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SEl mes de Joan de Sagarra

Un poemario escrito en catalán en el 2006 e
inspirado íntegramente en la vida y obra del
pintor Edward Hopper llega gracias a un
premio a Estados Unidos traducido al inglés

DeIgualada aNuevaYork
JOAN DE SAGARRA
Ignoro si en el Libro Guinness de
los records existe un capítulo dedi-
cado a la poesía, pero de ser así Er-
nest Farrés se ha ganadounpuesto
destacado en el mismo. La proeza
del poeta que justifica su inclusión
no es otra que el hecho de haber
escritoun librodeversos sobre cin-
cuenta cuadros del pintor Edward
Hopper (Nyack, 1882-Nueva York,
1967), una de las grandes figuras
del arte estadounidense del pasa-
do siglo. Sobre la obra de Hopper
se han escrito montones de libros
y sus cuadros han dado pie a nove-
las, relatos y un buen número de
poemas, tanto en verso como en
prosa, peronadiehabía escrito has-
ta hoy un volumen de poesía dedi-
cado íntegramente a su obra como
es el caso de Farrés, autor de Ed-
ward Hopper. Cinquanta poemes
sobre la seva obra pictòrica (Viena
Edicions, 2006).

Suproezaprobablemente hubie-
se quedado circunscrita al círculo
familiar y de amigos y colegas del
poeta de no ser por un profesor
norteamericano, italoamericano
paramás señas, el señor Lawrence
Venuti, experto en lenguas románi-
cas y notable traductor, quien, de
visita a Barcelona, descubre el li-
bro de Farrés y traduce al inglés
unode suspoemas, el cual aparece-
rá publicado en una revista norte-
americana. A raíz de ello, Farrés y
Venuti se conocen y el profesor de-
cide traducir los cuarenta y nueve

poemas restantes, una traducción
que será galardonada con un im-
portante premio, el Robert Fagles
TranslationPrize del 2008, queha-
rá posible la edición bilingüe, cata-
lán-inglés, del libro de Farrés, pu-
blicado el año pasado en Estados
Unidos por Graywolf Press.
Farrés es periodista y lleva unos

años trabajando enLaVanguardia.
Supe de su condición de poeta por
otro colega, John Wilkinson,
quien me pasó la edición original
de su libro sobre Hopper y me pu-
so al corriente de su aventura nor-
teamericana.Haceunparde sema-
nas almorzamos juntos y Farrés
nos contó cómo había surgido la
idea de hacer un poemario sobre
los cuadros de Hopper.
Al parecer, la cosa empezó un

día en que Farrés contemplaba
una fotografía canónica de Kafka
en Praga. El rostro le recordaba al
de un amigo, algo nada sorpren-

dente en Farrés, el cual, por su tra-
bajo, está acostumbrado a barajar
cientos de fotos de escritores y ar-
tistas. Y se le ocurrió la ideade bus-
car a un escritor o un artista en
quien encarnarse. No en Kafka, en
quien Goethe ya se había reencar-
nado –como nos dice Farrés en el
poema que abre su libro y que nos
descubre el Self-portrait de Hop-
per, al tiempo que muestra las re-
glasdel juegopoético-reencarnato-
rio–, pero sí en Hopper. Y así fue
comoHopper “en una transmigra-
ció / plena d´encert ho féu en mi i

així, prenent / el cos d´un poeta,
aconseguirà / que el seu llegat ar-
tístic es prolongui en el temps / (al
final només resta la paraula, / la
poesia)”.
“Hopper i jo formem una sola

persona”, dice el poeta. Pero ¿por
qué Edward Hopper? Evidente-
mente está la obra del pintor que
atrae al poeta, pero esto no es sufi-
ciente. Las razones de esa reencar-
nación hay que buscarlas en la bio-
grafía del artista. Hopper (que fa-
llece en 1967, elmismo añoque na-
ce Farrés) ve la luz en Nyack, una
población portuaria situada a ori-
llas del Hudson, cercana a Nueva
York; Farrés nace en Igualada y
suele desplazarse a Barcelona, co-
mo lo hace Hopper a Nueva York,
para estudiar y trabajar. Las escale-
ras y las estaciones de tren de los
cuadros de Hopper le son familia-
res a nuestro poeta. Hopper no es
ningúnartista bohemio, es unhom-

bre que se pasó la vida pintando y
pintándose a símismo, pintando lo
que pintase, y Farrés confía en que
llegue un día en el que pueda dedi-
carse tan sólo a escribir poemas,
que es lo que le gusta; poemas que

hablen sobre sí mismo, echando
manodeHopper o de quien sea. El
norteamericano fue un republica-
no ultraconservador que vivió
siempre con la misma mujer, tam-
bién pintora –una relación a veces
tormentosa pero duradera–, y que
falleció muy mayor, sin dejar ja-
más de pintar. Y es en ese Hopper
maduro que se reencarna –y vice-
versa– Farrés, quien desearía lle-
gar a la edad de Hopper viviendo
una vida parecida a la suya. Es de-
cir, que en la atracción que Farrés
siente por Hopper no sólo está su
obra, una obra nada elitista, que to-
dospuedencompartir, sinouncier-
to modelo de artista.
Desde el 2003, año en que Fa-

rrés –escritor lento, perfeccionis-
ta–empezó a componer su libro so-
bre Hopper, hasta el 2006 en que
lo editó y, comoél dice, dejó deper-
tenecerle para pertenecer a los lec-
tores, el poeta ha vivido una rela-
ción ventrílocua con el pintor nor-
teamericano. Hoy, con dos nuevos
libros de poemas entregados a un
par de editoriales –libros que nada
tienen que ver con la pintura y la
reencarnación–, aquella relación
tan intensa se ha convertido en
una vieja camaradería artística y
moral. Ignoramos qué papel juga-
rá el libro sobreHopper en la futu-
ra obra del poeta, pero sí es cierto
que, gracias a la visita de aquel pro-
fesornorteamericano, el juegobor-
gesiano entre Farrés y Hopper si-
gue siendo noticia. Y hoy mismo,

cuando se publique esta crónica,
Ernest Farrés se encontrará en
Nueva York hablando de su libro,
donde ha suscitado comentarios
muy elogiosos. Por lo visto, la esta-
ción de tren de Igualada lleva mu-
chomás lejos de lo que podía pen-
sar en un principio el joven poeta
Farrés. Tan lejos que aquí, si pides
un ejemplar de su libro –como hi-
ce yo enLaie–, no te ofrecen la edi-
ción de Viena Edicions del 2006
(¿agotada?), sino la bilingüe cata-
lán-inglés de Graywolf Press. Un
largo viaje. |

No sólo atraen sus
cuadros, cuadros nada
elitistas que todos
pueden compartir, sino
su modelo de artista

El autor del poema-
rio, Ernest Farrés.
A la derecha,
‘Early sunday mor-
ning’ (1930) de
Edward Hopper
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