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VIOLANT PORCEL
A menudo polémica y desdeñada,
la Bienal de Venecia se erige como
uno de los pocos certámenes artís-
ticos con permanencia. Y aunque
se resiente de las presiones políti-
cas y económicas, también ofrece
algún que otro hallazgo. El origen
de su efectopropagandísticoymer-
cantilizado, criticadohasta la sacie-
dad, se remonta a 1893, cuando el
Ayuntamiento de la Serenissima,
ansioso por recobrar su esplendor,
decide que una exposición bienal
artística de carácter internacional

con obras a la venta mostrará una
imagen demodernidad y converti-
rá la ciudad en atracción turística y
comercial. Precisamente el proyec-
to de Muntadas On translation. I
giardini para el pabellón español
del 2005 diseccionó los aspectos
geopolíticosdel recinto.AhoraMa-
tèria reservada, de Yvars y Merca-
dé, arroja nueva luz yofreceunmi-
nucioso recorrido histórico por la
muestra al evidenciar otra vez que
el arte en este contexto no actúa
con independencia, sino supedita-
doal discurso yel orgullo de la polí-

tica estatal. Encontramos entonces
una exhibición de costumbrismo
con regusto colonialista al inicio,
un despliegue de delirante latini-
dad promovida por il Duce, la su-
presión de la oficina de compra-
venta de obras en los contestata-
rios años setenta, o la hegemonía
de los grandes curators en el perio-
do contemporáneo, con la incorpo-
ración por vez primera de dosmu-
jeres, el interesante tándemdeRo-
sa Martínez y María Corral.
A continuación se traza la fecun-

da trayectoria del arte catalán den-

tro del certamen. Se relatan episo-
dios como el de Eugeni d'Ors y To-
gores. El crítico, acérrimo defen-
sordel pintor, lo incluyó enel pabe-
llón franquista para esconder su
pasado republicano y propiciar su
retorno a España. Igualmente se
detalla la intervencióndeMiró,Da-
lí, Arranz Bravo y Bartolozzi, Mi-
ralda, Tàpies, Brossa o Solano para
concluir con el pabellón catalán,
un nuevo formato que inauguró el
comisario Valentín Roma.
Las actuales aportaciones artísti-

cas catalanas navegan así entre el
enfoque formal e historicista o el
conceptual y prospectivo, generan-
do siempreun ricodebate. Esta pu-
blicación corrobora que los com-
plejos entresijos que operan en el
mundo del arte a menudo son aje-
nos a su idiosincrasia, y que urge la
revisión del modelo veneciano. |

ANNA CARRERAS
Màrius Sampere (Barcelona, 1928)
es un poeta catalán con una de las
poéticasmás férreas. Ha trabajado
en fotografía y publicidad, y ha es-
tudiado solfeo, piano, armonía y
contrapunto. Catalogado como
poeta social, su poesía se adecua
mejor con los preceptos del realis-
mo ecléctico, del lirismo y la re-
flexión en la línea de Jacques Pré-
vert. En 1963, suprimer libro,L'ho-
me i el límit, obtuvo ya el premio
Carles Riba, y Les imminències ga-
nóelNacionaldeLiteratura, elCiu-
tat de Barcelona y el premio de la

Crítica. Después de más de veinte
librospublicados,Laciutat submer-
gida continúa erigiéndose como
un implacable ejercicio de experi-
mentación formal. Poesía inédita
de más de tres décadas prologada
con acierto por Carles Duarte.
Más allá de compartir denomi-

nación con una película de terror
de Jacques Torneur y con una ciu-
dad japonesa, Yonaguni, La ciutat
submergida, que contiene doce li-
bros, es un tributo a la pasión que
siente el poeta por dialogar con el
lenguaje, la tradición, la propia
aventura, su dios particular, y la

contradicción como esencia del
universo. Los poemas de Sampere
viajanpor la tragedia humana deu-
dora de la tríada conceptual ro-
mántica: amor (erotismo), dolor
(abandono) ymuerte (impulso). El
absoluto capazdeunir esas parado-
jas irresolubles es un determinado
concepto de poesía, universal y
progresiva.Cuando la lírica se con-
vierte en urgencia o necesidad, en
recuerdo y presentimiento, la vida
esuna ristra de glóbulos concéntri-
cos, de pieles de serpiente, de mu-
ñecas rusas que tienen su eje cen-
tral en el presente, en el no tiempo.

El salto de la anécdota concreta a
la experiencia metafísica o, lo que
es lo mismo, tomar conciencia de
que se busca el vacío, la esencia,
esa ciudad sumergida y azul, pro-
voca un cara a cara con la Ausen-
cia, lo Absoluto y el Silencio más
locuaz.
Sampere es metáfora encadena-

da y áspera. La afirmación no tiene
rostro; el poeta duda, luego existe,
y vuelve a la vida gracias al tamba-
leo. La vida es la palabra que nos
palpita en los labios, y tierra es el
vientre materno. Los ojos son al-
guien que debe volver y la música
es el zumbido de lasmetamorfosis.
La luz es la espada que corta en
dos el mundo y el sueño es el Otro.
Le aserena la contradicción, el des-
equilibrio lo activa, se le ha perdi-
do el paraíso y la métrica lo agota.
“Y ahora recuerdo que recuerdo
que recuerdo...”. |

NAILA VÁZQUEZ TANTINYÀ
Con el libro de Alexis Racionero
bajo el brazo, un hombre me para
en el metro y me pregunta si trata
de India. Al ver la portada, Shanti,
Shanti, dice conuna enorme sonri-
sa “peace”. Esta misma palabra se
la escribió en su carta astral al au-
tor un amigo de sus padres, Luis
RacioneroyMaría JoséRagué, am-
bos importadores de la contracul-
tura norteamericana de finales de
los 60.Bajo la influencia de esta pa-
labra, de los sonidos orientales de
los Beatles o de Alan Watts, Jack
Kerouac,Krishnamurti oGarySny-
der, Racionero sintió “la llamada
de la India”. Así, hace seis años, se
embarcó en un viaje para rodar un
documental sobre los hippies que

fueron al país de Krishna buscan-
do una nueva espiritualidad. O lo
que queda de ellos. Rubber soul: el
viaje hippie a la India fue estrena-
do en el 2005 con notable éxito.
AhoraRacioneropresenta enShan-
ti, Shanti la otra cara del viaje: la
incesante actividad, la miseria, las
sonrisas, la espiritualidad de quita
y pon, el autoconocimiento, los ba-
bas de platillo o las buenas ymalas
experiencias con las drogas.
Racionero, junto al intrépido y

desenfadadocámara Sergi y al bon-
dadoso yconvencional Ferran, visi-
ta varios parajes del norte del país
que fueronen sudía–y siguen sien-
do– paraísos hippies: Rishikesh, el
valle de Parvati, Kulú o Benarés.
Allí encuentra variopintospersona-

jes que ayudanacrear un relato po-
liédrico de la mitología hippy. El
maestro tantra Mark Dyczkowski
ilumina con su sabiduría, igual que
Deugan Baba; Satya y Kali asustan
y sorprenden con algunos de sus
comentarios y los hippies prácticos
como el inglés Carl o el andaluz
Jesús iluminan a su manera. Si
unoveohavisto el documental, re-
sulta fascinante descubrir cómo se
hilvanó y sus historias entre bam-
balinas. Si unono lo ha visto, Shan-
ti, Shanti tiene igualmente el poder
de transportar a esos parajes igno-
tos e incluso invita a cuestionar la
propia vida diaria. El gran placer
de recorrer kilómetros en busca de
lo ajeno: uno acaba por encontrar-
se a símismo.Aunque, comocuen-
ta Racionero con valentía, a veces
sea a costa de pasar un mal trago
por la paranoia que causan las dro-
gas. La nota más positiva se halla
sin duda en el epílogo. Ninguno de
los viajeros volvió a ser el mismo,
siguieron dentro de lo posible su
camino, su dharma. |
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