
El deporte en la biblioteca

El tenis, un deporte poético

I Ro Balius i Juli

El año 1984, al preparar un artículo sobre el

músico Pau Casalsy su poco conocida acti

vidad deportiva -había sido buen nadador,

entusiasta excursionista y excelente tenista

considerando la excepcional personalidad

del protagonista, quería adjuntar a la icono

grafía deportiva una ilustración literaria ade

cuada que enriqueciese mi escrito. Un

buen amigo filólogo, poeta y jugador de te

nis, me informó de la existencia, en la obra

de Josep Carner, de un soneto denomina

do Joc de tennis (Juego de tenis). Apro

veché el primer cuarteto del poema citado,

para encabezar el trabajo. Este hecho moti

vó, además, que una publicación de tanta

difusión como la Revista Olímpica --con

ediciones española, francesa e inglesa- in

corporase, posiblemente por primera vez,

unas palabras en catalán.

Mi amigo siguió interesándose por la bús

queda de otras composiciones poéticas re

lacionadas con el tenis, y poco después me

proporcionó un poema de Joan Vinyoli,

que se titulaba Passing-Shot y una prosa

poética de Josep Vicen~ Foix, en su obra

Educaci6n Física y Deportes (55) (10 1-1 07)

Gertrudis. El año 1986 se editó el libro

Passió iMite de l'Esport (Pasión y Mito
del Deporte), con numerosas muestras de

poemas, pinturas, carteles, litografías y ar

tículos periodísticos, referentes adiferentes

deportes. El autor, Joaquim Molas, conclu

ye que el deporte más literario es el tenis y

justifica esta afirmación publicando los cita

dos poemas de Carner, Vinyoli y Foix,

junto con obras de Gerau de Liost (Del te
nis relatiu-Relativo al tenis), Miquel

Ferra (Lawn-Tennis), 'Jordi Sarsanedas

(Jardins -Jardines), Gabriel Ferrater (Els
Jocs-Los Juegos) y dos caligramas de Car

Ies Sindreu.

Parecía evidente que el tenis es, o era, un

deporte que inspira, o inspiraba, lirismo.

Pude reafirmar esta idea con ocasión de ce

lebrarse, el año 1994, una exposición con

memorativa del Centenario del nacimiento

de Josep Vicen~ Foix. Para esta muestra se

había diseñado una sala que evocaba una

pista de tenis, dentro de la cual se encontra

ban cinco personajes. Pere Gimferrer, res

ponsable y autor de este espacio explica: " El
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punto de partida de la concepción de esta sala me fue proporcionado por un texto del dietario

de Foix Catalans de J9 J8, que narra su conversación con Pompeu Fabra en un club de te

nis, en un momento en que ambos estaban imantados por la definitiva regularización de la

lengua catalana literaria. Bien naturalmente, este texto me llevó aotro que, en Gertrudis, tie

ne también por escenario una pista de tenis, y que es el reverso onírico y visionario. El tenis

como deporte de una generación de sportmen cívicos, tenistas e incluso aviadores; el tenis

como contienda metafórica de ideas; el tenis como escenario poético, donde se representa,

en situaciones alegóricas, la obsesión de los mitos amorosos y eróticos (...) Los cinco persona

jes presentes en la pista de tenis son, por un lado, Fabra, el ingeniero de la lengua; por el otro,

los escritores que llevan atérmino la aplicación literaria de la tarea de enderezamiento de Fa

bra, y que, en las coordenadas de Foix, son Carner, Riba, Folguera y Salvat-Papasseit. Fue

ron representados por maniquíes... ". Foix era un tenista convencido capaz de decir: "A mí,

me place el tenis; no solamente porque es un deporte casi completo, con todos los elemen

tos -aire, sol y carrera- necesarios para sentirse físicamente recuperado, sino también por un

no sé qué de libre y feliz. Me place jugar muy de mañana, cuando los pájaros al alba, descien

den engreídos a la pista o se complacen picoteando la pelota si haces un "ciri" ("cirio" - "globo"

- lob), cosa que me ocurre con demasiada frecuencia. Nadie grita, todos vienen contentos y

elegantes, yen cualquier estación del año todo huele a primavera". iExtraordinaria y bucólica

visión del tenis!

Me consta que el Mestre Fabra (Barcelona, 1888 - Prades, 1948), jugaba al tenis, era socio

del Reial Club Tennis Barcelona y llegó a presidir el año 1935, la Associació Catalana de

Lawn-Tennis. Su hija Carlota era, en opinión de Foix, "una muy buena jugadora".

A continuación reproduzco, en un orden más o menos cronológico, el conjunto poético

dedicado al tenis:

El mallorquín Miquel Femi (Palma de Mallorca, 1885 - 1947), durante los años que vivió en

Barcelona, era un asiduo asistente diario al Reial Club Tennis Barcelona. en donde se explica

que mantenía largas conversaciones con Pompeu Fabra. Dentro de la "suite" Sportswomen
(vease el n.o 54 de Apunts de Educación Física y Deportes), incluyó el poema Lawn-Tennis.

LAWNTENNIS LAWNTENNIS
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Flor d'AJbi6, la virginal i fona

de filf de rosa i de cabell daurat:

jJer ella ti lIiurt pler qui monjorta,

i ti tJ!"d ombratgt i ks frtscrws del prat.

Pmudint I'airt amh ti reno taneat

da sa raqutta drift rtlla1/fa,

juga tipartit,mis btlla qut m la dama,

agil i prompta al girallOlt sobrat.

1cada alZar del joc St Ia'n du tota.

Si m tornar la pilota qui rtbota

stmbla un gmtil desrieny son movimmt,

m jJerstguir-1a adelerada frisa,

amb la gracia viril d'una Artemisa,

la curta fltSta battgant al vmt.

Flor de Albión, la virginal y fuerte, de

faz de rosa y de cabello dorado; para

ella, el libre placer que reconforta, y el

verde umbroso y el/rescor del prado.

Percutiendo el aire con la cerrada reso

nancia de su raqueta cuando el drift

devuelve, juega el partido, más bella

que en la danza, ágil y pronta al giro

repentino.

Ya cada azar deljuego se da por entero.

Sial devolver la pelota que rebota pare

ce un gentil desdén su movimiento, a

perseguirla anhelosa se apresura, con la

gracia viril de una Artemisa, el corto

traje palpitante al viento.
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Sin dudaJosep Carner (Barcelona, I884 - Bruselas, 1970), que era un hombre de mundo,

periodista, político y diplomático, jugaba al tenis. Su sonetoJo c de Tennis está dedicado a

Concepció Soler.

JOC DE TENNIS

Anaves damunt l'herlJa de la prada

i volava el ttu brtlf at/Qkscmt,

i pe!filat de la rill/ueta alfada

tramsalla la llum del solpo"ent.

La pau domi"ical ta" desesmada

i ta ftlf d'a"gekta i el rabent

joe seriós m'encisen la diada.

D'u" redor rtj'rwm4l, paJ./idament,

et wia filla; entom del probiteri

collies roses; co"tes de misteri

amalltS i el bla"catge i els i"ja"ts.

jo, oficial, de Si"gapur lIt1Iía.

Alt _llene, et feia cortesía...

Carros de fine passallt1l oáfJra"ts

JUEGO DE TENIS

Por la hierba delprado caminabas, y volaba

tu brazo adolescente; ypor la redde la raque

ta alzada se filtraba la luz del solponiente.

Lapaz dominical, desanimada, tu rostro an

gelical y aquel veloz y serio juego todo lo em

brujaban. Te veía, borrosa, hija de un párro

co reformado. Cogías rosas cerca del presbite

rio; te gustaban los cuentos de misterio, el

blanco de las paredes y los niños.

Yo, oficial, de Singapur volvía. Alto, rubori

zado, te saludaba... Pasaban olorosos carros

de heno.

Ya he comentado del talante tenístico de Josep Vicen~ Foix (Barcelona, 1894 - 1987). Jugaba en la Societat Esportiva Pompeia, club fundado

en 1905, situado en la parte baja del barrio de Gracia, en donde tuvo lugar la conversación con Pompeu Fabra, sobre "qué le parecían unos

poemas en prosa que le había solicitado que leyera, que yo había escrito hace tres o cuatro años. Ha movido la cabeza, sin decir nada, como si

quisiera significar sí o no. Al pedirle si había encontrado faltas, ha sonreído y ha contestado: -iQué os diré!". Desconozco si entre la prosa poéti

ca, que no queda claro si Fabra había o no corregido, se hallaba el fragmento de la obra Gertrudis, que a continuación transcribo.

Les pams del coun ert1I, ill/uest matl, ta" altes que m'ha" fet ohlidar el

fiacre O" tu m'esperam, i els ocells. I"tentalla amidar-ks, qua" s'hi ha"

obert quatrt fi"estrals, de ci"c metro, cwsos per llanas m totes dirteci01lS.

U" perfum i"tt1lSisJim de paper d'Armbria ha mvai't la pista mentrt una

ma ilWisibú escrivia U" "om damu"t cada obertura: Ojelia, Virgl"ia,

Laura, julieta. Qua" anava a repmuJrt elpanit, el meu eompany de joe

havia desapartgut i de la mella rill/ueta m rotafla "omis l'ombra estrafeta,

allargassada mtrt ks dues aksfosques de I'a"gú del mur. A l'mtrada del

club, el fiacre, st1ISe C4IIalleria "i auriga, st1lSe tu, oh Gertrudis!, era la

desfirra secular d'una a"tiga carrossa rtial.

Las paredes del court eran, esta mañana, tan altas que me han he

cho olvidar el simón donde tu me esperabas y los pájaros. Intentaba

medirlas, cuando se han abierto en ellas cuatro ventanales, de cinco

metros, cerradospor lanzas en todas direcciones. Un perfume intensí

simo de papel de Armenia ha invadido la pista mientras una mano

invisible escribía un nombre sobre cada abertura: Ofelia, Virginia,

Laura,julieta. Cuando iba a remprender elpanido, mi compañero

de juego había desaparecido y de mi raqueta quedaba solo la sombra

contrahecha, extendida entre las dos alas oscuras del ángulo del

muro. A la entrada del club, el simón, sin caballería ni auriga, sin

ti, ¡oh Gertrudis!, era el despojo secular de una antigua carroza

real.
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En estos tres primeros poemas de tipo intimista yalegórico, el deporte se utiliza únicamente para enmarcar una situación anecdótica perso

nal del poeta. Foix dedica a la memoria de Joan Salvat-Papasseit (Barcelona, I894 - 1924) un soneto recordando escenas juveniles, que

me hacen suponer la posible, aunque sorprendente, presencia de éste en las pistas de tenis.

Ah!, si amh kvitts de verda IImtrina

Ens amaguÚJim daf'm'a aqllells sacs.

Ptr qll4n vindran ks noies, i, manyacs,

CantÚJim nada/enques amh sordina!

1, si ploguis, daf'm'a una corlina

Coftssim la crJf'Ona com els Mags,

I m /tr petar per la camhra els xerracs

Totbom diguls que som de rel divina!

OanÚJim tots pkgats cap a ks pistes

i amh la raqueta empaitlssim ocells

Mmtre els tJtels fan niu al cim deis tells

I els nMwIs, a ponmt, són ametistes

Que dibuixm la gqJa deis camells

On cava/quem amh barbes futuristes!

Ah!, si con levitas de verde lustrina, nos es

condiésemos detrás de aquellos sacos, para

cuando vengan las chicas, y, dóciles, cantáse

mos villancicos con sordina.

y, si lloviese, detrás una cortina, nos ciñése

mos la corona como los Magos, y haciendo so

narpor la habitación las matracas, todos di

jeran que somos de origen divino.

Ofuésemos todos juntos hacia las pistas y con

la raqueta persiguiéramos pájaros, mientras

las estrellas anidan en la cima de los tilos

y las nubes, aponiente, son amatistas, que di

bujan la giba de los camellos, donde cabalga

mos con barbas futuristas!

Jaume Bofill i Mates, llamado Guerau de Liost (Olot, 1878 - Barcelona, 1933) en el poema Del tenis re/otiu (Relativo 01 tenis), a partir de

una situación tenística enojosa, vivida repetidamente, inventa una metáfora chocante, aunque ciertamente cruel.
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DEL TENIS RELATIU

En un relkix petit de la muntanya

el nostre camp de tmnis hem plafat:

mates d'avdlantr li fan costat,

Vmt que ks mou, la xanca estireganya

Com que m eljoe no som mcara mestres,

ks pilotts rrx./Q/en alpendls.

Desprls que n'hem ptrduáts cinc osis,

per terra, m/tllonits, llmcem els estres.

Oh car amic, company de melangia!

He descobert, per esvair-la, un tnlC.

Tindmn al camp, m gabial de me,
de crmilkts porquins tota una cría.

Cada conillfaria de pilota,

etastic, resignat i cabdellat,

amh una ria/úta, mig ganyota,

qll4n mdellÍnaria que ls l/enfilt.

I cada valla que, amh jugada forta,

mgegariem la pilota lluny,

descabdellant-se i una mica torta,

per ella sola ens tornaria alpuny.

RELATIVO AL TENIS

En un pequeño rellano de la montaña, hemos

emplazado nuestro campo de tenis; lo arropan

matas de avellano. Viento que las mueve, la red

estiraja.

Como en eljuego no somos aún maestros, las pe

lotas ruedan por la pendiente. Después de haber

perdido cinco o seis, por tierra, enojados, tira

mos los trastos.

¡Oh querido amigo, compañero de melancolía!

He descubierto para disiparla un truco. Ten

dremos en el campo, en jaula de brezo, una cría

de conejillos de Indias.

Cada conejillo haria de pelota, elástico, resig

nado y hecho un ovillo, con una sonrisilla, me

dio mueca, cuando adivinase que iba a ser lan

zado.

y cada vez que, en fuerte jugada, arrojásemos

lejos la pelota, desovillándose y un poco desvia

da, por si sola volverla a nuestra mano.
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Joan Vinyoli (Barcelona, I9 14 - I983), en una extraordinaria poesía, Possing-Shot, establece una analogía alegórica en

tre el juego de tenis, que demuestra conocer profundamente y la trágica condición de hombre.

PASSING-SHOT

Imta¡'lat ja de ttmpJ en una

plataforma de Jomnil

eJttrilJ, desfibratJ, JenJe un ()f'dit,

per rontraJt amó eljoc

de cada dia a la pilta

vermella, pironada,

on rtboten tÚlrfJJime.r a cada

cop kJ piloteJ de firia que tm llancen

elJ rontrariJ,

com un boig, ara al fom,

ara a la xarxa, intento c6rrer,

Jaltar, ajupir-1M, mlrtfar-1M,

mai prou flexible, mai prou jort, mai a ttmpJ

a tornar elJ paJJing-JhotJ que tm tiren

a cada imtant.

Se prou que tinc

perdMda la partida, que de m

no Jerveixen elJ mm
mqmmtJ de descam entre joc

i joc, la t()Val/ola humida

que et mulla el jront, el VaJ

de t(¡nica o de te

- no calPenJar en el dOping

que per aix(¡ ja él tardo

Ara jo dic: que fer

de la mta de vida que tm queda,

malJa gaJtada, maJa inútil

per Jeguir el joc?

M'ho Jé: fim a I'úlúm

dia de totJ

aniré mal C()f'rtr/t, mal caient, no Jabent

o no tenint valor per acabar

JenJe un mt ni una queixa.

M'imtaHo n()Vament

a la petita plataforma

del Jomnil, cada cop

méJ fragil, Jempre a punt

de caure i despertar-1M

del tot.

PASSING-SHOT

Imtalado deJde hace tiempo en una plataforma de

JUeñoJ eJtérileJ, deifibradoJ, Jin urdimbre, por con

traJte con eljuego de cada día en la pilta roja, apiJo

nada, donde rebotan duríJimaJ a cada golpe laJ pe

10taJ lIenaJ de furia que me lanzan 10J contrarioJ,

como un loco, ahora alfondo, ahora a la red, intento

correr, Jaltar, agacharme, enderezarme, nunca baJ

tante flexible, nunca baJtantefuerte, nunca a tiempo

de devolver 10J paJJing-JhotJ que me tiran a cada

imtante.

Sé muy bien que tengo perdida la partida, que de

nada Jirven 10J breveJ momentOJ de deJCamo entre

juego yjuego, la toalla húmeda que te moja la frente,

el vaJO de tónica ode té -no hay que pemar en el do

ping, quepara eJto ya eJ tarde. Ahora yo digo: ¿que

hacer del mto de vida que me queda, demaJiado

gaJtada, demaJiado inútilpara Jeguir el juego? Lo

Jé: haJta el último día de todoJ iré corriendo mal, ca

yendo mal, no Jabiendo o no teniendo valor para

acabar Jin un grito ni una queja.

Me imtalo nuevamente en la pequeña plataforma de

10J JueñoJ, cada vez frágil, Jiempre apunto de caer y

deJpertarme del todo.
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Gabriel Ferrater (Reus, 1922 - Sant Cugat del Vallés, 1972) yJordi Sarsanedas (Barcelona, 1924), en dos largos poemas, incluyen el tenis

como elemento anecdótico en el contexto general de la obra. En E/s Jocs, Ferrater que se autodefine "doctrinario, lleno de odios intelec

tuales", utiliza el tenis para realizar una crítica clasista cáustica y demagógica.

ELSjOes (fragment)

(.. .) M'arribo finJ
al club lÚ ImiJ Barcelona, que éJ
un club lÚ ria, i vaig mirant eh cochtJ
que J'arrengleren a la porla, pienJ
lÚ la IIOlunlal bona d'éJJtr cocoo
lÚ ria: com Ji diguéJJim, lÚ Imir
una ctrla anima. Hi ha un MG
d'tJport, lÚl nou molÚl dúminuil
que no fa g¡¡ire vaig IIegir que ha tJlal
/el ptr une cerraine couche d'achereurs
qui rrouvenr les modeles exisranrs rrop chers:
i 1101 dir eh ria barcelonim, JUposo.
Vaig lI'Ortjanl la lanca. En un canló
hi ha un courl mal diJposal, on tJ confinen
eh nem principianls, i sempre eh cautn
piloltJ fora. Surl el nen, 101 ros
(i blanc immaculal, car en el joc
no hi possa prou convicrió). S'mltra
quan lItJJ afora um garroftrs dramaria
i um nens moll ¡mm que juguen a fulbol
lan malamenl com ell alleniJ: méJ
vivamenl, aixo sí. Coneix la por
i lÚ la porta tJlanl, busca amb eh ulh
la pilola, i no lÚixa el seu rtCtr

fim que I'ha viJla. La pkga,i se'n loma
COrrntIJ, mort lÚ lItrgonya Ji ensopega
i s'alfa el mI golullÚ la canalla
que aguailava una laca lÚ I'albal.(.. .)

LOSjUEGOS (fragmento)

(.. .) Me llego hasta el Club de Tenis Barcelona,
que eJ un club de ricos, y voy mirando los coches
que se alinean a la puerta, llenos de la buena vo
luntad de ser coches de ricos, como si dijéramos, de
tener una cierta alma. Hay un MG esport, del
nuevo modelo reducido que no hace mucho leí que
había sido hecho para une cerraine couche
d'acheteurs qui rrouvene les modeles exis
tanes trop chers: y quiere decir los ricos barcelo
neJeJ, supongo. Voy bordeando la cerca. En una
eJquina hay un court mal diJpuesto, donde confi
nan a los niños principianteJ, y siempre se leJ caen
las pelotasfuera. Sale el niño, muy rubio (y blan
co inmaculado, pues en el juego no pone mucha
convicción). Se sobmalta cuando ve afuera unos
algarrobos dramáticos y unos niños muy sucios
quejuegan a fútbol tan mal como él a teniJ; Más
vivamente, eJO sí. Conoce el miedo y, desde la
puerta busca con los ojos la pelota, y no deja su re
fugio hasta que la ha viJto. La recoge, y vuelve co
rriendo, muerto de vergüenza si tropieza y se le
vanta el grito voraz de la chiquillería que ace
chaba un fallo del inocente. (...)

Jordi Sarsanedas en Jardins, en una visión poco optimista de la naturaleza, introduce unos versos dedicados al tenis, que creo que son un

contrapunto tranquilizante.

jARDINS (fragment)
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(...)
El noi éJ bru,
ella no lant.
jugan a ItniJ
IIt.Ilits lÚ blanc.
La lerra tJ roja.
Damunl la pell
la lIum ls dolfa
com un anyell.
Quan la pilola
salta el filal
el cos lÚh jOllt.l
s'ha aquietal.
Miren enlaire,
miren el boJc,
miren la calma
lÚ lIur repOs.
(...)

JARDINES (fragmento)

(...) El chico eJ moreno, ella no
tanto. juegan al tenis veJtidos de
blanco. La tierra eJ roja. Sobre la
piel, la luz eJ dulce como un corde
ro. Cuando la pelota salta la cerca
de alambre, el cuerpo de los jóveneJ
se ha aquietado. Miran hacia
arriba, miran el bosque, miran la
calma de JU reposo. (...)
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El que fue campeón y cronista del tenis, Caries Sindreu (Barcelona, 1900 - La Garriga, I974), dedicó unos caligramas a los tenistas Alonso y

Flaquer, dos de sus contrincantes más cualificados. Reproduzco el destinado al catalán Flaquer.
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FLAQUER

CALIGRAMA

Abanico que se mueve ceremonioso y lento -

la bola se desliza sobre cojines de plumas cortadas/

contactos acariciadores/

temblor de violoncelo lejano/

rompe el aire/

luces de colores suaves/

neblinas finas/

sueño sueño sueño/pernod/

muere la trayectoria donde la claridad es ciega y resbaladiza

Posiblemente el juego de tenis actual, de saque-bolea y pocos "cirios", asusta a los pájaros y les impide picotear la pelota y a la vez asusta a

los poetas, los cuales difícilmente hoy podrán encontrar inspiración intimista y alegórica en este deporte. A pesar de ello, el tenis todavía tie

ne bardos. Acabaré con un poema inédito, que gentilmente me ha prestado mi amigo filólogo, poeta y jugador de tenis, Josep Maria Ful

quet (Barcelona, 1948). Lo titula, al igual que Carner, Joc de tennis. Fulquet describe el instante definitivo de un partido perdido, después

de tantos esfuerzos de un brazo, que al contrario del que idealizaba Carner, ya no es adolescente. Pienso que es una metáfora del desen

canto del hombre que, después de mucho luchar, ve frustrarse un proyecto que posiblemente era vital.

JOC DE TENNIS

per a Franasc LJq"guero

DespriJ rk tants esflJt'fOs

sota el sol inclemntt,

el árifle rkfinitiu no és bo,

j el vol ampliJsim rk la U"",

et confirma la sOf1

rkljoc sujJmn.

Metaftra rkllemps

i rk la vida,

"0 brilf aáokscenl

en la benigna larda,

I'aáones finalmenl

rk la jutilitat del gesl

en la coslosa espera rkl "0 res:

U" raslre I/n¡ rk pois
sola la /1"", á'abril, lan clara.

JUEGO DE TENIS

Después de tantos esfuerzos bajo el sol in

clemente, el drive definitivo no es bueno,

el vuelo amplísimo de la luz te confirma

la suerte del juego supremo.

Metáfora del tiempo y de la vida, no

brazo adolescente en la benigna tarde, te

das cuentafinalmente de la futilidad del

gesto en la costosa espera de nada: un

rastro leve de polvo bajo la luz de Abril,

tan clara.

Quiero tranquilizar al lector diciéndole, que Josep Maria Fulquet después de aquel desafortunado partido, no se ha desencantado y ha se

guido jugando a tenis con renovado entusiasmo.
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