HABACUC REVISADO
La Señora Josefa Cirera educó a Joan para que lograra “ser un hombre útil a la sociedad”. Tal
vez, esa determinación llevó a doña “Pepi” a pasar noches en vela, como le sucediera a Charles R.
van Hise, presidente de la Universidad de Wisconsin que, a principio del pasado siglo, aseguró que
“no llegaría a estar tranquilo hasta que la influencia beneficiosa de la Universidad llegara a todas,
sin excepción, las familias del Estado” 1.
Predecesor de Salvatore
“Era uma vez um rasgo de magia
Dança de sombra e de luz
De sono e fantasia

Num ritual que me seduz
Cinema que me dás alegría” 2,
Joan aprendió inglés por “el final”.

Joan dice que fue un buen alumno en un Colegio bajo los auspicios del patrono universal de los
educadores. Aprendió “benevolencia–estima–respeto”, y trabajo; aunque tuvo que cantar. A pesar
de patear pelota y losas en el Foro Romano, se decantó por un doble grado en alquimia.
Entre sus pasiones, la Es Sipió, la val de Toran o “el mundo del fin del mundo”. Me relaciona con lo
primero L’Estartit y el Hotel Empordá y su carta d’aigües; con lo segundo, otro de los pocos que
merecen la pena que tiene calle en Canejan y pertenece a una especie en vías de extinción -The Last
of the Polymathes-, y con el final, incendios y la libertad que propaga el viento. Pero nos separa una
muralla megalítica formada a base de Lycopersicon esculentum y Caballito Blanco. Y en un término
medio, poco después de mi salida de la UAB, se incorporaba Joan. No coincidimos. Tampoco en el
Año Olímpico; Joan en San Francisco, que es California, y yo en el valle de Aburrá, que no es Boston.
Antes, “A Tot Vent” al Old Dominion. En los Grounds de Charlottesville, la Universidad del Sr.
Jefferson rompe barreras y busca lo extraordinario. Allí se formaron, entre otros, Joan y, también,
Allan Poe. Este último, aunque bien pudo ser el primero, escribió:
“Mi vida ha sido impulso, pasión, un honesto deseo de futuro” 3.
Joan asumió el futuro como algo siempre diferente, cada vez más alejado del pasado y del presente.
Asumió que la “nueva” universidad estaría arraigada en el campus –“Bioleches”-, pero orientada
internacionalmente; que cuando el gobierno de la nación “juega” con los presupuestos de I+D está
poniendo ese futuro al borde del abismo, y que para asegurar el progreso es necesario imaginación
y una “pizca de locura” 4.
Desde su casa en la Part Alta de Tarraco admira la portada occidental, la principal, de la catedral
basílica metropolitana i primada de santa Tecla. Y ahí “Habacuc”, por quién siente, comenta Joan,
una gran simpatía. Ello, por ser “el único profeta menor que ha conseguido su estatua entre un
elenco muy distinguido formado por personajes de mucho rango. ¡Tiene mucho mérito! porque creo
que mi posición es similar”, apostilla.
JOAN GINOVART CIRERA, una persona cuya bonhomía, capacidades, conocimientos y virtudes son
tan extraordinarias, que cuanto más dediquemos nuestra atención a su personalidad, con mayor
admiración y reverencia será considerado hoy y siempre 5.
Signum fidei. Paz y Bien.
Pedro. Madrid (hubiera preferido Barcelona), 27 de junio de 2022.
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