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JORDI GALVES
Todo lo que se ha dicho desde que
en 1966 se publicó Lo libre de Ca-
toia (este es su verdadero título y
no el que le han endosado) parece
bien poco frente a su grandeza. Es
narración excelente, y aunque no
se pueda haber leído todo, ni tan
sólo en occitano, su fama demejor
novela contemporánea en lengua
de oc es justa. Naturalmente es
unaelegía, que es loúnico que que-
damás allá del optimismo, unadul-
císima y amarga lamentación so-
bre un mundo perdido, en la que
se encadenan un juego de espejos
con múltiples reflejos, entre el
mundo rural que se va diluyendo
en la modernidad, la lenta sustitu-
ción del occitano por el francés y
una característica particular: el
protagonista pertenece a una de-
gradada familia de enfarinats, esto
es, de aislados católicos integristas
que consideran cismático al Papa y
a la Iglesia de Romadesde que esta
se desentendió del antiguo régi-
men de los Luises y reconoció a la
Francia republicana y laica. Son
muchos mundos entrelazados que
se diluyen con singular tristeza y,
en un postrero estallido de belleza,
con poderosa rotundidad. Es la

atroz convicción de las víctimas
que se reconocen en su propia tra-
gedia. La ausencia como existen-
cia, el sacrificio como identidad.
En este canto del cisne de Joan

Bodon (Crespin,Aveyron, 1920-Ar-
batache, Argelia, 1975) hay mucho

más de El extranjero de Camus
(que, como se sabe, debiera titular-
se El extraño y aquí es pertinente
elmatiz) quede laPrimera història
d'Esther de Espriu. No hay sombra
de relativismomediterráneo, ni de
ironía, no hay medida más allá de
la resignación y la contención, las
buenas formas y lamoderación del
que se sabe perdido y quiere dar su
mejor perfil porque es el último. El
dejarse ir, el dejarse apartar y ven-
cer se empareja con las grandes di-
námicas, el paso de las estaciones,
el salto entre las festividades, el ci-
clo de las tareas campesinas, el de-
venir de las cosas, el pálpito del
mundo. El eco bíblico es constan-
te: ¿cómo puede nacer el grano si
nomuere el grano? El sol sale cada
mañana, y como sostenía Chejov
continuaremos viviendo, esa es la
única certeza. Ser uno mismo, la

únicaposibilidad, hasta el final. Re-
sulta revelador cómo en una nove-
la tan nítida y despojada de boatos
culturales Bodon se permite una
referencia a Robinson Crusoe, li-
broprincipal para la literatura fran-
cesa que, desde la Ilustración has-
ta Michel Tournier, da cuenta de
la experiencia de la soledad como
auténtica realidad humana, más
allá de los espejismos del hombre
social, de las mieles de la cultura,
de las supuestas bondades de la fa-
milia. El protagonista está comple-
tamente solo, como solo está su li-
naje, los de su religión, su lengua,
su país. Y cuando,mediante cartas,
debe recurrir a familiares y amigos
que viven lejos, el cartero se las de-
vuelve con la punzantepalabrades-
conocido en el sobre.
Artur Quintana es responsable

de esta excelente traducción, muy
medida y elaborada. Lástima que
en la página 136 se diga que un po-
llo estaba “riquíssim” y que en la
155 se llegue al extremo de “donar
el petó de la pau”. El catalán degra-
dado y espurio ¿no es, a su vez, la
evidencia de cómo la dejadez cata-
lana y occitana son una inercia
más poderosa que la voluntad? Es-
tamos asistiendo al final de la resis-
tencia que tuvo a Joan Sales como
uno de sus mejores paladines. Lo
absurdo, tanto en la novela como
en su traducción, queda subrayado
por los pequeños desastres, nimios
pero inequívocos, en los que la to-
zudez, la fidelidad por las formas
genuinas, por la tradición vene-
rable, se antoja una forma de locu-
ra, transparente en la lectura. Ca-
toia se deja vivir sin más y el final
de la novela no es un sueño épico
sino la crónica de un “cor flac”. Un
libro pulcro, bello y sereno, escrito
con la fuerza y la verdad del cre-
púsculo. |

NovelaConsiderada lamejornovela occitana
moderna, la elegía de JoanBodon (1920-1975) sobre
el ocasode sumundoconocido se traduce al catalán

Continuaremos
viviendo

MANEL ZABALA
Cuando alguien dice una voz o un
giro castellano hablando en valen-
ciano, o al revés, se dice que solta
una espardenyà. Contra lo quemu-
chos creen, la lengua de Jordi de
Sant Jordi no es un occitano con
espardenyaes catalanas. JdSJ era
un autor competente y cuando op-
taba por ciertas formas catalanas
lo hacía según una opción poética.
Siempre me ha sorprendido el

desinterés de la inteligencia occita-
napor la lírica deJordi deSant Jor-
di, autor valenciano de expresión

(debase) occitana.Únicamente, en
1945 el gran Renat Nelli publicó 5
poèmes d'amour de Jordi de Sant
Jordi en versión bilingüe, tradu-
cidos al francés, “édité pour le
compte de la section catalane de
l'Institut d'Estudis Occitanes”.

Jordi de Sant Jordi y Raimon
Y sin embargo yo tengo a Jordi de
Sant Jordi en mi estantería de tro-
vadores. ¿Qué culpa tiene de haber
nacido en el Reino de Valencia y
después de la muerte de Guiraut
Riquièr? ¿No tengo ahí a Marca-

brú, con sus espardenyaes gasco-
nas?
Nada hay que discutirle a la tra-

ducción de José María Micó; ex-
celente trabajo que cumple con su
propósito de entender los textos y
darlos a entender, que no es poco.
Una breve,muy breve, noticia pre-
cede a cada composición. Eso es
todo. No hay notas. Y con eso y su
traducción las composiciones de
Jordi de Sant Jordi rebosan de luz.
¿Puede pedirse más? Pues sí,
puede.
¿Se imaginan que de El barbero

de Sevilla hubiera sobrevivido el li-
breto de Sterbini y no la música de
Rossini? Eso ha pasado con Jordi
de Sant Jordi, no ha sobrevivido
ninguna de sus melodías, y según
el marqués de Santillana “mosén
Jorde de Sanct Jorde (...) conpuso
asaz fermosas cosas, las quales él
mesmo asonava, ca fue músico ex-
çellente”. ¿Se anima Antoni Ros-
sell a buscar algúnque otro contra-
factum con alguna canción de la
época?No seme ocurre otromusi-

cólogo medievalista capaz de ex-
presarse en catalán y occitano del
siglo XV.
¿Y si no, qué les parecen las dos

canciones remusicadas por Rai-
mon?Las encontrarán en el CDn.º
8deRaimon.Nova integral, que re-
coge poemas de los siglos XIV a
XVI. Ya sé queRaimon es un autor
dehoy, pero el espíritu de supaisa-
no está ahí. Y no deberían leer a
JdSJ sin haber escuchado a JdSJ.
Y a todo esto, no les he hablado

de la obra de JdSJ. Es verdad que
compuso “asaz hermosas cosas”.
¿Quémásdecir?Quemuriómuy jo-
ven, queJdSJeraunescritor valen-
cianode su tiempo, fiel (a sumane-
ra) a los trovadores y a la lengua de
los trovadores, pero con un ojo
puesto en las modas de Italia, por-
que lo nuevo venía de ahí. Hoy es
un clásico, en su día fue un autor
original y moderno.
El libro se presenta mañana, 5

de noviembre, a las 19 h en la Casa
delLlibre deBarcelona.CantaRai-
mon. No se lo pierdan. |
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