
El deporte en la biblioteca

El deporte también puede inspirar poesía

§ RAMON BA LIUS I JULI 

Narcís Comadira, literato y pintor

Des pués de pu bli car en este es pa cio de Apunts un

ar tícu lo de di ca do a ana li zar y glo sar el “Lli bre dels

poe mas es por tius” (“El li bro de los poe mas de por ti -

vos”) de Fe rran Solè i Forc, en vié mi tra ba jo a Nar -

cís Co ma di ra. El mo ti vo fue que este co no ci do y ex -

ce len te ar tis ta ha bía rea li za do para este li bro unos

bo ni tos, sen ci llos y acer ta dos di bu jos de por ti vos,

es pe cial men te ade cua dos a las ca rac te rís ti cas de

la obra. Co ma di ra tuvo la ama bi li dad de con fir mar -

me la re cep ción de mi es cri to, in for mán do me que

no ha bía co no ci do al au tor y que los di bu jos los ha -

bía he cho a pe ti ción de Mercè Azúa, di se ña do ra

grá fi ca del li bro. Me de cía, ade más, que le ha bía

gus ta do un tra ba jo mío so bre poe sía y te nis que

acom pa ña ba la car ta y me ofre cía un poe mi ta (sic.)

suyo es cri to en Lon dres, don de se ha bla de te nis y

de la muer te. La no ti cia, ló gi ca men te, me in te re só.

Lo ca li cé el poe ma en el li bro La Lli ber tat i el Te rror – 

Poe sia 1970-1980 (“La Li ber tad y el Te rror – Poe sía 

1970-1980”), la lec tu ra del cual me pro por cio nó dos 

obras más de tí tu lo y/o te má ti ca de por ti va.

Nar cís Co ma di ra (Gi ro na, 1942) es un ar tis ta po li fa -

cé ti co. Estu dió Fi lo lo gía y se li cen ció en His to ria del

Arte en la Uni ver si dad de Bar ce lo na. Allí co no ció a

Ga briel Fe rra ter y a José M. Val ver de, que le im pac -

ta ron pro fun da men te y que, a la vez, le in flu ye ron en

la va lo ra ción de poe tas como Foix y muy es pe cial -

men te Car ner. Entre 1971 y 1973 fue lec tor en la Uni -

ver si dad de Lon dres, don de pro fun di zó en la poe sía

an glo sa jo na con tem po rá nea. Su obra poé ti ca, que

se ini cio en la na rra ti va, evo lu cio nó ha cia un cier to

cla si cis mo, el cual, se gún Da vid Cas ti llo, tie ne un

peso es pe cí fi co en la poe sía ca ta la na que se en tron -

ca con la gran tra di ción de Ver da guer, Ma ra gall, Sa -

ga rra, Riba y Foix, has ta lle gar a Ga briel Fe rra ter. En

una nota de au tor del li bro ci ta do, nos dice: “Mi poe -

sía es va ria da, di ver sa y dis per sa. No vo lun ta ria men -

te. Sale así y me li mi to a de jar la sa lir. […] Pido po der

ser di ver so y dis per so: los crí ti cos que se pier dan en

ella. […] Hago poe sía por que la quie ro y por que sé

ha cer la, sim ple men te […] nun ca he que ri do ser un

poe ta ca ta lán, sino sim ple men te un ca ta lán poe ta”.

Des de los años se sen ta has ta la ac tua li dad ha pu bli -

ca do nu me ro sí si mos li bros de poe mas y úl ti ma men -

te pie zas tea tra les y al gún vo lu men de pro sa.

Des de siem pre ha com pa gi na do la vo ca ción li te ra -

ria con la pin tu ra, in te re sán do se esen cial men te por

las for mas. Su tra zo es fuer te, sus vo lú me nes son

con tun den tes y los co lo res vi vos, todo den tro de

una gran sim pli ci dad. Fi gu ras geo mé tri cas, mu chas 

ve ces de tipo ar qui tec tó ni co y na tu ra le zas muer tas, 

ge ne ral men te ve ge ta les y pai sa jes, son te má ti cas

fre cuen tes en tre sus obras. 

La Lli ber tat y el Te mor – Poe sia 1970-1980 es,

como in di ca el sub tí tu lo, una com pi la ción de la obra 

pu bli ca da du ran te los años se ña la dos, en sie te li -

bros: Amic del plor…(1970) (“Ami go del llan to…”),

El verd jar dí (1972) (“El ver de jar dín”), Un pas seig

pels bou le vars ar dens (1974) (“Un pa seo por los

bu le va res ar dien tes”), Les ciu tats (1976) (“Las ciu -

da des”), Des de sig (1876) (“Des de seo”), Te rra na tal

(1978) (“Tie rra na tal”) y Àlbum de fa mília (1880)

(“Álbum de fa mi lia”).

El poe ma que me re co men dó Nar cís Co ma di ra se

ti tu la Gol ders Green Cre ma to rium y se gún me ex -

pli ca “es un cla ro ho me na je a Car ner [re cor dar el

poe ma Law Tennis] en un con tex to muy trá gi co,

pues se ha bla de la muer te”. Hace el re tra to de un

par que ta na to rio y cre ma to rio de Lon dres, con el

con tras te de jar di nes y ca sas ve ci nas, con los gri te -

ríos de los ni ños y dos chi cas ju gan do al te nis de -

trás de una alam bra da. No sé por qué no he po di do

sus traer me a una ima gen que me ha sur gi do al leer

este poe ma de Co ma di ra: un cam po nazi de ex ter -

mi nio y el con tra pun to de una pis ta de te nis cer ca -

na. Es una si tua ción ima gi na ria, que, aun que no

pro ba ble, es po si ble, te nien do en la re ti na y en la

me mo ria las té tri cas y ma ca bras his to rias rea les

que he mos co no ci do so bre aque llas cir cuns tan cias

im pen sa bles y, es pe ra mos, que irre pe ti bles. Gol -

ders Green Cre ma to rium, per te ne ce al li bro Les ciu -

tats, pu bli ca do en 1976.

En 1970, Nar cís Co ma di ra pre sen tó el li bro Amic de 

plor…, en el cual in clu yó el so ne to La bi ci cle ta. Tie -

ne muy poco de de por ti vo, úni ca men te el nom bre

del poema. En él, un ci clis ta ju gue tón cir cu la por un

ca mi no de sier to a tra vés de los pra dos. La mo no to -

nía le su mer ge en un ador me ci mien to con un sue ño 

eró ti co (??), del cual des pier ta brus ca men te en una 

cur va pe li gro sa ante una fal sa vi sión flo ral (?) que le 

pa re ce ma ra vi llo sa, un rayo de sol apa re ci do sú bi -

ta men te y una bo ci na rui do sa. Po si ble men te las

con se cuen cias del in ci den te le im pi die ron tum bar -

se sa tis fe cho en un pra do.

Club de golf fue pu bli ca do el año 1978 en el li bro

Te rra na tal. Es un poe ma des crip ti vo, tan to de las

ca rac te rís ti cas na tu ra les de un cam po de golf como 

del modo de ser de los gol fis tas. De for ma algo sa tí -

ri ca se ana li za su fí si co, el es fuer zo, más bien me -

su ra do, que rea li zan e in clu so su ves tua rio (el con -

fort del cash me re). No fal ta una nota re fe ri da a las

se ño ras que to man ver muts en me sas so li ta rias y a

la cli ma to lo gía, que in si núa que tie ne unas con di -

cio nes pri vi le gia das y cla sis tas, gra cias a una cam -

pa na de aire fino o de cris tal (!!) que pre ser va del

tiem po in cier to y que fa ci li ta re fu gio. Estas con di cio -

nes no se en cuen tran en tre la gen te del pue blo que

no jue ga golf.  

Tres poemas bien di fe ren tes que tie nen en tre ellos

un ele men to co mún: el nom bre de un de por te. En

uno de ellos –La bi ci cle ta– úni ca men te es un tí tu lo;

en otro –Gol dern Green Cre ma to rium–, el te nis es

un epí lo go; y en otro –El club de golf– el de por te

es el pro ta go nis ta prin ci pal.
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Chi ri mo ya, ca la ba za y taza. Acrí li co.

Nar cís Co ma di ra

Pera y uten si lios. Acrí li co.
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GOLDERS GREEN CREMATORIUM (tra duc ción li te ral)

No pien ses más en el cha rol de los au to mó vi les 
ni en las flo res de co lo res amon to na das, 
bue nos re cuer dos y ru ti nas de pa rien tes. 
El fue go te naz va tra gán do se ca dá ve res 
y no im por ta que el sol des pier te el mun do 
y can ten los pá ja ros y luz ca el cie lo. 
Si la pá li da hu ma re da so bre la to rre
se te que da den tro en ce rra da y se te hace un nudo, 
ve más de pri sa, mira al otro lado
don de ha brá ca sas con sus jar di nes,
gri te ríos in fan ti les, bu lli cio de ra mas
y de trás de la alam bra da, como cada día, 
dos chi cas de blan co ju gan do al te nis.

GOLDERS GREEN CREMATORIUM

No hi pen sis més en el xa rol dels cot xes
ni en les flors de co lors amun te ga des,
bons re cords i ru ti nes de pa rents. 
El foc te naç es va em pas sant cadà vers
i no hi fa res que el sol des per ti el món
i can tin els ocells i lluï el cel.
Si el pàl.lid fu me rol dalt de la to rre 
se’t que da pres a dins i se’t fa un nus, 
vés més de pre sa, mira a l’al tre ban da
on hi haurà ca ses amb els seus jar dins,
cridò ries d’in fant, fres seig de bran ques
i da rre ra el fi lat, com cada dia,
dues noies de blanc ju gant al tennis

LA BICICLETA

Un ma ti net de març, en bi ci cle ta,
ana va pels ca mins, en jo gas sat,
i el brun zir de les ro des mu si que ta
feia com les abe lles pel sem brat.

Ah! Si una flor tro ba va, tan gros se ta,
per ex treu re’n el nèctar per fu mat...
Dut per les ales de la bi ci cle ta
la col pi ria amb mon fi bló cro mat.

I, de cop, una cor ba pe ri llo sa
i una flor que m’a par me ra ve llo sa
i un raig de sol que treu el cap, alat.

Ah! Si aque lla bot zi na so ro llo sa
no ha gués mos dol ços som nis es tron cat...
Ara, sa doll, jau ria en qual que prat.

LA BICICLETA (tra duc ción li te ral)

Una ma ña ni ta de mar zo, en bi ci cle ta, 
iba por los ca mi nos, ju gue tón, 
y el zum bi do de las rue das ha cía una mu si qui lla 
que re cor da ba el de las abe jas por el sem bra do.

Ah! Si en con tra ra una flor, tan gor di ta,
para ex traer el néc tar per fu ma do…
Lle va do por las alas de la bi ci cle ta 
la sor pren de ría con mi agui jón cro ma do.

Y de gol pe, una cur va pe li gro sa
y una flor que me pa re ce ma ra vi llo sa
y un rayo de sol que aso ma la ca be za, ala do.

Ah! Si aque lla bo ci na rui do sa
no hu bie se cor ta do mis dul ces sue ños…
Aho ra, sa tis fe cho, es ta ría tum ba do en cual quier pra do.

CLUB DE GOLF

Una cam pa na d’ai re fi
en vol ta els tu ro nets, les du nes,
bosc i ges pa per fec ta..
Tí mi des flors bos ca nes, ro ma ní per fu mat,

or quí dies car no ses vo re gen tots els camps.
So bre l’her ba tan ben ta lla da pet gen
les sa ba tes ro bus tes dels sen yors
que es mouen len ta ment, se guint 
tra ject òries que ells co nei xen: ju guen
De dos en dos, en un racó o un al tre, 
dis tants, equi li brats, me su ren
l’es forç i el cop, la in ten ció i el dub te,
Fi gu res quie tes de pell as so le lla da,
els mem bres ja una mica fa ti gats 
sota el con fort del cash me re
i el sol ma ti nal. 
Pre ci sió i de ses ma.
Les sen yo res, al club, pre nen ver muts llar guís sims
en tau les so lità ries. –Ah! No tro bes
que co men ça a fer sol de bon temps?

Molt lluny, aquí, fora de la cam pa na
de vi dre que els pre ser va, 
el temps sem pre és in cert i cos ta ai xo plu gar-se.

CLUB DE GOLF (tra duc ción li te ral)

Una cam pa na de aire fino
ro dea los al to za nos, las du nas, 
bos que y cés ped per fec to. 
Tí mi das flo res de bos que, ro me ro per fu ma do,
or quí deas, car no sas en el bor de de los cam pos.
So bre la hier ba tan bien cor ta da pi san
los za pa tos ro bus tos de los se ño res 
que se mue ven len ta men te, si guien do
tra yec to rias que ellos co no cen: jue gan.
De dos en dos, en un rin cón o en otro, 
dis tan tes, equi li bra dos, mi den
el es fuer zo y el gol pe, la in ten ción y la duda. 
Fi gu ras quie tas de piel so lea da, 
los miem bros ya un poco fa ti ga dos
bajo el con fort de cash me re 
y del sol ma ti nal.
Pre ci sión y de so rien ta ción. 
Las se ño ras, en el club, to man ver muts lar guí si mos
en me sas so li ta rias. Ah! ¿No crees 
que co mien za a lu cir sol de buen tiem po?

Muy le jos, aquí, fue ra de la cam pa na
de cris tal que los pre ser va,
el tiem po siem pre es in cier to y cues ta gua re cer se.


