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JUAN BUFILL
Obra maestra, sí. Y no ya del có-
mic, sino del dibujo en estado de
gracia, de la imagen imprevista, de
la poesía y el aforismo visual y de
la narración concentrada. Artfò-
bia 2, de GuillemCifré, vamás allá
de la novela gráfica. Aquí la prosa
ha sido superada por la poesía su-
rrealista y sorprendente y por la rá-
faga filosófica sin palabras, lúcida
y ligera, tónica como un tebeo de
humor. LodeCifré es un surrealis-
mo mejorado por una frescura
muy de la Barcelona libertaria, la
de poetas como Enric Casasses o
antes Brossa, y por un rigor con-
ceptual que se suma al libre flujo
de la imaginación y que este dibu-

jante ha ejercitado gracias a la dis-
ciplina que exige su trabajo de ilus-
trador. Cifré sería célebre si traba-
jase en Nueva York o en París. Su
obra me gusta aun más que la de
sus antecedentes en el collage na-
rrativo, comoMax Ernst, pues su-

ma a la profundidad surrealista la
inmediatez de la cultura popular.
En este libro las reflexiones son

como vuelos irónicos y lo cotidia-
no parece onírico. Formalmente
se produce el paso del blanco y ne-

gro al color, bien subrayado por
un diseñador de lujo: Micharmut.
El tema deArtfòbia 2 es la cultura,
las artes (las tiras se publicaron ini-
cialmente en el suplemento del
diario Avui), su creación y su con-
sumo a veces monstruoso: imáge-

nes, representaciones, sucedáneos
de lo real, modos de autores y lec-
tores... Hay aspectos positivos: un
libro puede ser también un prado
donde tumbarse y silbar. Esta vi-
sión de la literatura como lugar

ameno y musical es un ejemplo
sencillo, pero en el álbum hay in-
tuiciones más difíciles. Por ejem-
plo, en una historieta de transfor-
maciones, una negrura inicial se
convierte en un abecedario que da
lugar a licores: las ebriedades lite-
rarias del autor y del lector subli-
man pasados sombríos.
A un personaje de otra tira le

crece un código de barras en la ca-
beza, a modo de pelos o ideas co-
merciales, que acaba por cortar
con sus tijeras. Hay otro hombre
muy gris que, para ver un libro de
colores vivos, necesita protegerse
con traje aislante y parafernalia an-
tiatómica. Hay un paisaje que in-
cluye figuras comounmejillón hu-
mano, grande, blando y tumbado
bajo un sol no excesivo que es la
estrella de un tapón de cerveza.
Hay una escena donde un abusón
hombre-mano, más que humano,
agarra a otro indefenso, en una ha-
bitación donde se arrastra un in-
creíble hombre-cortina caída y
donde un tipo chicletoso surge
muyblandodeunmuro, sin despe-
garse de él. Este retrato narrativo
de grupo parece una alegoría del
mundo, cuyo sentido (formas
monstruosas de apego y demiedo,
deseos no alcanzados y falta de li-
bertad) ilumina por contraste la li-
bertad de un vuelo que se ve por la
ventana. Por otra parte, toda nues-
tra época está en el libro, represen-
tada por objetos que devoran a sus
poseedores o cables de ordenador
comohilos demarionetas. Yno fal-
ta Warhol, que aparece como una
antigüedad.
A Cifré hay que agradecerle su

excesiva generosidad. En las artes
plásticas hay quien llena toda una
trayectoria y muchas salas de mu-
seos conmenos ideas ymenos váli-
das que las que contiene una sola
de sus tiras mudas. |

JORDI GALVES
La poesía de Josep Lluís Aguiló
(Manacor, 1967) se revela como
una poderosa novedad, tan ines-
perada como interesante. El úl-
timo ganador de los Jocs Florals
de Barcelona, autor de Cants d'ar-
jau (1986), La biblioteca secreta
(2004), L'estació de les ombres
(2004) y Monstres (2005) se pre-
senta a sí mismo sin apenas nota
biográfica, y sólo quiere que sepa-
mos de él que “viu set mesos de
l'any a una casa de fora vila al ter-
me de Manacor i el que en resta a
Portocristo”.No esmás que unade
tantas conocidas estrategias para
suscitar el interés del lector, elmis-

terio, los pequeñosy grandes secre-
tos, las informaciones que el buen
escritor debe saber administrar
conmaestría. En contraste conmu-
chospoetas que aburren, que se en-
rocan en lo rocoso de sumundo in-
terior de piedra, sin demasiado in-
terés por construir un libro que se
debiera poder leer y disfrutar sin
trabas,Aguiló consigue sacarparti-
do de todo lo que toca, y en espe-
cial de los recursos de la narración.
Aquínohaydespreciopor el respe-

table ni chulería. Esta es una poe-
sía donde suceden cosas, donde el
lector es arrastrado de historia en
historia con la habilidad de Shere-
zade, de anécdota en anécdota, de
pasaje en pasaje, en un laberinto
de soberbia factura, relatado con el
énfasis y la convicción imprescindi-
bles en un libro que se toma en se-
rio a símismo: “Heescrit dues nor-
mes dels laberints / als marges es-
trets del llibre del temps”.
JosepLluísAguiló es el entusias-

mo, la capacidad de ver elmundo a
través de las trampas de la ficción,
verdaderas en su falsedad. “Per
què no ho fas ara? És fàcil, és mà-
gia.” Es también la propia bio-
grafía contada con ganas y oficio,
los coches que conoció –Tres Pa-
ckards–, las hazañas bélicas de la
infancia, la fascinación por las lec-
turas vivas y por un mundo que, a
pesar de su sordidez, brilla como
undiamante entre el estiércol: “No
t'ho dic per res, però crec / que
convé que tenguis en compte / que
hi ha una possibilitat / que moris
sol, / ambels calçons cagats, / i que
el teu cadàver, / emmortallat amb
vòmit i sang, / sols el vetlli l'està-
ticadel televisor”.Hijo del estoicis-
mo de autores como Foix, atento a
la dureza inapelable de la realidad,
con qué fuerza se nosmuestra este
poeta, con qué vitalismo, con que
excelente ejercicio de poesía se
conjura ante el desastre y la fatali-
dad. Nos queda muy poco, sí, pero
nos gusta tanto. |
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Poesía

Loquenos queda

Aguiló saca partido de todo lo que toca y arrastra
al lector de historia en historia, de anécdota en
anécdota, en un laberinto de soberbia factura

CómicLas tirasmudasdeGuillemCifré son lúcidas y ligeras, deuna
imaginaciónyun surrealismo inapelables. El segundovolumende ‘Artfòbia’
reúnevarios añosde trabajodeunode losmejores dibujantes actuales

Atención: obramaestra

Encontramos desde un hombre al que le crece
un código de barras en la cabeza hasta un
mejillón humano tumbado bajo el sol

El tema de ‘Artfòbia 2’ de Guillem Cifré es la cultura, las artes, su creación y su consumo a veces monstruoso EDICIONS DE PONENT


