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Carles Domènec
Quadern de bitàcola. Pep Bonet
“Arribo als llocs en conflic-
to quan la CNN se’n va” es
la divisa del fotorreportero
Pep Bonet, cuyo campo de
acción se ha centrado últi-
mamente en el África más
golpeada. Este Quadern
recoge sus opiniones sobre
la profesión –en Metges
Sense Fronteres– y retrata a
un aventurero que hace de
la fotografía en zonas de
riesgo un modo de estable-
cer contacto con la realidad

EL GALL EDITOR
106 PÁGINAS
12 EUROS

Jim Dodge
Introitos Lapidis
Odisea moderna sobre la
búsqueda del conocimiento,
simbolizado aquí por una
esfera de diamante a la que
el protagonista le sigue la
pista en una América sacu-
dida por venganzas, traicio-
nes y complots. El novelón
trae un prólogo de Thomas
Pynchon, en el que sitúa su
acción en un momento cru-
cial, justo antes de que esta-
lle la era cibernética

ALPHA DECAY
535 PÁGINAS
36 EUROS

Kwame Anthony Appiah
Cosmopolitismo
La propuesta sociológica de
este librito se resume fácil-
mente: en un mundo de
extraños como el actual, la
actitud militantemente cos-
mopolita ayuda a flexibili-
zar las relaciones y a esta-
blecer fecundos e imprede-
cibles puntos en común. El
autor reconsidera al hom-
bre como “ciudadano del
mundo”, reformulando un
ideal cosmopolita que se
remonta a la antigüedad

KATZ EDITORES
242 PÁGINAS
18,50 EUROS

C.B.

JORDI GALVES
A l'encesa, es decir, con lumbre en
mitad de la noche, el pescador re-
monta el río para pescar. Sin darse
cuenta, la oscuridad se ha apodera-
do de todo poco a poco y, absorto
en su tarea, se ha encontrado ahí,
solo, navegando contra corriente y
sin imaginar que el tiempo corre-
ría tan aprisa, atrapándole sin ha-
ber conseguido terminar con lo
que estaba haciendo. Esa poderosa
imagen pertenece a João Guime-
rães Rosa, a su libro A terceira mar-
gen do rio, y, naturalmente, el pesca-
dor es en realidad un escritor, un
hombre que escribe poemas y que
descubre que ya no es joven, que
“agora é tarde, e temo abreviar
com a vida”. Albert Roig (Tortosa,
1959) se acerca a la cincuentena
con la serenidad y la astucia de
nuestros grandes escritores catala-
nes contemporáneos, como Quim
Monzó y Enric Casasses, tras la do-
lorosa experiencia de la muerte del
padre, adentrándose en la madu-
rez de la conciencia, que progresa

mientras el cuerpo se transforma y
se muestra vulnerable. La vida es
ahora ese río que se entretiene o
busca la salida en un meandro pero
hay que seguir yendo contra co-
rriente si no queremos acabar en el
mar. La pesca es laboriosa, los poe-
mas se hacen y se deshacen y se
vuelven a tejer, con muchísima
más exigencia, las redes no encuen-
tran sino pocos ejemplares real-
mente interesantes, el tiempo se
vuelve algo precioso que hay que
administrar con cuidado, como el
propio ejercicio de la engañosa poe-
sía, la tarea se vuelve más exigente
aun cuando el cuerpo flaquea.

Roig es el gran poeta elegiaco,
sus libros son los de la exaltación
de la vida, del amor, del paisaje, pe-
ro más que eso del sentimiento
agridulce de la nostalgia, de la pér-
dida, de la sinrazón que es enten-
der que todo es caduco. El mundo
no nos gusta porque se acaba, la fe-
licidad nunca es completa porque
es perecedera, la poesía que quiere
hablar honestamente de todo eso

debe ser muy austera y veraz en su
significado, en su planteamiento.
¿Cómo decir claramente lo que no
sabemos, lo que no está nada cla-
ro? ¿Cómo seguir en la búsqueda
sin traicionar lo que buscamos?
Por eso el catalán de Roig es tan es-
quivo, léxicamente difícil, por eso
su relato es siempre sonámbulo y
espectral, como en La mort i la pri-
mavera de Mercè Rodoreda (que
cita en este poemario junto a la
Eneida de Virgilio). Bajo una com-
plicada expresión, a veces equívo-
ca, a veces semánticamente muy
densa, otras de equívoca transluci-
dez, Roig entiende la literatura co-
mo esfuerzo titánico, como la agó-
nica dificultad por nombrar, por
decir con palabras la esencia de las
cosas. Por representar con pala-
bras la ausencia de las cosas, su
añoranza, su extrañamiento. El dia-
lecto de Tortosa es, por ello, im-
prescindible, para hablar de su rea-
lidad, para poder admirar con sen-
tido, para hablar del amor hacia
ese río que es identidad y también
encarnación de la vida entera y a la
vez de la muerte. El río es la reali-
dad y el tiempo que nos lleva: “I els
canyars, gleres / que al devessall
de la barba del vell sol / nega i
l'aigua soma, i les mans / càlides
que tremoles, dels pollancres / i
l'aiguall– / dels seus cels / les veus
de mort sents podrir-se'n–”.

El malungo es el camarada, el
companheiro, como nos informa
un fragmento copiado del dicciona-
rio Aurélio que pone punto final a
este poemario. Roig, siguiendo la
máxima de Salvat-Papasseit “que
per tornar a néixer necessiteu mo-
rir”, ha ido a buscarse a sí mismo
en otro mundo, en una vida nueva
que supone descubrir otro paisaje,
otro mar y otro río, otras personas
con quienes convivir y estar. Es el
territorio del nordeste de Brasil,
donde Roig posee una casa en la
playa, entre Pernambuco y San
Luís. Son los poetas marginales del
portugués de América, son los ca-
ballos, los perros, los asnos, la po-
breza y el sufrimiento. Y nueva-
mente la enseñanza sapientísima
de la nostalgia. Y Salvat-Papasseit
continúa: “I no som mai un plor /
sinó un somriure fi / que es disper-
sa com grills de taronja”. La naran-
ja sigue corriendo, modesta pero
espléndida, agridulce, solar. Roig
es el poeta amigo, y su libro una pu-
ra maravilla. |

Otras lecturas Poesía Con su estimulante ‘A l'encesa’, el poeta
tortosino se adentra en la madurez de la conciencia

Albert Roig,
‘malungo’

Albert Roig
A l'encesa
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