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PANDORA,~xt d'ella mateixa. aprén aabsoldre's
del delicte d'existir. conscientque elmaI 110 és sinO un buit.
Així,sota l!esguard conniv~nt iIel$' 'ient.:P.ri>Plcis j el repte
de lés tempes.tes detractbres -que a la 1Jarp hauran de
fer-se un nus a laaJa-. PANDORA (Ilomet~r
se.
o

PANDORA es reconcilia amb la seva ombra xinesca: la
sinuositat de la columna vertelvadora, els daltabaixos, les
sobtades harmonies i els exabnÍptes joganers que s'avenen
sense gaires raons, el mosaic que entrella~a, distret, la més
amplia gama cromatica, la incertesa de no endevinar-se
mai. .. Sí, n'hi ha perJlogar;bi cidires; ¡ella s'afanya a
conquerir la llotja honorífica per tál d'extasiar-se, amb la
millor perspectiva, davant la representaeió teatral de la seva
üdissea. .

PANDORA, que ara s'eixuga a la llum pública els
residus deI-suc amniótic, ha remogut més terra que cel a ti
d'acomplir els Iímits de la seva identitat, tot cercant les
imprescindibles grapes alienes que I'afinessin en el to ade
quat. 1 gairebé I'ha merescut en aquest seu primer
esborrany.

PANDORA, fruit de propensions mítiques i afecciona
ments lletraferits,s'ha ente~tilten disputar-H, pam a pam, un
espai propi al no-res, semblantment a aquelles mosses
fon.:ades a dava,lIar a les mines ~n certes societats ja
oblidades-, en la creen~a que llur constant renovació del
flux sanguini minvava el risc d'intoxicació...

EDITORIAL



PANDO~A

Pandora es la Eva de los griegos, la primera mujer y el pretexto del más
fungible símbolo de cuantos haya urdido el Varón para perpetuar la más torpe de
sus mentiras: el Machismo, hijo de aquella sed de venganza que la sana transgre
sión -por parte de la Muje~- de un placer prohibido despertó en Él, acomplejado
por no haber mordido el primero la manzana, y forzado por tal indigencia a definir
desde entonces como Pecado cualquier intento sublime.

Pandora fue creada por el Fuego (Hefesto) y la Razón (Atenea), nieta de la
Perfidia (Metis) y de Zeus. Toda corazón y mente, había heredado sin embargo el
cruel y ominoso destino de su abuela, engullida poco antes de parir por un Padre
de la Luz temeroso de una progenie que pudiera destronarle; y así fue como Zeus,
curándose en salud, dio a luz a Atenea por efecto de un hachazo en la cabeza que
le propinó Hefesto, y es que la Razón no podía resultar -ni en la broma de los
mitos- un invento femenino (ia ver!). Y así fue como Zeus, cuyos dolores de
parto debieron ser los de una jaqueca horrible, creó a la Mujer.

Pandora era muy bella, pero he' aquí que Hermes, dios de la Compraventa, le
infundió en el corazón la Mentira y la Falacia, virtudes que el Varón necesita
achacar con exclusividad a la Mujer para seguir reprimiendo la grandeza y el
poderío de aquello que de Ella más teme: el Alma, ni más ni menos que igual a la
suya propia, a la que también teme.

Pandora fue el regalo que Zeus mandó en castigo a la Tierra y para desgracia
de los varones, después que éstos -al igual que Adán- se empeñaron en ser
como dioses, pletóricos de coraje por haber recibido de manos de Prometeo el
fuego divino. Pandora, cuyo nombre parlante significa en griego "Portadora-de
todo-bien», nos ha sido revelada irónicamente como lo contrario de lo que
promete. esto es. como una maldición. gracias a la cual contingencia el Estado,
encarnado en los varones, se guardó bien pronto las espaldas contra la amenaza
de Ellas.

Pandora fue además la esposa de Epimeteo, el hermano de quien un poco más
arriba insinuábamos que robó el I ego al ~smísimo Zeus. No hubo enamora
miento: Pandora sedujo artera ente ~omo os varones han sentenciado por
interés que es propio de las m~eres-- a Epimetee. Zeus la uti/izó -¡triste sino el
femenino '- como cebo tentador para consumar la venganza por la afrenta
recibida.

Pandora, según cuenta el padre Hesíodo, era curiosa e imprudente (obsérvese
cómo, ni más ni menos. se va perfilando el retrato de ¡aMujer fingida por el Poder,
o sea por el Varón). Era curiosa, quiso saber qué contenía aquella misteriosa jarra
-que no caja- en I ue los dioses habían depositado e Mal. (Por cierto, ¿veis
cómo si aquella jarm hubiera contenido el Bien. los mismos dioses se habrían
dado de bofetadas entre ellos por destaparla?; ¿recordáis' aguellas palabras de
Safo: "Si la Muer e fuera un bien, los dioses no serían inmortal~s"?). Pandora/Eva
cayó en la te tanción. ¡que imprudencia!; los bienpensantes- pudieron dejar
sentado que los males se esparcieron por el género humano gracias a la Mujer.
Pero otras versiones de esta leyenda aseguran que la jarra misteríosa, regalo de
boda de Zeus a Epimeteo. contenía el Bien (aunque ya ni se sabe: también el fruto
prohibido del Edén era al mismo tiempo del Bien y del Mal). La necedad de
Pandor al abrírla hizo qué los bienes regresaran a la maosi9n de, los dioses.

Pandora, no obstante. pudo cerrar la vasüa antes de que saliera también
definitivamente de ella la Esperanza. que dormitaba aún en su fondo como pobre
consuelo después para Jos mortales. Por eso decimos que la Esperanza es lo
úlrimo que se pierde en la vida, por eso Pandora significa "EsPeranza» en este
mundo de diose conchabados contra aquello que desprecian porque ignoran
-i hasta aquí los ecos de Machado !-; por eso vosotras, Mujeres, estáis obligadas
a hacer de la Esperanza algo más que un último recurso, fuertes como sois para
hacer que todos los Olimpos doblen ante vosotras el espinazo.

Matías López López





Merce Guiu i Reig

Marius Torres:
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•poesla•
I

La numeració deIs poemes és la maleixa que trobem a:
TORRES. Marius. Poesies. Ed. Arie1. Col. Classics catalans.
nO 3. Barcelona 1981 (6& edició).
(1) Josep VALLVERDÚ. _Manus Torres sempre_. a De

Morera i Galícia a Guillem VUadot. (L1eida 1980). pago 43.
(2) Joan GOMIS. Tres poetes i Deu. Barcelona 1970). pago

81.
(3) Pere GlMFERRER. del próleg a Poesies de Manus To

rres. (Barcelona 1981). pag. 15.
(4) Joan SALES. eartes a Miu;us Torres. (Barcelona 1970).

pag. 397.
(5) Joan FUSTER a Joan COLOMINES. _Manus Torres.

Més que una mort un somni_. a Serra d'or. IX. nO 12
(desembre 1961). pag. 75.

esdevé, malgrat tot, música: és el so que prece
deix la música, I'acabament del record, I'an
goixa entre la reatitat i el somni.

/tI aixo és la mort -tancar els ulls, escoltar
el si/enci de quan la música comem:;a .... (nO
70)
En gairebé tots els poemes, la música hi té un

efecte d'escapatoria i de separació del món real
per donar entrada a I'oidor a un món irracional
i de somnis.

«Com les algues que avancen en el pit de les
ones entre el bleix de les aigÜes ritmiques.
pregones, jo vaig música endins, voluptuo
sament». (nO 25)
L'exaltació del poeta i aquest extasi

«pseudo-místic» (segons paraules de Merce
Boixareu) són efecte de I'estat d'alienació i
d'allunyament de la realitat que li genera la
música.

Manus Torres potser volia evadir-se de la
seva condició de malalt i d'antat, i la música li
proporcionava aquesta iHusió que consistia a
passar els Iímits de I'existencia i anar cap a un
món inconegut i irracionl, pero bell.

«Oh, mÚsica invisible. seguint la teva crida.
qui pogués sublimar-se al gresol del teu
cant JI (nO 84)

Sembla evident, fet aquest petit viatge per la
poesia de Manus Torres, que la commoció
davant el fet musical Ii desvetlla tata c1asse de
sentiments: el transporta vers un món irracio
nal, el porta a copsar d'una manera més com
pleta la natura, acompleix els més íntims desit
jos d'unió amb Déu a través d'ella i «viu»} amb
ella.

És una experiencia que ho abasta tot, i la
/tseva expressió tenue i musical d'una poesia
definitiva per on s'arriba a una pau transcen
dent»(5) s'acobla a la música, i a la vida, i a la
mort, i a la natura. Cal col·locar, doncs, en la
mateixa escala de valors del poeta, tots aquests
conceptes vitals: música, poesia, vida, natura i,
fins i tot, mort i silenci, que conclouen i tan
quen el cicle vital.

J

" .muslea

T

/tLa nit era tot música ... » (nO 15).
Entre a1tres valors que el poeta atorga al so,

hi descobrim el de la percepció, a través d'ella,
d'un record, d'un passat, i, fins i tot, d'un
futur. Ens pot evocar un ambient i, sobretot,
portar-nos un record. Aquesta intimació per
milja de la música ens porta a nosaltres, lec·
tors, a suggerir-nos una realitat musical a tra
vés de la poesia. És tat un exercici a l'inrevés
el que realitzen, en aquest cas, autor i lectors:
al poeta el so ti suggereix un record; amb la
lectura d'aquest poema, el lector ha d'inventar
se una música.

«...Sonor. elteu record es mor en la penom
bra clara .... (nO 30)
En el proper exemple, no se'ns revela una

música, sinó que és. el silencio Un silenci que

subjectivitat de la materia musical d'una ma
nera molt viva.

/t ... MÚsica i estil es fonen a poc a poc amb
els sellliments i les idees ... (4). 10ao Sales re
marca que els límits d'ambdues arts no sóo
prou c1ars, tenen uos contoros difuminats i
formen una unió perfecta. Una unió que lliga,
així mateix, amb la propia vida i amb els senti
ments i pensaments. La música és, doncs, una
experiencia vital prou completa.

La paraula, per si sola, no pot explicar-nos
ho tot, en aquests casos, la música comple
menta el mot i, mitjan~ant comparacions, vol
fer-Io més entenedor. En el nostre poeta, el
fluir constant de la música és com el de la vida,
per tant, música és vida; és en aque~t aspecte
que la vivencia musical l'ajuda a no caure en la
desesperan~a i l'anorreament.

La vida de I'home cal que camini cap a un
final perfecte, sense cap dissonancia, com la
música:

«aixi la vida, cor, aquesta lentafebre. arros
sega silencis que sembla que hagin mort,
veus i cants d'una mlÍsica que ja no pots
percebre. cap a unfinalfet d'ella. perfet com
un acordJl.

(nO 66)
No sois posa paraHels amb la melodia

aquests moments pessimistes, sinó que en mo·
ments de gran vitalisme, de malta alegria,
també aHudeix al goig del ret musical.

«Potser la nostra vida sigui un mal instru
melll, pero es música, viure!» (nO 73).
L'excel·lent posició que la música té en les

afeccions del poeta, fa que siguin moltes les
situacions en que apareix I'encís per la melo
dia, pel so.

EIs menys nombrasos són els poemes des
criptius i d'ambient. Són, més aviat, poemes
circumstancials nascuts de I'experiencia con·
creta i personal. Marius Torres rememora la
música de Haendel, Couperin, Schumann, Mo
zart, Chopin, Beethoven i, sobretot, Bach.

/tDesprés de Rach. quin nom és prou
egregi? (nO lO).
Per aItra banda, l'experiencia musical ajuda

el poeta afer més explicables, a entendre d'una
manera més diMana la natura i els fets fisics.
De la mateixa manera, la natura va sempre
acompanyada de música: és quelcom inherent
a ella, és essencia del món físico

«La branca és tebia. Hi ha per !'aire una
mlÍsica grell» (nO 7).
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6.

L gran novetat que introdueix J'obra de
Marius Torres en la poesia ¡literatura lIeidata
nes és un aJlunyament dellocaJisme provincia i
la visió folkI6rica com a tema fonamentaJ. Magí
Morera i Agelet i Ganiga havien encetat la
tradició loealista en la poesia, peró Torres no la
segueix pas: és un poeta que toca temes més
universals, és el poeta de la sensibilitat. Josep
VaJ1verdú afirma: f(. ,.ex/reu quasi sempre e/s
seus temes de la meditació, de les intui'cions.
del món ifllerior i de les fiblades de fa sensibifi
ttl1 afec/lIda circumstancialment ».(1). [a partir
d'aquestes emocions concretes formula pensa
ments generals, més transcendents, comuns a
la condició humana.

Cal constatar les convergencies de la seva
concepció poetica amb la de Baudelaire: per a
Torres la poesia no és tant acció com contem
plació. Amdós poetes pretenen arribar a una
poesia valida per ella mateixa, absolutament
independent de la realitat quotidiana i completa
esteticament; cal aconseguir alió que és inabas
table i, aixó, nornés pot fer-se artísticament,
mitjan~ant la poesia. Baudelaire deia «la poe
sia té una altra finalitat que ella mateixa. la
poesia ha d'estar al servei d'alguna cosa ...(2).
Són, doncs, els postulats de la poesia pura.
Com molt bé afirma Pere Gimferrer ftL'art-la
mÚsica, la poesia- esdevé.... , una religió,
perque hom hi cerca el sentit darrer, el fona
melll merafísic. de la propia existencia i del
cicle cosmic ....(3).

En la poesia de Manus Torres cal veure-hi la
seva propia vivencia traslladada amb mots al
més alt cim de la perfecció i de la bellesa: I'art.
Pero no solament les paraules ompliran I'emo
ció estetica del poeta, la música també voldri
afegir-hi el seu do habil i enginyós. Marius
Torres s'exercita en dues arts prou importants
per el!: la poesia i la música. És en aquesta
darrera faceta en que coneixem menys la seva
activitat, pero no hem d'oblidar que Torres
tocaya el piano i, principalment, estimava la
música.

Aquesta estimació es fa palesa en molts deis
seus poemes i, per tant, hi endevinem el tema
musical com a base fonamental, posant-Io com
a puntal tematic junt amb altres aspectes me
nys oblidats.

És a partir, doncs, de I'afirmació de Gimfe
rrer, que podem encetar el recorregut per la
poesia de Manus Torres que gira al voltant del
tema musical.

No sois la seva afecció musical contribuí a
un desenvoluparnent tematic d'aquest tipus,
sinó que rebé, també, influencia de Baudelaire.
La concepció baudeIairiana de la música, que
Marius Torres es fa seva, consisteix en la presa
de possessló de I'imima per una cosa aliena a
ella, la qual entra i s'apodera de tal manera del
nostre ésser, que fa evadir-nos de les experien
cies concretes i terrenals, per esdevenir vivents
més enlla de la vida, fondre'ns amb I'Infinil.
Aixó produeix en I'home un plaer irnmens:

«Jo vaig mÚsica endins. voluplUosament ...
(poema 25).
Aquest poema, el nostre autor, l'enca~aJa

amb un vers de Baudelaire:
ft La musique souvent me prend comme une
mer!J11
En ambdós poetes se'ns mostra la propia



Albert Turull

(l). ¿Podríem entroncar. per aquí i no per enlloe més. f,!/lstos, f.!(!S((}S i f,!f!Sfi!S?
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Foix
sápiguin lIegir Foix, la qual cosa sovint vol paciencia i concentra
ció. efectivament-, I'obra del'nostre poeta pot connectar amb
una Iínia, que no pas un sol moviment, de literatura experiencial,
en la qual fins i IOt coincideix, per exemple, amb la generació
beal. un Miller o un Kerouac. Les diferencies, no cal dir-ho, són
múltiples i importants, peró sí que comparteixen aquest vitalisme
en primera persona, aixi com també una desviada filiació surrea
lista i post-surrealista. Es ciar, doncs, que Foix no és pas un beat
a la manera mediterránia -ni tan sois gosaríem d'afirmar que
avanl la lel/re. Peró no podem negar tanmateix una connexió.
major o menor, amb el seu vitalismejove, connexió que respon a
evidencies tan engrescadores com les aventures d'aparem;a i, de
cops, de textura onirica que trobem al Diari 1918, o a I'exaltació
pura pel nou i I'enamorament del vell (<<Em plau, d'atzar, d'err,¡!r
per les muralles/del temps antic.. : assaboriment reposat d'una
exaltació espiritual fruit tant de la consciencia histórica com de
I'emoció del vagareig sens rumb, plaer més enllá de modernitats i
post-modernitats).

Foix en definitiva, está essent redescobert i ja tot complet:
Sol, i de dol i L'estrella d'en Perris, Darrer comunicat i la «Balada
deis cinc mariners exclusius i del timoner, que era jo» que fa
d'apendix al primer volum de l'Obra Completa. Tot. Potser
perque representa una alternativa o diverses alternatives. POlser
perque connecta amb noves ments. Potser per encisos amagats
del que és formal. Peró segur que no per casualitat, no per simple
balanceig. Quan durant I'estiu del 1985 va tomar a sortir la idea
de proposar Foix per al Nobel (2), ell els va respondre: «L'home
que es promociona és que no val. Si vals, ja et vindran a buscar».
Que pot haver-s'hi d'afegir?

~7

(2). Aixó és poc conegut. Jaume Ferran i Camps. director del Centre d'Estudis
Hispanics de la Syracuse University (N.Y.). i David J. Viera. d'origens
portuguesas. avu.i·a la Universitat de Tennessee i tresorer de la Nol1h
American Catalan Society (amb seu a Boston), van proposar. amb J'adhesió
de Peter Cocozzella. la candidatura de Foix al Nobel al president de la
NACS. Manuel Duran de Balaguer (Yale). L'any 1981 ja el mate ix Ferran i
Antonio Torres Alcalá -medievalista de la Universitat de Texas- van fer
aquesta proposla a I'aleshores presidel}t. Josep Roca Pons, pero J. V. Foix hi
renuncia -és sabUl- per afavorir la candidatura de Salvador Espriu. Aquest
segon cop ho va fer públic Ferran al VlIle CoJ.loqui d'Estudís Mediterranis
(Grecia. 3·5 de juliol del 85) i coincidí amb I'homenatge de tol un any a Foix
«la seva Barcelonota~. Per cert: és imminenl un estudi i traducció parcial a
cura de Ferran. a I'ed. Júcar de Madrid, í el primer número de Cawl(lll
Reviell', publicació de la NACS. dedical tot en exclusiva a J.V. Foix (He
d'agrair aquesta informació al mateix J. Ferran, cerveri de naixenc;:a que els
estudis encara n'exerceix).

T

Foix,

,
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Foix,
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S'ha dit, amb raó, i sovint, que d'una generació cultural a
una altra es produeix, com un deis fenómens més rellevants del
procés, un canvi en els gustos estetics i, doncs, en els literaris. És
un canvi d'abast variable, no cal dir-ho, peró de totes formes ens
permet de parlar, poc precisos, de modes literáries. Només e,al
veure, certament, com es Ilegeixen i deixen de ser lIegits autors
com Hermann Hesse, Pablo Neruda o foan Salvat-Papasseit.

De Foix no podriem pas marcar grans alts i baixos concrets,
peró en canvi si que és ben fácil de constatar com la seva figura i
la seva poesia (dues coses, curiosament, que no sempre i no en
tots els autors van indestriablement unides) tenen -tenen avul.
per dir-ho d'entrada un ressó major que no tinguereh en decades
anteriors. Que el nostre poeta ha estat considerat sempre, des de
Sol, i de dol, una de les figures obligades del panorama literari
catalá r1Íngú no pretén de negar-ho, peró més cert que aixó
apareix el fet que és ara, quan ~I mestre passa els 90 i hom ha
d'aclamar-Io com al poeta nacional (per bé que vulgui disputar
nos-el /'allra nació), que la seva influencia creix i sembla
consolidar-se. Noves edicions, múltiples (de cops amb acusa
cions velades de pirateria dandi); homenatges i premis; i ja fins i
tot estudis. Peró per damunt d'aixó, més important, una constant
atenció, fruit de la lectura de la poesia i del reconeixement del
personatge, una referencia ja efectiva, per naturalesa incessant, i
ubiqua. I més encara, doncs: I'emblema de noves generacions, de
nous gustos. (1)

Cert que és aviat per dir-ho. Cert que la deis 70 és encara
molt a prop, vivissima, jove encara -en plenitud, fins i tot. I cert
que avui és una fa¡'¡ácia de parlar d'una sola tendencia generacio
nal, car maneres i ideologies divergents conviuen en temps i
espai. Peró malgrat aixó, ¿no és potser Foix el model Ga no Pere
Quart, ni Espriu, ni Carner) rellan~at als vuitanta, lIegit com a
excepcional pels joves de vint anys i alhora potenciat ja per
professors que passen els trenta? Foix fou sempre lIegit i assabo
rit, peró als vuitanta Foix está essent emmarcat i pres com a guia
o referencia, com a model que, tot variant-lo, «cal» seguir. 1aixc
a desgrat de Foix, que nega escoles i mestratges. Peró els seus
versos i proses han pogut més que no aquesta voluntat. En
definitiva: Foix, als vuitanta, se'ns reve¡'¡a com I'alternativa
-necessilria i per a alguns joves lúcids desitjable- a alió que se
n'está dient «post-modernitat... Ben probablement aquesta és una
c1au.

I és que, enfront també d'una poesia (de sempre) d'aula i de
gabinet que molts han ofert i ofereixen, i que alguns enutja, Foix,
tan críptic, a la fi representa una poesia vital, d'arrels exaltades ..a
la fi.

De fet aquestes ratlles haurien pogut dur un titol com ara
«Foix, poesia vitah>. Anotem la for~a de la paradoxa: ha de ser
precisament un deis pocs autors nascuts al XIX que continuen
presidint el nostre panorama literari, qui ens obre la possibilitat
real de fer bona literatura a partir de la vida (entesa en sentit
extrem), de I'experiencia plena del qui és jove d'esperit i sap
gaudir de moments purs. Que després, indirectament i amb
multiplicada for~a estetica, cauran al póema tot configurant-Io.
És en aquest sentit que, per als lectors d'avui -per als qui
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Finestra arran de món, calidoscopi

Jordi Piunias

La História pesa en els nostres habits. L 'autor de "La finestra indu'ida.. ens
recorda la repressió a que hom sotmeté el cos, durant I'epoca franquista, amb un
to adolorit i punyent, que duu a la memória moltes pagines d'una gran noveHa:
"La cendra... Peró no abandona mai, del tot, el sentit de la ironia, desmitificadora
de petits tabús: cal només lIegir "El vetes-i-fils...

O bé comenta una pel·lícula: .. La grand bouffe.. , i esmenta el menjar i el sexe,
corn a .. instruments emprats per a aconsegu;r l'autodestrucciÓJ>.

O'altra banda, fa una lúcida anA1isi de .,EI tambor de llauna.. , de Gunther
Grass. El nen i J'adult veuen la realitat d'una manera molt diferent. L'autor
d'aquesta novel·la, segons Guillem ViJadot, ens proposa ..no sortir de la patria
que, com diu Rilke, és la infantesaJ>.

1, en el conflicte entre pares i fills, analitza els «valors» que defensen uns i
altres. Insinua, de passada, una possible via de solució.

Cal remarcar la gracia lIampeguejant -amb un fons velat de nost3..igia- del
«Dialeg de matinada». I les divertides anecdotes, sobre algu~s senyors que van
vorejar el ridícul, a «La conferencia>t...

A «Els capellans i el marxisme», situa Déu en la realitat sociológica del nostre
país. Als anys quaranta i cinquanta, parlar de Déu ..era un comportament esnob
de molt bon veure,.. Al cap d'un temps, ..la moda es decantO. cap al costat
agnostic i ateu •. I afegeix: ..L'actitud més avam;ada d'avui és ser creiem i
marxista J>. Ens conta la história d'un amic seu, i remarca .la felicitat que gaudeix
de poder servir Crist i Marx alhora •. En una altra pagina, es pregunta si és
correcte parlar de Déu .com una if.lusió ... Potser, .Déu no ha deixat d'esperar
nos al darrera de qualsevol camonada,..

Li mereixen una atenció especial els escriptors de les Terres de Ponent. ts
magnffic l'artic1e dedicat a la poetessa Rosa Fabregat -farmaceutica com Guillem
Viladot-, "bana alquimista», que creu en les bruixes... Amb peques paraules, la
retrata: ..Heus ad la Rosa: la tendresa mudada en paraula, sement, alquímia•.
Comenta, molt encertadament, el seu llibre ..Estelles.. ,

..Cendra a I'abast.. , de Josep Espunyes, és el tema d'un article que va molt
més enlla de la simple ressenya crítica. Ens descriu I'autor com un horne _mass;s,
de coll compacte i cap tossut. de bisell/ranc;sca i de jeia libidinosa ... J>. Poesia
bategant, dramatica: .. ll;bre aspre ... que sera rebur amb reserves; pinces per part
deis ciutadans benpensants lO.

En una altra pagina, esmenta Caries Sanuy, "un poeta ponent; a tenir en
compte ... Paraules que semblen quasi proíetiques, vuit anys abans de la publica
ció de "Historia circular...

En un artic1e deliciós, titulat «L'oli d'oliva millor del món», ens parla de
I'experiencia enriquidora que suposa anar a les Garrigues i visitar I'amic Josep
Vallverdú -el qual, diu, "ha estat un deis llames que més m'ha allÜ;onat alllarg
de la vida_o Un classic de la llengua, de qui ha apres la mesura, la proporció,
I'equilibri ... En un ambient de placidesa familiar, assaboreix les torrades de pa
sucat amb oli, i sent enyor del «confitat que en temp~ reculats la Isabel, l'esposa
de l'escriptor, ens o/eria des de la tupina ...

En resum, trobem, a ..La finestra indu'ida.. , agudesa i gracia, plasticitat, vivar.
Admirem, d'un cap a l'aJtre, el toe de la prosa acurada, sedosa, rica. Idees i
imatges s'entrecreuen. Estil d'una eficacia total, amb un lIenguatge que s'emmo
tila perfectament a qualsevol materia. La varietat tematica Iliga molt bé amb els
canvis de ritme, amb el to irómc o melangiós del recull, tan aviat líric com satírico
Al meu entendre, sembla bastant clara; la influencia de Josep Pla. Un exemple:
..Barcelona és una ciulat absolurament incomoda. L'aire és espes, agre, humit,
filid ... J>. Pero, per damunt de tot, s'imposa I'originalitat i l'empenta d'un escrip
tor de ra!;:a, que hauria de ser, entre nosaltres --gent de les terres ponentines-,
més conegut i admirat. Valla pena d'endinsar-nos en el món rodó, calidoscópic,
que. ens ofereix -amb el Uibre, obert, a les mans- ..La finestra induida..:
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D'una manera incQmprensible, passa gairebé desapercebuda ¡'aparidó d'una
obra fonamentaJ per a coneixer el pensament de Guillem Viladot: La finestra
indu'ida (Col. Nova Term, 1981), recull d'articles publicats a El Correo Catalán,
entre els anys 1976 i 1979. Aquest home polifacetic que és Guillem Viladot---el
gran narrador de .. Memoria de RieUa.. , ..La cendra", .. Ricard .. , .. L·amo...... l'origi
nal poeta de "Temps d'estrena .. ¡ .. Amor físic .. : extrems d'un are que la poesia
visual liba, fios a la maxima tcosió, I'assagista lúcid en lantes pagines escampades
a revistes i diaris-- eos ofereix una síntesi vaJuosa d'observacions. comentarls,
punts de vista agudíssims sobre tata cJasse de temes: res no s'escapa a la seva
percepció finíssima, a la seva irónica i delicada contemplació d'un paisatge
canviant i heterogeni, d'un món que roda contínuament davant el marc de la
finestra oberta. ,

Ens diu, per exemple, que I'artista i I'escriptor, els creadors, _es troben
incomodes en U1I mÓ1l lan concrel com el nostre, presidit per la tecnica,.. Els
inteHectuals acostumen a ser "polítics d'eficacia prima i versatil,.. Un any
després de la mort de Franco, es pregunta quin sentit pot tenir una democracia
manipulada pels mitjans de comunicació -sobretot, la petita pantalla-, que ens
poden dur a «la uni/omlitat, la igualtat humana absoluta •. Hi ha "una nova
societat que neix., i hem de refusar _per inservibles, els valors vells. les respostes
tmdicionals.. Cal renovar la democracia, diu, i així, no _passarem de ser
prolllgonistes d'una tribu sense alfabet a ser protagonistes d'una tribu amb
computadora •.

Barcelona és observada atentament -Rambla avall, com una festa-, amb
els ulls oberts a tota manifestació ciutadana. La Terra Ferma, les Terres de
Ponent, fan un contrast radical amb el refinament, una mica estantís, de la gran
ciutat: «terres seques, cremades, aspres. agressives, que donen herbes i persones
pWlxegudes». Saluda l'aparició d'una revista setmanal (..La Boira»), que, malau
radament, tingué una vida efimera.

En una altra pagina, ens commou amb una meravellosa descripció: ..les
flaires de/~' timons. de les argelagues, deis ametllers. del rostolls acabats de
segar, de les eres plenes de palla. deis guarets lIaurats, de la verema, de la molsa.
deIs molins d'oli ...... Aquesta enumeració només la pot fer un home que ha viscut
al camp: la superposició de records Ji dóna un ritme tallat, que traeix una emoció
profunda.

Hi ha molles pagines dedicades a comentar activitats culturals que s'han fet a
L1eida. Una taula rodona -al voltant de ..Elllibre com a eina de redrer;ament d'un
poble»- li dóna ocasió per a ana!itzar diversos aspectes de I'escriptor com a
professional .. ,

Sovint hi ha referimcies a exposicions d'art. La de Lluís Trepat, a la saja
«Cap d'ull., aplega gent de L1eida:.el poeta Miquel L1adó, el fotógrafTon Sirera,
I'historiador Josep L1adonosa, I'escultor Leandre CristMo!. .. I ofereix el contra
punt d'uns versos, alats, de Maria-Merce Ma~al, a «Cau de /lunes .. , L'exposició
d'Enric Pladevall, a la mateixa sala, és acompanyada d'unes consideracions
generals que prenen, com a punt de partida, una frase de Josep Guilherme: ..l'art
és una aClivilat situada entre la ciencia i la invenció mítica•. L'obra d'un artista
Ileidata. Coma Estadella, d'enriqueix amb una nova mesura capQ(; de
configurar-la dins el volumJ>.

Quan parla d'una mostra de poesia visual, que en mateix exposa a Lleida,
enceta unes reflexions, molt interessants, sobre la poesia com a ..procés consis
tent a anomenar les coses». Cal restaurar la .patria interior,., amb la perdua de la
qua! .la nostra idemitat ha estatfragmentada. Anomenanl els seusfragments, els
poeles intenlen sumar les ilIes i regenerar el paradís perdut_,

En un altre moment, estudia la lIengua, els canvis semantics, d valor relatiu
que hom dóna a les paraules: dreta ¡esquerra, c1asse. comunisme...

Una referencia a. un assaig de Freud -.EI malestar en la cultura_ en1lar;.a
amb Jes antigues inquietuds de Guillem Viladot, pel que fa a la psicoana.lisi. Un
sentiment de culpa, edípic, influeix en "l'agressivitat amb que l'home entra en
re/aci6 amb els altres ...
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«S no sento mlÍsica de Bach. no pl/C escrill/·e •. Aquesta
expressió I'hem escoltada més d'una vegada d' Artur Vives. Re-,
corda precisament alió que conten els biógrafs del Mestre d'Eise- .
nach, que aquest, abans d'omplir les naus del temple amb les
seves fugues magistrals i lIuminoses improvisacions, acostumava
interpretar alguna cosa d'altres músics, com si d'aquesta manera
((enTrés en calor". Artur Vives ens deixa I'any del darrer cente
nari de Hach, en I'obra del qual el poeta era un auténtic erudit.
Mai podríem oblidar les audicions en comú dedicades a «entrar«
en l' Art de la Fuga, auténtic monument que esbalaeix al teóric, i
acaba removent I'lmima de qui cerca la música pura, metallen
guatge d'ella mateixa, on es fa palesa la identificació en una sola
de totes les arts, segons I'encertada intuició de Walter Pater.

Es diu, amb fonament, que Artur Vives és un poeta teológic
O metafísico Peró aquells que el coneixen saben que, per a ell,
aixó seria massa, ¡que ens ha eontestaria ¡que acabaríem
estant-hi d'acord ni que fos per la referéncia al cor que duu
aquesta paraula. Senzillament poeta, s'hi val, peró que no cer
cava en I'elaboració acurada i a vegades dolorosa de la fonna
altra cosa que I'emergéncia del fons, del sentit. del referent. com
un embolcall de I'enlairada i profunda vivéncia de I'íntim: «Tot jo
cOllfmclaror de la Par({ftla., com ell mateix ho formula. Vives és
un poeta místico

E'ra possei'dor d'una rntensa fonnació metafísica, i d'acord
amb la més acurada fidelitat escolástica, inclo'ia la vessant esté
tica: els mots són la matéria; el pensament: la fonna. Vives
considerava sempre la seva obra «in fleri •. mai perfecta, mai
acabada, sempre retocable. Perqué si en tota substáncia la maté
ria rep la seva configuració i disponibilitat de la forma i n'és
coprincipi essencial, en I'obra poética la dependéncia mútua. la
peculiaritat del seu enlla~ són el nus mateix de I'acte creador. l
d'aquí un perpetu imperatiu categóric d'ascési per al poeta.
maldant per eliminar tota intenció extraartistica, i tota fórmula
parásita i tota feixugor de la matéria, per arribar a la Paraula viva
que exigia Maragall. Vives és un poeta ascético

Aquestes notes, tant del poeta com de la seva obra. neixen
d'una arreJada i profunda vivéncia religiosa: sense ella. res no
tindria sentit. Especialment no es podria explicar perque la seva
temática s'assembla tant a l'Art de la Fuga de Rach: Tot i
depurant-se més i més, en aspiració constant a I'obra perfecta.
cada obra és també metallenguatge o ampliació. gJC'ssa. comen
tari d'un tema original básic, sempre el mateix: la platónica
participació de l'Esser, únic tema definitiu. exposat amb mil
excuses, motius, espumes i variacions.

Ae

poeta místic

l

Se't desbmda l'amor. Si Tu no fas,
seria més que Tu, sobreabundós.
Oh meravelles de la correntia!

me'I bat al pit i a l' enlla que pressento.
Sóc dins i fora de l'eternitat?
Fenen, hemeralops, l'obscuritat,
que no retornen els sospirs que absenta?

Flebil, pero, m'arriba dins el cor,
d' anhelant tritlleig celic jubilases,
una enyoranqa de campanes foses.

Mengívol Eternal! on, nu de faula,
de res efímer íntims gira-sois
no s'ullprendran ja més de sol de dais:
tot jo contraclaror de la Paraula.

Com no mai existit sera el creat,
sinó jo, gota en mars d'ete~nitat.
Si no morís d'amor, Déu moriria!

~¿>--S

Ocells íntims! Cap no s'ajocaria
on d' ella l'anima en ale es desnia:
de cel minaires, cerquen vetes d'or ...

Dins teu, oh Nit, i tan lluny com et sento!
restar, i perdre's en l' i/-limitat;
l'ull pie de mons, i ser d'ells ignorat!
no del silenci el cor: d' arca memento

-1 del no-res va fer-me ta Paraula.
Ets al qui res no manca, i angels sois
en incessants galaxies de vals
no et basten. Em vals també a taula.

T
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Artur Vives,
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(18 de Agosto de 1950)

Cuestión de oficio

Extracto de El mundo critico y mágico de Salvador Dalí.
Carlos Rojas, Plaza & Janés

Barcelona 1985

(1). PAVESE. Cesare. El oficio de vivir El oficio de poeta. 4 de Mayo de 1942.
(2). PAVESE. Cesare. op. cit.. 18 de Junio de 1946.

En el verano de 1950 un hombre huraño, tosco, poco socia
bte y algo aturdido, se encierra en una triste habitación con un
único compañero, un teléfono. Llamada tras llamada no obtiene
respuesta; el silencio se apodera de su instante y se hace nada.
«Albergo Roma» se va a convertir en la tumba bulliciosa de un
hombre cuya vida en sólo oficio, oficio de vivir, oficio de poeta.

Pavese, el gran cantor de la vida a través del paisaje de su
tierra natal, sus árboles del Piamonte que son los árboles de
Virgilio; a través de su Italia requemada por las bombas y las
balas de los soldados anónimos 'encontrados en el cauce del Po, o
en cualquiera de sus relatos; Pavese, el escritor que apuntaba en
su diario un 24 de Abril de 1936: .es preciso haber sentido la
111t111ía de la autodestrucciólI. No hablo de suicidio: gente como
/1osotros, enamorada de la vida. de lo imprevisto. del placer de
«contar/a". sólo puede llegar al suicidio por imprudencia". Pa
vese cometió también su error.

Viajó con Leucó a través de sus diálogos a un tiempo mítico,
original, en el que el hombre y el dios comulgan en la tíerrajunto
al árbol y al santuario reverenciados. Supuso al níño como un ser
sin conflictos, tan lejano de él como la edad de oro ovidiana.
Vivió el amor desde el desamor, por medio del recuerdo punzante
de una felícidad inalcanzable eternamente. Se sintió solo en la
cárcel de su destierro y trabajó para olvidar y para cerciorarse de
que «/0 que sostiene en la inquietud yen el esfuerzo de escribir es
la certeza de que en la página queda algo que no ha dicho» (1),
algo por lo que vale la pena seguir aún sin caer en el ridículo de
«buscar el altruismo en una pasión que está hecha en su totali
dad de orgullo y de voluptuosidad" (2).

Cuestión de oficio, de vida y de poesía de uno más entre
tantos que abogan porque el suicidio de la humanidad sea una
forma optimista de enfrentarse a la vida. La realidad es muy otra,
más fría, menos poética, redonda como un tubo de somníferos
que hace del sueño una nada:

«Basta un poco de valor.
Cuanto más determinado y concreto es el dolor mcís se
debate el instinto de la vida. v cae la idea del suicidio.

Paree/a fácil al pensarlo. y' sin embargo. lo han hecho
mujercitas. Se necesita humildad. no orgullo.

Todo esto, da asco.
Basta de palabras. Un Resto. No escribiré más."

alcanza a confundirse con el ideal de sí mismo, donde deberían
converger el otro Dali muerto y el célebre artista cuya pintura
dice lo más imprescindible de todo lo suyo, tratará al menos de
vestirse de su propio mito. En múltiples máscaras, sus mágicos e
incesantes avatares, intenta hallar la única que le corresponde: la
del verdadero Salvador Dalí Domenech.

T
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mito programado
Salvador Dali murió en 1901, apenas estrenado el siglo. El

notario y su esposa creyéronse destruídos por la muerte de su
primogénito. Es sabido que sólo el afan de inmortalidad vence la
desesperación por la pérdida de un hijo. Así, volvieron a juntarse
el notario y su cónyuge para concebir a un segundo varón, que
nació el lI de mayo de 1904. Aquel niño era tan prodigiosamente
idéntico al otro que luego, ya celebrado por su talento y por sus
bufonadas, se preguntaría si no fue su hermano un ensayo prema
turo, «una primera visión» de sí mismo, o del «primer diablo
dalinillllo",

En su Vida Secreta, Dali subraya haber compartido la estruc
tura craneal del genio con el primogénito muerto. No obstante,
añade de inmediato que el velo de tristeza en los ojos de su
hermano procedía de un talento sencillamente avasallador. Yo. en
cambio. era mue/lO menos inteligente: pero lo reflejaba todo»,
como antes lo vimos al convertirse en el espejo del extinto.

A propósito de su nacimiento, nos asegura: «(Estoy conven
cido de que todos los muertos gloriosos, todos aquellos que
enriquecen con su alma la noo!Jfera mística en que 1I0S bwiamos
y constituyen el humus cibernético de la espiritualidad, se reunie
ron en aquel minuto de mi /legada al mundo, minu{() que mar
caba el mayor desafio que el genio del hombre haya lanzado
jamás (l la muerte»,

En realidad y siempre según parecer del marqués. sólo la
inteligencia separa terminanterr¡hte a las Divinidades de las sim
ples criaturas. Su carencia es un paradógico don de las primeras
y, su posesión, un defecto de las segundas. Salvador Dali,
muerto, la tuvo sobremanera. Salvador Dalí, marqués de Púbol.
vive privado de ella. Luego, el primero no podía ser sino un
esbozo prescindible y asi borrado por la muerte temprana.

A Salvador Dalí no 'Ie basta que su hermano haya muerto
después de anticiparle brevemente. Debe inmolarlo con su propia
mano, ·aunque sea de forma vicaria y de modo simbólico.

«Yo 17tlcí doble. con l/JI hermano de más. que tuve que matar
para ocupar tni propio IURar. para ohtener mi propio dere
cho a mi propia muerte".
«Todos los dias asesino COII mis propias mallos. a puntapiés
y a Rolpes de dandismo. la imagen de mi hermano. Yo lo
asesillo regularmente. porque es menester que el Divino Dolí
no tenga nada de semeja1l1e COII este ser al/talla terrestre~~.

Dalí reconoce que su mayor ambición -ser uno y solamente
uno con un Dalí etemo--- le resulta díficilísimo de lograr porque
cuanto más se acerca a Salvador Dalí, más se aleja éste de su
alcance. Replica írónícamente Alain Borquet que semejante mís
tica se le antoja partícularísíma y Dalí le ataja de ínmediato, sin
que Borquet parezca comprenderlo, que no se trata de una
mística sino de una mitología partícular.

A los cinco años, escolta a un amiguito menor que monta un
triciclo. Cuando cruzan el puente en construcción y aún sin
barandas, lo empuja y precípita cinco metros más abajo. En el dia
señalado, el cometa Halley llena el firmamento y en el cielo deben
haberle contado a veces que mora su hermano muerto. El cometa
es asi el otro Salvador Dalí, convertido en el centro del universo y
desdoblado en Ana Maria cuando inesperadamente y a gatas se
cruza con él. Exasperado, la patea como un año antes precipitó al
otro niño por el puente de Cambrils. De este modo y aunque él no
alcance a advertirlo con su entendimiento racional, la emprende a
puntapi~s con el espectro de su doble y líbrase del velo, deslum
brando a los hombres y escondiendo el horizonte.

En realidad y como de costumbre. Salvador Dalí consigue
todos sus designios. A un tiempo .destruye» a su sombra antici
pada y esquíva su presencia sideral. Por añadidura y por si algo
faltase. aprende a intimidar a sus padres y a dominarlos con sus
gritos.

No obstante. su lucha con el otro Salvador Dalí. .enterrado
en mitad de mi alma v cuvo sello indeleble va llevaba como tilla
herida •. no concluye'nunca. De haber inmolado definitivamente
al otro Dalí, ya no tendría necesidad de reincidir en ;us extrava
gancias. En último extremo. la Divinidad no ha menester de las
bufonadas para preservar en su creencia.

Mientra en una mitologia particular no consigue identifi
car e con el siempre alejado e inalcanzable Divino Dalí. en la
tierni trata de remedarlo a través de varios disfraces. Si no

El
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Nota de Lectura:
Pere Gimferrer
Cine y literatura
·Editorial Planeta
Barcelona, 1985
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També, i passant a un altre punt, les relacions del «seté art ..
amb el teatre i el guió cinematrografic, són tractades a bastament;
amb aguest darrer, per la seva «suposada» importancia en tot·a
pel·lícuia ¡que. majoritariament, «es un pretexto, en el mejor de
los casos, el de IIn plln/o de par/ida previo •. Amb I'altre, per les
semblances que té i els elements que han arribat a individualitzar
lo, ja que, si primer s'intentava traslladar una obra dramatica al
cinema sense cap mena de canvi, avui s'ha vist clarament que
I'espectador espera resultats diferents d'un i de I'altre: al teatre
s'accepta .d'estilització de la realitat», hi ha un acord «no explí
cit» que ens fa creure que alió no és real, mentre que a la gran
pantalla tot ha de semblar-nos completament auténtic, qualsevol
intent d'engany seria rebutjat immediatament.

Les contínues al·lusions als fmits de la cinamatografía mun
dial de diverses époques -molts cops desconeguts pels «no
inciats» s'integren perfectament en els postulats teórics d'aquest
assaig. El resultat és. creiem. positiu: aquest lIibre interessa a tots
aquells que senten curiositat per qualsevol d'aquests arts. i
evidentment, als que admirem tots dos. És ciar que. després.
cadascú en treura el seu profit.

estétic... El primer punt no presenta normalment, cap dificultat
seriosa, car la major part de les obres narratives de les que
s'apropia el cinema tenen un ordre temporal i espaial que pot
ésser traslladat filcilment -hi ha alguna excepció. peró no deixa
de ser experiment avanguardista, sense cap ressó en el gran
públic. Quant al segon aspecte, la consecució d'una forma d'ex
pressió plena s'ha assolit amb un constant esfor~; així, avui
podem considerar que els aven~os són considerables i que alió
que el lIibre aconseguia amb la paraula, el cinema, ha fet mítjan
~ant tot un seguit de recursos visuals que van des de la lIum fins al
maquillatge deIs actors, passant pel vestuari, I'ambientació, etc.
No ens ha d'interessar, doncs, una obra cínematografica per la
seva fidelitat al text original, sinó pel resultat estétic obtingut. És
a dir, que si per aconseguir un «fi possitiu» s'ha de variar un escrit
literari --en alguns casos fins i tot radicalment-, no s'esta
violant cap regla, sinó que el que es fa és un canvi lógic; qual] es
porta un lIibre al cinema se I'adapta, «adoptar-lo)) seria impossi
ble. L'important és que, tal com diu Pere Gimferrer, -por los
medios que le son propios -/0 i/1Ul¡?en- el cine l/egue a producir
en el espectador un efecto (lfuí/OKO al que mediof1le la materia
verbal -la palabra- produce la novela en el lec/or •.

Malgrat tol. no podem negar I'evidéncia que cap classic de la
literatura ha aconseguit d'ésser portat al cinema amb mult d'éxit,
de la mateixa manera que cap gran obra cinematogrilfíca no
correspon a una obra important --el cas de GOlle lI'i/h de l!'illd no
és pas una excepció. La raó d'aquesta mena de divorci la trobem,
segons I'autor. en el diferent lIenguatge, que en I'actualitat sem
bla distingir-se més quemaii impossibilita que la major part deis
escrits litararis contemporanis siguin traslladats a la gran panta
lla. Novel·les com Ciell años de soledad, Rayuela només són'
textes, i qualsevol intent d'adaptar-Ies seria un cumplet fracaso

literatura•
I

,
I

Cinema

R

Presentar Pere Girnferrer és una tasca inútil; qui més qui
menys ha sentit parlar d'ell, i la majoria de nosaltres el coneixem
no sois per la seva vessant poética, sinó també pels seus treballs
crítics i d'investigació. Una de les seves darreres obres és una
assaig que ens introdueix al món magic i sempre atraient del
cinema, plantejant les seves relacions amb la literatura; tema
aquest sempre polémic i que G¡rnferrer no pretén pas esgotar,
sinó més aviat apropar-nos-el analitzant amdós lIenguatges: el
cinematogrilfic i el literari. De fet, aquest és el primer gran
assumpte que I'escriptor tracta en el seu lIibre: hem de redesco
brir el cinema, entendre que, tal com la literatura té la seva própia
forma d'expressió -la paraula, naturalment-, aquell compta
amb un medi propi de «fer arl»: la imatge. Els llenguatges, si
parteixen de bases diferents, hauran de ser, tanmateix, distints;
d'igual manera que ho són el ritme intem i la dinamica seguida en
cada caso No hi ha, com s'ha dit tants cops, una jerarquització
entre cinemai literatura,jaquesil'unáporta,devegades, moltes
més matissacions de les que I'escriptura podria donar, I'altre ens
ofereix més connotacions, deixant lIiure la imaginació del recep
tor. És evident que no es pot jutjar una pel'lícula cinematográfica
sota uns ••pre-judicis.. literaris, com tampoc podríem fer-ho a
I'inrevés.

L'autonomia de I'anomenat «seté art.. ha estat des deis inicis
el gran repte i també -per qué no dir-ho?- el gran problema.
Des de Griffith --a qui Pere Girnferrer considera I'auténtic capda
vanter del cinema «modem»-, fios les obres més recentes,
basades la major part d'elles en la literatura, s'ha seguit un llarg
camí en la recerca d'un lIenguatge propi i independent del lIibre
eserit; fonamentat, sobretot, en innovacions técniques que des
prés, molts cops, «reutilitzara.. l'autor literari. Hi ha tota mena
d'experiéncies que exemplifiquen aquesta consecució d'unes ca
racterístiques for~a particulars' de la Cinematrografía: des del
director que aconsegueix donar una total i absoluta sensació
d'objectivitat fins al que -només amb recursos técnics- obté
una pel·lícula amb diversos significats .datents.. , I'evolució és
gran. No manquen, peró, intents desafortunats, com quan la
pantalla es limita a posar en imatges una novel·la; el cas d'Ulisses
(1966) de Joseph Strick no és una excepció.

Un cop plantejada aquesta qüestió, I'assagista catala ens
ajuda a endinsar-nos en tots i cadascun deis camps de la literatura
emprats pel cinema. Ens referim al teatre, la nove~·la i el guió,
encara que sigui expressament cinematogrilfic.

Adaptar qualsevol escrit a la gran pantalla té, per Gimfer.rer,
dos problemes fonamentals; per una banda, el de «I'equivalencia
del lIenguatge.. i per altra, el de .d'equivalencia del resultat
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Carlos Edmundo de Ory:
la apertura a lo sagrado

euando la materia verbal de un poema,
con sus espacios reales y simbólicos, se
difumina O desaparece casi por completo
para pasar a ser acto de fe, no cabe duda
que el supuesto ético ha incidido en el
dominio de lo estético. La poesía se agita
entonces en un movimiento ensimismado,
tornándose doctrina, actitud, materia de
vida, manifestación de ceremoniales, ritos
y angustias interiores. En definitiva: reli
gión. Tocamos, palpamos una vieja aspi
ración romántica: aquella que confunde a
menudo religiosidad con inspiración y, en
cierta medida, hace del ejercicio reflexivo
(filosófico) un aliento imposible de santi
dad. La poesía de Carlos Edmundo de
Ory (1) también atesora esta vieja aspira
ción romántica, presente desde Coleridge
a Nerval, de Wordsworth a Novalis, de
H61derlin a Bécquer. La obsesión es ro
tunda: «clIalquiera que sean las diferen
cias que separall II estos poeras -y ape
litiS sí necesito que 5011 profUlldllS-, to
dos ellos conciben la experiencia poética
como una experiencia vital en la que par
licipa la 10lalidad del hombre. El poellla
/10 es sólo fI/lO realidad verbal: también es
1/1/ aclo. El poela dice. y. al decir. hace.
Este hacer es sobre lodo tl1/ hacerse a sí
mismo. La poesía /la es sólo anficolloci
miel/lo sil/O al/locreaciól/ l ...) El/ el fOl/do
de esta idea vive lodavía la antigua creen
cia el/ el poder de las palabras.: la poesia
pensada y vivida como una operacióllllltí
gica destinada a trasmutar la realidad. La
alla/ogía elltre maghl y poesía es 1111 tema
ql/e parece a lo largo del siglo XIX y del
XX, pero que /lllCe COI1 los románticos
alemanes (... ) Si el arte es un' espejo del
mundo, ese espejo es mágico: lo cambia
(2).

COl/viel/e l/O olvidar esla doble ver
tiente: poesía concebida como inspiración
religiosa y. en segundo término. poesía

como magia, como poder trallSl11ll1otorio
de las realidades exteriores en interiores.
De la cOl/vergel/cia de ese doble discurso
surge la prelel/siól/ fUl/dal/le del poefa
romal/lizado: la quest del .hombre to
tah(3). Eticismo y demiurgia moral se en
tronizan como doctrina de vida de una
realidad anterior -la del poeta- que
muda mágicamente su contorno en el acto
de la escritura -sangre (Rimbaud)-, y el
arte queda convertido así en significado
trascendente (4).

Il. Realismo interior o idealismo obje
tivo son conceptos afectos al romanti
cismo. No estamos lejos del doctrinario
de Schelling y de su poesía como identidad
temporal. Ory, al igual que Schelling, "no
olvida que en todo devenir. de cualquier
género que sea, van siempre juntos, aun
que el/ diverso grado. lo sl/bjerivo y lo
objelivo. lo ideal y lo real»(5).; y que es el
poeta, en su «mester» de observador le
gido, el encargado de sensibilizar al má
ximo toda la magnitud de esta contradic
ción. En efecto, de la sennsucht (<<en el
anhelar») Ory entresacará su significado
trascendente del mundovisible, sin olvidar
que es precisamente la búsqueda del
mundo invisible lo que evoca la inspira
ción de los románticos (6). Una inspira
ción que se resuelve en emociones y que
desgrana. frente a la materialidad exte
rior, las cuentas alquímicas de un verbo
espiritual arraigado en lo sagrado.

Vivir «en el anhelo» es negar en el
mismo acto del deseo la inmediatez apre
miante de lo físico. De ahí procede el
arrobamiento visionario de aquellos poe
tas que, como Ory, hacen a sus entes de
ficción portadores únicos de sus misterios
o de sus «anhelos» místicos. La poesía
media. comunica, es comunión/unión con
esa v<:rdad abstracta y general que se an
hela en lo sagrado.

\
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111. Con Rimbaud la experiencia aluci
natoria deja de ser mito para devenir pal
pitación vital, «carne encendida» en el
poema. Ory recuerda en uno de sus ensa
yos(7) que el poeta de Charieville, en su
LeUre du Voyant, denomina precisamente
a los poetas del porvenir .Les grands
criminels et les grands maudits >J. Otro
tanto podría decirse de "los jardineros»
de Baudelaire. Estos ya no son celadores
de perfumadas y frondosas selvas de bie
nestar: su trabajo consiste ahora en cuidar
las flores del mal. Novalis, por su parte,
como buen heredero de Hofmann y Her
der, hace de sus poetas «cantores mági
cos ", vates adivinos y escrutadores de
leyendas, y Schlegel, paracelso de poe
mas, definirá la poesía como <da rama más
noble de la magia».

Desde el romanticismo al simbolismo,
son muchos los casóS en que esa experien
cia alucinatoria o mágica de la poesía es
poco menos que un imperativo. Todos
estos poetas se encierran en sí mismos y
trabajan en la creación de su propia es
fera, de su mundo, negando así la historia
que les rodea. Porque la historia, cotoo
sentencia Walter Muschg, es para ellos
((monotonía eterna sobre la cllal se eleva
lo imperecedero«(8).

Pero también lo imperecedero es miste
rio, ausencia de certezas. Es entonces
cuando el poeta, identificando lo anhelado
(10 deseado) a instantes, llamaradas, efer
vescencias del lenguaje, metáforas y sím
bolos, y queriendo alcanzar su numen, el
logos originario del cual procede y en el
cual se verifica -la poesía original de
Jung-, descubre la realidad terrible de lo
monstruoso, de los sueños y los traumas
larvados del subconsciente. el poeta se
reconoce dios y demonio, ángel o fan
tasma. niñez y ancestro en el verso. Un
ejercicio de penetración y de lectura pro-

JT
,
IRe



pias: la que va .de si-para si•.
Leopoldo Azancot, refiriéndose a • Los

Cantos de Malintzi .(9), de Carlos Ed
mundo de Ory, y abundando en estos
aspectos, dice: .Lo invisible a veces. sube
de grado y se hace monstruoso., intuyó
Ory en sus .Cantos a Malintzi., hacién
dose eco, tal vez inadvertidamente, de un
pasaje magistral de las primeras Elegias a
Duino donde Rilke aventura la idea de que
lo numinoso, lo bello y lo terrible se iden
tifican en cierto grado. Esta cita, que debe
ponemos sobre la pista de una de las
claves de la obra de Ory -su apertura a lo
sagrado-- puede ayudamos a vencer la
desconfianza que cabe sentir ante la
misma: su novedad -en el sentido baude
(eriano de Ja palabra-, su apariencia
abrupta no son gratuitas, ni fruto de una
deformación o generación de lo real, sino
consecuencia de las insospechadas revela
ciones que comporta(IO). En efecto, lo
sagrado conlleva en Ory el mismo signo
de la protohistoria, la armónica conviven
cia con el caos o, si se quiere, la atracción
por su inarmónica belleza. El poeta busca
sus claves de interPretación, sus ritos, sus
fetiches. El esoterismo se agudiza e inci
den en el texto las lecturas de Frobenius,
Sade, Poe, Kafka, Ennemoser. El con
cierto temático, en actitud de materia dis
persa, se toma confuso e inconcreto. Las
estrofas del poema rompen en pedazos su
totalidad y fenece todo asomo de relación
interestrófica. Cada estrofa es una clave,
un signo, un rito rebosante de formularios
sibilinos, de juegos cabalísticos y de pro
fecías cuyo único oficiante es el poeta. La
andadura por las noches de ese ritual con
ducen indefectiblemente a una videncia
visionária donde se presagia el adveni
miento de la luz: .Para verlo me he
puesto los fÚnebres zapatos/de recorrer la
noche persiguiendo lucíérnagas (.Jouve
encadenado., p.159). El gusto por lo ex
traño, por la cábala y los poderes ocultos
resulta tan visible en este poeta como lo
fuera entre los poetas que frecuentaron el
cenáculo surrealista (11). La presencia
onírica da paso al vislumbre de .otro.
espacio: «juguete alamítico .. .imegalítico
cuerpo.. ./cena entre todos los muer
tos/y todos los muñecos» (.Muerte pa
gana., p. 73). El arte deviene profecía,'y
la poesía, religión. El poeta, medium de su
aspiración metafísica, se inviste de los
hábitos sacerdotales y en sus mános la
quimera de un sacrificio o trasmutación
votiva a través del poder de la palabra se
hace realidad. Poeta, sacerdote y mago:
¿filosofia antofánica o lenguaje poético?

Una mujer sueña que da luz a un gato
tendrá muchos hijos.
Una mujer da luz a un perro
tendrá un hijo sólo.
Una mujer sueña que da luz a un

cuervo:
tendrá un hijo loco.
I.Sueños demóticos· de mujer., p. 212)

.a. 13
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(1). La obra poetica de Carlos Edmundo de Ory
(Cádiz. 1923) ----co-fundador de movimientos
artístico-literarios de vanguardia como el Postismo
(1945. junto a Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi)
y el Introrrealismo (1950. en colaboración con el
pintor dominicano Darí Suro)-- se desglosa así: Ver·
sos de pronto (Madrid, 1945). Aérolites (París. 1962;
reed., Madrid, 1985). Los sonetos (Madrid. 1963).
Poemas (Madrid, 1969). Música de lobo (Madrid.
1970). Poesía, 1945·1969 (Félix Granlle ed.. Barce·
lona. 1970). Técnica y llanto (Barcelona. [971). Los
poemas de 1944 (Madrid. 1973), Poesía abierta
(Jaume Poot ed.. Barcelona. 1974). Lee sin temor
(Madrid. 1976), Melanoia (Rafael de cózar ed.. Ma
drid, 1978). Energia (Barcelona. 1978). La nauta
prohibida (Bilbao, 1979). Miserable ternura/Cabaña
(Madrid. 1981).
(2). Octavio Paz. Los hijos del limo. Seix Barral ed ..
Barcelona. 1974, pp. 92-93.
(3). Vid.. Carlos Edmundo de Ory. .. Eloj.!io de la
neurosis o felicidad mewflska •. Cuadernos Hispa·
noamericanos. nO 179. Madrid. noviembre de 1964,
(4). CL. Carlos Edmundo de Ory. • Tn's l/pUmes
sobre poesía... Cuadernos Hispanoamericanos. nO
269. Madrid. noviembre de 1972.
(5). Jaume Ponl. Poesía abierta (ed,). p, 13.
(6). cr.. C, M. Bowra, La imaginación romántica.
Taurus ed.• Madrid, 1972. p. 23
(7)... Tres apuntes sobre poe,~íC/ •.
(8). lbidem.
(9). Carlos Edmundo de Ory. "CC/lltOS CI Malillt:i •.
selección de poemas publicados en Cuadernos Hispa
noamericanos. nO 198. Madrid. junio de 1966,
(lO)Leopoldo AZanca!. .. Dos Carios •. Litoral (Ho·
menaje a Ory). nn. 19-20. Málaga, abril-mayo de
1971.
(11), .. Mi poe,~íaj1l/ct1Ía i'll1re la brujería Sllrn'ali.~ta

ele /11I ml/ndo interior y la claridad C()Iu'('pt/utl y
ricamente subjetiva de un Iwllaz¡:o íntimo. Así pues
tie"do incorrepihlemi'lIll' almÜterio (con ohjt'los di'l
mllndo /U/lllml y eXIl'rior) y a la vida ('0" I/wferiall's
despraciado,\' y ('alientes di' mi existencia" (Carlos
Edmundo de Ory a Fernando Quiñones. en "Ha
vuello Cario.\' Edmlllula de OrYH. entrevista. La Voz
del Sur, Cádiz. 17 de septiembre de [950). Sobre las
prácticas de intercomunicación mental de mediums,
magia. juegos de azar y experiencias ocultistas en el
cenáculo surrealista (los estados se<:undarios de Ro
ben Désnos. René Crevel. André Breton y Mareel
Duchamp). véase A. Breton. El surrealismo: punlos
de vista y manifestaciones, Barral ed .. Barcelona.
1972. pp. 84-85.
(12). Vid.. CG. Jun!. Psychologie et religion. Correa
ed.. Paris. 1959.
(13). Sobre .. lo noble .. en Georges Bataille y sus
correlaciones nietzschianas. véanse: Henri Ronse.
«Sataille... PAre. nO 32, París. 1967: Phi1ipe Sollers.
«Ctlcti' Bataille ... en Bataille (Colloque du Centre
Culturelle Intemational de Cerisy-la·Salle). U,G.E..
París. 1973.
(14). Cr.. Antonin Artaud. Oeuvres. l. Gallimard ed ..
Paris. 1956. p. 31.

T
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IV. En cierto modo, el fin último de
toda poesía de corte humanista ha sido el
de lograr. por todos los medios formales a
su alcance. la apariencia de un universo
que se reduce. en esencia, a la Unidad
congeniadora y positiva. Todas las formas
caóticas de la realidad, lo múltiple y hete
rogéneo. eran reducidos en su finalidad
última a lo Uno salvador, dado que su
simple desunión implicaba, de raíz, la
maldición de esta Forma y su segregación
del Logos divino. Las fuerzas del Bien y
del Mal, dioses y demonios, poblaron los
paraísos de aquellos poetas que, de algún
modo, y sublimados por sus aspiraciones
insatisfechas, osaron atentar contra lo
Uno. Estos poetas no se limitaban a cons
tatar la dependencia de todo lo terreno
respecto a lo divino y celeste, o a subsu
mir lo maléfico a los triunfales poderes del
Bien, sino que daban constancia de la
intensa lucha a que estos elementos se
someten en lo más profundo del destino
humano y de su naturaleza.

Fruto de esa aspiración insatisfecha, la
poesia de Carlos Edmundo de Ory intuye
en lo demoníaco el sueño de una natura
leza caída que se instala en el paraíso, más
allá del yugo preceptivo de las reglas. Con
lo demoníaco -especie de iluminación,
inspiración interior, fuerza superior e irra
cional irreductible a las jerarquías del
mundo-- emergen en la conciencia los
contenidos psíquicos larvados del sub
consciente individual y colectivo(12). El
poeta se somete así a una espera latente.
atento al «toque» mediumnístico de su
«olro-yo~: «yo es otro/yo soy otro .. (Rim
baud); .siento en mi a Dios. (D'annun
zio); «huésped desconocído. (Maeter
linck); el duende lorquiano, el ángel de
Alberti; o el fantasma (dios y demonio
invisible) en Ory: «Ahora estoy seguro de
que somos fantasmas». Sólo en ese «to

qlle" místico serán capaces de aunarse
,dos contrarios» en un único y pleno acto
de amor. Un acto cuya nobleza -en el
sentido que a lo noble daban Nietzsche y
Bataille( 13}- está en perpetuo conflicto
con lo bajo y decrépito. y que, en último
término. pone de manifiesto la fragilidad
metafísica del hombre.

Este es el carácter decisivo, el senti
miento que mueve a Carlos Edumndo de
Ory a esclarecer el «no-ser» del poeta.
Pero por desgracia, como dijera Ar
taud( 14), los resultados recogidos sólo son
girones que se arrancan a una «fwdo ..
completa y, al final, el poeta volverá a
reconocerse. por debajo de sí mismo, en
ese círculo fatal que sella su destino sub
specie aeternitatis: «Sobre la altura enlo
qllf!('(~d{)ra d(~ mi Nada/mientras la twlO
babosa b(~s(l en VO/1o/!lI carroiia humana.
sigo sit)ni/o/eI estricto sellllldo a la mesa
de celli::':ls ".
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L1eida, 3 agost 1978

Josep Borrell

obrir solemnialment la vitrina i heus aquí que d'una revolada
adre~ant-se'm amb uns ulls que se li ensangonaren de patac; em
féu: «L'ampolla! On és? Qué n'has fet de I'ampolla? [els pastis
sos? Ja t'has menjat els pastissos, Eva!». El meu oncle, just en
aquell moment anava a dir que portava una ampolla de vi bo i una
pastissos amb xocolata per a les postres. Jo no volia que a I'oncle
li vingués el vomi!. .. El vi bo de Ca la Rita i deis senyors de la
Plana podien ésser una trampa... Avui. encara guardo en la meya
vitrina, I'ampolla de vi bo i la bossa amb els pastissos de la
mare ... Bé. unes engrunes florides d'aquells pastissos untats amb
xocolata.

A
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«Qllllsevol dia pot presentar-se un hoste i no esta bé que no
se li pugui oferir una copeta de vi bo i uns pastissets». Avui. al
cap d'uns anys, encara guardo aquella ampolla de les que tenen el
tap enfonsat arran de broc, i aquells pastissos, aleshores coberts
de xocolata. La mare sempre m'havia inculcat que la millor cosa
de cada casa sempre havia de ser per al millor deis invitats. Era
una prava de bona educació. De petita. ella, ja ho havia vist fer
als avis, que també ho havien observat deis senyors de la casa.
Casa nostra havia sigut una casa pairal; la deis que foren comtes
de la Plana, en temps de I'aventura de Macia a Prats de Molió. Els
avis debien d'heretar la hisenda i les bones habituds i, tot plegat,
de transmetre-ho a la mare, si no, no m'ho explico pas massa. El
cas és que quan jo era molt menuda m'agradava de fer sempre
una mena de preguntes, que pel que m'he adonat posteriorment,
resultaven una mica impertinents. 1 és que I'ampolla i els pastis
sos m'obsession~ven i m'intrigaven; sempre tan intocables, tan
importants! «Mare, m'ha dit el senyor mestre que les ampolles de
vi, si no es beuen avia!. es tomen agres». Altrament. tots els
pastissos que em donava el botiguer quan anava amb la mare a
comprar, no eren mai com els que ella guardava a la vitrina.
farcits de xocolata.

Un dia, pero, (era quan més em delia per tastar els secrets de
la mare). vaig fer una amiga. em sembla que es deia Rita, que em
va explicar que a casa seva, a la vitrina, tenien moltes ampolles
de vi com aquell que la mare guardava gelosa per als invitats. No
vaig poder estar-me de dir-li que em convidés a beure'n una
copeta. Us assegura que només de mullar-me la lIengua em va
venir un vo"mit terrible. Quin fastic! Des d'aquella feta. sempre
més vaig pensar que la raó per la qual mai no es presentava
I'hoste que s'havia de beure el vi bo. estava en I'estratagema del
que la mare deia «bona educació•. La bona educació era una
trampa per a evitar compromisos. Quins costums que s'hereten
més rars! No ho sé. Tanmateix mai no vaig gosar posar-la en
evidencia.

Els paslissos. m'havia adonat. amb els dies havien anat
perdent la crosteta de xocolata. Ob~ervant-Ios per entre el papel'
de celofana veia com s'anaven esmicolant i es tomaven farinosos.
«Els pastissos no'més són bons quan fan soroll en mastegar-Ios.,
---em deia el botiguer-. Ben segur, que també eren una trampa.
«Eva. reina, quan passis el drap tinguis cura de treure la pols de
I'ampolla i de fermar ben bé la bossa deis pastissos. no fos 'cas
que vingués I'hoste i els trobés farinosos•. Quan li ho explicava a
la Rita no es podia aguantar el riure. En canvi, a mi. em feia una
mica de por aquella mena de falomia. Un dia, pero, sobtadament
ens visita I'oncle que treballava des de feia molts anys a I'estran
gel'. Era I'únic germa de la mareo Les idees nacionaliste. I'havien
obligat de molt jove, cap als anys vint-i-vuit, vint-i-nou. a exiliar
se. La mare havia esperat tota la vida aquell moment. Era el dia
més assenyalat per a fer les estrenes d'aquelles relíquies de la
vitrina... la trampa!. A I'hora de les postres. la mare es disposa a

e



.Ild5

Onliyú

,
oIe

cobrado la traducción. Nos fuimos a la playa. El lunes por la
mañana, ya de vuelta y en su casa. me volví a despenar pronto y
volví a recordar a Stendhal. Mandé a paseo a Marx y me vestí. De
todas formas, esta vez me puse los zapatos en el cuano. Con el
ruido se despertó. Me preguntó "te vas" y dije que sí. Antes de
que pudiera añadir más. se incorporó, me besó en el hombro. se
dio la vuelta y se volvió a quedar roque. Me dio rabia y pensé que
era una bruta y que no entendía nada de nada.

En el mismo bar mañanero donde había tomado mi resolu
ción diez días antes analicé la situación. A mi entender. el fallo
técnico habían sido aquellos tefefonazos del restaurante: había
querido encender unos celos aún prematuros. improcedentes.
Error rítmico, a fin de cuentas. Todo lo demás (cita del viernes.
fin de semana) había sido producto de las circunstancias. La tarea
es. me dije, reavivar una pasión que la rutina de la que hemos
gozado estos días ha apaga.do.

Con este propósito y sin saber bien cómo concretarlo. trans
currió el lunes y parte del martes. Cuando volvi a casa el manes
por la tarde, me encontré en el buzón tres reconables. Uno era un
castillo: otro. una especie de casa de campo y el tercero, una
tropa de mosqueteros. El domingo, en la playa, le había contado
que de pequeño hacía la colección y no me gustaba sacarlos del
papel. recortarlos, porque solos -un soldado o un trozo de
pared- me parecían ridículos o ruinosos: me gustaba más verlos
enteros, unos dependiendo de otros y siendo y no siendo a la vez.

Lo primero que pensé cuando los vi fue que mi plan funcio
naba y casi estuve tentado de llamarla y contárselo. Me contuve a
tiempo. Pensaba cenar fuera y luego ir al cine. pero en lugar de
eso me hice un par de huevos fritos y me quedé leyendo revistas.
A lo mejor llamaba para ver si había recibido el regalo y tampoco
era cuestión de ser grosero. Y peor: si salía. lo mismo me la
encontraba por ahí y tendría que darle las gracias y todo eso y
vete tú a saber si al final no acabábamos otra vez en su casa y
entonces de mis planes qué. No llamó.

Yo sí, al día siguiente. La verdad. ahora lo veo, es que era un
poco pronto y la desperté. Nada más descolgarme noté que era
tonto ponerse a hablar de recortables a esas horas y lo que hice
fue invitarla a comer. Pero ese dia (maldición, me lo había dicho y
se me había olvidado) no podia, que venian sus padres. así que
quedamos el jueves.

Para el jueves el dinero del cuento se me había terminado y
parecía que además se le hubiera terminado a todo el mundo.
Tardé tres horas en conseguir que alguien me prestara lo sufi
ciente para pagar dos comidas decentes. Ninguno de los dos
eslUVO muy locuaz. Después de comer nos dimos un paseo. Nos
despedimos con un beso y sin citarnos para hoy.

Hoyes viernes. Son las ocho de la tarde. estoy en casa y
debería empezar a trabajar en un prólogo para una novela de un
decimonónico español. Pero desde esta mañana una duda me trae
al mal traer: "habrá leido a Stendhal esta chica')

A

Mi amante adorada

R

A I.M.

«Jóvenes que queréis ser amados en una civilización en la
que la vanidad ha llegado a ser. si no la pasión, al menos el
sentimiento de todos los instantes, cada mañana conven
ced con finura a la mujer que la vispera era vuestra amante
adorada de que estáis a punto de dejarla»,
(Stendhal-Autocrítica a El rojo y el negro),

QUé gran hombre, Stendhal. Qué perspicacia, la suya.
Me levanté de la cama no bien amanecía. Para mayor seguri

dad (tiene el sueño ligero) no me puse los zapatos hasta el primer
descansillo, Mientras desayunaba en un bar decidí llevar el
experimento hasta sus últimas consecuencias. Así que, con el
somnoliento camarero como único e inconsciente testigo. co
mencé a hacerme a la idea de que tenía que estar enamorado.
Pasaron tres días y casi me olvidé de la empresa. Pero el cuarto
supe que había preguntado por mí. Mi confianza en la literatura es
limitada: la telefoneé. No estaba. Lo interpreté como un buen
augurio. El destino me forzaba a insistir en mis recientes convic
ciones, De todas maneras, aquella noche nos encontramos, no sé
si por casualidad,

y me volví a despertar de madrugada. Pero recordé a Marx,
que no en vano era contemporáneo de Sthendal: «cuando los
homhres hacen historia, crean fina tragedia: cllando la repiten,
/lila comedia ", o algo así. Desistí. pues, de salir de la ¿ama de
puntillas e intenté dormir. No podía y encendí un cigarrillo. Se
despertó y me preguntó qué me pasaba. Nos levantamos pasado
mediodía. Pero yo no olvidaba lo que tenía que hacer.

Fuimos a un restaurante al lado de su casa. Durante la
comida me levanté tres veces a telefonear sin decirle adónde iva,
Llamé a mi hermana la primera vez y la pregunté qué tal le iban
las cosas; me dijo que bien. La segunda vez me enteré de que a
Alejo y Hortensia también les iba bien y que un día de éstos nos
llamaríamos y tomaríamos unas copitas; a mí también me van
bien las cosas, les dije. La tercera llamé al buen tun tún. Cuando
volví, ella estaba haciendo un crucigrama y comprendi que estaba
llevando mal el asunto. Hacía calor y nos echamos la siesta. Me
quedé dormido y cuando me desperté vi que ella había preparado
café y andaba sumida en los misterios de una página especial
mente difícil de su traducción. Tomé tres tazas y quedamos para
al cabo de dos días, Yo estaba todavía irritado conmigo por mi
fracaso en el asunto de las llamadas telefónicas del mediodía y
dije que sí. Ya tendría tiempo para pensar qué es lo que me
convenía hacer.

Pero no lo tuve. Me encargaron un cuento (como éste, pero
más largo y muy bien pagado) y andaba sin un duro. El día de la
cita era viernes, yo me había quedado los dos anteriores ence
rrado en casa y sin ver a nadie y ahora tenía dinero fresco en el
bolsillo; o sea, que si no me iba a encontrar empantanado todo el
fin de semana, de programa doble en programa doble. Fui.

Ella tardó un poco en llegar. También había acabado y

e
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inexactitudes, ni siquiera entre elementos que integran en puridad
la más vasta angeología.

Tres grandes grupos, cada uno de ellos dividido en sus
correspondientes subgrupos, configuran las posibilidades ordena
doras de tan etéreos personajes -ninguno de estos bloques es
excluyente de los otros dos, en todo caso podrán ser complemen
tarios, lo que implica concebir la pluralidad del punto de vista y lo
escurridizo del material analizable.
l. Atendiendo a su sexó. La sexualidad de los ángeles es poli
mórfica. No les cuento sus usos eróticos ya que ello nos ocuparia
un extenso capítulo, que prometo abordar en su día.

l.a. Angeles de la risa a carcajadas. Los menos sensibles a los
placeres de la carne.

l.b. Angeles de la risa a secas. Son los que se han dado en
llamar comunmente «ángeles mosquitamuerta.. , es decir, aquellos
cuya apariencia es frígida pero que encierran gran voluptuosidad.

l.c. Angeles de la sonrisa. Los más lascivos. Una nu~ne con
ellos y mórirse.

l.d. Angeles del rictus. Los más inesperados. No sabes por
dónde cogerlos. pasan del fria a los trópicos con suma velocidad
y con facilidad asombrosa.

l.3. Angeles serios. Los heterosexuales. No les importa amar
a los de otros grupos.

l.f. Angeles tristes, o ángeles propiamente dichos, cuya carac
terística es la carencia de cualquier tipo de atributos o tendencias.
sexuales y lúbricas. No creo que haga falta especificar la natura
leza de los últimos ya que se describe a la perfección en los
diversos manuale.s que sobre el tema han sido editados.

Los cuatro primeros son los responsables de mantener el
equilibrio entre .Ias castas y la perpetuidad de su especie, por lo
que su capacidad reproductora está garantizada. si bien, en
algunos casos y épocas. están sometidos a una estricta planifica
ción teológica.

tiempo breve

A

en
DE COMO, TRAS LA OBSESIÓN, SE ES

CAPAZ DE PENSAR EN LAS MUSARAÑAS,
LLAMARLAS ANGELES y CLASIFICARLAS.

R

Discurso

e
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H ay, en un día cualquiera de la segunda quincena de diciem
bre del año ochenta y cuatro ----<lespués de mil novecientos-, me
encuentro en la necesidad de encontrar el tema adecuado para
hablar ante vosotros y cumplir 'así no solo una promesa sino mi
obligado acceso al más alto cargo del saber. Los más vastos
conocimientos que en mi interior se disputan un lugar y, como no,
me cosquillean la punta de la inteligencia y la yema de mis dedos,
dificultándome enormemente la tarea, que creo quedará cumplida
con la palabras que siguen a esta breve introducción. Nada más
adecuado, creo, que alimentar el espíritu con lo espiritual y sus
figuras, siendo los ángeles unas de sus representaciones más
conocidas. Ya es hora de empezar.

Queridos amigos: Angeles y arcángeles manirrotos surcan en
este día increible los cielos abiertos de mi curiosidad y de mi
cerebro transparente. Confieso, sin embargo, que no es la pri
mera vez que me visitan. Ya entonces, mucho antes de alcanzar
mi condición de sabio, tuve la memorable, la memorabilidad, por
deCirlo en más solemne, verdad de su presencia y con ella la
seguridad de que alguien nos hab'ía engañado, o, cuando menos,
habíamos sido malinformados por sus representantes en la tierra.

Tendríais que haberlos visto. Qué revuelo de plumas. Los
observo con discreción, los reconozco por grupos o individual
mente sin que ellos se aperciban. $US halos y señales se recogen
en el centro de mi retina, en el interior de mis oidos, en el fondo
de mi olfato, en cada uno de los puntos de este gusto que en la
boca siento y en la palma de mis manos. dedicadas a acariciar la
nube de esta visita oportuna. Los llamo por su nombre y acuden a
comer de mis labios admitiéndolos como propios; 103 cuento. a
ver i se escapa alguno. y luego escucho los coros seráficos
empeñado en que nadie desentone. E como si nos conociéramos
de toda la vida. Hoy, que hace claro, aprovecho para clasificarlos
siguiendo los criterios que apuntan en toda ciencia aquellos que
de us chamanes se precian. ya que no quiero promiscuidades ni
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ros e indomables como pocos.
3.b. Los del millón, los más numerosos. Sujetos a sus máqui

nas estuvieron a punto de provocar una catástrofe celestial
3.c. Los de la pluma roja. Pocos pero aguerridos. Recordaban

en sus maneras, aunque con más ímpetu y descaro, a los del 98.
Algunos 'de ellos son señalados con el guarismo 27, y otros
reciben el título de «ángeles proscritos».

3.d. Los «hippiosos». Angeles comuneros que se dieron a la
mala vida. Además de no ser tan jóvenes y ostentar la pluma y las'
verduras como símbolo atributivo destacado, llevan sobre su
persona numerosos fetiches y colgajos -hay variedades
heteronominadas-.

3.e. Los «novísimos». Su venida, anunciada con gr(aparato de
trompetas y fanfarrias, les señaló como redentores y hoy, algu
nos, ocupan escaños celestiales de importancia.

3.f. Los otros. Este grupo puede subdividirse en:
3.r.1. Los bastardos. Nacidos en una «tournée» que sus pa

dres habían realizado por Europa y América. Son los más feotes,
parecidos a los hombres, con pelo en pecho y calvos de lengua,
pero de porte noble. Estos hablan poco o no hablan.

3.f.2. Los de la generación del 39, o inicuos. Todavía se
pasean algunos con la flor en en culo y sobre el caballo de
Santiago.

3.r.3. Los de la generación del 50, o rebeldes. Quedan pocos
pero de gran calidad, aunque ninguno de ellos permanece en el
cielo. Se supone que se fueron extendiendo por diversos conti
nentes en busca de mejores tiempos.

3.r.4. Los del pan bajo el brazo, así llamados por haber
nacido con una barra del manjar simbólico en el lugar que se cita.
Son tragones y simpáticos.

3,r,5, Los kafkianos. Tienen continuas pesadillas. Piensan:
«vaya morirme, vaya metamorfomearme --<:on perdón-, es
taré solo, nadie me querrá.. .... Son ángeles principalmente
angustiados.

3.r.6. Los marginarios. De éstos no hay que hablar. No
quiero aunque lo estén deseando.

Después de esta última clasificación, no quiero cansar a mi
preclaro auditorio, que tan bondadosamente ha atendido a estas
mis palabras. Sé que queda en el tintero alguna otra tipología
-sin atreverme a utilizar, por más correcto, el plural
correspondiente-, de cuya ausencia me excuso, dejando a otros
sabios la incidencia sobre materia tan singular.

Por lo demás, me vuelvo al pasado, que es una manera de
vivir en presente, sin afán de nostalgia o desesperación, como
cabe esperar que comprenda todo lector/oidor competente y
atento.

Daros por abrazados.

ARe
2. Atendiendo a sus creencias. Se puede considerar que los
apartados que siguen son modificables en función del criterio de
los distintos observadores y estudiosos.

2.a. Los que creen en Dios a secas. También llamados «cie
gos» por su empeño en mantener los ojos en blanco y la cabeza
estática -ligeramente doblada hacia la parte superior derecha-o
Son, quizás, los más aburridos.

2.b. Los que creen en Dios a mojadas, o «beodos». Mucho más
lúdicos y de retinas saltarinas y cuello inquieto.

Estos dos grupos se distribuyen en zonas geográficas especí
ficas, ya que sus características externas hacen imposible su
supervivencia en lugares inadecuados. Comunmente se les deno
mina ángeles y demonios, respectivamente, aunque esta designa
ción es poco feliz y menos afortunada por ser parcial, imcom
pleta, marginadora y tendenciosa.

2.c. Los ceremoniosos. Próximos a los arcángeles. Anuncian,
vigilan y efectúan labores palaciegas.

2.d. Los ateillos o «cuchicheantes». Angeles de a pie que no
difunden nuevas sino rumores -algunos quedan en los rincones
oscuros de las parroquias.

2.e. Los irreverentes. Estos se atreven hasta ajugar en presen
cia del Alto. En su representación iconográfica adquieren figura
de «angel barroco» -gordito, rosado, feliz y rebordonido---.
Estas imágenes evidencian su marcada tendencia folklórica,

Los tres apartados anteriores acogen grupos amenazados de
expulsión por indicios desviacionistas.

2.r. Los espíritus puros. No se meten con nadie -ni siquiera
se atreven a fumar- y se pasan los días haciendo versos fáciles o
componiendo música pachanguera.

2.g. Los espíritus impuros -estos sí fuman, a pesar de la
partícula que precede a una de las partes que componen su
nombre-, también llamados «desnutridos» o «malditos». Proce
den de los anteriores pero son menos y con más mala leche.
Pasan el tiempo filosofando sobre su ser con vistas a humanizarse
o a convencer de su divinidad a los hombres.

Los integrantes de estos dos últim"os grupos no sólo estan
amenazados de expulsión, sino que algunos de ellos ya moran
entre nosotros, aunque guardan celosamente su secreta condición
angelical.
3. Atendíendo a la edad. He de reconocer que me costó mucho
"fijar los límites generacionales de los componentes del grupo de
estudio.

3.a. Los ángeles heteróclitos, «seculares» o, también llamados
de la «generación del 98» -esta última denominación se debe al
hecho de haber gastado su juventud en discutir sobre la beatifica
ción de Unamuno, Ortega o Miró; la espiritualidad atípica de
Antonio Machado; la calidad viciosa del hermano del anterior; la
clara tendencia crapulosa de Alejandro Sawa o Ramón María del
Valle Inclán; y la gelatinosidad de Azorín. Son muy respetados
por las otras generaciones angélicas. También son serios, tesone-
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Enero dia 30.
Encuentro

Meree Ponl

«chicos dlicados. niñas fuertes y
compactas» (Katherine Mansfield)

También habíamos tomado té en la playa. Entonces el mar
estaba lejos y te parecía bonito, te quedabas en las rocas a
esperarme y. porque hacía viento. guardabas los cacharros en el
cesto de mimbre. Yo te dejaba allí los zapatos, me iba, quería
acercarme hasta el mar en un momento, cruzar la distancia larga
de arena. pero me detenía a verte recoger nuestras tazas abolla
das de los picnics y tú no te dabas cuenta: doblabas las sejvilletas,
tapabas las cajas de los dulces. los botes pequeños de las merme
ladas. no me mirabas; no me mirabas y continuaba yo sola hacia
el mar caminando sobre las algas húmedas, las conchas cortantes;
ya no podría oír tu voz si me llamabas, si creías que de pronto
llovería o que olvidaba la señal de peligro para ver mejor los
barcos. ver aquel mar tan distinto y frío, aquel mar de tu isla
aquel verano acabado.

Luego regresaba a tu roca. Te habías puesto aun otro jersey
y me decías que no te gustaban los barcos tan de cerca, ni los
buzos. que preferías las gaviotas. me decías, y más las cometas.
pues volaban sólo en días especiales y había. ciertamente, muy
pocos días como estos.

Oscurecía. ya no teníamos tiempo y nos marchábamos, tú
llevabas el cesto y el paraguas. aunque amí mojarme me daba
igual. Hablábamos.

Después. otros días. cuando la marea era alta. tú nunca
venías a la playa. nunca venías a nadar.

AR

Aquell dia

e

Valeria Pujol

18 ....

Aquell dia potser amena~avamereixer un 1I0c insospitat en el
seu calendari personal. El carter I'havia trobat a casa i li havia fet
ofrena d'un sobre immens que no cabia a la bústia. La sorpresa
fou tan grossa que queda per una instants c1avat aterra. Després
es dirigí al seu despatx, agafa el tallapapers i abrí el sobre. El seu
interior contenía un formós pergamí decorat amb delicades sene
fes grogues i morades. El pergamí anava encap~a1at per una A
iJ.luminada a la manera deis manuscrits autentics. pero el més
curiós era que tot el pergamí constitu'ia un silenci neutre, el terror
de la fulla en blanc, una absencia de missatge, un palimpsest
absolu¡ no esgrafiat de nou. Tan sois a la darrera fulla descobrí
una signatura. La fita i la investiga amb lupa. Era iJ.legible pero li
fou familiar. No podia acceptar tanmateix un destí en blanc ni el
repte d'escriure's una missiva a la mida. Així convoca tots els
amics i els féu passar al despatx per toros, un a un. Els allargava
la ploma d'or i els feia signar en un paper anonim. Quan descobrí
I'autor li féu omplir el pergamí amb totes les conseqüencies.



La asamblea de los atemporales
SEGÚN ELIAS CIBURNE
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Josep Ramón Jové

Breve apéndice
Se me hace forzoso citar, aunque sea del todo innecesario, que no pude

olvidarme de este asunto. Durante años investigué en archivos, bibliotecas y todo
tipo de organismos e instituciones. para hallar algún dato sobre la figura de Elias
Cibume. Tuvieron que pasar varios decenios para obtener una pequeña satisfac
ción. Ahora sé poco, pero sé quién era este hombre. Un antiguo expediente de una
comisaria en una ciudad española consiguió desvelarme el misterio de su identi·
dad. Gustavo Montegallardo. que utilizaba el nombre de Elias Cibume como
apodo de gran viajero. fue detenido el 17 de Marzo de 1879 tras asesinar a su
esposa haciéndole beber un extraño brebaje fruto de su afición a la alquimia. Se
sabe que lo ejecutaron. pero no quedaron indicios de cuál fue el método utilizado.
Por mi parte, reconozco que no es mucho. pero pienso seguir indagando ya sea en
el Partenon, en el Polo Sur o en la misma Atlántida; y me atrevo a decirles que
pienso que los atemporales siguen viajando en su eterna asamblea móvil. Quizá
todavia no esté convencido del todo. pero en algunas ocasiones. viajando durante
la noche en el compartimento de un expreso. he creido reconocer a alguno de ellos
a través de la soñolienta expresión de un viajero.

puede resultar sumamente explícita a la hora de adquirir una clara
noción de lo que este hombre describía.

Cibume afirma que hay un estado espiritual donde se elimina
la medida del tiempo aunque no la del espacio. Dicho estado es
sólo privilegio de aquellos que. mediante sus propias creaciones.
hayan conseguido aportar al resto de los mortales la sensación. el
efecto o la total sumisión a la atemporalidad. De esta forma. estos
entes creadores agrupados en algo definible como sociedad se
creta. llevan una existencia dual ya que. si por una parte tienen
una existencia cotidiana compuesta por su trabajo. funciones
biológicas y demás. por otra se encuentran reunidos en una
especie de asamblea eterna. algo así como una asamblea móvil.
de modo que aparecen siempre viajando juntos y algunas veces a
su libre voluntad. y sin que fijaciones temporales lo indiquen. se
detienen en algunos lugares y platican intercambiando entre sí
ideas, impresiones o sugerencias sobre los frutos de su creación.
creación que siempre se materializa en plano cotidiano o real.
evidenciándose así que nunca dejan de ser conscientes de una de
sus dos realidades. Digamos que éstas coexisten en sus mentes de
una forma paralela.

En esta parte. Ciburne se atreve a hacer constar las siguien
tes citas de las cuales eludo cualquier tipo de responsabilidad y de
las que he hecho una breve selección a nivel ilustrativo.

Dice este barroco teórico que Borges. para poder escribir su
conocido Libro de los Seres bJw/.?inarios. necesitó recurrir al
heredero de uno de los expedicionarios que acompañó a Ulises en
su Odisea para que éste le prestara ciertos volúmenes traidos por
su padre de algún viaje y en los que se daban amplias nociones
sobre engendros mitológicos. Cuenta también que Fritz Lang y
ETA Hofmann. estando de paso por un puerto atlante. tuvieron
una disputa con un grupo de exploradores británicos a propósito
de la ornamentación de los castillos de Baviera y la funcionalidad
neolítica de las viviendas construidas por algunas tribus del
Africa Central. Otros miembros de esta sociedad de seres atem
porales elogiaron en cierta ocasión. durante una estancia en el
Partenón. que Cortázar le propusiera a Thelonius Monk una
partida de parchís y la forma en que Guido Crepaz comenzó a
reir. En fin. las anécdotas citadas por Ciburne en esta parte de su
libro son numerosas, pero dan una perfecta muestra de una creen
cia en la que este hombre tuvo una fe ciega. Lo que no queda
·c1aro. es lo que hizo que Ciburne se convirtiera en tan buen
conocedor de esa extraña dimensión. no dejando en ningún

. momento constancia de ser miembro de la sociedad de los atem
porales y siendo innegable que, a Ciburne, el mundo no le conoce
por sus creaciones. .
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.Así, tan de repente, estar sumido en la lectura de un tomo
hallado dos dias antes y capaz de suscitar en mí maquinaciones de
un'a índole cuyo adjetivo menos erróneo seria el de viajera. me
supuso excesivas cosas y causas, quizá luchas, pero en definitiva.
y tras buscar al conjunto una definición que pudiera resultar
válida, un gran número de sensaciones de las cuales sería dema
siado trabajoso ponerme a hablar en este instante. No obstante,
quiero dejar manifiesto que entre todas ellas. la que dejó en mi
una huella más profunda, fue aquella que me hizo sentir proyec
tado hacia un estado de las cosas similar a la intensidad de la luz
en ciertas habitaciones cuyas ventanas. dotadas de visillos semio
pacos, dejan a determinadas horas que cierto tipo de luminosidad
compuesta princípalmente por grisáceos y blancos viejos. las
atraviesen para que se produzca el milagro de la siesta.

Se trataba de un manuscrito de fecha desconocida en el que
'el autor, un tal Elias Cibume, en un número de páginas cercano a
las trescientas, describía por una parte el contenido de una carta
enviada por Gerard de Nerval en el año 1857 a un arquitecto
neoyorkino de la escuela sonoestructural, cuya existencia según
Ciburne y el propio Nerval, habia transcurrido en Norteamérica
durante el primer decenio del siglo veintiuno. La otra parte del
libro llevaba por título La Dimensión Ciblll'l1iana. y aquí el autor
ponia de manifiesto una serie de teorías de las que luego hablaré.

Tras la primera ojeada y una vez leídas las primeras páginas.
mi sorpresa fue enorme. Pero luego, a medida que me iba
adentrando en lo que Cibume contaba, mi fascinación se agigantó
hasta el punto de que en algún momento llegué a pensar si la
dimensión en la que mi entendimiento navegaba seguía siendo la
misma que antes de comenzar la lectura del tomo. Así. el tal
Ciburne relataba, analizando capítulo a capítulo, cómo erval
había intentado dar a conocer al arquitecto norteamericano cier
tos datos que hubieran vuelto loco a cualquier historiador, o más
aún, a cualquier persona de un nivel·cultural medio. Al parecer
Cibume mantenía la teoría de que lo divino es una simple cues
tión de atemporalidad en la creación de los humanos y por tanto.
dios no es nada más que la pura creación. Para hacerse fuerte en
su idea, el autor aseguraba que el propio Nerval la compartía y
creía en ella con fervor. y para demostrarlo, el hombre había
escrito esas trescientas páginas en las que daba referencias de la
extraña carta antes citada.

Imagínense ustedes por un momento que los constructores
de la catedral de Burgos hubieran estado sometidos durante la
totalidad de su horario de trabajo a la audición colectiva de piezas
cOlTlPuestas por lean Pierre Rampal, o que Villiers de l'Isle Adam
hubiera inspirado uno de sus Cuentos Crueles en una frase
emitida por el músico Peter Gabriel durante una entrevista. Este
tipo de afirmaciones (a juicio de muchos de ustedes supongo que
más que afirmaciones, desvaríos) eran las que Ciburne se empe
ñaba en hacerme' creer con su libro, siendo además una caracte
rística muy peculiar suya el infiltrar en su obra a un personaje
como Gerard de Nerval.

Pronto me dí cuenta de que la segunda parte del libro. aún
estando totalmente relacionada con la primera, guardaba algunas
diferencias. Podría decirse que el autor había aprendido a utilizar
la supuesta carta de Nerval como prólogo o presentación. Esta
segunda parte que, como ya he dicho llevaba por título La
Dimensión Cibllrniana, era un estudio exhaustivo donde se des
menuzaban y analizaban los principales caracteres de esta cu
riosa dimensión.

Ahora, me propongo tan sólo transmitirles algunas de las
citas de esta segunda parte, una breve selección que a mi juicio
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treure el ventre de pena.
La jornada següent va tenir 1I0c a Casa

I'Esquerrer i els toca el tom a les ronda
lIes moralitzadores. Es a dir. els bons
exemples que són premiats i els mals
exemples que són sempre severament cas
tigats. Com I'hereu d'Abella enterrat SGta
els seus propis pallers petrificats, o la
ciutat submergida sota I'estany de Mont
cortés. Igual que en molts d'altres casos,
el castig era una conseqüéncia del pecat
de ¡'avaricia: haver-se negat afer almoina
a un pobre captaire.

El Ndal era ja molt a prop, per la qual
cosa el rector va proposar que s'encetés el
pot de les lIegendes religioses. Aquestes
van durar tres setmanes, fins a finals de
desembre. I així doncs, el primer dia a
Casa el Dot, els pastors i els bous no
donaven I'abast de trobar marededéus, les
quals volien una ermita allí mateix. Una
setmana després, els Sants i la Mare de
Déu feien tota mena de curacions miracu
loses a Cal Batllevell. El tercer dissabte,
els nostres amics es van apollerar als
bancs del foc de casa Perutxo. Arraulits
com pardalets a la branca, van relatar
historietes de Nostre Senyor, la Verge
Maria, els Apóstols i de molts altres per
sonatges deis Ev.angelis. Mentrestant, a
fora. el vent xiulava pels rafecs de la
teulada i per finestres mal ajustades.

És prou sabut per tothom que la nit de
Sant Silvestre les bruixes celebren la festa
major. Aquesta nit doncs, quan en deter
minats paratges de la comarca, per cele
brar lIurs rituals diabólics. Les de la vall
d' Aneu es trobaren al Pla de Beret, les de
la Vall Ferrera al Pla de Fubestré i totes
les de la vall del Bósia van fer cap als
Prats d'Adons. Colles i estols de bruixes
no paraven d'entrar per la xemeneia de
cal Peraire. Es convertien en corb, aliga,
gat o quaIsevol altre animaIot de color
negre i, fmaIment, s'esfumaven com les
xaldigues. Tot transcorria en un temps
sense rellotge, mesurat tan sois pels
troncs que es consumien. Al final tothom
convingué que les pedregades i la mort de
la canalla xica eren les malifetes en qué
estaven més pérfídament especialitzades i
calia estar sempre a I'aiguait.

I qué us diré de la setmana següent?
Doncs que els amfitrions foren els de Ca
l'Aubac i que els bruixots van ser els seus
companys de tabola. Aquests individus
realitzen activitats curatives, emprant una
mena de poti-poti, barreja de medecines,
magia i religió. Saludadors, senyadors,
oracionaires, salmaires ... tots ells poden
cabre molt bé dins d'aquest mateix sac.

La festivitat de Sant Antoni motiva que
la vetllada de la setmana deis barbuts es
parlés del Dimoni. a Ca la Tonya. Perqué.
com és prou sabut per tothom. el Sant
Abat i el Banyeta s'esbatussaven sempre
com gat i gos. A diferéncia de les bruixes,
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fusters i fossers. Tots tres'no és cap para
doxa afirmar-ho, viuen de la mort: el pri
mer els extremuncia, el segon els encaixa i
el darrer els colga. No és doncs estrany
que aquests professionals de la mort, molt
sovint «es riguin del mort i del qui el
vetlla".

La setmana següent les sessions van
tenir 1I0c a cal Poblador. Era la casa més
antiga del poble i. segons deien uns papers
molt vells. havia estat fundada quan en
cara hi havia moros a la Conca. Com és
lógic. aquella nit es par/a deis moros i
queda ben ciar que la majoria d'edificis
vells de la comarca. -fins i IOt la capella
de la Mare de Déu de I'Espluga-, havien
estat constru'its per aquests infidels. Així
com també el castell de Mur, del qual
foren expulsats amb I'estratagema dita
«del bosc que camina,,: un dia de vent els
cristians es van disfressar d'arbre i d'a
questa manera. es van poder atansar
sense ser vistos fins a I'esplanada del
castell.

Casa la Roieta fou I'amfitriona de la
tercera jornada. Les facécies de bando
lers. carlins i contrabandistes -algunes
molt recents- foren el tema de conversa
d'aquella nit. Tothom va estar d'acord
que el L1iser d' Arcalís i el Meco de Tírvia
havien estat els bandolers que més breto
lades van cometre. Dos galifardeus. per
cert, amb una personalitat ben diferent. El
L1iser era estrafolari. tenia bons senti
ments i va morir amb caldo de gallina.
després d'haver purgat les seves malifetes
en un penal. En canvi, el Meco era un
assassí sense escrúpols, i fou ajusticiat a
Sort.

I el dissabte següent. cap a cal L10p
falta gent. Aquella nit les feres salvatges
van ser les protagonistes de la vetllada.
Sovint ei viatger noctum es trobava amb
óssos i 1I0ps, senyors deis boscos piri
nencs, i es veia obligat a improvitzar tota
mena d'enginys per salvar la pell. Com
aquells músics que van haver de tocar tota
la nito travessant el bosc de Montgarri, per
tal de mantenir a distancia un escamot de
1I0ps. La vetllada va acabar amb esgarri
fosos casos de la serp i la dona, que només
de pensar-hi ja fan posar la pell de gallina.

El darrer dia de novembre. festivitat de
Sant Andreu. els xerrameques de Malpui
passaren la vetllada a Cal Rossinyol.
Aquella tarda havia caigut la primera ne
vada de I'hivem i van recordar el refra
nyer: Per Sonl MOrlí la nell al pi. per Sonl
Romá la /lell al Plo. per Sonl Andrell a 101
orrell. Van seguir al la companyia de les
bésties, peró les d'avui no atacaven les
persones sinó que par/aven i tenien tota
mena de raons entre elles. D'aquestes his
IOrietes se'n diu «faules" i a Malpui les
més conegudes són les facécies del 1I0p i
la guineu: una rabosa, lIesta i gameua, i un
1I0p més ruc que un sabatot fan tractes per .
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Qan Judes era fadri i sa mare fes te
java, hi havia un poblet perdut del Pirineu,
anomenat Malpui. Un any, el dia de Tots
Sants, el rector féu un sermó molt especial
que canviaria radicalment el taranna enso
pit deis seus feligresos.

«Estimats germans. petits i grans. Se us
coneix d'una hora lIuny a la cara que esteu
amo'inats perqué ens trobem ja a les portes
de I'hivem. Primer fou la pluja de xim
xim, després el vent de port i, des d'a
questa matinada, la primera neu blanqueja
a I'obaga de Montagut. I mentrestant, els
dies s'escurcen com I'oli de la lIantia. Cal
doncs que tots plegats ens disposem a
passar I'hivem de la millor manera possi
ble. Per aixó hem de preparar-nos, i no
solament amb aliments per al cos sinó
també per a I'esperit.

És amb aquesta intenció qué el vostre
humil capella us proposa de fer un tracte,
o un joc, digueu-li com vulgueu. Mireu, a
Malpui hi ha actualment vint cases, com
vint són les setmanes que separen Tots
Sants de Sant Josep. Doncs bé, es tracta
que cada dissabte, tots els ve'ins del poble
que en tinguin ganes, ens trobem a la vora
d'un foc per a expli~ar contes, rondalles,
históries ... i qualsevol altra fotesa que ens
ajudi a passar I'estona. Cada setmana can
viarem de casa i també de tupinet de ron
dalles. I no us preocupeu que, així i tot, no
ens les acabarem totes, que d'aquestes
viandes de I'anima, n'estem més ben pro
ve'lts nosaltres que el rebost de Tor
d'Alós.

No cal pas que us recordi que la casa
escollida s'haura de fer carrec de la col·
lació. Per tant procureu ser previsors a
I'hora de triar el dia de matar el porc. No
oblideu el refrany: .Al·lelllio. ol·lelllio. '1l1i
110 mala pore no rnenja xul/a.

r com jo mateix vull predicar amb I'e
xemple, comen9aré per casa meya. Dema,
després de sopar la majordoma i el rector
us conviden a passar la vetllada a l'Aba
dia. Déu vulgui que I'exemple faci forrolla
i que la hivemada ens sigui suau. Que així
sigui' En nom del Pare del Fill i de I'Espe
rit San!. Amén".

Així doncs aquell dissabte, dia deis Fi
deis Difunts, una colla de velns de Malpui
acudiren a la invitació del rector. Era
aquell dia una data adequada per a expli
car históries de morts i d'apareguts. Re
lats patétics d'animes en pena que toma
ven neguitoses de I'altre món. per desco
brir públicament i venjar-se de lIurs bot
xins. Altre . en canvi, tomaven al món
deis viu . perqué no tenien tots els papers
en regla per entrar al cel. Com aquell
capella de Gerri que. uns dies després de
mort, apreixia a la mitjanit, demanant un
escola per I'amor de Déu que li ajudés
I'única missa que li faltava per assolir la
glória. La vetllada acaba amb divertides
anécdotes protagonitzades per capellans.

e
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ombres i féu fugir la fantasia.
Des de lIavors. tots els personatges fan

tástics. companys fidels de la gent del
campo han desaparegut definitivament de
Malpui. un poblet del Pallars on tothom
tenia nas.

f9I

Pep ColI

eA
rahle. periJ {{fl11po(' mllssa ric ... No és
doncs una forma de cobrir-se dor. peró sí
una garantia per a no morir-se de fam.

El primer dia de mar~. tota cuca treu el
cap. la serp primer que cap. El simpátic
ós. pesat i gansoner de moviments. s'ha
despertat finalment del seu somni hiver
na!. Els líquids de la vida circulen de nou
dins deis arbres i animals. i tot ésser viu
mostra un desfici i un reviscolament desa
costumats. Aquell dissabte primer de
mar~. festivitat de Sant Albí bisbe i con
fessor. els malpuiencs experimentaren
una rebullida de la sang dins de les yenes.
Per aixó. aquella nil. a I'entom del foc de
la Rita van explicar les históries d'amor
més tendres i més trágiques que hom pu
gui imaginar. Així que el verb es féu má
gic. la núvia va saltar pel precipici de
Solduga, el mate ix dia de la boda. 1 una
dona d'aigua. desencantada de I'amor ju
venil. abandonava el seu marit i des'apa
reixia pel forat de I'aigüera. 1 un jove
moro s'enfilava per la torre de la Mi
nyona, per endurse'n la seva estimada...

Les dues darreres vetllades de la tem
porada. els nostres amics s'ho passaren
d'alló més bé. Reunits el primer dia al foc
de Gavatx, contaren tota mena de facecies
deis pobles de la vora. en les quals es
demostrava que la gent d'aquell poble de
mala mort eren més rucs que fets d'encá
rree. Com el cas deis «salta-roques» de
Peracal~ que van donar els Mártirs Sants
als seus ve"los de Peramea a canvi d'un
porró de vinagre ... Mireu que n'hi ha per
tirar la gorra al foc' ... Finalment el darrer
dissabte es trobaren a Casa Tabola i segui
ren amb acudits i anécdotes entretingudes
de tota mena. 1 van riure tan! i s'ho van
passar tan bé. que van acordar que des de
lIavors cada hivern farien el mateix.

1 prou que van complir el compromís
perqué. des d'aquell any. els habitants de
Malpui, cada hivem repetiren aquestes
tertúlies. Va córrer la brama i I'exemple
fou imitat per tots els 1I0garrets de la
comarca i per tots els pobles del Pirineu.
Passaren anys i segles i cada hivem els
pirinencs, arrecerats als bancs del foc,
invocaven els seus companys de fantasia.
Moros i bruixes. encantades i minairons,
fades i bandolers. dimonis i apareguts.
1I0ps i guineus ... tots acudien cada ve
tllada a I'escalf de la seva solitud. 1 mai
ningú no mancava a aquesta cita noc
turna. perqué tant les persones com els
personatges sabien prou bé que es neces
sitaven múluament per sobreviure.

Vet aquí peró que un bon dia de I'any
1928 va arribar a Malpui la lIum eléctrica i.
poc després, la rádio. Aquests dos invents
moderns no van fer gaire grácia als prota
gonistes de les rondalles. Així. I'aparell de
rádio congregá davant seu una bona colla
de ve·ins. els quals escoltaven bocabadats
algú que xerrotejava des de moltes hores
de distáncia, Era gelós. exigia silenci i no
els deixava dir ni piu. Per acabar-ho d'a
dobar. I'electricitat ¡Huminá tots els ra
cons de la casa. paralitzá I'animació de les

ER
les malifetes del Pere Botero afecten més
a I'ánima que al cos. Col·leccionista empe
dre"it d'ánimes, fa contínuament mans i
mánigues per adquirir noves peces per a la
seva col·lecció. Al Pallars, hi ha també
nombroses coves duen a I'infem, a través
de fosques galeries; hi ha potades de les
seves peülles sobre la roca; hi ponts cons
tru"its en una sola ni!...

1 després de bruixes. bruixots i di monis
tocá eltom als capellans. Hi ha molta gent
a Malpui que creu que els capellans tenen
també la facultat de provocar pedregades
o d'aturar-Ies segons els convingui; de fer
moure els plats a la cuina de qualsevol
casa del poble, des de la rectoria estant i
provocar un enrenou de mil dimonis; de
fer apareixer fantasmes i esperits a un mal
feligrés tins que aquest perd la xaveta. En
ti, de calar foc a les cases, com el rector
de Malmercat, amb una eticácia que fa
dentetes al mateix Pere Botero.

Hi ha un refrany que diu, "Per la Can
delada, plega la velllada,,; peró aixó no és
pas del tot cert en un poble de muntanya
com Malpui. Allí la vetllada se sol allargar
gairebé tins a volts de Sant Josep. Així
doncs, els nostres amics van seguir les
seves tertúlies a Casa Cabiro!' Aquella nit
van contar rondalles que explicaven el
«perqué de les coses». Per exemple. per
que el nom d'aquell poble era Malpui, per
que quan dos gossos es troben el primer
que fan és ensumar-se sota la cua... I. per
que fa tan fred cada any pels «mal
lIevants»? Doncs perque la vella de Roma
driu es va burlar del mar~ el darrer dia del
mes. L1avors aquest es va voler venjar i
demaná la coHaboració de I'abri. De se
guida es girá un fort temporal de vent i a la
pobra vell se li gelá tot el ramal.

1 conta que contarás, el febrer anava
passant i cada tarda el sol s'entretenia una
mica més sobre I'horitzó, La vetllada
doncs també s'escur~avaperque I'endemá
ja es podia matinar un xic més. Durant les
tres jornades següents. foren les anecdo
tes referents als diners i al treball les que
entretingueren els habitants de Malpui. El
primer dia, els tresors amagats van il·lu
sionar els reunits a Cal Pessetes. Perque
heu de saber que són molts els indrets de
la comarca on hi ha enterrades olles ple
nes de dobletes d'or. Després a cal Xollat.
s'obrí el tub deis «minairons)) i aparegue
ren a milers, disposats a treballar. Als que
no ho sapigueu, us aclariré que aquesta
mena de diablets minúsculs són capa~os

de realitzar, en un obrir i tancar d'ulls, la
feina que els manis, pr més enrevessada
que sigui. Hi ha cases a la comarca, que
neden en I'abundáncia precisament per
aixó, perque tenen el canut deis minai
rons. Finalment, el darrer dissabte de fe
brer, les «encantades» van abandonar les
gorgues del riu i van fer cap a Cal Xicarró.
Aquell que pugui pendre'ls una pe~a de
roba, quan elles estenen la bugada, ja té
solucionat el pa per a tota la vida. És tan
cert com la lIum del dia. que mentre hom
conservi aquest drap, «/la será mai mise-
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A los gallitos de
bine

M.V.

Edieron ser los primeros indicios de mi averSlon a las
abundancias. Ni con impecable uniforme había manera de no
desentonar en el coro: Venid y vamos todos ... En un ir rodando,
a intervalos verdi-rojos que nunca me seducen lo suficiente para
que al venir me encuentre atrapado en un baile de diferentes
tonalidades. Nunca amanezco entonado.

Con Blue. siempre rezamos juntos para no distinguir nues
tros propios ruegos. lbamos por el paseo de reojo. De la galería
me atrajo el fondo oscuro de las telas. ¿El guache son dacs? Las
risotadas ilustraron nuestra ineptitud si se terciaba poner a parir
un pintor. Enredada en el azul, una cabellera es tupida, cuando el
lóbulo no se siente solo. Tal vez, en épocas de satisfacción se
desperece. mostrando unas relucientes orejas con tonos de luju
ria. Entonces. siempre termino balanceándome en un susurro
desentonado. Una composición monocorde que hiere por su
insensatez.

Como el c10chard que se aleja desafinando, me ¡lnaltezco de
alterar las armonías cuando me place. Más bien por ofensa, que
por derecho. Blue acepta el desasosiego. Lo trata como a un
intruso que sólo aparece para reclamar su condición de arcángel
despótico. Sabe que. así. reinará de nuevo la infidelidad y noso
tros podremos seguir desentonando en la abundancia. Por los
siglos de las siglas ...

AER

La risa perpleja
CONVERSACION EN LA CUBIERTA

SUPERIOR DEL VAPOR MARK TWAIN
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Jordi Jové

Un personaje fascinante, Berlag, siempre te lleva a donde él
quiere ir y tú siempre vas sin ton ni son. Allí te espera. parece
decirte, comiendo un huevo y chupando un caramelo. Te besa,
eso sí, te dice «bonito» a la primera. Te susurra palabras al oído
que según él son trascendentales. O por divertidas o por lo
agudas. A veces ni le escuchas. Te dices que Berlag no cambiará
nunca y que somos magníficos en soportarle. Soportarlo es un
suplicio, una sesión continua, Dante incansable. Él es un caba
llero al estilo de Lancelot siempre capaz de subir a la carretera y
hacer el ridículo con descaro. A tí te resulta una crueldad prolon
gar las situaciones, por muy agradables que sean. Mi cuerpo no lo
resiste. porque no tiene otra alma que llevarse a la boca. Te
produce escalofríos pensar que una de esas noches puede dormir
dispuesto a etemizarse. Porque como un pequeño suicida en
potencia habla de la gl/el/le de bois como de oportunidad perdida
para escupir en el rostro de su madre.

Jamás podríamos llegar a rozamos. Ese personaje de feria,
de barracón de muñecos, de títeres sin cabeza, que habla por los
codos sin parar, cuando hay un mínimo auditorio que le escucha y
aun a pesar de que le escuchen. lmparable. Me deja mediotendido
y muerto por las paredes de una ciudad que ambos odiamos, y se
lamenta de que a esa hora, si insistes, haya todavía algún bar
abierto, en el que. si insistes, te servirán otra copa. O te convence
de que «en el fondo» le encanta. No es «en el fondo», te dice. Ese
bicho, mitad hurón y mitad pl/t1il/o, que te conduce a esas horas a
estos itios tan normales que él te hace ver con SI/S ojos de
perfidia. Como si beber fuera una costumbre otomana y fumar un
pecado egipcio. Es encantador. A veces piensas que semejante
locura, como una borrasca o tórmenta de verano, sólo podía
haberse concebido aquí. y que parirlo había sido un error, por
cuanto los días de la mismísima Naturaleza estaban contados
desde entonces. Un error demasiado catastrófico como para
perdonárselo los habitantes de su pequeña y lasciva ciudad. Un
error inevitable. Algo así como la cosecha del sesenta. que viene
predestinada por la lluvia y el viento y otros mil factores, que la
hacen especial y memorable.

Berlag fOlma parte del estado de las cosas. Cosas imagina
bles en el auténtico bochomo de las humanidades que es su patria
inaugural. Un e tado. por lo raro y fugaz. indiscemible. Mientras.
las horas y los años nos advierten de las feroces inconsecuencias
de er hombre y ser amado.
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record, potser, sembla exigir-ne el rapte.
Aquesta en concret, és una experiencia de

I'any 82, quan l'Oscar (Ueida 1959) comen,ava
ja a descansar els blancs i els negres per
endinsar-se en el món molt més ric deis colors,
en els reportatges que no cerquen tant els
contrastas bicromats utilitzats desde fa molt
temps, sinó la bellesa que desprenen les infini
tes combinacions de les formes i els matissos
deis colors. Interessat sempre per comunicar
una claretat elemental, a «(Marrocco» per
exemple (exposició a Racó d' Art l'Aixa de Bar
celona, 1986) podem trobar imatges on la po
bresa interna i objectiva de les vivencies foto
grafiades minva paradogicament davant I'ab
sorció absoluta deIs contrastos cromatics que
ens fan captar, en conceptes perceptuals, el
fons espiritual de la imatge, la riquesa natural
del propi poble. El próxim treball fotográfic,
com sempre en color, es tracta d'un exercici
sobre el Cosmos realitzat a casa. Treballant
amb un microscopi, un potent teleobjetiu i
alliberant-se de tots els canons, acaba manipu
lant la peHícula en diversos procesos químics i
fisics obtenint UDS resultats senzillament
sorprenents.

«Pero sobreto! -ens diu I'Oscar- la foto
grafia és passar-se-ho be. Si no fas així. em
dedicaria a una altra cosa...•. (...)

e

)'espai, topa amb la contraimatge de tot I'ob
jecte -del quadre-, la tentació evident i indis
pensable fa que el subjecte vegi alternar-se i
invertir-se repentinament la bona imatge; es
disciplina la fanna i es salmet una eventual
abundancia que la faria reiterativa i poc efica9
visualment. Es construeix atentament, delibe
radament la composició: I'objecte esdevé ¡'ob
jectiu ... l'uIl ha seleccionat el fragment de la
realitat organitzant-Io per ésser retés, ¡sois
queda enquadrar i captar el més Iíricament
-Iúcidament- possible I'instant. Es lIavors
quan arriba el moment més magic pe! fotógraf,
com diu Dondis, I'artista «ha de treure les
seves percepcions del Limb i posar-les al servei
d'un pla (...) i el que es veu, és el que
s'aconsegueix».

La foto és el subterfugi que ens permet inter
canviar impressions amb un artesa maniatic de
la lIum, l'espent indi>cil de la qual sotja alllarg
de 12 anys d'aprenentatge perceplual. A la fi
I'ha copsada; alJa on la pre~nteix prepara arte
rament els artilugis i el seu objectiu, i dispara
I'arma que reprodueix, al resguardar-la, la vida.
Immobilitza la miseria enjogassada deIs pobres
nens pobres, determinats paissatges que potser
captara amb un to d'a1·lucinació, o escenes
magiques i suggerents c1issades des d'un tren
en marxa. Res no escapa a la sensibilitat agu
ditzada de I'ull i de la má col-ligats en la seduc
ció de tot alió que, per la seva vocació de

Jo

Ir •••hem desales el do de veure les coses miljam;ant e/s nostres untirs. El cOllcepte apareÜ: divorciar del preceple
¡el pensament es moti entre abstraccions (u.) ens refugiem en el món més familiar de les parau/es»

(Rudolf Arnheim)

Osear Ribes

L 'experiencia que resulta de la percepció, no
sempre pot traduir-se, explicar-se i descriure's
verbalment, de la mateixa manera que no po
dem traslladar al pla una fonoa corbada: cal
esperar una deformació, elllenguatge no és una
avinguda directa de contacte sensorial amb la
re,a1itat. Hauriem d'esperar que les paraules
destil·lessin, a partir de I'experiencia, expres
sions que puguin ésser confrontades pels sen
tits, que siguin més aviat conceptuals. Més be
hauriem de modificar els vells esquemes que
sacralitzen el lIenguatge verbal: la nostra cul
tura és icónica, doncs «la imatge s'ha afegit a
l'escriplura per a responsabilitzarse d'un cerl
nombre de sec!ors essencials de la comunica
ció que I'escritura és incapac; de controlar»
(Casaus in Malla). La imatge emergeix amb
categona de lIenguatge protagonista.

Veure és un acte que no implica esfor~:

veiem automaticament. Pero és necessari par
lar de les imatges no soIs percebudes, sinó
experimentades literalment, acompanyades de
sensacions, creades. En fotografia res no és
degut a l'atzar.

Podnem dir que la mstóna d'aquest balcó és
la história de la mateixa fotografia. «Un diu
menge al dematí. vas amb la camara sense
buscar res, buscant-ho 101». Quan el detall,
dins deis parámetres de la l1um, del temps i de
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Clan» o «evocaCIOIl». La nostalgia es el pretexto empleado con
más frecuencia para tales recuperaciones, tildadas por los cóticos
de falta de imaginación. Es difícil aceptar que la falta de ideas sea
el único causante de las «evocaciones nostálgicas» tan habituales
en la actualidad. Más verosímil es pensar en un cuidadoso estudio
de mercado, en la intención de explotar formas conocidas y
aceptadas por el público, de seguro rendimiento comercial. La
oferta cinematográfica se ajusta a la demanda del consumidor, si
bien no es menos cierto que la oferta momentánea condicionará
los gustos futuros del público, acostumbrado a aquello que se le
ofrece. Umberto Eco escribe que, «producto de una industría
cultural sometida a la ley de la oferta y la demanda, el 'mass
medium' tiende a secundar el gusto del pÚblico, que se esfuerza
en determinar estadísticamente »(4). La reiteración de aspectos
ideológicos propios de filmes elaborados en una circunstancia
histórica concreta, forzosamente' ha de tener una explicación
sociológica: el público receptor de un tiempo y de otro no puede
ser muy distinto, puesto que planteamientos idénticos fueron y
son aceptados igualmente. El cine de aventuras hecho hoy por
Hollywood mantiene, como sus modelos de la década de 1950,
unos postulados señaladamente imperialistas. El espíritu triunfa
lista del cine bélico de los 40 reaparece trasladado a las junglas de
Vietnam. La producción de esta clase de películas es abundante
-los ejemplos son por todos conocidos- y su insistencia revela
cuál es la orientación de los tiempos.

Borges representó en Pierre Menard la figura del lector re
creador y la industria del cine ha construído la del director
reproductor. La realidad ha imitado a la literatura, pero la copia
es inferior a su orginal. .

(J). Jorge Luis Borges: Otras inquisiciones. Ed. Emecé, Buenos Aires 1964. pág.
218.

(2). J. L. Borges: ..Pierre Menard, autor del Quijote,.. en Ficciones. Ed. Alianza·
Emecé. Madrid 1982 (11a ed.), p. 55.

(3). J. L. Borges «Pierre Menard, autor·del Quijote,., ed. cit., p. 51.
(4). Umberto Eco: Apocalípticos e integrados, ed. Lumen, Barcelona 1984 (7a

ed.). p. 357.
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Aunque el célebre pensamiento de Jorge Luis Borges según el
cual «una literatura difiere de otra. ulterior o anterior, menos por
el contexto que por la manera de ser leída »(1) se refiere única
mente a las obras literarias, tal idea es aplicable a otras muchas
actividades artisticas, de las que el cine forma parte. Sin lugar a
dudas, la revisión de una cinta en un momento distinto al de su
concepción la enriquece, al dotarla de nuevos significados previ
siblemente desconocidos por sus creadores. El paso del tiempo
realiza sobre los productos cinematográficos ---eomo sobre los
literarios- una selección tanto o más rigurosa que la de la cótica
especializada, ya que separa lo oportuno de lo oportunista, lo
esencial de lo contigente. De las situaciones propuestas, por
ejemplo, en Una noche en Casablanca (Archie Mayo, 1946),
aquellas que requieren para su comprensión un conocimiento
detallado del contexto en que fueron imaginadas pueden parecer
hoy trasnochadas o vaCÍas. Otras mantienen su comicidad,
puesto que se apoyan en el absurdo, que carece de base sustenta
dora real. Un tercer grupo provoca también la risa, pero su
sentido original ha sido alterado por el cambio histórico. Siempre
refiriéndose a lo literario, Borges lo expone así:

«el fragmentaría Quijote de Menard es más sutíl que el de
Cervantes. Este, de un modo Burdo, opone a las ficciones
caballerescas la pobre realídad provinciana de su país; Me
nard elige como «realidad» la tierra de Carmen durante el
síglo de Lepanto y Lope».(2).
El comentario puede servimos, sobre todo, para hablar de las

nuevas versiones de temas conocidos por el público. El revisado
de obras ya filmadas no necesita justificación, pero toda reelabo
ración de estas obras ha de aportar alguna novedad que la
justifique. A menudo, las innovaciones se limitan a minimos
cambios argumentales, ambientales o técnicos, de poca relevan
cia en el asunto tratado (esto es, en la visión ofrecida del asunto).
Partir de esquemas preexistentes para realizar una variación
considerable sobre ellos es renovar; cambiar los "ropajes» de la
versión anterior y presentar el resultado como novedoso es,
cinematográficamente, equiparable a lo que para la literatura
representa (l(ll/1O de esos libros parasitarios que siuían a Cristo en
un bulevar, a Ramlet en la Cannebíére o a don Quijote en Wall
Street »(3). El "westem. de Sam Pekinpah fue, en su día, innova
dor; Silverado (Lawrence Kasdan, 1985) es la refundición en un
solo filme de viejos tópicos del género.

En casos como el último citado suele hablarse de «recupera-
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sarán la eficiencia en las recaudaciones mate
riales con la cacareada liberación espiritual.
desentendiéndose del cuelgue psicológico que
merma y amenaza vuestra integridad mental. a
través de las técnia·s sofrónicas --el canto insis
tente de la coplilla mantresca unas 1.728 veces
al día- con las que alucináis en grado sumo.
Tanto porfiáis por creeros la comedia. que
diñcilmente os apercibís d~ que los manda
mientos cambian. se difuminan. se invierten
por arte de magia; es cierto que todos los hares
son iguales. pero algunos son más iguales que
otros (v. g. unos tienen Mercedes y otros am
pollas en los pies; unos le dan al pollo alás. a
secas. y otros al potaje de los cereales híbridos
a la croqueta ... ). Y si llegáis a intuir que recibís
gato por liebre. quizá es entonces demasiado
tarde para afrontarlo. porque cortásteis abrup
tamente los lazos con el afuera. porque sospe
cháis insalvable el abismo que media entre
vosotros y los parientes genéticos que visitan
estremecidos. de vez en cuando. vuestro zoo
lógico humano.

El forcejeo persiste entre los irreconciliables
antagonistas de siempre: quienes se obstinan
en cerrar el puño sobre los peones del más
lucrativo juego de ajedrez y los partidarios de
abrir una brecha en el vientre de la bestia
negra. Estos. alias desproKramadores. mane
jan pintorescos neologismos en vuestro honor:
captaciÚ" (y sus cuatro fases: seducción. per
suasión. condicionamiento y adoctrinamiento).
colltrol mellta! (o frenoplastia. coacción psico
lógica. lavado de cerebro. comecocos... ). des
programaciÚII. snappillK. estados de j7otaciÚII.
rellllbilitaciÚII social. etc. Progresivamente han
descorrido el enigmático velo que os envolvía.
hasta cepillaros toda inefabilidad y dejaros in
mortalizados en aquel género -todavía escasa
mente manid~ de la secterarura. Ahora. eti
quetados entre los Moonies. los Niños de Dios.
los de la Meditación Trascendental. los de la
Misión de la Luz Divina y los restantes primos
que os acompañan en semejante viaje organi
zado hacia la felicidad. vuestra prepotencia
decae considerablemente. Por doquier se desa
tan las polémicas; la oposición no renuncia a
incordiar en el seno de un puñado de Juzgados
indecisos. en nuestro país. ante el dilema de
legislar sobre el futuro de ese 2% de la pobla
ción activa vinculada a tales gregarismos.

En fin. hares. que no es por ahí. El genuino
éxtasis vital se aproxima más al pringue que la
mayoria soportamos honestamente (nosotros.
a quienes nos asoma el plumero a la hora de
buscarle supuestos sentidos a la vida y de
más ... ). ilustrando sufridos lo que ya consti
tuye un signo de nuestro tiempo. Porque no
nos apalancamos en ningún cielo prefabricado
y nos abstenemos de aficionarnos al fruto indi
gesto de determinados árboles hechiceros. es
pecialmente cuando les olfateamos las implica·
ciones psicopatológicas... Todo es preferible.
antes que venderse a la derrota de la
despersonalización.
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que se
de cielo

y acabo huyendo de vuestro paraíso de menti
rijillas en busca de atmósferas más salubres.
sin haber comprado ningún san ni perfume
exótico en vuestra nueva tienda.

Sin embargo vuestros mozos y mozas obnu
bilados, cumpliendo su mili mística. habiendo
cambalacheado su libertad --el más preciado
bien- por un fraudulento plato de lentejas. se
han gravado con fuego en mi memoria. Sí.
vosotros que os disfrazáis con nombres sáns
critos, hermeneutas aprendices que gustáis sal
picar las conversaciones con paráfrasis del
BI/(íuavád-Kiw, que creéis haber descansado el
peso de la existencia en el regazo de Krishna.
cuando en realidad vuestros sudores jamás re
munerados nutren las corrompidas multinacio
nales enmascaradas bajo caparazones gnósti
cos~ Mano de obra barata atrapada en el circulo
vicioso de proveer más mano de obra; adeptos
esbirros de gurús desaprensivos (vuestro Baga
van Swami mismo, ex William Erlichmann.
supo aprovecharse de su licenciatura en Psico
logía... ), que os afanáis en el sallkirtana 
cantando y rezando por las aceras urbanas-o
en vuestra labor proselitista, repitiéndoos "tra
bajaré más fuerte .. corno aquel caballo Boxer.
tan buena persona, que George Orwell imaginó
en su Animal Farm o la parodia de cualquier
totalitarismo. Evoqué aquel libro ante el mem
brete de la última carta de cierta devota a sus'
familiares (New VrajamandaJa Farm
Community-Finca· Santa Clara. Brihuega.
Guadalajara), en donde reseñaba las recientes
apoteosis festivaleras. lo acontecido en el Día
de la Vaca y algunas tradiciones védicas
descontextualizadas.

Cuatro son los principios que rigen vuestra
alienación:

1. NO comer carne (y la dieta escasa en
proteínas y rebosante de azúcares --el rancho
que denomináis prasada- os erosiona subrep
ticiamente hasta la médula de los huesos).

2. NO practicar sexo ilícito (en vuestra co
munidad caracterizada por la segregación se
xual no proliferan las bodas; será porque el
instinto natural de mirar por la prole no estorbe
excesivamente la cuestión más urgente de pro
ducir para la otra gran familia artificialoide).

3. NO tomar intoxicantes (pura tapadera...
mientras. la información unilateral. radical y
tendenciosa que se os suministra implacable
mente, anula los raciocinios y condiciona las
emotividades como una droga psíquica; tenéis
ya bastante enrarecido el ambiente con el mar
tilleo del subconsciente, la fatiga nerviosa. el
compromiso económico. la falta de intimidad.
etc.).

4. NO especular mentalmente (máxima abe
rración: que se os exija ciega aceptación de los
dogmas. adecuar el propio criterio de acuerdo
con el de la masa. perder el libre albedrío.
renegar de los antiguos clichés de pensamiento
y lenguaje. sentiros culpables si os atenaza la
duda.. .).

En vano echáis a perder vuestra sangre so
metiéndola a las veleidades de vanidosas jerar
quías. los líderes mesiánicos que os recompen-
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Meditación intranscendente
sobre

o

El que no razolla es un fanÓtico. el que no
puede razonar es un tonto, el que no se atreve
a razonar es un esclavo (William Drummond).

FUisteis los primeros en proyectar una mano
que amagaba zancadille"ras intenciones, como
la pata enharinada que el lobo mostraba a los
siete cabritos por un resquicio de la puerta. Y
ellos, solitos en la casa y tan confiados se
precipitaron contentos a abrir a mamá y la
bestia negra los engulló en un santiamén. a
todos excepto a uno que se había refugiado en
la caja del reloj. Este vivió para contarlo. Se
parecía a mí, que aprendí en piel ajena lo que
significaba aferrarse a aquella mano siniestra y
prestidigitadora que urdía las más insólitas me
tamorfosis: trasmutaba los Pacos y Manas en
Paratmas o Sutanis, recubría con uniformes a
la usanza oriental la ropa de calle, enrojecía de
hena las melenas femeninas mientras rapaba
las cabezas de los hombres a modo de osten
tosa renuncia a los placeres mundanos, y pin
taba con barro de Ganges -sobre cada
entrecej~el estigma de la Asociación para la
Conciencia de Krishna.

Todo se pierde, trastoca y reconvierte en
Nueva Vrajamandala o el cuartel general donde
os pasáis las horas muertas despistando vues
tras respectivas entidades. Siempre os encuen
tro igual durante el consabido par de visitas que
os dedico anualmente: camaleones arropados
en blanco o azafrán que me recibís con la
sonrisa estereotipada y los ojos extraviados; en
la mano la bolsita del rosario, que guarda remo
tas analogías con la bola de hierro que llevan
atada al tobillo los presos de los tebeos; circun
dándoos el cuello, el rústico collar que pro
clama sin titubeos quién es vuestro dueño y
señor. Y me enseñáis de nuevo la buhardilla
para coser y confeccionar guirnaldas, el templo
donde las tres deidades -bañadas diariamente
en mejunjes de leche y miel- presiden vues
tras danzas tribales, los cubículos en cuya pe
numbra inhóspita os hacináis para seguir so
ñando que os realizáis cantidad, el cuarto de la
tele (con la pantalla hipnotizada, pués sólo
echa vídeos de encuentros internacionales de
hares -por lo común americanizados... si algo
potable tenéis, aparte de la irreprochable afi
ción ecologista, es que uno aprende inglés con
vosotros-, anuncios de hares ...), la guardería
de los peques nativos (cada uno con su colita
portátil, el resto de la cabellera sacrificado
quizá en algún desempate contra los indios
-los otros, los del oeste-; criaturas tristes de
Harilandia, que nunca sabréis de los dálmatas
ni los bambis de Walt Disney).

Mientras tanto distraéis mis malos pensa
mientos con paliques tautológicos que se des
hacen en halagos al servicio bhákti o la senda
luminosa que conduce a la verdad de Krishna;
os emocionáis acordándoos de la inminente
visita del maestro espiritual, oráculo divino.
flor de loto exenta de toda impureza kármica;
me invitáis a que me quede con susurros meli
fluos que me estallan en un oído y me salen
prestos por el otro gracias a mi convicta afagia.
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lIeure i de la moda. Peró el que ens interessa és veure com els
grups juvenils s'apropiaven i donaven nous significats a les coses
prove"ides pel mercat, i alhora com el mercat intentava expropiar i
incorporar les coses produldes per les subcultures. Més i tot, els
estils subculturals són especialment sensibles en reflectir els
desafiaments de cada moment histórico Mentre les subcultures
més popularitzades (sobretot els hippies) apare'gueren 'en un
periode de prosperitat al si de les classes mitjanes i tenien un caire
beatific i ruralitzant, les subcultures deis anys 80 neixen en
ambients proletaris i espressen la cultura de la crisi, amb signes
deformes, gustos estétics, formes d'oci, en un marc suburbá i
asfáltic.

No és gens facil, ai las!, traspassar la barrera que ens separa del
mite de les subcultures juvenils. Com el «salvatge» de I'antropó
leg, aquests joves són «altres» foragitats del món de la «normali
tat" que representem «nosaltres». Cal només fer una passejada
pels estereotips reflexats en 'els diaris per a descobrir les variades
estratégies socials de control envers els grups subculturals. En
primer 1I0c, I'assignaeió d'unes conductes i característiques que
són presentades com a I'esséncia del grup en qüestió. La violén
cia i irracionalitat, les rivalitats entre bandes i I'extravagáncia
de les seves manifestacions externes són les claus de la seva
descripció. A la noticia de la mort d'un mod a la discoteca
Rock-Ola de Madrid, a mans d'un pretés roeker, el periodista
afegia el següent comentari: «estos grupos juveniles mantienen
distintos criterios en cuanto a formas de vestir y gustos musicales
y los enfrentamientos entre sus integrantes son bastante frecuen
tes» (La Mañana. 20-3-85). En un reportatge de la revista
Triunfo, s'anava més enllá: «Sonoros nombres, etiquetas de
punkies, heavis, mods o rockers que los guarecen en la caliente
seguridad de su tribu respectiva. En ocasiones el hacha de guerra
es desentarrada para teñir de sangre un mundo lleno de música
(... ) La muerte de Demetrio Lefler es un uimm estético, donde la
víctima y el victimario son igualmente esclavos del espejo, del
sonido de la edad... ».

La segona estratégia passa per la negació de validesa cultural al
discurs (caricaluritzat) menat per les subcultures. Pot expressar
se tant en una reflexió d'Anthony Burgess sobre els punks:
«Hacen cosas extrañas con su pelo, se lo tiñen de verde y naranja
y se lo ponen de punta con pegamento... y en general agotan así
toda su imaginación, reservando poca para dedicar a su ropa,
siendo un vivo ejemplo de falta de gracia y color. .. Son sobretodo
un vacio a llenar con música rock bien fuerte» (El Pais, 27-5-85).
Pero també en la «tendra innocencia» d'un «noi de 16 anys» que
escriu a'irat una carta al director: «EIs punkis fan riurp.. Es pensen
que son una altra generació, diferent als altres, i fins i tot més.
Amb aquells cabells tan aixecats. No sé com gosen anal' pel
carrer. Es ciar que a I'estiu tindrán menys calor, peró risc
d'insolació també. [ a I'hivern es fotran de fred amb risc de
pulmonia. Són de riure o de plorar, és ciar que tot són gustos!»
(SeRre, 3-1-85).

No tot són biasmes i denigracions. Una tercera estratégia passa
per l' intent d' apropiaeió d'aquells trets de les subcultures suscep
tibles d'integrar-se dins el sistema: la moda, el consum, la mú
sica, la comercialització deis signes d'identitat. .. No és que tot
s'hagi de reduir a un problema d'hamburgueses, peró I'anunci de
Wendy's (estereotips de la punk:ie, I'esportista i I'empollón, que
demanen hamburgueses diferents) és tant significatiu de la varie
tat marginal i del reduccionisme consumista. L'evolució d'A
laska, cant d'estil subcultural, cap a la música comercial i els
anuncis on s'aprofita la seva imatge són Una mostra de I'apropia-
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.We're so pretty, oh so pretty... vae-u/1/» (The Sex Pistols)

~mkies, heavis i skinheads. Rockers i mods. Grups de jovcs
suburbans successivament i alternativament rebutjats, denun
ciats i canonitzats, tractats en moments diversos com llna ame
na9a a I'ordre públic, o com inofensius bufons. Estandaritzat
producte de la moda i el consum, o enginyós signe de la revolta.
Creadors de veritables estils comunicatius (Eco), o simplement
provocadors (Sex Pistols) .. ¿Hi ha quelcom a I'arrel del superficial
miratge? ¿Val la pena de traspassar els reflexos del mirall?

A la primera plana de Journal dll volellr, Jean Genet descrivia
com un tub de vaselina, trobat en la seva possessió per la policia
espanyola, li era confiscat amb escarafalls burlescos i insinua
cions hostils. Aquest «miserable, porc objecte» esdevé per a
Genet una espécie de garantia, «el senyal d'una grácia secreta que
m'acompanyaria en el despreci», simbol de la seva diferéncia,
declaració de la seva homosexualitat al món.

Talment com Genet, les subcultures juvenils juguen amb els
objectes (vestits, abillaments, penjolls) per construir estils, per
assenyalar un refús, bo i expressant i ritualitzant la seva particu
lar visió del món ----<les de la seva experiéncia subalterna de vida
social, en diáleg comunicatiu amb els grups dominants-, a través
d 'una constant dialéctica acció-reacció que dóna significació als
objectes, als rites i als mites. Proposo Ilegir aquí les subcultures
com Norman Mailer interpretava els Craffiti: «la teva preséncia
en la seva preséncia... que duu el teu nom fáls en el seu ambient».
Expressió d'una impoténcia, pero també d'un cert tipus de poder.

Més enlla del mite d'una Cultura Juvenil homogénia i generalit
zada, peró també del mite d'un mon subcultural misteriós i
subterrani, podem interpretar la succesió deis estils subculturals
juvenils com a formes simbóliques i rituals de resisténcia, origina
des en uns contextos historics i socials especifics. En la década
deis seixanta, la joventut emergia com un sector amb interessos i
comp0'1aments propis, com una «nova classe» (Marcuse), com
una «contracultura» (Roszak). L'escolarització en massa en els
nivells secundaris, el creixement espectacular del mercat de
consum juvenil, i la difusió de la cultura de masses foren els tres
factors que la catapultaren. Coleman a The Adolescero Society
s'adona que els adolescents passáven cada cop més temps a
"esccla, convivint amb coetanis i formant una «petita societat» al
si del propi gust d'edat. Mark Abrahams observá que el Teenage
market s'havia desenvolupat grácies a que la capacitat adquisitiva
deis joves havia crescut el doble que la deis adults durant el
periode de postguerra. Umberto Eco, finalment, subratllá I'im
pacte deis mitjans de comunicació de masses en la difusió de nous
estils de música, d'estética, de vestir, i fins i tot de vjte, suscepti
bles d'ésser imitats, provocant un ampli debat entre els apocalip
tics i els integrats (els crítics i els partidaris).

Sobre aquesta base sorgiren determinats moviments juvenils
(com els teds, els mods, els hippies, els skinheads), amb una
identitat i una estructura més o menys delimitades. Aquests grups
solien comandar per un periode I'interés de I'opinió pública, per
desaparéixer tot seguit marginats, reprimits o difosos en el con
sumo Cal no confondre. tanmateix. els epifenomens (la moda, el
vestir, la música) amb la realitat social i cultural que expressen.
No es pot negar que les recerques culturals en les quals s'engatja
ren els joves estaven estretament lIigades a les industries del
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«L 'abbigliamenlo (... ) c'e una guerriglia semiológica»



ció de la rebeJ.lia pel marketing. La reducció de les subcultures a
la moda queda molt ben retlectida en un reportatge que El
País-Semanal dedicil a les tribus urbanes (16-12-84).

No per rara és menys significativa la darrera estratégia de la
desrruccíó, projectada quan les subcultures es veuen com ame
na\,a. No cal recordar la sistematica repressió del moviment
hippie. Tenim ben a prop el cómic intent descontaminador deis
regidors de l'Ajuntament de Bilbao a la darrera «Semana
Grande»: «La desinfección forzosa a la que fueron sometidos una
veintena de punks el pasado lunes ha dividido a la opinión
pública, que si bIen no se encuentra bien ante la presencia de
jóvenes cuyo aspecto higiénico puede resultar dudoso, no se
muestra partidaria del esquilaje forzoso de las tupidas crestas» (El
Pais, 22-8-85).

Un hom esta temptat de pensar que els «esc1aus de l'espill» són
els mass media que s'entesten en reproduir eIs c1ixés a I'ús. Per
aixó esdevenen vivificants les paraules deis joves que vam trobar
en el nostre treball de camp i que raonaverí el ritual de la seva
inserció en un moviment subcultural, la protesta simbólica signifi
cada en el «anar al rollo punki»: «Yaig conéixer a un que havia
sigut punki, no? 1 ell me parlava d'alló i a mi de mica en mica
m'anava agradant més ... Desprésja vaig comen\,ar a vestir-me al
rollo, a sentir la movida, la música, els amics .... Per mi es un es/U
de vída, com t'ho diria... anar desmadrar, ficaFte cualquíer cosa i
passar de toL .. La gent te mira de mala manera, peró no es aixó lo
que m'agrada! Veus que ets diferen! i la gen! te mira més o menos
a tÚ.'».

Tot seguit subratlla: «Ara ja és una moda ... ». Un altre infor
mant s'adonava també de I'apropiació consumista de les subcul
tures, peró rec1amava la seva tradició de protesta: «No sé,
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imagino que el underground de ahora, lo que fue el jipismo, es'
ahora el punkie. Bueno, ahora los punkies ya salen como pro
ducto de consumo... Pero es igual, la gente tiene imaginación y
sacará otra cosa para romper los esquemas. Si te fijas. llevan
mucho tiempo intentando romperlos, no?, con una estética, con
una música. con una forma de vestir. .. con una forma de vivir
distinta!». Aquest noi de barri, objector de consciéncia i en atur,
describia la subcultura amb la bella metilfora d'un espill deforme:
«Todo lo que sale en contra de algo es el espejo de ese algo, no? O
sea, una sociedad en la que salen grupos cantidad de decadentes,
pues eso será por algo. no? Al final te das cuenta de que todas las
estéticas intentan romper con una sociedad cantidad de podrida...
y siempre me han interesado mucho todo este tipo de movimien
tos, y me he metido en el fondo en algunos y me ha gustado tanto
que me ha quedado algún tipo de estéticá (. .. ) Quieres provocar a
cierta gente y relacionarte con otra ciel1a gente que va igual que
tú ... Un punto es la música, no? Pero a la vez se trata de
relacionarte con gente que tiene tu misma estética y manera de
vivir, y provocar a unos señores ... ».

Quan no hi ha altres maneres de expressar-se en el diáJeg
social, quan I'atur i la manco d'habit¡iiges entretenen elsjoves en
la crisi d'identitat, I'abillament, el gest obscé, I'estétic'lo esdeve
nen els canals per a una veritable «guerrilla semiótica» (Eco).
Només volia suggerir en aquest article una interpretació de les
subcultures juvenils altematives com a intents ---<:ertament des
vertebrats i fragmentaris, peró no per aixó menys significatius
de rírllalirzació simbólica de la protesta, contra el mirall deforme
de la societat benestant.
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Cuestión de estética
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gencia O la pericia de orfebre pueden ayudarnos, pero debemos
saber que, en el fondo, todo esto es cuestión de estética. Doy
a esta palabra todo su peso etimológico. El camino más difícil.
pero también el más recto para conocer y comprender el mundo
externo. es el que se vuelve hacia nosotros y penetra nuestro
interior... Nos lo dicen varios siglos de sabiduría humana.

Miremos ahora el binomio «música-literatura» desde esta óp
tica. La primera. gracias a su carácter abstracto y, digamos.
no-cotidiano. guarda de manera casi consciente su carácter de
«cllIuil10 illicilÍlico .. , de exploración y limpieza espiritual, para
que los mensajes emitidos sean inteligibles: el proceso consiste en
la integración personal. por parte del «aspiral/le •. de unas formas
que de este modo evolucionan con el tiempo en manos de quien
las conoce. Con la literatura pasa lo contrario; salvo cuando se
rige según los cánones (O) c1ásio's. el escritor no suele disponer de
moldes a los que adaptarse: su único enlace con el mundo
exterior son las palabras. el vocabulario que el uso desvirtúa.
Esto. por un lado. puede llevamos a identificar más fácilmente las
estructuras mentales del autor. su personalidad. en sus obras:
"qué es el estilo literario. sino el sello del individuo? Sin em
bargo. la sustancia in-formante (en este caso. las palabras) sufre
un constante peligro de -pérdida de fl/rllla. por un hecho tan
sencillo como es la erosión lingüística: sufrimos. en suma. un
riesgo de des-información.

En este sentido. podemos aplaudir muchos intentos de crea
ción de una lengua exclusivamente literaria (poética). y de adap
tación de estructuras musicales a medios regidos por la literatura.
Ambos son esfuerzos fascinantes. y. personalmente. confieso
que ejercen una gran atracción sobre mí. A través de ellos
percibimos hasta qué punto el hombre evoluciona en su faceta
abstractiva. pero debemos pensar que experimentos de ese estilo
no dejan de constituir un ámbito extemo dentro de la disciplina
formal. Ésta última no tiene por qué identificarse con el fárrago.
pero no olviden los amantes de los estilos poco complicados que
hasta las obras más aparentemente espontáneas deben poseer
cierto artificio si aspiran a un mínimo de calidad.

En resumen. está claro que la literatura, al no poseer un
lenguaje propio codificado, sufre una clara.desventaja respecto a
las artes consideradas "formales". como es el caso de la música:
el riesgo de perder estructuras. de caer en el vacío comunicativo.
es mayor en el ámbito literario. mientras que el sonido es materia
que viaja con más facilidad del inconsciente al inconsciente.
Debemos. pues. tener un cuidado que poco tiene que ver con la
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renovados funcionan a modo de corsés: ahogan, constriñen
forma.

La solución. aunque difícil. no está muy lejos pe nosotros. ya lo
hemos dicho. Intentar recuperar el perdido equilibrio entre fondo
y forma es una acción que debe compaginarse ;on el trabajo de
armonizar nuestro mundo personal. La belleza. la calidad/clari
dad de la creación literaria depende pues del autoconocimiento y
del aprendizaje de una técnica que nos perm'ita comunicar el fruto
de nuestras investigaciones. Comunicar. Subrayo la palabra. Es
la función básica de eso que inopinadamente llamamos "arle ". el
más hermoso vástago de nuestra civilización. Contemplándolo.
no olvidemos que debe descubrirnos una estética siempre pro
funda. arraigada. casi dual en sus juegos de interior-exterior.
Abramos la puerta. saltemos al rllí •. La belleza muda nunca
dejará de ser una máscara vacia.
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Sobre música y literatura se ha escrito mucho. Éste es un tema
de moda. en una época como la nuestra. en la que la síntesis y lo
interdisciplinario denotan claramente que el hombre moderno
busca una seguridad perdida hace tiempo en aras del relativismo
ideológico.

Sin embargo. la relación entre estas dos disciplinas artísticas
fue algo siempre intuído. Si hablamos de música instrumental.
términos como "poema sinfÓnico". «composición narrativa" o
«t/escrip'liva» nos son familiares. En el terreno del canto, y
dejando a un lado el condicionamiento que para la línea melódica
supone un texto, la literatura puede prevalecer hasta límites
insospechados: pienso en el recitativo y en su extremo. el «spra
chf(esal/g» (cantar hablado) impulsado por Schoenberg. De todos
modos, melodía' y texto viven siempre una extraña simbiosis: la
música explica el contenido de las palabras creando un clima, y la
letra "j'uSlijica., por así decirlo. el elemento no literario. sin
moverse, sin embargo. de unas estructuras más o menos rígidas
que propician la abstracción de lo que se intentan expresar. En el
campo literario, esta convivencia es diferente. porque la concrec
ción de la palabra dificulta la sugerencia mucho más que el puro
sonido. La pericia del escritor está aquí en «descubrir. la música
del lenguaje, su recóndita armonía. Es una prueba dura, porque el
surrealismo y la cscritura automática borraron los cánones fo
noestilísticos de la Antigüedad y de su Renacimiento. Quizá la
solución estribe en dejar ya de lado los experimentos para volver
sobre nosotros mismos y. así, captar las pulsaciones del lenguaje.
siempre obediente a nuestro ritmo interno.

El problema de la forma tiene una solución relativamente fácil
en la música: para sumergimos en el mundo de los sonidos
armónicos (mundo de lo consonante y lo disonante) se necesita
una cierta formación, un camino en el que, por decirlo de algún
modo, el esfuerzo educa el sentido estético. Así. podemos encon
trar moldes constructivos (o destructivos) donde hacer encajar
una materia (los sonidos) que, de puro abstracta. sólo encuentra
límites en la finitud (?) del espíritu humano. El material con que
se «construye., la forma literaria nos viene dado sin esfuerzo, y
quizá por eso mismo solemos maltratarlo, por pura dejadez; el
lenguaje humano. la palabra, sufre un desgaste continuo porque

. constituye nuestro más inmediato vehículo de expresión. El que
lo poseamos con facilidad provoca que. en momentos de especial
arrebato, cualquiera sea capaz de emborronar unas cuartillas
arrastrado por sus emociones. Lo escrito. fruto del más juvenil
atropello, solo dirá algo a su propio autor, nos hablará a medias o
nos hablará mal.

Si partimos de la idea de que el _arle. no es un ser abstracto y
semoviente. sino que integra la personalidad de cada cual en
«cal/lidades» directamente proporcionales al grado de sensibili
dad y formación del individuo, se podrá convenir fácilmente que
una característica básica de lo artístico es la «capacidad de
cOl/l/micar •. aunque. y perdóneseme el jeroglífico. lo que se nos
transmita sea la misma «impn((!llcia comuniclItiva" que todos
hemos sentido alguna vez. Para la expresión del interno, de lo
superobjetivo, se necesita una forma adecuada. -digl/a. del
contenido que debe reflejar. Hallar el punto de máxima tensión,
o, si se prefiere. del más perfecto equilibrio dinámico entre el
fondo y la forma será, pues. el mejor modo de eliminar barreras
entre la sensibilidad del emisor y la del receptor. Porque no
olvidemos que, más que las piruetas técnicas, importa la trans
misión de un mensaje; éste, por otra parte, necesita de un código
mediante el que pueda ser descifrado y ofrecerse a su captación
por otro individuo. Perseguir esa armonía entre lo que queremos
decir y nuestro modo de decirlo es como lanzarse a la búsque
da del «aleph»: no hay duda de que la genialidad, ·Ia inteli-



El honor de los ofendidos
Sobre vosotros recaen sospechas de honestidad. Quizás es
decir demasiado de alguien que, con tanto talento descalmado y
con adelantos -{) retrasos- emocionales de evidente retrospec
ción, ha podido desgranar en muestras concretas los aciertos e
inciertos más personales que implican y complican, inexorable
mente, el esbozo de una realtiva sobrevivencia.

No sé todavía el sentido con que os utilizáis; sois como una
generación -todos de la mano, todos ensimismadamente
desalmados-, otra generación entre guerras. A vuestros padres
los amordazáis diluyéndolos en vuestros pasados y en vuestros
futuros, entre tanta verborrea que os sirve para explicároslos,
para definirlos como siempre hacéis con alguna cosa. También
los veneráis alegándoles el mismo mal que a vos os desorienta:
hombres, al fin y al cabo, sin más desatino que el de apuntalar las
rutinas, mecer -a deshoras-Ias horas hasta la muerte, sensibili
zándose con algún tipo de estupidez sensata o dispensando
cortesmente el agravio de esas ojeras matutinas que os enflaque
cen, eso sí, con una naturalidad muy humana. Porque vivir se ha
puesto al rojo vivo, y ya no se escribe para memorizar, ni
perdurar, ni revivir o permutar los más libidinosos contrasenti
dos. Ni para descansar la exégesis de tanta sutileza que se va
alcanzando. Las palabras -sin tiempo, sin persona- sirven
inevitablemente a la ascensión del pensamiento espiritual 
intuición infinita de nuestro ser y no ser finitos- que clama, por
el silencio, a un Dios sin cuerpo nombrado y emulado con
palabras de cuerpo, o a la propia expresión EN SI de sombras que
acontecen sinuosas, bellamente sin (su) nombre, y a las que es
preciso desenfadar, personalizar o rivalizar con nuestro destino ...
Algo de todo esto conmueve nuestro rencor. Conmueve nuestro
proceso de amor.

Vuestra lectura es con frecuencia tranquila y solazada, hasta
llegar a las letras protestadas, a los versos que duelen por su
inevitable deslealtad hacia vuestro propio trazo al escribirlos,
lentamente, cada vez más LENTAMENTE. Sufren los versos
porque son sólo vuestros.

Olvidando materialmente vuestro acontecimiento, irritáis en
vuestras «genioflexiones» ese desconsuelo que no se encuentra
ya en cualquier sitio; susurráis irrespetuosamente contra voso
tros mismos ideas de cuyo desarrollo creéis ser suspicazmente
susceptibles, y habláis sin designios al mismo público que os ha
enseñado a denegar, «que si, que ya ves como hemos aprendido
el desatino de lo poco o de lo mucho que reconocemos». Cuando
trabajáis la preciosa imprecisión que tienen algunas cosas --<1e
cada dia-, sin miedo ya y con la desposesión atribuida, puede
que desacatéis perniciosamente ciertos valores -{) aversiones
mitológicas- por las que alguien os podria censurar, pero nunca
tratar de inmorales, aunque así os resguardéis, pues algo se
intuye en el alivio de esa desperfección tan perfecta, de esa
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piedad impura pero desmentible. De ese «dolor redondo y eficaz,
pacientemente agrio».

La vida, inmensidad de instante crudo y casi angustioso. se
parece al esfuerzo por decidirse. por tomar la resolución de ser
feliz por encima de todo y de todos, pese a nuestra «cordialidad»;
incluso por encima de nosotros mismos, pese a nuestro «ego
tismo». Como si el argumento de la obra nos disimulase la
seriedad trágica que nos queda de esos días en que sólo recorda
mos la parte de nosotros mismos que más dura, la fe que nos va
pasando, o el lento dominio de la intransigencia ... y todavía no os
habéis pintado LOS LABIOS. porque sabemos que más que la
mujer os gusta su sombra y su consigna, que más que el alcohol
preferís la sensación de imaginar -hasta creer- que «no estáis
solos», que si no, demostráis haber aprendido a ignorar. Que os
dáis el permiso justo para aprovechar o desbocar los presenti
mientos dolentes que. sin traicionar, os exigen las palabras que
todavia no habéis escrito. Necesitáis los pecados. Perdonáis
vuestra manera de sobrevivir.

Puede que estéis donde otros estuvieron, allí donde el eco de
los fusiles -sílabas secas y entumecidas- y el horror de la
impotencia y la desaprensión se respiran ante el mismo eco yante
el mismo horror. Exiliados de vuestra p~opia guerra y de la que
vendrá, reprocháis el suicidio de las luces. los pasos y las llagas
de vuestra inocencia. Poetas de buen desayunoygordons sin
vergüenza. pero vergonzosos AL FIN cuando queda el tiempo
justo para representaros de nuevo ante las mismas úlceras de
vuestros consentimientos... Y a veces no pasa nada, ya no
quedan miradas suficientemente pasajeras para mimar los propios
encantos, los mismos monstruos que, desaliñados por sonreir.
transmutan su olor privado dejando vahos de sublime correspon
dencia. Que todavía os huelen las manos ajabón, y sin brutalidad.
la nitidez de vuestras palabras TRANQUILIZAN el debate de los
silencios. Ellos. ellos sí que son brutales. Podríais hacer poemas
de cera olvidando la alegoria de vuestros nombres, afligiendo los
honores tras el murmullo de los gritos y del enjambre y locuras
que arrojan las palabras. La ficción es poco más que la perfidia
desplegada por LA OBSESION y necesidad de nuestras realida
des, algo un poco inmundo donde enfeudar nuestra elación.

De todas maneras. teñíos con velos que discreten las verdades
y las mentiras, las voces que pensáis y las que piensan al
pensarlas se merecen esa altanería asumida y silenciosa, tierra
que sucumbe ante la desafección no es digna de ignorarse. Si
queréis explicarme algo, estáis condenados a hacerlo CON POE
MAS. Que estoy como harta de ver pasilleantes o estomudosos.
Que la noche está hoy pintada de azul, y los niños todavía van al
colegio.
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