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ERNEST FARRÉS JUNYENT
Hay una reflexión del estructura-
lista francés Tzvetan Todorov en
su libro Crítica de la crítica, concre-
tamente en el capítulo dedicado al
pensamiento de Northrop Frye,
que nos viene como anillo al dedo.
Reza así: “Sólo la experiencia de la
literatura puede dar a alguien la
idea de escribir una obra literaria;
los poetas imitan a Homero, no a la
naturaleza”. Es cierto. Puesto que
toda textualidad es intertextuali-
dad y que todo texto es un pa-
limpsesto, dado que los escritores
escriben (valga la redundancia) es-
timulados por la tradición litera-
ria, concluyamos que también el ar-
te y la cultura en general pueden
dar a alguien la idea de componer,
por ejemplo, poesía. La imagina-
ción poética nutriéndose de la ex-
periencia artística, el poema no co-
mo respuesta a lo real sino a otras
creaciones humanas previamente
nacidas como respuesta a lo real.

Àlex Susanna (Barcelona, 1957),
infatigable dinamizador cultural,
articulista, autor de dietarios y de
poemarios-con-alma-de-dietario,
presenta Angles morts recién cum-
plidos los 50. Repasemos qué ale-
gan como pretexto algunos de sus
cincuenta y nueve poemas: la pin-
tura de Bernat Martorell, la poesía
de Czeslaw Milosz, la Torre de
Hércules de A Coruña o un diccio-
nario de la lengua catalana anti-
guo. En otras ocasiones es la músi-
ca. En otras, la arquitectura. Las
imágenes culturales moran por do-
quier.

Hay fechas que perduran en la
memoria. Una de ellas es cuando
hablé con Àlex Susanna por pri-
mera vez, en la vieja sede de la edi-
torial Columna de la calle Iradier
de Barcelona. Era septiembre de
1989, ¡y yo estaba a punto de incor-
porarme al servicio militar! (sí, in
illo tempore me daba por leer a Ca-
pote, a Agatha Christie o a Freud,
por enfundarme un vestido caqui...
y por mostrar mis tiernos poemas
a un editor). “Llámame a princi-

pios de octubre y te daré una res-
puesta”, zanjó. Y eso hice: lo lla-
mé... desde el cuartel (qué entraña-
ble estampa) y durante uno de mis
permisos, a finales de diciembre
del 89 (Cela acababa de recibir el
Nobel), charlando con él, me hizo
partícipe de su concepción de la
poesía, toda una declaración de
principios. Me lo contaba en cali-
dad de editor, pero me ha ayudado
mucho para comprender el rumbo
por el que ha navegado su poesía

escrita hasta hoy. “El poema idó-
neo”, dijo, “debe tener aproximada-
mente entre quince y treinta ver-
sos (menos es poco; más es dema-
siado) y una estructura análoga a
la de una novela: tema central,
principio y final.” Se trata del mo-
delo de poema tradicional bien aca-
bado, férreamente organizado,
que defendía el Eliot de los Cuatro
cuartetos que tan bien había tradu-
cido Susanna al catalán en 1984,
contrapuesto, claro está, al ruptu-

rismo representado por La tierra
baldía o por los Cantos de Pound.

Y prosiguió: “Además, es muy
importante que el poema impreso
disponga sobre el papel de suficien-
te superficie blanca a su alrededor
para ayudar al lector a verlo mejor
y a releerlo con fruición”. Si a estos
asertos añadimos otro del profesor
Pere Ballart extraído de su buen
prólogo a Angles morts: “Àlex Su-
sanna es de los que hoy siguen aspi-
rando a una poesía con voluntad
de decir cosas”, tenemos ya las cla-
ves de su propia poesía: un discur-
so creíble, estructuralmente claro,
con un contenido fiel al marco ex-
periencial y unos referentes toma-
dos, como se ha dicho anterior-
mente, del mundo de la cultura.

En tal modus operandi hay ries-
gos: que el aderezo introspectivo y
autobiográfico tantee en lo amiga-
ble y se ablande. Y ventajas: que su
preciado hálito narrativo y didácti-
co cale en los lectores (mayorita-
rios) que procuran soslayar los ex-
perimentos literarios.

Así es Susanna. En la actualidad
dirige la Fundació Caixa Catalu-
nya en la Pedrera, pero antes fue
director de cultura del Institut Ra-
mon Llull (2002-2004), director
de la editorial Columna (1985-
1999), profesor en la universidad
Rovira i Virgili (1982-1992), funda-
dor (en 1984) y durante muchos
años director del Festival Interna-
cional de Poesia de Barcelona y
uno de los principales impulsores
de la presencia catalana en la feria
de Frankfurt (para que luego ni si-
quiera lo invitaran a formar parte
de la delegación oficial –¡qué
país!–). Como prosista ha publica-
do Quadern venecià, Quadern de
Fornells, Quadern d'ombres y Qua-
dern dels marges. Como poeta es
poseedor de una bibliografía esti-
mable: El darrer sol, Palau d'hi-
vern, Boscos i ciutats o Suite de Geli-
da entre otros títulos. Angles morts
viene a coronar la larga trayectoria
de uno de nuestros reconocidos
cronistas de los hechos cotidianos
en su vertiente cultural. |
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Àlex Susanna posa con un ejemplar de ‘Angles morts’ JORDI BELVER

Poesía Tras un paréntesis de seis años, Àlex Susanna da forma y contenido a un
nuevo poemario con recetas culturalistas. Escrutamos sus señas de identidad

¡Todo por el arte!

‘Angles morts’ se
inspira en gran medida
en la literatura,
la pintura, la música
o la arquitectura


