
VECINDAD DE UN P4^TA

p o r P É L i X R O S

E la profundidad diáfana del que con recto pro-

pásito Ilamaré sentimentaliamo ecuacional de

José M.' Lópea-Picó, me he oeupado varias ve-

ces ; la última, afinando la puntería cuanto me

fué posible, en El paquebot de Noé (1946). Na-

die, en la actual poesía en lengua catalana, ha ejercido el pe-

renne influjo que nueatro hombre. Sesenta volwmenea de ve:eog

publieadoa, cifra apenae inferior a la de su propia edad, pro-

voearían ya nuestras rendiciones, a no alegarse, con dereeho

preftrente, la altura, y más que altura alteza, de la obra.

Repasarla en lae 1. S00 y pico páginsa de eu edición conjun-

ta (1), me reaórma en cuanto siempre defendí : la pavorosa

nnidad, casi milagro, de eate espíritu. Y equivalga la palabra

milagro, en nuestro tiempo, frente a tanto avivir de mila-

gron, a reconocimiento de lo que no debería aerlo jamás : el

(1) Josep M." Lópee-Pico : aUbres Conrpletes - Versn. Biblioteca Ezcelsa,
Barcelona. Primera edirió: mar^•, 1948. (Un col. de 1.580 páginas, ^^
est 9.° menor.)
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criatianiamo hondo, operante, proaelitiata, de López-Picó. Se

liga, por él, a vetas eternas. No olvidemos, sin embargo, cuán

soterradsa anduvieron hace pocos lustroa y el cúmulo de des-

denea que debían afrontar. Deade aua páginas de La Revista

-una de las publicaciones egregias que haya conocido el

paía^-, y en compañía de ese Bloy cauteloao que es Ramón

Rucabado, nneatro béroe prefirió sembrar a ponti&car ; y la

floración en las Letras y en las aensibilidades catalanas salta,

por fortuna, a nuestra viata. Les recuerdo a los dos durante

áquellos plúmbeos-pero presagiados-atardeceres de nuestra

zona roja condenando la traición de los seudocatólicos N1ari-

taines y Bergamines... Rucabado, bajo su gorra, bajo su lla-

meante opacidad, bailándole al poeta los ojos entre las gafas

-sola insumisión vital-en una de las testas más inmóvil-

mente eacultórieas que conozco.

Si, eomo advertía, me entretuvo esbozar ve$ por vez el

camino literario de López-Picó, mi propóaito de ahora-últi-

ma antesala al eatudio sin prisas sobre el gran pceta, a que

en modo algano convengo renunciar-es más leve. Limítaee

al señalamiento-easi judicial, sí-de ciertas normas de arris-

cado barcelonés que modulan sus estrofae. Resulta ésta no-

table condición. En Maragall, que figura entre las devocio-

nes literarias de López•Picó-y mías-, prodújose aluvional-

mente, sin ni remotas connivencias con localismo alguno. Su

Oda nova a Barcetona es muestra categórica del entendimien-

to de una ciudad, de un exigir crudelísimo también. Pero, re-

duciéndose, sentime^^tal y sensibleramente reduciéndose, Ma-

ragall proclamaba no aspirar sino a ser en Joanet, el poeta

del harrio de San Gervasio. Posición, ligada con la de su muer-

te, que nos reporta D'Ora. Cuando, rodeado por la eaposa, por

los. muchos hijos, el agonizante se niega a que eomuniquen a



nadie su óbito. Y^, bajo la presión de todos, accede al fin:

cBueno, a los vecinos...» Asunto de barrio. Por lo menos, eso

le parecía a él... La reducción llevada a extremo. Jamás po-

dría tildarse, a fuer de juetos, de reducción «a la más pura

fórmulap. ^

El sentido de la vecindad, en López-Picó, es equivalente.

Nada tienen de común con él, bareeloné8 asimismo de cepa,

aquellos afanea por lo pintoresco, cuyo désemboque, al cabo,

se ceñirá a la rotulacíón de calles o la erección de fuentes de

caño chico. Pero pocos seres habrán deFbordado barcelonismo

más activo ; pocos habránse umbilicado a sus miíltiples alre-

dedores con humanidad máF acrecida ^ huena fe más de su

tierra. Aludo a la manifestación continuada de los que deno-

minaremos, con tanta urgencia como aequedad, vers de cir-

constances-al modo mallarmeano-. López-Picó se siente

afectadísimo, en el dolor como en la alegría, por cuanto en

su ciudad ocurre. Vate civilizado, ordenadísimamente civil,

adscribe estrofas a cualquier suceso de sus amigos, quienes,

por bondad multiplicada del Señor, abundan. Ennoblecer la

circunstancia, elevarla a poético teorema, es don de ungidos.

Casi nunca ha de fallarle esa intención a nuestro hombre. Si

en sus libros-santoral (Meditacions i jaculatóries, Les ales dels

dies, Bones festes de la Mare de Deu) o en los de elogios con

temario común ( Les enyorances del món, Museu, Senderí bar-

celon.í i galanies de l'any, Yia Crucis, Mirallet d'artistes, No-

venari dets mesos a les muses de tot l'any, Exercicis de geo-

grafia lirica...), el detalle se apuntala en la orientación total,

de presupuesta altura, los libros heterogéneos prodúcense con

vigilancia que hagan irrefutable asimismo el oro de ley. Y eso,

de punta a punta de la obra, desde los primeros poemas epi-

gramático^, de destinatario no conocido, como Plaer del port: 27



Aqueis honre d'ulis yrisoa, pkns de boirts dsl nord,
xu^-lava una taron1a en un rccó dcl ¢ort.
:1!'ha esgwudat. Son esguard: -Quin gust de soll- em dria.
I ha stmblat que In boira dels stus uUs ts desfria (2).

Haeta lo^ recientes, en que el regusto por lo inscripcional

alcansa eetoica simple$a. Gravats al boix va dedicado a un de-

pursdíeimo coltivador de ese arte :

Per oós, mestrs ^nric Ricart,
la fusta atUa QalQita,
orbre, an►b la fidelitat
dtl totuatgt en carn vivo (3).

Pocoe libros como el El nteu para i jo enlazarán hasta tal

pnnto a un escritor con su ambiente familiar. Detiéneee en lo

pnramente humano ; pero si alguna vez lo rebasa es regodeán-

dose en prozimidades paisajísticas-prozimidades en cuanto a

recoleto espacio, no en el tiempo-, cuya eola resonancia, casi

adivínaciún para quien la escuche, ya conmueve :

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hontst raval: jardins i casts baixes;

la Qlaça dt la font, com un reQld ;
i 1'ombra i el Qe+fum, com dues faixts
del cenyidor dci viure ciutadd.

Com dues faixes, 1'una arnb 1'oltra fosa,
Iligam qu'ens endokeixes el ►etorn:
Jlonxor dt molsa, aroma de mimosa,
sou guiadores com la Ilum del jorn 1

Un orc voltaic glafat, que no iUumina ;
1'tura d'un mur, que fa un refkx d'estel;
i, al mfg de la »rimosa desembrina,
un ram d'estrelks, com desmai del cel (4),
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

^2) PLACER DEL PUERTO

Ese hombre de ojos grises, Ilenos de nieblas del norte, / chupaba une
naranja en un rincb del puerto. f Me ha mirado. Su mirada :
-i Qué sabor de sol !-me decfa. / Y ha parecido que se deshacfa
la niebla de sus ojos.

(3t GRABAAOS AL BOj

Merced a^^os, maestro Enrique Ricart, / la madera vieja palpita, ;
drbol, con la fidelidad / del tatuaje en carne viva.28 (4) MI PADRE Y YO

Probo arrabal : jardines y casas bajas ;/ la plaza de la fuente, como



Deriva en otras ocasiones hasta reverencia eortesana. Léa-

ee A Fanny:

Oreja el aire t! teu ruQir, Franctsca
Sa.'a:

com un esóaryo de ventatl ®mb fresca
d'a!a (5).

Galanurae, tan poco frecuentes, que ni precisa esfnerao

para resolemnizar acto eegaido el diapasón. Roma, sernpre, lo

motivan dos jóvenee escritores jesuítas : Miguel $atllori y Juan

Bautista Bertrán :

Arrodoniu la cúpula de Ronto.
esQai centrat i Uar dt! cel mateix,
tornassoleigs del vol de 1a colon7a
que feu, amó 1'onróra, de la Uum 1'escreix.

fa rw mai nsés, eis mites de la forFa
i'encuny del feix im¢osaran aI cor.
Si, a 1'inrevés, Roma, et volfem tdreer,
en figura de Qeix z^eiem Amor (8).

Tres últimos, y deliciosos, ejemplos de ese picoteo, gentil-

mente honrado, sobre lo archidispar :

un rellano ;/ y la sombra y el perfume, como dos fajas / del ceñidor
de'. vivir ciudadano.

Como dos fajas, la una fundida en la otra, / ligamen que nos endutzas
el retorno :/ mullidez de musgo, aroma de mimosa, / i orientais como

la luz del dfa !

Un arco voltaico helado, que no alumbra ;/ Ia hiedra de una pared,
que lanza un reflejo de astros ;/ y, en medio de la mimosa de-

cembrina, / un ramo de estrellas, como desmayo del cielo.

(5) A FANN^'

Orea el aire tu respiración, Francisca / Sala :/ como un garabato de
abanico con airecillo f de ala.

(8) ROMA, SIEMPRE

Redondead la cúpula de Roma, / espacio centrado y hogar del mismo
cielo, / tornasoleos del welo de la paloma / que formais, con la

sombra, las arras de la ]uz.
Ya no, nunca más, los mitos de la fuerza / el cui5o dei haz impon-

drán al corazón. / Si, al revés, Roma, querlamos torcexte, / en figura

de pez ve(amos Amor. 29



.^U.^'E^' Ufi FfiSTEIG

A Jo.cep .tl.^ Kuix i Sdva.

Anwr d'anwr en somni sumniat
qu'et fa segur arui si ahl et ffu t(nrid,
modeb, omb tria, i defineix, arnt+ límit,
la fantasia de ia z•aguttat.

Has combatut i has renuz^at 1'antiga •
aictória dt 1'ónima tn ►tpds,
just a Ia minyonía del teu cos
cenyit pn l'arc indemne a b fatiga.

Ni a.ergonYeix b tirnidtsa tI nu,
ni Ia figura I'horitsó acbparo.
Abastes tI desig, senst lscambtll,

i la ueu que ha dit: -Sf! -quan has dit: -Tu!-
concerta amb roses de la te:^a mare
la /resror nux•ial del ranr noc^ell (7).

SO,^ fiT ^,)C;E fi.tipERAVA UfiDlC:ATORIA

A Azorfn, un primer diumenge de maig.

L'espanyul dt les terrts dt iltz^ont
a 1'espanyol on el desig s'txaIta
de !'ímpetu esborjós de la terra alta
posa ks fites dtI seu consonant.

1 si pvrrent en plotges de i'Atlántic
obria mEs espais aI rossinyol,
e! seny de la unitat del blaf i e1 sol
ritma la triple estrofa d'un soI cóntic.

Nutrlcia del roure y de 1'alsina:
I'ercrtiz corunen els llorers i el pi,
y al centre soóirá de la rodona,

on conrergeixen órises de nrurinu,
en ordre antic do llum, i'oli i el ^i
benetixen 1'esdat de la corona (8).

(7) SONF,TO DE ;VOVIA"LGO /.^ José M.• Boix y Seh•a.

Amor de amor en sueño soñado, / que te Ilena de seguridad hoy, si
ayer te llená de timidez, j m«lela, con elección, y define, con Ifmite, /

la fantasfa de la ^•aguedad.
Has combatido y has renovado la antigua / victoria de'. alma en

reposo, / justo a la muchachez de tu cuerpo ; ceñido por el arco

indemne a la fatiga.
Ni el desnudo a^•ergŭrnza a la timidez, f ni el horizonte acobarda a

la figura, / Abarcas el deseo, sin escabel,
y la ^•oz que ha dicho :-i S( !-cuando has dicho :-i Tú !- / pacta

con rosas de tu madre / la frescura corteja: del ramo nuevo.

^O (8) SONETO Ql'E ESPERABA DF.DICATORIA / A Asorín, un pri-

mer domin^o dc mayo.



.4 JOSEP CZAH.-1

Quan vbs, ^nestrírol, anirrtcu lu iurrrra,
Josrp ( 'lara, b ^oia sascitru
victoriosa, sense platafurnw,
dr 1'inmorlal Jrsig Je Prurneteu.

No a.ós, 1'auguri de cu„rbats estrenus,
!lrgot i cñstic aet secret de! foc.
Per ubs !'argib e! naixe+nent dr l'atus
tmula, dócil al somrls dcI jvc (9).

I.a amietad, que ácanaron manos tan cuidadosae; las ca-

Ues donde resonó pisada tan sustancial ; el recuerdo, como el

augurio ; la palabra para cada eeremonia, y la vibración do-

lorida ante cada pena... Todos devinieron cauces de poesía en

el fragante espíritu de José M.' López-Pieó. Sea exhumar esas

briznas-marginales, quizá, en obra de tanto proeeso-mi rudo

laurel sobre au impagable volumen.

El español de las úerras de levante / al español donde el deset, ae
exalta / por el lrnpetu contagioso de la tierra alta / plantea los hitos
de su consonante.

l' si un poniente en playas de: Atlántico / abrfa más ámbitos al rui-
señor, /!a^ conciencia de la unidad del trigo y el sol / rima la triple

estrofa de un canto único.
Nutricia del roble y de la encina :/ las arras coronan los laureles

y e' pino, / y en el soberano centro del redondel, '

donde convergen brisas de marina, / en el antíguo orden de luz, el

aceite y ei vino / bendicen el estallar de la corona.

(9) A JOSF, CLARA

Cuando, magistral, animais la fcxma, / José Clara, la alegrla susci-

tais J victoriosa, sin plataforma, ^ de la inmortal aspiración de Pro-
me:eo.

\to a vos, el augurio de egregios combates, ! herencia y castigo del
secreto del fuego. / Por vos la arrilla el nacimiento de Venus / emu-

la, dbcil a la sonrisa del juego.

3l
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