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Luces y sombras
deSinera
ROSA DELOR
Así se expresaba Salvador Espriu
en el programa de mano de Om-
bres de Sinera, mayo de 1968: “Me
gustaría recordar y advertir una
vez más que Sinera no es Arenys
de Mar. Es muy difícil mantener
durante cuarenta años (¡y qué
años!) un sueño. Aún esmás difícil
traducirlo en palabras inteligibles
y que duren un momento. Es del
todo imposible que estas tengan
ninguna influencia sobre la reali-
dad, tambiénhay que aceptarlo”. Y
con su ironía socrática, impregna-
da de sabiduría taoísta, añadía:
“Ser joven no es ningúnmérito, si-
no un transitorio estado biológi-
co”, y acababa: “Me atrevería a re-
comendar la lectura meditada de
LaoTse”, comoalternativa a los en-
tusiastas maoístas del mayo fran-
cés. Había aprendido que “no se
ha de pactar nunca con la sucie-
dad, con la injusticia, con la cruel-
dad y con la hipocresía”. Y como
aceptaba la higiénica regla según
la cual “nadie es profeta en su tie-
rra”, era consciente deque nadie le
haría el mínimo caso, y no erró en
el juicio.
Pero si en algo confiaba era en

los límites estrictos de una geogra-
fía abierta al mar, un horizonte fiel

a su insobornable concepto de li-
bertad: “Me yergo viejo tronco so-
bre la vieja mar, / doy sombra y
guardo el paso de mi camino”. En-
tre estos versos finales del Llibre
de Sinera y su ya lejano Cementiri
de Sinera media mucha reflexión.
Con un cierto resquemor de ex-
pectativas no atendidas se since-
raba respecto a La pell de brau:
“Prontome pregunté, y me lo con-
tinúo preguntando, si el esfuerzo
valía la pena. Por eso escribí en se-
guida el Llibre de Sinera, de un al-
cance y significación muy distin-
tos”. Deseaba que el lector perci-
biera “la estrecha relación entre
ambos libros y su íntima co-
nexión” con el resto de su obra, lo
cual manifiesta que la aparente di-
cotomía Sepharad / Sinera son dos
miradas opuestas sobre un mismo
problema. Su obrar es dialéctico,
enmarzode 1944empezaba dos li-
bros de diverso estilo y enfoque,
Cementiri de Sinera y Les cançons
d'Ariadna, un primer atisbo de la
unión de los contrarios, textura de

luz y sombra entre el pasado,
Ariadnaal laberint grotesc (1935), y
el presente, una posguerra laceran-
te. Breve: Sinera contemplada en-
tre Lao Tse y el romancero popu-
lar, o mejor, de la meditación del
yo a la fusión con la alteridad. Am-
bos libros participan en la gesta-
ción del mito del “sepulcro vastísi-
mo / de la que fue tierra de los pa-
dres”: “Es en realidad Sinera una
pequeñapatria basadaen el recuer-
do y en el deseo, no en la realidad;
es decir, es esencialmente una
transposición poética de mis re-
cuerdos de infancia”.

Desmitificación
Cuando reescribe El doctor Rip
–su primera novela, escrita a los
diecisiete años y proscrita durante
cuarenta y dos– dedica dos capí-
tulos a un pueblo del Maresme,
“que en casi nada se distinguía del
resto de las poblaciones del país”,
por donde desfilan ricos y pobres,
fiestasmayores yprocesiones,mur-
muraciones de vecinos y rivali-
dades de convento, su tribu de
mendigos, feriantes, titiriteros y gi-
tanos de la cabra, el funámbulo, la
prostituta y el oso Nicolás, trasun-
to del depuesto zar de las Rusias.
Es la desmitificación de Sinera, no

nombrada, sí rememorada con
ojos que claudican ante la eviden-
cia de que ningún tiempo pasado
fue mejor. Su doctor Rip ya no
muestra ni un ápice de piedad
hacia los personajes que otrora ha-
bían gozado de su mirada benevo-
lente, diría más, llena de amor que
los elevaba a la categoría de mito
en el que todos podíamos partici-
par, en tanto nos retornaba algo de
lo que estamos desposeídos los hi-
jos de la gran urbe: el sueño perdi-
do de alguna “alta masía de la no-
che”, remota en el pasado de los
que un día tuvieron que abando-
nar la tierra del padre.
Espriu trasciende lo local, ya sea

Arenys de Mar, Catalunya o Espa-
ña, topónimos de un mundo arcai-
co que se está transformando a
ojos vistas enel proemiode lamun-
dialización. Él lo sabía. Pero sumi-
to de Sinera sigue siendo la peque-
ñapatria universal enquenos reco-
nocemos los que aún guardamos
una última chispa de aquella luz
mirada al partir. |
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