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Poesia

L’interès pel gran poeta nord-americà
del segle XIX, Walt Whitman (-),
no decreix, ans al contrari la seua figura li-
terària i el seu esperit iconoclasta i inde-
pendent augmenta amb el pas del temps
d’una manera considerable, fins arribar a
inventar la literatura contemporània ame-

ricana com a gènere. La seua obra cabdal
Leaves of Grass (Fulles d’herba) de , re-
visada i ampliada fins a la seua mort fou re-
alment subversiva tant des del punt de vis-
ta dels continguts, en especial per la seua
visió filosòfica, segons la qual Amèrica es-
tava destinada a reinventar el món com a
alliberador de l’esperit humà, com per la
nova estructura que adopta amb el vers
lliure, enfront de les rígides estructures rít-
miques i mètriques de la poesia europea.

Extrets de Cant de mi mateix, de W.
Whitman, ve a engrossar de manera brillant
les diverses traduccions al català que s’han
fet de la poesia del poeta nordamericà. Des-
prés de les traduccions de Cebrià Monto-
liu de  , d’Agustí Bartra,  el ,  d’ A.

Bartra/M. Desclot de , acaba de veu-
re la llum, dins una magnífica plaquette
aquests Extrets de Cants de mi mateix en la
nova versió de L. Roda.

Roda, poeta enamorat de la paraula i de
les diverses accepcions dels mots, s’endinsa
per camins originals, ben subjectius, a la re-
cerca d’una nova interpretació whitma-
niana. Com el poeta, Roda no vol perdre’s
la diferent emoció vital que Whitman mi-
rava de transmetre en cada vers als seus lec-
tors. D’aquí que el poeta valencià volgués
a partir dels seus primers exercicis de tra-
ducció de Whitman als  anys, transme-
tre així mateix aquesta emoció vital de
què parlava el poeta americà. Talment,
«com una revelació important», com acla-
reix el mateix Roda.

Contrastant, dins aquesta bella edició
bilingüe, el text original amb la traducció
de Roda al català, hem de confessar que

en general ens agrada força la recreació
whitmaniana, car conserva aquell entu-
siasme de jove poeta amb què va co-
mençar la seua curiositat literària i la
seua carrera creativa i filològica i que el
durà anys més tard a publicar aquella ex-
periència primerenca. Com que tot no pot
ser perfecte, li retrauríem amablement al
nostre traductor l’elecció de i jo t’oig (p. )
en lloc d’una veu més harmoniosa(?) i jo
et sent o jo t’escolte. 

PER LLUÍS ALPERA 

Poesía

A través de un lenguaje cotidiano, lúdico
y transitado Alicia García Núñezperfila una
poesía en la que defiende y define los dere-
chos de la mujer moderna, donde se reve-
lan y rebelan los trazos de una feminidad
oprimida que, finalmente, y por una reno-
vada justifica poética han desgajado las ru-
tinas y perpetuado el grito de libertad.

La historia sin nosotras consta de  po-
emas hilvanados por fotografías, siluetas,  ma-
gia y urbanidad, elementos tan disímiles que
se aferran al hilo de Ariadna para  dar voz a
las niñas malas defensoras de una tierra sin
dueño,/ de un paraíso perdido, de un rumbo
sin ritmo, para dar representación a las ma-
dres abnegadas que pecan de un mal común:

seguir llevando «indemne a su gente»  a pe-
sar de «sus pesados cuarenta pasados do-
lientes». El tributo a la maternidad se une con
otro legado, el de los maestros que marcaron
las nuevas generaciones, que dejaron las hue-
llas para que la defensa poética siguiera
adelante, de ahí, la franca influencia de Pa-
nero, Gamoneda, Salinas o Cernuda que
marcan el pasaje hacia una visión más mo-
derna, más femenina.

Los poemas de Alicia García no sólo sir-
ven para leerse, también actúan como dis-
fraces, valen para transformar la esencia, para
arrancar los sortilegios de la cultura del yo,
para corromper las máscaras que igualan a
la sociedad, porque si hay algo que no tiene
redención en su obra es el peso de la repe-
tición; dime quién te salva de la insolente des-
gracia/ de parecerte/ a las demás. En ese mar-
co de interrogantes, permanece nítida una
aseveración, ser mujer no tiene que ver con
perseguir estereotipos, sino con rescatar
una singularidad única. No quiero copias —
de seguridad,/ de personas, de llaves que no
abren—./ Busco, ávida de encuentro, el ori-
ginal. 

Así, La historia sin nosotras es la inquisi-
ción en un aura que permita escribir sobre
aquellas que no pasaron por la ya consabi-
da mirada masculina, aunque para eso haya
que abrir camino a fuerza de palabras; la po-

esía, entonces, se erige como salvadora,
como el ímpetu que nos permite la diferen-
cia, inmolar el ego a favor de las voces que ca-
llan porque el verso siempre quema entre los
dedos.
*[Alicia García leerá poemas el lunes  de junio
en la sala Carme Teatre de Valencia]

POR LUZ C. SOUTO

Diferencia y repetición ALICIA GARCÍA
NÚÑEZ 
La historia sin nosotras
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Los poemas de Alicia García dan cuenta de un cambio en la cultura y en la mujer,
buscan un signo original para no perderse en el deseo gris de los gustos duplicados.
La historia sin nosotras, escrito a los 22 años, muestra a la autora en plena búsqueda.

Narrativa

Manuel Merenciano (Albacete, ; resi-
dente en Valencia desde ) es licenciado en
Medicina y Cirugía, mas no ejerce. Es un decir,
porque la presente novela es una disección 
—si prefieren, autopsia— despiadada, distante
y muy divertida de eso que se suele denominar
condición humana. Nada menos: la envidia, el
amor y el desamor, la venganza, el odio, la ter-
nura, el deseo, la frustración... Como diría un
moralista, lo mejor y lo peor que podemos ofre-
cer las personas.

Estamos en el espacio de una urbanización
en ciernes, un poco antes de que a todo el mun-
do le diera por vivir fuera de la ciudad. Una pa-
reja —Javier y Berta— con un bebé compra un
chalet y se dispone a disfrutar de su condición
de propietarios que, como todos sabemos, es una
de las mayores ambiciones del ser humano. A

partir de un flash-backtras el primer capítulo, na-
rrado con una beatífica placidez, similar al es-
calofriante final de Terciopelo azul, los
lectores nos situamos en el mo-
mento en que empezó todo.

Javier y Berta tienen unos ve-
cinos como mínimo curiosos:
de un lado, un matrimonio
maduro cuyo hombre es un
piratón del negocio inmobi-
liario que atraviesa por una pro-
funda crisis; su esposa alimenta
su obesidad con toneladas de pi-
pas de girasol y litros de ginebra. Del
otro, una pareja joven con un niño pe-
queño que podría ser el germen de una
amistad duradera: un escritor endio-
sado que vive de su mujer y juega a si-
tuarse más allá del bien y del mal y su
esposa, que le detesta. 

Sin embargo, nadie es lo que pa-
rece; al menos nadie que se someta al micros-
copio del narrador, un mirón que hace del es-

tilo indirecto libre su instrumento para des-
cuartizar la privacidad de los vecinos. Un na-
rrador que trata a sus personajes con una mez-
cla de paternalismo amable —muy al principio—
y poco a poco los observa desde un desprecio te-
ñido de ese humor negro tan propio de la tra-

dición literaria española. Nadie, decíamos,
es lo que parece a ojos de los demás;

sin embargo, nosotros, los lecto-
res, conocemos las miserias

casi al milímetro, y podemos
disfrutar de ellas como niños
manejando esos aparatos
absurdos que trajinan hoy en
día, aun en la bañera. Somos,

por decirlo de modo gráfico,
dueños de sus actos, puesto

que sabemos que casi siempre
obran por error, esto es, actuando

de forma equivocada y asesinando
—sí, hay sangre, y de la buena— a
quien no deben o, peor aún, por
causas erróneas. Así, la placidez de
una urbanización todavía no de-
masiado urbana, deviene un in-
fierno de dimensiones dantescas

para sus habitantes. Nosotros, malvados y mor-
bosos espectadores del desasosiego creciente de

las criaturas que pululan por el libro, nos rela-
memos con gozo ante sus tribulaciones, del tal
magnitud que le quitarían el sueño al más pin-
tado. Manuel Merenciano construye en su pri-
mera novela un micromundo putrefacto desde
el principio, donde las aguas fecales —y no es me-
táfora— se convierten en el protagonista indu-
dable del relato. Unas aguas fecales que, cada vez
más, inundan las vidas de los personajes, habi-
tantes de unos espacios atestados de ambien-
tadores florales. 

Podríamos leer El dulce aroma de la madre-
selva en distintas claves, por supuesto. En cam-
bio, preferimos fijar nuestra atención en una fá-
bula cruel acerca de la forma de vida —copia-
da del gran modelo gringo— de nuestras clases
más o menos acomodadas y, en relación di-
rectamente proporcional, más o menos putre-
factas. Si no temen reírse de las desdichas aje-
nas, es más, si disfrutan con ello porque los per-
sonajes se lo merecen, no deberían dejar pasar
esta novela. Palabra.
*[M.Merenciano presentará su libro en el Colegio de
Médicos de Valencia el jueves  de  junio.]

PER ANDRÉS PAU

Excel·lent traducció de Lluís Roda d’una
selecció de poemes de Walt Whiltman 
en edició bilingüe valencià-anglés

Manuel Merenciano disecciona la condición humana en una novela de título
oloroso, El dulce aroma de la madreselva. Un perfume que esconde el mundo
putrefacto que subyace en la vida de los vecinos de una urbanización. Un relato
despiadado, distante y divertido sobre lo mejor y lo peor de las personas.

WALT WHITMAN
Extrets de Cant de mi
mateix

Selecció, traducció i notes de
Lluís Roda. Col·lecció Razef (Pla-
quettes.

EDICIONS 96, LA POBLA
LLARGA, 2011, 50 PÀGS.
�

�

MANUEL 
MERENCIANO
El dulce aroma de la
madreselva

Accésit de Novela del II Certa-
men Iberoamericano de las Ar-
tes 2010.
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Alguien te está mirando

Whitman, sempre Whitman


