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Smuy pocas veces al Madrid donde
reside), va siempre acompañado
de un cuaderno donde anota sus
impresiones y de estos cuadernos
surge un tejido narrativo que inclu-
ye observaciones y reflexiones. Me-
morias o diarios capitales para en-
tender todo lo que late, silencioso,
en su poesía, como la pasión por la
cultura, sin la que no habría tradi-
ciones literarias que son, precisa-
mente, las que permiten las ruptu-
ras: concidencias y disidencias. Y
cuando hablo de cultura no me re-
fiero sólo a la literaria. Molina visi-
ta lugares, se impregna de ellos, se
sumerge en su historia y, cuando
es necesario, inventa singulares
aventuras, unas divertidas, otras in-
quietantes. Los mejores ejemplos
serían Cómo se encontraron consi-
go mismos, en torno a la creación y
destrucción de una cooperativa en
sus años de estudiante universita-
rio, Una piedra por cada recuerdo,
centrada en su amistad con Cees
Nooteboom y en un paquete miste-
rioso, y la conmovedora historia
de un enano de circo en El helecho
de la resurrección.

Ficción, sensibilidad, percep-
ción, reflexiones, agudas observa-
ciones críticas surgen de este dia-
rio de viajero para ir creando un
vastísimo universo en el que sin
embargo está presente el poeta, ali-
mentándose de la devoción por la
lectura, la arquitectura y las artes
plásticas, de la fidelidad a sus raí-
ces (la misma que le ha llevado a
escribir, como José Ángel Valente,
poesía en castellano pero también
en gallego), por un sentimiento de
amistad y solidaridad y por una ca-
da vez más aguda conciencia del
paso del tiempo: más mirada hacia
un incierto futuro que hacia un
nostálgico pasado.

Los viajes de Molina no son un
simple recorrido geográfico, sino
un acercamiento a escritores y a la
historia viva de los lugares que visi-
ta para reencontrarse con amigos,
casi todos ellos escritores o pinto-
res, muchos centroeuropeos, por-
tugueses o latinoamericanos. Visi-
ta museos, iglesias y cafés, pero pa-
ra mí las visitas más atractivas son
las que hace a los cementerios, es-
pecialmente los de Bucarest, con
el maravilloso cementerio alegre.
También las casas donde vivieron
escritores o pintores, entre ellas
las de Pablo Neruda. Y hay magnífi-
cas páginas dedicadas a escritores,
a Francisco de Aldana, al de un en-
fermo y siempre alerta Perucho, a
Pavese, a las contradicciones de
Neruda, a Alejandro Sawa, a Ángel
Crespo o a un Lukács lúcida y fe-
rozmente criticado.

Estamos ante un libro extraordi-
nario, cercano a Enrique Vila-Ma-
tas o a Claudio Magris, con una cul-
tura desbordante expresada con
sentido del humor, talento narrati-
vo, variedad temática y una sensibi-
lidad que, a través de “la bella y es-
tremecedora mentira de la poe-
sía”, nos acerca, en una ascensión
espiritual, al éxtasis y al silencio. |
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Dino Campana en catalán, por par-
tida doble. Nos llegan de Mallorca
dos, ¡dos!, ediciones bilingües, en
italiano y catalán, de los Canti orfi-
ci de Dino Campana. Todo un lujo.
La primera, Canti orfici. Cants òr-
fics, con traducción de Susanna Ra-
fart y edición y prólogo a cargo de
Francesco Ardolino, publicada por
la editorial Moll; la segunda, Cants
òrfics i altres poemes, con traduc-
ción y notas de Arnau Pons y
anexos firmados por Brunel·la Ser-
videi, Rossend Arqués y el mismo
Arnau Pons, estampada por Lleo-
nard Muntaner Editor.

Dino Campana (Marradi, 1885-
Castel Pulci, 1932) es autor de un
solo libro emblemático, Canti orfi-

ci, publicado en 1914, considerado
hoy como uno de los grandes li-
bros de la poesía italiana del siglo
XX y un clásico ya de la poesía uni-
versal. Su vida errante y enigmáti-
ca está marcada por el signo pro-
fundo de la poesía y de la locura. A
partir de los veintiún años empezó
a frecuentar las estancias en dife-
rentes hospitales mentales. En
1918 fue internado en el manico-
mio de Castel Pulci, cerca de Flo-
rencia, de donde ya no volvería a
salir hasta su muerte, en 1932. Más
allá del tópico del poeta loco, el poe-
ta pazzo, el que ha sido conside-
rado el Rimbaud italiano, Dino
Campana fue uno de los grandes
renovadores de la lírica italiana
moderna. En un panorama domi-
nado por el clasicismo y el deca-
dentismo de Carducci y de D'An-

nunzio, principalmente, y agitado
por las soflamas y las palabras en
libertad futuristas, Campana
irrumpe a través de sus Canti orfici
con una poesía muy personal y
ecléctica, en verso y en prosa, que
bebe de la tradición moderna de
autores como Nietzsche, Baudelai-
re, Nerval, Rimbaud, Whitman o
Poe, a los que lee ávidamente en
lengua original. En su descenso
abismal a la noche y al silencio me-
ridiano, nuevo Fausto y Orfeo
errante, el poeta describe “el pano-
rama esquelético del mundo”. Su
vida es toda “una ànsia del secret
de les estrelles, tota ella abocar-se
a l'abisme”.

De sus abundantes viajes erráti-
cos y derivas, por Italia, Europa y

Sudamérica, nos han quedado nu-
merosos poemas deslumbrantes.
En la obra de Campana, la heren-
cia de Leopardi y Nietzsche, la so-
ledad del hombre moderno abier-
to al infinito mundo sin Dios, vibra
con un canto de esperanza y de me-
lancolía. Todo es vano y todo es
sueño.

Es interesante una lectura com-
parada de las dos versiones catala-
nas del poeta italiano. En líneas ge-
nerales, Susanna Rafart tiende a
alejarnos del texto, a situarlo histó-
ricamente. Arnau Pons, por el con-
trario, actualiza a Campana, lo con-
vierte en nuestro contemporáneo.
Veamos, como ejemplo, los prime-
ros versos de uno de los poemas
más conocidos de Canti orfici, La
chimera (La quimera): “Non so se
tra roccie il tuo pallido / Viso

m'apparve, o sorriso / Di lonta-
nanze ignote / Fosti, la china ebur-
nea / Fronte fulgente o giovine /
Suora de la Gioconda”. En la ver-
sión de Rafart: “No sé si entre cims
el teu pàl·lid / Visatge em vingué, o
bé un somriure / De llunyedars ig-
nots / Fores, declinant l'eburni /
Front resplendent, oh jove /
Sorel·la de la Gioconda”, mientras
Pons traduce: “No sé si entre les ro-
ques el teu pàl·lid / Rostre se'm va
aparèixer, o si somriure / De llu-
nyedars ignots / Vas ser, l'acotat,
l'eburni / Front fulgent, oh Jove /
Germana de la Gioconda”. Tome-
mos, simplificando, la elección del
léxico. Rafart traduce viso por vi-
satge, suora por sorel·la; Pons elige
rostre y germana. Cualquier ha-
blante catalán lee visatge y sorel·la
como vocablos antiguos, poco usa-
dos. El lector más culto puede pen-
sar que Rafart, con su versión y su
elección lingüística, tiende a con-
vertir a Campana en un compañe-
ro de viaje de los poetas noucentis-
tas catalanes. Cuando lo cierto es
que no hay poeta más alejado de
Carner o de Guerau de Liost que
Campana…

Un libro de referencia
La poesía de Dino Campana no es
fácil. Las continuas aliteraciones,
repeticiones y ambigüedades, los
juegos rítmicos, la hacen espe-
cialmente difícil de traducir. Si Ar-
nau Pons esclarece el texto, nos lo
traslada con toda su viveza y extra-
ña belleza, Susanna Rafart, a veces,
tiende a hacerlo más opaco. Para
mí la versión de Pons es muy supe-
rior a la de Rafart y mucho más
completa. Incluye además de los
Canti orfici una amplia selección
de los textos inéditos de Campana,
Quaderno, Taccuini y Taccuinetto
faentino, que Pons ha traducido si-
guiendo la exhaustiva edición Ope-
re e contributi a cargo de Enrico
Falqui. Incluso, por calidad y por
extensión, esta edición catalana de
Pons es más completa que la muy
notable edición española de Carlos
Vitale (DVD Ediciones, 1999). Ha-
brá que considerar a partir de aho-
ra la magnífica versión y edición
de Cants òrfics de Dino Campana a
cargo de Arnau Pons como una de
las traducciones más destacadas
de la poesía catalana contempo-
ránea.

Si todavía no han leído a Dino
Campana, si les apasiona Pier Pao-
lo Pasolini, si les emociona Paolo
Conte –dos de sus grandes lecto-
res–, pronto estos Cants òrfics se
convertirán en uno de sus libros se-
cretos, en uno de sus libros de refe-
rencia. |

Poesía Considerado el Rimbaud italiano, Dino Campana publicó un único libro
en 1914, recién traducido al catalán en dos ediciones distintas. Las comparamos
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