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ADRIÀ CHAVARRIA
La pasión y la traición son compa-
ñeras del deseo amoroso intenso.
Enmuchas relaciones no se media
un espacio nuevo de diálogo sino
que se teje toda una serie de redes
de poder que coartan la capacidad
de entrega que tendría que tener el
amor. Hay desamor en Congesta,
elmejorpoemario de JosefaConti-
joch (1940). En el panorama lírico
catalán, Contijoch tiene una voz
propia radical, notoria ymuy, muy
autónoma. Es una de nuestras vo-
cesmás sutiles.De las quemásdes-
tilan eso que antes se decía alma.
Hay pocas influencias de otras vo-
cespoéticas, aunque, personalmen-
te, creo queeste es el libromásma-
ragalliano de la autora. Este rumor
de Maragall se concreta en el uso
de ciertas imágenes poéticas, so-
bre todo en aquellas que hacen re-
ferencia almar comosímbolodevi-
da y movimiento (Seqüències. Se-
guit de les vistes al mar). Llega un
momento en que Maragall resue-
na en dos versos primeros del poe-
ma 6 que recogen una estrofa de la
sardana L'Empordà –¿recuerdan
la música del maestro Morera?– y
que Contijoch toma al vuelo como
eco de nuestra tradición: “Si sabes-
sis elmar comes bonic / si veiessis
la llum en la carena”. Esta sardana
que ensalza la tierra ampurdanesa
recuerdenque es la excusaparaha-
blar del amor de un pastor y una

sirena. Finalmente el pastor baja
de la montaña y la sirena sube del
mar. Consecuencia: construyen
una cabaña de amor. ¿Pero cómo
es este amor? “Dóna'm el cor o bé
no em donis res / dóna-m'ho tot /
el salvavides i milions de batecs /
ignorantm'he tornat / i ja no sé res
més que el mar” (poema 59). ¿El
amor es también un salvavidas?
¿Una ciudad refugio en medio de
un inmenso océano –esta contem-
poraneidad que nos ha caído en-
cima– hoy más que nunca rebo-
sante de incomprensión y vacío de
lirismo?

En Congesta hay también el

Evangelio. La tradición cristiana
que predica el amor y el reino, y a la
vez la culpa y el perdón, están pre-
sentes en estos poemas: “Aquest és
elmón / aquest és el regne / aquest
és el regne d'aquest món” (poema
64). Pecados de estima, pecados
por intentar ser felices, pecados
propios de toda existencia. Aunque
ahora suene a guasa, el mundo que
por nuestras acciones nace –¿sa-
bían que en el patio de detrás de
Congesta hay quizá el recuerdo de
las lecturas de Hannah Arendt?–
va mejor cuando la gente se quiere
y es más humilde. Por ejemplo,
cuando escribes una crítica creo
que es importante sentir una empa-
tía literaria con la obra y su autor. Y
cuando se traduce una obra se ha
de tener una actitud humilde. Con
hospitalidad y humildad Contijoch
y Yael Langella tradujeron el texto
difícil de SarahKofmanCalleOrde-
ner, calle Labat (2005).

“Xim xim forqueta” hay una ni-
ña muerta en el cementerio. Pero
no se sabe su nombre ni la localiza-
ción de la tumba. “Amb la teva mà

morta / ralet ralet / piques la meva
porta” (poema 30). ¿Se acuerdan
del “ralet-ralet pica dineret” que
nos cantaban nuestros abuelos? El
tiempo pasa aceleradamente. En
mi opinión hay poco presente. La
vida de un hombre crítico es aque-
lla que transcurre en la brecha del
pasado y del futuro. Las tesis de la
filosofía de la historia de Walter
Benjamin. Dos pasos adelante pero
siempre uno hacia atrás. El ángel
del pasado llama constantemente a
la puerta y nos dice “recuerda”.
Por eso hay tantamemoria enCon-
gesta. ¿La duración concreta?Gior-
gio Bassani es un narrador aprecia-
do por Contijoch. Una de las claves
interpretativas de El jardín de los
Finzi-Contini alude a que las viven-
cias del presente se conviertan en
pasado. Esto comporta goce.Habla
Micòl Finzi-Contini: “Comparado
con la memoria, todo goce no pue-
de dejar de aparecer como defrau-
dador, banal, insuficiente” (página
169 de la traducción de Carme Se-
rrallonga). De manera escondida,
en la solapa interna de la cubierta
del libro, Contijoch nos revela la
memoria de este poemario. Es una
memoria de perduración, como las
palabras del Evangelio para el cre-
yente (no se asusten): “El terme
que fa de títol és una paraula-metà-
fora que al·ludeix a la memòria fo-
radada pel temps i que, a mans be-
sades, enfoca el fenomen de la per-
durabilitat i el seu procés”. Este li-
bro no encaja con la posmoderni-
dad “ligera de equipaje”. Este va en
serio. Este poemario –como dijo
Xavier Folch la noche en que fue
presentado– es uno de los pocos li-
bros que quedarán de la poesía ca-
talana. Quizás en el presente la co-
secha aún no será grande. Pero el
río llevará sus palabras. Mientras
tanto escucharemos “l'aigua que
passa” (poema 42). |

JOSEFA CONTIJOCH

PoesíaRecordamosaAdriàChavarria, fallecido
este 2009que acaba, conunartículo inédito sobre
JosefaContijoch yunperfil suyopor esta autora

El aguaquepasa

Conocí a Adrià Chavarria
(1972-2009) el año 1998. Araceli
Bruch, a quien él había entrevis-
tado para el periódico de CC.OO.
para hablar del segundo ciclo de
Cartografies del desig, le introdu-
jo en la urdimbre de personas
que trabajábamos en el proyecto.
Quedó vinculado al Comitè
d'Escriptors del Pen Català.
A Adrià le gustaba la palabra

compromiso y el concepto dar
testimonio. De este núcleo deriva-
ba su orientación vital e intelec-
tual. En el año 2002 creó una
revista minoritaria, con Ivan
Favà, Rels. Revista d'idees i cultu-
ra. Ha dejado proyectos acaba-
dos: Remor de veus (2008), opús-
culo de poesía en edición priva-
da; la reedición a su cargo de La
dona errant de Helena Valentí
(Lleonard Muntaner, 2008); nu-
merosos ensayos sobre Simone
Weil, el último de los cuales aca-

ba de salir post mórtem en el n.º
90 de Quaderns de la Fundació
Joan Maragall con el título Simo-
ne Weil: experiència i compromís.
Entre los trabajos que ya no po-
drá ver está el libro de ensayo
que editará Lleonard Muntaner
La segona tradició. Estudis de
literatura i filosofia, y su último
trabajo sobre textos de Etty Hille-
sum, que saldrá en Denes Edito-
rial con el título Etty Hillesum,
un ungüent per a tantes ferides.
Adrià era un patriota, una per-

sona ajena a maniobras oportu-
nistas y muy refractario al poder
genéricamente considerado, y
también al pequeño poder ocasio-
nal. Seguramente porque al lado
del poder siempre está la fuerza,
concepto weiliano que él suscri-
bía, proclive como era a los pos-
tulados de la filósofa francesa,
con la que tan bien se entendía
(exceptuando la manera de afron-

tar el problema judío). Era un ser
irrepetible y complejo, traspasado
por luces y sombras, alguien apar-
tado del mundanal ruido que de-
seaba caminar por el inexistente
senderode la rosaleda.El persona-
je Adrià que más me duele haber
perdido es el Adrià amigo, en
quien podías confiar (¡el compro-

miso!), con quien era fácil mante-
ner relación y confidencia. Bási-
camente he perdido (hemos per-
dido las mujeres poetas y escrito-
ras) un lector atento y perspicaz,
un intelectual con voluntad de
ensayista dedicado (no diré ex-
clusivamente pero sí a menudo)
a las mujeres. Formaba parte del
Seminari Filosofia i Gènere de la
UB, donde colaboraba. Sus intere-
ses filosóficos iban por Hannah
Arendt, Sarah Kofman, Walter
Benjamin, Simone Weil y Etty
Hillesum. Además, tenía un pro-
fundo interés por la narrativa y
la poesía de Ingeborg Bachmann,
Joan Maragall, Helena Valentí,
Maria-Mercè Marçal, Giorgio
Bassani (enamorado de El jardí
dels Finzi-Contini). Era un buen
lector y una persona agradecida
a las muestras de afecto e inte-
rés. Por la atención prestada, por
tu saber leerme, ¡gracias, Adrià!

Josefa Contijoch
Congesta
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