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El rey pescador
JORDI GALVES
A simple vista, la rapala parece
una broma, dice Jaume Subirana
(Barcelona, 1963); que no sirva pa-
ra gran cosa esa anchoa pintada
“com una figureta de pessebre”,
ese burdo reclamo en forma de
pez hasta que la lanzamos al río. Se
revela entonces como uno de los
mejores anzuelos para la pesca en
aguas tranquilas. También parece
una broma esta Rapala, una nade-
ría, acaso unos pocos poemas más
de la cansina poesía de la experien-
cia. Un hombre que pesca en el río
e intuye los peces escondidos en el
color del cieno, que contempla el
paisaje, que describe el rumor en-
tre las cañas, el del carrete que re-
bobina el sedal, la luz cambiante
del alba y del atardecer. Apenas na-
da. El lector pronto comprenderá,
sin embargo, de qué pesca estamos
hablando desde la más firme, estoi-
ca, retórica de la sencillez y la mo-
destia. Verá cómo Subirana se zam-
bulle con maestría en una de las
grandes aguas de la literatura, la
que establece equivalencias entre
el arte de la pesca y el de la ficción.

El pez se revela símbolo del cris-
tianismo primitivo, ser psíquico y
emblema de lo inconsciente que
debe ser pescado. En el poema Ver-
sos sin arte…, dedicado a la muerte
de Maria Mercè Marçal, se habla
en latín del agua que lava lo man-
chado, que riega lo árido, que cura
lo que está enfermo. Son los conoci-
dos versos del Veni, Sancte Spiritus
de la misa de Pentecostés, la que
celebra las lenguas de fuego, los ca-
rismas y la glosolalia. Pentecostés
es el tradicional inicio de las nove-
las artúricas de Chrétien de Tro-
yes, de las que destaca El cuento
del Grial o Perceval, el caballero
que, en su búsqueda incesante, lle-
ga ante el Rey Pescador, el que po-
see los secretos. No estamos lejos
de la ballena de Jonás, del Nabí,
del ham poètic y del magisterio de
Carner, al que Subirana es siempre
fiel, actualizándolo con nueva vi-
da. He aquí un libro sereno, hermo-
so, excelente, lleno de ecos litera-
rios y gran precisión creativa. Una
obra de madurez que deja muy le-
jos los inicios de Subirana y que lo
consagra con rotundidad. Bravo. |

Nuestra producción cultural es
amplia y diversa, con realiza-
ciones de enorme interés. Sin
embargo, el conjunto no consti-
tuye un cuadro o dibujo. Los
hilos están ahí pero no hay
tejido. ¿No lo hay porque no se
entrelazan (vivimos tiempos
deltaicos) o porque faltan algu-
nos, capaces de trenzar los ya
existentes? El fenómeno es
europeo, más que occidental,
aunque también. Parece que,
como europeos, hayamos im-
portado lo peor del mecanis-
mo mediático-cultural, en el
que cada emisor trata de colo-
car su producto, haciendo caso
omiso a los posibles ecos que
el resto de productos pueda
despertar, sin que nadie se
encargue de poner en relieve
las concomitancias. Como cata-
lanes, y también como españo-
les, pues la ausencia de textura
es extensible a todo el Estado,
se echa en falta la voluntad de
incidencia pública por parte
de la cultura. Aún andamos
demasiado a menudo detrás de
los políticos, sus cuitas, sus
miradas estratégicas sobre la
realidad. Y cuando no es de-
trás de los políticos es detrás
de los medios, que a su vez
rara vez dejan de ir detrás de
los políticos. Así que no hay
textura cultural sino más bien
contribuciones culturales a
texturas de iniciativa ajena.

Pongamos el caso de la re-
construcción de la memoria
dolorosa, que sigue siendo la
de la Guerra Civil. Estamos en
ello porque a unos políticos,
de izquierda y catalanistas, o
sea herederos de los perdedo-
res, les pareció que podían
sacar algún beneficio de la
exhumación. Sus antepasados

habían cometido atrocidades,
sí, pero no desde las institucio-
nes o la administración públi-
ca, sino muy mayoritariamente
a cargo de incontrolados que
los poderes públicos eran inca-
paces de meter en cintura, y
en un espacio de tiempo casi
ceñido al principio de la gue-
rra. En cualquier juicio de la
historia, aunque no esté sesga-
do por la izquierda o el catala-
nismo, los del bando nacional
se llevarán la peor parte. Tan-
to por el número de atrocida-
des, como por su extensión en
el tiempo, como por usar el
aparato del Estado, como por
haber cometido sus crímenes
en nombre de una ideología de
matriz fascista.

Se habla, por ejemplo, del
cambio de lado de Martí de
Riquer, puesto en relieve por
sus excelentes biógrafas Cristi-
na Gatell y Glòria Soler. Lo
ejemplar, que no del todo nue-
vo, es, por un lado, la asunción
del pasado por quienes, pu-
diendo escoger, al menos entre
el exilio y Franco, se fueron
con el matarife. Por el otro, la
comprensión por la dureza de
las circunstancias y la ignoran-
cia de lo que había de venir.

El otro ejemplo reciente es
el documental de ficción de
Jesús Garay, Mirant al cel,
producido por Isona Passola,
que incorpora una lúcida triste-
za en la mirada, así como pare-
cida comprensión, que no abso-
lución. Imprescindible e impar-
cial pero incompleta contribu-
ción de la cultura a la textura
–que sí se está formando– de
la memoria colectiva. Para
completarla, es imprescindible
pasar cuentas con las propias
culpas y matanzas.

Poesía

En soledad

La cultura está aún lejos de urdir sus texturas.
Los mimbres, hasta los mejores, andan sueltos,
subordinados a la iniciativa política o mediática

MARTÍN LÓPEZ-VEGA
Idea Vilariño (Montevideo, Uru-
guay, 1920), además de libros de
poemas, ha escrito un puñado de
ensayos sobre el tango. Y aunque a
primera vista su poesía nada pare-
ce tener que ver con esos míticos
poemas cantados, no poco de su
trasfondo sentimental aflora en
sus versos. Poesía completa es lo
que el título anuncia: todos los poe-
mas (incluido un buen número de
inéditos de todas sus etapas) de
una autora que significativamente
comenzó firmando apenas con su
nombre, Idea, sin indicación algu-
na de apellido, y que entre las dos
vertientes de la poesía latinoameri-
cana (la derramada y la contenida)
optó sin dudar por la segunda.

Incluida en las nóminas de la ge-
neración del 45, junto a Onetti o
Benedetti, la poesía de Vilariño
busca verdades esenciales, y en ese
intento elige palabras cargadas de
significado poético: sueños, ceniza,
espanto. Aparece no poco la pala-
bra mundo, y sorprende, pues des-
borda esta poesía una conciencia

abrumadora de la soledad. El mun-
do aparece, sí, pero casi siempre
enfrente y enfrentado o, si cerca-
no, apenas en el pasado: “Fue un
momento / un momento / en el
centro del mundo”. No faltan los
poemas amorosos, alguno incluso
abiertamente celebratorio, pero lo
más habitual es que también el
amor esté en el pasado y transido
de dolor (“Así era tu piel / lo que
tomé / que diste”). “Aquí / lejos /
te borro. / Estás borrado”, dice
Adiós. Y ese acto de borrar salva lo
que querríamos borrar, y transfor-
ma el dolor sin apagarlo. “Uno
siempre está solo / pero / a veces /
está más solo”, anuncia otro poe-
ma. Desolada como pocas, incluso
cuando se muestra feliz, la poesía
de Idea Vilariño. Despojada, ajena
a culturalismos y a la evolución de
la poesía contemporánea. Proba-
blemente, lectura para lectores
que no suelen leer poesía, pero en
la que todos podemos encontrar
un ejemplo de desoladora sinceri-
dad, eso cuya falta convierte en ma-
niquíes a tantos poetas eruditos. |
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