8.30 h
Salida del autocar (plaza de España)
hacia Formentor

10.00 h
Tercera conversación: “Historia, memoria
e invención”
Miquel Dalmau, Guillem Frontera, José Carlos
Llop, Josep Massot i Ramis d’Ayreflor
y Carme Riera
Moderador: Josep Ramoneda

11.30 h
Pausa-café

12.00 h
Cuarta conversación: “Literatura y disidencia”
Kurdo Baksi, Zeferino Coelho,
Perfecto Cuadrado y José Saramago
Moderador: Basilio Baltasar

14.00 h
Acto de clausura

14.30 h
Cóctel de despedida

16.30 h
Salida del autocar hacia Palma
(Plaza de España)

