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OÍROS GALLEGOS

ADIÓS, MARÍA
Xohana Torres. — Ediciones Galicia del Centro Gallego. — Buenos Aires

La autora obtuvo con esta obra, en 1970,
el Premio Galicia de Novela instituido por
el prestigioso Centro Gallego de Buenas
Aires, cuya admirable labor en pro de la
cultura gallega merece las mayores alaban-
zas. Xohana Torras se había dado a cono-
cer, dentro de las letras gallegas, con la
aparición de su libro de poemas titulado
Do Sulco, publicado en 1957 por la Edito-
rial Galaxia de Vigo, Posteriormente publi-
có dos piezas de teatro —también on ga-
llego y en la misma editorial— tituladas
A outra banda do Iberr y Un-hotel de pri-
melra sobre o rio.

Si- en la poesía de Xohana Torres 110 es
difícil de .percibir un sentimiento de sole-
dad transido de humanizada pasión apenas
contenida, que acaricia, a veces, cálida-
mente el lomo del verso —Algunhn vez eu
dixen. con un corpo de pexsro na man, i
que tifiamos os musgos para mover cen
éas...—, en su teatro no doia de advertir-
se cierta inclinación do la autora hacia
un sustancial realismo histórico.

Ahora, Xohana Torrea aborda en su no-
vela Adiós, Maris, el viejo y siempre nue-
vo problema gallego de la emigración. Re-
»ulta ya un acierto la óptica con que la
novelista enfoca el problema. La emigra-
ción —con toda su complGjidad de causas
y consecuencias— aparece analizado por
Xohana Torres a través no de los que se
han marchado, sino de los que han tenido
que quedarse.

La técnica narrativa utilizada --con un
«tinado empleo del monólogo interior—
resulta eficaz tanto para estructurar la his-
toria como a la hora de presentar Jos per-
sonajes en su radical humanidad o si lle-
gar el momento cíe aplicar a los problemas
ja lente crítica.

El personaje central de la novela es Ma-
ría, una muchacha de quince o dieciséis
años, que, al tener que emigrar los padres
a Francia, queda, de hecho, asumiendo la
responsabilidad de que todo siga funcio-
nando de la mejor forma posible en el ho-
gar. María, que hace de narradora, entre-
mezcla realidad e Inlrarrealidad, la acción
concretamente exlerna con lo que ocurre
dentro de ella misma, objetividad y sub-
jetividad, en suma. Con estos ingredientes,
hábilmente dosificados, Xohana Torres no
sólo consigue poner de relieve una situa-
ción social —sugerida más que expuesta—
y todo su cortejo de alienaciones, sino tam-
bién ofrecernos al desnudo, en la poética
intimidad de su adolescencia, el espíritu
de una joven, María, cuyo retrato aparece
admirablemente esbozado en la novela. Los
otros personajes, los abuelos, los padres, el
hermano e incluso el Petígrí —el hsrmanito
de uno o dos años, con su tiránica presencia
infantil—, están siempre ante nosotros ofre-
ciéndonos sus rasgos esenciales, ocupando
el segundo plano —un segundo plano vi-
vo, intente, inteligentemente sugerido— de

la estructura novelística de Adiós, Muría.
Tal vez haya que anotar que María, una

chica de quince o dieciséis años, de extrac-
ción social humilde, sin apenas formación
cultural, nos sorprende, en ocasiones, po-
cas, lo verdad, con expresiones un poco al
margen de su verdadera personalidad, co-
mo, por fismplo, ambiente ac/ /10c o «como
no fnra eu ex proleso a Lille... Se trata,
en todo caso, de pequeños defectos en los
que la autora se olvida que no es ella ¡a
que hnibia,, sino María, y cjue pe?an poco
en el saldo positivo de esta excelente no-
vela de Xohana Torres-

Xovisr COSTA CLAVELL

LA EPOPEYA DE GILGAMESH
Versión de Agustí Bartra. — Seleccionas de Poesía Universal. Maza & Janes, Ed., 8,

El comentario crítico de una obra supo-*
ne un mínimo conocimiento do su contex-
to cultural e histórico. ¿Cómo analizar, pues,
«ste «b'bro» que Agustí Bartra traduce al
español valiéndose de las versiones de Geor-
(es Coutenau y de A. E, Speiscr, que inter-
pretaron textos súmenos, akkadianps, asi-
rlos, hititas. y babilónicos? El propio Bar-
tra se decide en su prólogo a favor de .una
•Imple exposición de datos objetivos y de
un breve resumen del contenido: los «dubs-
kar» o escribas imprimieron la historia dn
Gllgamesh, «concebido por un demonio y
una diosa», que llegó a rey de U:*Ü!;. lucho
con la ayuda de su amigo Enkidu conira
el gigante Humbaba y fue en pos de la
inmortalidad sin conseguirla por sor huma-
no. Casi'al final, en la dor.eava tablilla, el

tallecido Fnkidii explica a G¡̂ -r--imc5h
Ipy do! riHiiifJo subterráneo»', en versos ij
SÜI. aculo ss; «Lo que. hs.'; arní'do. -o <i
has .acariciado y que placía a tu co.í-vrm.
esta hoy cubierto de polvo, V todo es'¿< su-
mido en ei po.vo»

La epopeya de Gllgamssh, con mes <¡e
cuatro mil anos a sus espnidas. nos intro-
duoi? 011 una inlíoicsiy de dioses humanos,
anterior a ia griega: nos relata el Díiu-
vio que asimismo ia Biblia recono no:; IVÍ
b!a de la fuerza, ei amor y la amistad,
ds In muerte segura del hombre; y non d;<
una bella lección cié E;nc:rprd. O corno
ñS(;i;bP!' O^rtra; «Todos ¡03 !:ema3 uá.s:::os
del liombre en o I mundo están prensnees
en ol poemn. y de ahí su trascendencia y
palpitación»
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LA NOVELA CONFESIONAL
DE BLAI BONET

Mallorquín, cuarenta y cinco años, poeta, novelista, ensa-
yista y autor dramático; estudios eclesiásticos1 inacabados.
Datos anecdóticos y sucintos que nos ayudan, no obstante,
a la comprensión de- la última novela publicada de Blai
Bonet (1).

Según el profesor y crítico Antoni Comas, la obra poé-
tica de Blai Bonet se caracterizaría asi (traduzco de «Un
segle de poesia catalana»): «Una vida acosada por la muerte
y el pensamiento de Dios desvela en su poesía un mundo
de sensaciones alucinadas, expresadas cori imágenes sor-
prendentes, palabras sn violencia y continuos efectos de
intensidad. La elegía mallorquína se hace estridente en Blai
Bonct. Y Dios es una obsesión, aderezada con las turbulen-
cias del sexo y del pecado». Una acertada síntesis, en mi
opinión, del mundo literario Cíe nuestro autor, síntesis que,
on su mayor parte, es aplicable a la novela que nos ocupa,
sí exceptuamos ¡o de la elegía mallorquína y, quizás, el
acoso de la muerte, ya que ésta sólo implícitamente se
talla presente sn «Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria...»

Novela con graves defectos de estructura, aunque no
jxenta de recursos. Por un lado, la pérdida de intensidad
narrativa, y de unidad, en varias partes del libro; por
3tro, una. sabia utilización de una técnica personal, llena
de hallazgos expresivos. Blai Bonet nos cuenta la historia
•je un cura joven (23 años), recién llegado a Barcelona
desde una población cualquiera del Maresrne, y, a! propio
tiempo, intenta fijar la crónica del medio social en el que
se inserta la nueva vida de su personaje central; la media
/ alta burouesía barcelonesa de finales de los años sesenta.
Para ello recurre a modos descriptivos. Pero esta descripción
je lleva a cabo a dos niveles: uno, a través de las palabras
de los propios personales y de sus actos, que van fijando
su personalidad social y espiritual, sobre todo esta
última; y dos, por medio de-la intervención del narrador,
MIDO tal nsrrador, que echa una mano cuando lo considera
necesario o no confía del todo en la eficacia del primer
i '- 'd. Es decir, hay una interferencia intermitente, pero con-
tinua, del autor en la propia acción de la novela. Acción
:i'ie no se somete a los patrones tradicionales - de tiempo
y espacio. Ni uno ni otro están claramente delimitados en
a novela Las distintas historias que, tarde o temprano,
nos ayudan a la comprensión de la historia del- personaje
.•.entra!! no progresan de modo paralelo. En alguna, pare-
cen haber pasado varios años; en otras, sólo algunos días.
\ voces, akiúh personaje parece poseer el don de la.ubi-
Duidad; otras, se nos narran acontecimientos anacrónicos
;n relación con el hilo que, en ese momento, debería seguir
¡a historia, historia que, por lo dicho, no es en absoluto lineal.

He hablado de modos descriptivos, lo cual puede inducir
a error. Lo m i ; Blai Bonet describe no son ambientes o
acontecimientos, sino esencialmente dilemas espirituales. De
ahí, y ds la particular manera de resolver estos dilemas,
irocpdp la confesionailclad que atribuyo a su narración.
"¡in embaían, no deja de producirse una visión sobre el
i":f>r|ío ROCÍ?-! r>n fiué la novela transcurre. En este caso,
es una visión poco frecuente en la narrativa peninsular de

squerra. rjim nos había confeccionado ol retrato de una
burciiissín decidentñ, aferraría a unos valores caducos y
r'ebariénfinse aiónicEmente en busca de su nueva «función
social o histórica», cuando no víctima ya de sus propias
contradicciones G insuficiencias. Blai Bonet es mucho más
optimista al respecto, y su burguesía alcanza en último
armiño la salvación! en un ("egreso a la .espiritualidad, a
la religión, ni n<?no de la Santa Madre Iglesia. Algunas
He las ac.1 ilaciones del joven sacerdote protagonista alcanzan
iin inqeniiiprnn pro-conciliar asombroso. Por lo demás, los
-¡íkmas r-s^ii-Huales descritos no provienen nunca de la ac-
ttiMión pona! ríe los personajes, sino de sus actos Individuales
n de sus anpuslias existcnriaüstas. Muchas veces las «turbu-
lencias- del sexo y el pecado a que se refiere Comas
cr¡ r"nvir;rfen ?'\w pn «truculencias».

Externamente, el cura-eje-de-la-h¡stor!a, es un sacerdote
posconciliar (ni siquiera usa «ciergyman», sino corbata;
hace objeto de una moderada «contestación» a su obispo;
so hace tutear por Sus propios feligreses, etc.); no obstante,
aunque quizá sea el personaje rnás desdibujado de la novela,
a pesar de desempeñar un papel aglutinador, presenta algu-
nos rasgos desconcertantes, amén del señalado ingenuismo.
or ejemplo, al concederle la libre actuación, según su con-

ciencia, a uno de sus prosélitos, le señala, sin embargo,
a obligación que tiene de «no faltarle a nadie el respeto,
ni a las autoridades» (pág. 165). Estos desfases entre la
ógica interna del personaje y su expresión o actuación
en determinado momento, se da a menudo a lo largo de
la novela. Valgan los siguientes ejemplos: muchachos barce-
loneses de 17 o 18 años que no dicen «barato», sino «eco-
nómic»; un «gigolo» de 19 años nos habla de «nouveau román»;
el cura de pueblo y su prosélito elaboran toda una teoría
del arte ante el Parque Güell, etc. Esta intromisión culturalís-
ta en la narración no se limita, por otro lado, a los persona-
jes; cuando es el propio narrador quien habla nos sor-
prende, por ejemplo, comparando una larga cabellera con
«los cuidadísimos versos.libres de T. S. Eliot, cual la muerte
azulada, almidonada y planchada por Salvador Espriu, este
hombre que escribe «grito» y suena «pianíssimo»: el grito
planchado de la nada espiritual y el ateo en ayunas o
teísta descontento que es él mismo» (págs. 25-26); o cuando
parafrasea a «la Paquita (sic) Sagan» (pág. 200); por no
hablar.de la propia intervención del autor en su narración,
como personaje de la misma, autocitándose (pág, 127).

Toda elaboración artística presupone una particular vi-
sión del mundo por parte de su autor, visión que, mal que
bien, quedará reflejada en su obra. ¿Cuál es la' de Blai
Bonét? Veamos algunos síntomas. Cuando nuestro autor ss
decide por la utilización del monólogo interior para fijar
la psicología del personaje, lo hace, casi sin excepciones,
por medio del sacramento de la confesión; es decir, el per-
sonaje se nos explica confesándose con un sacerdote católico.
Los personajes masculinos de la novela son invariablemente
altos y apuestos. En catalán no hay frases de discurso tras-
cendental, por lo que dichas frases deben decirse en%español.
La «claque» que asiste a la recepción del nuevo obispo
está compuesta por charnegos, naturalmente mal hablados
y de una ignorancia supina.

Pero me he referido al principio a una sabia utilización
de una técnica personal, llena de hallazgos expresivos. El
más importante, a mi parecer, es la novedad que supone,
en los diálogos, el indicar las pausas mediante líneas ds
puntos suspensivos, lo cual, incluso vísualmente, rompe el
ritmo acelerado de cualquier diálogo escrito y recuerda más
fielmente el «tempo» real de.un diálogo hablado. Diálogos
que en 1a novela estén resueltos, pese a los reparos apun-
tados, con gran pericia y naturalidad. En ellos, las cuestio-
nes se abordan e'n profundidad, mediante una técnica de
insistencia, repeticiones y precisiones. El vocabulario, en cam-
bio, está más ajustado en los pasajes discursivos que en
los dialogados, y no me refiero ya a la incorrecta grafía
de algunas palabras (»duxo» por «dutxo», por ejemplo).
Otro acierto es la caracterización de algún personaje me-
diante una frase como «ieit-motiv» («Ovidi, no penses»).

Me eximo dé hacer un resumen valorativo de la obra,
juicio implícito en lo que llevo escrito. Una última pregunta,
•s!n embargó: ¿Qué simbolismo encierra'el título de la novela,
ya que ninguna relación aparente guarda con su contenido?

Martín V-ILUMARA .

{11 «Si jo fos fuster i tu et diguesis María». Col.
lecció Turmeda. 5. Ed. J. Mascar* Pasarius. Palma ds
Mallorca, '1972. 228 págs.
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MEJOR EL FUEGO
de Manuel Vüanova. — Fablas Ediciones. Poesia. Las Palmas"

«La soledad en la poesía de Luis Cernu-
ediciones de poesía con un libro, primero,
de Manuel Vilanova, gallego de 1944 y a
punto de doctorarse con una tesis sobre
«La soledad en lá poesía de Kuis Cernu-
da».

«Mejor el fuego» muestra una búsqueda,
en todos los niveles, del camino formal ade-
cuado a la visión amarga, escéptica y al-
gunas veces sarcástica de su autor como
hombre y poeta. Esta búsqueda es. nece-
saria por cuanto los conceptos (la inutili-
dad de nuestra vida y del oficio de lírico)
son frecuentes en la poesía actual, y Vila-
nova —sabedor, del peligro de repetir un
mismo contenido con similar y amanerado
continente— se resiste a escribir una poe-
sía exclusivamente confesional y directa.
Para ello se apoya en su cultura literaria y
abre su verso a un amplio abanico de in-
fluencias (entre ellas, Brlnes, Grande. Váz-
quez Moltalbán y, por supuesto, Ceriuida),

que si lo, enriquecen por un lado, por otro
«se cobran» algunas veces su presencia
desmembrando la unidad estilística. Todo lo
cual no significa que Vllanova haga poesía
sobre y desde la ooesía, sino que explora
afortunadamente en sí y en otro el conflic-
to y la relación entre literatura y existen-
cia, lo que en bastantes ocasiones rssual-
ve a su favor, mediante la ironía y la pre-
ocupación lingüística y formal. Así, «Mejor
el fuego» avala el futuro del poeta Manuel
Vilanova. cuyas posibilidades sin duda se
irán concretando y afianzando en alguna de
las direcciones apuntadas por sus intere-
santes poemas.
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