
Encabeza mi azarosa selección
la singular, primeriza y quizá no
superada defensa que hizo Ches-
terton de la tradición frente a la
modernidad, de la debilidad
humana frente a los llamamien-
tos a edificar un nuevo hombre,
ya sea wellsiano o nietzscheano.
Es un texto único por la lucidez
y radicalidad de sus posiciones,
porque se atreve a poner patas
arriba los dogmas de su tiempo
con argumentos de una brillan-
tez, humildad y contundencia
asombrosas. Un libro que pro-
fundiza en la raíz de lo humano,
que pone al descubierto las con-
tradicciones de la modernidad
antes de que las utopías alum-
bradas quedaran desenmascara-
das por millones de cadáveres.
A no olvidar, entre otras perlas,
su defensa de la seriedad y perti-
nencia del humor.

Otra novedad es este monólo-
go de una mujer pobre y anóni-
ma, La noia del ball, de fondo
verídico aderezado por el autor,
o a través del cual Coca se pre-
senta como si no pasara de com-
pilador, seleccionador de frag-
mentos y corrector de estilo. Es
un libro sencillo y de estructura
lineal, de inquietante lectura, sin
otro argumento que las peque-
ñas inflexiones de la voz narra-
dora a través del paso del tiem-
po. Pero sencillo no significa
simple. Al contrario, da la impre-
sión que el propio autor, aún
absteniéndose de intervenir y
conservando siempre la frialdad,
se ha dejado convencer, en su
posicionamiento ideológico so-
bre la República y la Guerra,
por la experiencia vital de la
mujer que dejó de bailar forza-
da por el amargo baile de la
historia y unas aciagas circuns-
tancias personales.

Estaré siempre tan agradeci-

do a Llorenç Riber por su impa-
gable traducción en decasílabos
catalanes de la Eneida (a ver si
alguien la recupera) que me he
apresurado a leer y recomendar
las memorias de una infancia
que el sacerdote mallorquín
idealiza siguiendo el modelo del
polígrafo de Hipona (quien,
según propia confesión, jamás
pecó, si descontamos el placer
de comer fruta robada). La in-
tención, plenamente consegui-
da, de Riber consiste en elabo-
rar una prosa culta, preciosista,
deliciosa, para nada sentimental
o truculenta, que describa el
paraíso de sus primeros años y
transmita este tipo de añoranza
que deja de serlo gracias a la
rememoración, en este caso
docta, elegante, distanciada.
Este breviario amplía el abanico
de registros de la prosa catalana.

“Vile potabis modicis Sabi-
num / cantharis…” (“Beuràs un
vi ordinari de Sabina amb uns
modestos bols…”), advierte de
paso Horacio a su invitado y
protector Mecenas, en una breví-
sima oda, situándose en las antí-
podas del lujo y refinamiento,
recordando el atronador pero
merecidísimo aplauso público
que rodeaba a este modelo de
nobleza romano. Tal vez a Mece-
nas le fuera permitido sentirse
feliz, no a Horacio, incapaz de
disimular el fondo amargo de su
copa con vinos mejores, y por
ello degustador de una beatitud
más honda, la de quien, humilde
pero sin envidia, encuentra la
plenitud en poseerse a sí mis-
mo. Si queréis, consejo de aspi-
rante a horaciano, un discretísi-
mo pero eficaz maestro de ética
estética para estos tiempos, no
dudéis en acudir al ceñudo y
ceñido Horacio. Nunca lo aban-
donaréis.

ERNEST FARRÉS JUNYENT
Todo amante de la poesía debe te-
ner en su casa por lo menos una
edición de Las flores del mal de
Charles Baudelaire (1821-1867).
Convertido en uno de los poema-
rios más impresos de todos los
tiempos, Hugo Friedrich lo ponde-
ra en estos términos: “Es el libro ar-
quitectónicamente más riguroso
de la lírica europea”. Y Walter Ben-
jamin señala: “Es la última obra líri-
ca que ha tenido repercusión euro-
pea”. El libro causó verdadero re-
vuelo en Francia al hacerse eco del
fin de una época, la aristocrática, y
el alumbramiento de otra, la mo-
derna, con un poder transforma-
dor nunca visto. Para conmemorar
el 150 aniversario de la primera edi-
ción, Nórdica Libros publica una
selección de 58 poemas en un her-
moso volumen ilustrado por el ar-
tista belga Louis Joos.

Más efemérides. Al cumplirse
cien años del nacimiento del gran
poeta provenzal René Char (1907-
1988), Alianza recupera para la oca-
sión la antología de 1964 Común
presencia que incluye poemas pro-
cedentes de trece libros. Si Baude-
laire es un autor clave para com-
prender el loco espíritu del siglo
XIX, Char lo es para calibrar el del
XX merced a su participación acti-

va en la II Guerra Mundial y la Re-
sistencia. Llenos de desarmantes
imágenes, sus versos despliegan
con envolvente intensidad una re-
visión de cuentas consigo mismo.

Convencido del enorme interés
que atesora la poesía estadouniden-

se poswhitmaniana (oséase, mo-
derna), recomiendo leer a un poeta
maldito que, canonizado por Ha-
rold Bloom, ha merecido la aten-
ción de la editorial gijonesa Trea.
Hablo del talentoso Hart Crane y
del rescate de El puente. Nacido en
Ohio en 1899, Crane llevó una vida
desarreglada hasta que se suicidó
en el golfo de México arrojándose
por la borda de un barco. Tenía só-
lo 33 años. Su magnum opus se ins-
pira en el puente colgante de Broo-
klyn como icono de la modernidad
norteamericana.

No perderse tampoco Poesía vi-
sual española, una recopilación a
cargo de Alfonso López Gradolí de
poemas de 57 autores contemporá-
neos que se han acercado a este
campo experimental ligado a las
vanguardias. Se trata de una ver-
tiente de la poesía que se apoya en
los componentes plásticos, gráfi-
cos e icónicos y cuyos resultados
son previsiblemente desiguales, pe-
ro que vale la pena conocer. Acon-
sejo complementar su lectura (o vi-
sionado) con la antología de Molas
y Bou La crisi de la paraula (2003).

Finalizo con Joan Margarit (Sa-
naüja, 1938), que no cesa de ser tra-
ducido (por ejemplo Casa de mise-
ricordia al castellano o Tugs in the
fog al inglés). Proa lanza Barcelona
amor final, una selección de poe-
mas para el gran público en edi-
ción trilingüe (catalán, castellano e
inglés) e ilustrados con fotografías
de Xavier Miserachs y Eloi Bon-
joch entre otros que rinden tributo
al Turó Park, al Besòs o al pabellón
Mies van der Rohe. Tomo una es-
trofa de su poema 1960: “Cafè de
l'Òpera, vell i lleial / a les ombres
deutores d'un llenguatge / que
naixia dessota l'engranatge / de la
lectura de Les Fleurs du Mal”.

Y es así, convocando de nuevo a
un Baudelaire al que tanto le debe-
mos, como ponemos punto final. |

Hay libros que ya nunca se abandonan, textos
que combinan lucidez, humildad y elegancia,
y cuya lectura es siempre agradecida
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