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Crdniques de I'ultrason de J.V. Foix
o la culminaci6n del Diari I9l8

Enric Bou

La publicaci6n en 1985 de Crdniques de l'ultason, el que devendria el

riltimo libro de J. V. Foix, provoc6 un cierto desasosiego e, incluso,

perplejidad entre sus lectores habituales. En primer lugar, por los mriltiples

detalles paratextuales que hacian pensar en una operaci6n (;de explotaci6n?)

publicitaria de descomunales dimensiones. Este no deja de ser un hecho

epis6dico y, si cabe, m6rito exclusivo de la firma editorial, "Quadems

Crema", que lleg6 al extremo de reciclar el viejo sello bajo el que habfan

aparecido la mayor parte de los libros foixianos: L'Amic de les Arts,la mftica

revista y editorial tan ligada a la vanguardia catalana de los afros veinte. Ello

se traducfa, en un nivel superficial, en la presentaci6n material del volumen,

reconocida en la nota de propaganda editorial: "L'autor ha volgut expressament

que aquesta edici6 serv6s en el possible les caracter(stiques d'aquell primer

volum fGertrudis, 19271, i 6s per aquest motiu que apareix estampat sobre

paper Torre6n Guarro [...]. Cont6 una il'lustraci6 de Mir6 a tot color, tamb6 a

imatge d'aquell primer volum do proses: Ia imatge presentada 6s tamb6 la &

Gertrudis" ("El autor ha querido expresamente que esta edici6n conservase en

lo posible las caracteristicas de aquel primer volumen lGertrudis, 19271, y por

este motivo aparece estampado sobre papel Torre6n Guarro [...]. Contiene una

ilustraci6n de Mir6 a todo color, tambidn a imagen de aquel primer volumen
de prosas: la imagen presentada es tambi6n la de Gertrudis").' El hecho
importante es esa asociaci6n entre el dibujo mironiano y el personaje -

Gertrudis- de sus obsesiones de juventud. Dicho de otra manera, llamaba la
atenci6n del lector la recuperaci6n de Gertrudis, en el colof6n y como
personaje co-protagonista de algunas prosas, puesto que era uno de los
personajes clave en el entramado verbal y simb6lico del primer Foix, y qrc
habfa dado pie al titulo^de los primeros libros de prosas po6ticas: Genrudis
(1927) y KRTU (1932).' Asimismo, cabe subrayar que la asociaci6n entre la
ilustraci6n de Mir6 y el texto de Foix era oportuna. Ademris de pertenecer la

Crdniques de I'ultrason-l 15



ilustraci6n a la colecci<in privada del poeta, la asociaci6n Mir6-Foix nos
remite de nuevo a ese momento mftico de la tercera decada del siglo XX en
que la colaboraci6n entre los dos artistas era muy frecuente y se materializaba
a menudo en las pdginas del peri6dico La Publicitat, la secci6n literaria del
cual estaba dirigida por J. V. Foix. O nos recuerda las colaboraciones en una
revista como L'Amic de les Arls, que albersaba tambi6n tentativas &
literatura experimental.

lPor qud se produjo, de repente, esta aparente vuelta a los orfgenes de su
trayectoria? Despu6s de miis de trece affos sin publicar, Foix (o su mdscara)
nos hacfa l legar un volumen que nos situaba de nuevo en el modo po6tico &
sus inicios como escritor, y ello de manera mucho mds acusada que en las
entregas inmediatamente anteriores, Darrer comunicat (1970) y Tocant a md...
(1912). Foix, como es sabido, ha pasado por ser uno de los vanguardistas
catalanes con m6s entidad te6rica, como prueban la notable serie de articulos
de crftica sobre otros artistas y escritores, o los certeros autoaniilisis con qtle
prolog6 alguno de sus volfmenes. Su singladura se ha caracterizado por un
nadar siempre entre las dos aguas, atractivas y ienagosas (especialmente si se
combinan en la misnra copa), de la tradici6n y el vanguardismo. Esta actitud
aparentemente contradictoria, y que nos revela atisbos de una personalidad
escindida, queda ilustrada a la perfecci6n por el tantas veces citado verso &
Sol i de dol... (1947): "M'exalta el nou i m'enamora el vell" ("Me exalta lo
nuevo y me enamora lo antiguo"). En ese momento, en 1985, mucho mils
allS del zenit de su carrera y a las puertas del ocaso, se preparaba para un doble
salto mortal que le devolvfa directamente a sus orfgenes como escritor, y esto
desde una perspectiva formal (en el sentido miis literal, de la edici6n, y por el
modelo de prosa po6tica utilizado) y por la recuperaci6n de un mundo
relacionable con el de sus iniciales intentos vagamente "sunealistas". Me he
detenido hasta aqu( en indicar una serie de coincidencias, autocitas y
homenajes que el libro contiene, y que son perceptibles en ese nivel externo,
paratextual, pero que tienen una incidencia en el impacto del texto en el
lector. Y he escrito sunealista entrecomillado. Ambos aspectos ----elementos

paratextuales y adscripci6n estdtica- merecen un comentario pormenorizado.
Pero antes de continuar vale la pena situar las Crdniques... en el contexto &
la obra foixiana, puesto que se relaciona con su proyecto m6s fecundo, el
mitico Diari 1918, un texto de apariencia autobiogr6fica pero que triunfa en
exponer la desintegraci6n del Yo.

El Diari l918 es un texto y son tres al mismo tiempo. Ello implica que
existe un problema textual que todavfa no ha sido resuelto satisfactoriamente.
J. V. Foix mostr6 una rara fidelidad a este libro, como demuestra la
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publicaci6n de fragmentos del mismo a lo largo de m6s de setenta afros, pero

por razones que de momento desconocemos nunca lo public6 (ntegramente.

Al parecer estaba escrito en unas libretas de hojas apaisadas con tapas de hule

negro (casi como los famosos cahiers de Proust), que fueron destruidas en

1973. Segrin inform6 en un prdlogo del afro 1956 ("Noves raons de l 'autor" a

Del 'Diari 1918', el mencionado "Diari" estaba formado por 365 "proses

breus" (en una nota de I918 [965] declaraba que lo componian "353 poemes

en prosa') (Foix l98l: 82). Tambi6n los califrcaba de "poemes -

semblances o aparences-". Segrin la misma declaraci6n, esas prosas fueron

redactadas en tres periodos y tres espacios distintos: l9l3-1914, Cervera,

Biosca, Sanai..ija, Solsona, Lladurs y els Torrents, es decir la tierra de los

ancestros del poeta; 1916-1919, Sanih, el escenario de su infancia y lugar &

residencia habitual durante toda su vida (su familia eran los pasteleros del

pueblo, oficio que 6l supo continuar y compaginar hiibilmente con su

actividad como poeta); y 1918, Sitges, el escenario idealizado de sus

contactos con la vanguardia. La revista L'amic de les Arts, testimonio fiel &

su relaci6n con Salvador Dali o del impacto de Garcfa Lorca en Catalufra, se
public6 en aquella poblaci6n.

Los cuadernos han sido la base para los diversos volfmenes del Diai

1918, a partir de una particular maniobra. Como decia Colominas: "em

sembla que a mesura que ha anat publicant-les ha anat reelaborant els textos

del dietari inicial i, m6s o menys, adaptant-los als corrents literaris vigents al

moment de la publicaci6" (Colominas 1965: l3). Asf, entre 1927 y 1972,
algunos de estos textos vieron la luz pdblica, pero de forma muy escalonada y

no completa, puesto que formaron parte de los libros de prosas po6ticas
publicados a lo largo de 45 aflos. Esto se produjo en Gertrudis (1927),

KRTU (1932), Del'Diari 1918 (1956), L'estrella d'en Peris (1963), Datrer
comunicat (1970) y Tocant a md (1972). Y parece que es lo que vuelve a
suceder enlasCrdniques de I'ultrason. Ya de por si, tiene algo de tehirico y
m6gico esta leyenda organizada en torno a su diario, junto al hecho de haber
retrasadotantosu publicaci6n. Finalmente, en 1981, vio la luz un volumen
titulado Diari 1918, que recog(a los fragmentos de esos libros que Foix
consideraba como partes del diario. Pero el total de esos fragmentos suma tan
s6lo 203 prosas, por lo que faltan todavfa 162 prosas, cifra nada despreciable.
El segundo de los libros que podemos asociar al Diari I9l8 es Catalans 1918,
un dietario en un sentido m6s estricto, en el que Foix recopil6 anotaciones
sobre personalidades literarias que habfa conocido, y que habian tenido un
impacto en la formaci6n de su personalidad como escritor: las lecciones &
gramiltica catalana de Pompeu Fabra; la amistad con Joaquim Folguera y la
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creaci6n de un espfritu genuino de vanguardismo; las razones del

distanciamiento respecto a Salvat-Papasseit, uno de los futuristas oficiales que

tuvo la Penfnsula, junto a Ram6n G6mez de la Serna. El tercero volveria a

ser, no un l ibro, sino unos l ibros. Me refiero al conjunto de su obra po6tica

en verso, con ta que el diario estii intimamente relacionada. El positivo del

negativo (o la radiograffa) que es el Diari 1918.

J. V. Foix fue uno de los vanguardistas miis originales de la Penfnsula

Ib6rica: tuvo siempre clara conciencia del estado precario de la lengua y la

literatura catalanas, y, por ello, fue siempre muy prudente en cuanto a

importar o imitar de forma ciega y mim6tica todo lo nuevo que venfa del

extranjero. Por ello, en su obra se distingue una mezcla de lo vanguardista

con lo renacentista y medieval. Quiz6 lo m6s caracteristico de su paso por la

vanguardia sea su opini6n de que los movimientos de vanguardia no son

escuelas l iterarias, sino "g6neros" po6ticos. Para 61, la innovaci6n cubista

por medio del caligrama tenia el mismo valor que ei soneto para Petrarca

(Molas 56). Asimismo, destacaba precedentes del pensamiento surrealista en

6pocas muy anteriores: para 6l Ramon Llull fue ya surrealista. Fue

precisamente Llull quien le sugiri6 el modelo para su Diari 1918. En efecto,

enel Libre d'Evast e Blanquerna hay un libro mistico titulado Libre d'Amich

e Amat y compuesto por 365 prosas po6ticas breves (una oraci6n o reflexi6n

para cada dia del afro), que se corresponde muy directamente con el propdsito

de Foix al planear el Diari 1918.

Otra inc6gnita que queda todavia por despejar es la raz6n para la elecci6n

de ese afro 1918, el porqu6 de la mitificaci6n de ese particular momento. Hay

razones para todos los gustos. Una de las explicaciones mds f6ciles es la que

apunta Joan Colomines, quien dice que Foix escogi6 esa fecha porque

coincide con el fin de la Belle Epoque. Hay otras posibles: desde una

referencia a la gripe de 1918, que marc6 un crack generacional por la cantidad

de muertes que provoc6 (como la de Joaquim Folguera, el tinico vanguardista

de veras, en opini6n de Foix), e incluso la celebracidn de su 25 aniversario,

como si quisiera marcar el fin del periodo de formaci6n.

Las diversas entregas del Diari 1918 se han ido publicando en un lapso &

45 afros. Hay una serie de temas reincidentes a lo largo del periodo: el

problema de la formaci6n de la idea de personalidad (Ferrater l0); la escritura;

y la expresi6n de estos dos temas a trav6s de la frustraci6n amorosa, los

paisajes falsos, de bambolinas, las transformaciones de los personajes y el

sentido simb6lico de la Naturaleza (Gimfener 1l-3'7).Incluso se puden marcar

tres etapas muy diferenciadas en el diario, que obdecen a criterios

cronol6gicos: juventud (Gertrudis y KRTU)' madurez (Del "Diai 1918" y

L'estrella...) y la vejez (Darrer comunicat y Tocant a md).

En un diario tan eminentemente lirico como el de Foix' el tiempo tiene

una importancia secundaria, y el escritor se concentra mucho mds en el yo y

la escritura (Raoul 62). El primero domina los textos publicados antes &

1936, y el segundo los textos posteriores. El problema de la personalidad

individual y de su relaci6n con los (las) dem6s es trascendental en la 6poca &

su formacirjn, y esto, singularmente, se expresa a trav6s de sus tres primeros

libros, como entidades globales, y lo que de ellos pertenece al diario, son los

fragmentos mds intensos, y pueden entenderse como cr6nica en clave de una

crisis, personal y colectiva. Asf podemos leer Gertrudis como el libro del

amor frustrado, no realizado y KRTU como la radiografia de la frustraci6n, en

t6rminos oniricos y muy violentos. El primer l ibro de poesia en verso, Sol i

de dol,es el reconocimiento de la soledad y el inicio de una profunda ascesis

purgatoria. Esto es incluso percibible formalmente: el modelo de soneto

petrarquesco con que est6 escrito Sol i de dol, tiene algo de purgaci6n de los

excesos de indole dadaista de Gertru.dis y KRTU. Un detalle de indole

biogr6fica sustentarfa esta tesis: Foix estuvo casado con Victdria Gili en[.e

r93O y 1941.

Las prosas estdn escritas en primera persona (coinciden, pues, autor y

personaje), y sistem6ticamente nos presentan una escena, o nos narran una

pequefraacci6n. Estas giran a menudo en torno a situaciones violentas de la

relaci6n amorosa (escenas de celos, duelos con amantes de la mujer que ama,

persecuciones). Tambi6n nos presentan al protagonista en lucha con el

entorno, frustrado porque sus actividades hidicas son siempre interrumpidas

por la intervenci6n de los adultos; el protagonista experimenta en sf mismo,

y observa en otros bruscas mutaciones; el espacio donde suceden las acciones

es siempre teatral, como un elemento mds de irrealidad, que se traduce en el

enfrentamiento con espacios cerrados, lugares claustrof6bicos (pasillos, cielos
que bajan repentinamente).

Una aproximaci6n desde una perspectiva psicoanalitica lacaniana, o
incluso mitocrftica, podrfa dar unos resultados excepcionales. Se puede
apuntar que la abundancia de sitios elevados con castillos o catedrales, las
imrigenes fdlicas, o especialmente los caballos negros, nos presentan atisbos
de una sexualidad reprimida, en ebullici6n. Una de las im6genes miis notables
de las primeras entregas del diario es Ia insistencia en los caballos negros.
Incluso en las primeras anotaciones se pude marcar un progreso: el autor-
personaje imagina que hay 200 j6venes en el pueblo que tienen un caballo
negro como el suyo, luego los caballos sefrorean por el pueblo "nus"; en ofa
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anotaci6n ve un objeto a lo lejos, y duda si es su rival, su amada, o su

caballo. Finalmente se da cuenta de que es un falo de piedra gigantesco.

Curiosamente, el pintor Josep Obiols (intimo amigo dede la infancia), que

no tenia precisamente veleidades vanguardistas, en esta 6poca pint6 un cuadro

a lo De Chirico, en el que se ve a un joven desnudo cabalgando en un caballo
negro por una playa, imagen digna del mejor Foix del Diari 1918, y qre

formaba parte de la colecci6n privada del poeta.

La soluci6n de sus males vendr6 por la brlsqueda metaf(sica, que le lleva

al Uno plotiniano, muy visible en la segunda y tercera partes del diario: la

Unidad superior que esconde la realidad, el Instante, lo Eterno, el Ser superior
(en las riltimas entregas del Diari). Y tambi6n por el recurso a la Naturaleza,

una Naturaleza muy poco romdntica, m6s interiorizada, intelectual, que no ve

con los sentidos ffsicos sino con la imaginaciSn a travds de la Mente. En una
prosa muy caracterfstica se presenta a si mismo buscando consuelo en la

Naturaleza. Puesto en cruz sus brazos topan con elementos negativos (un

trinel, una cortina de alas), la Naturaleza transformada en algo siniestro. 56lo

le salva el refugio de la vida interior, aunque entonces constata la

vegetalizaci6n del "Yo":

Es inritil que, de cara a la natura com m'aconsellen els llibres, cerqui
I'arbre on ad6s inscrivi el teu nom o els pins que havien ombrejat els

nostres jocs adolescents. Si estenc en creu els braqos, topo amb els

murs d'un trlnel sense fi; si els algo enlaire, me'ls empresona una

espessa cortina d'ales. Nom6s quan en la meva desesperanEa cloc els
ulls, la natura em somriu: prats, rierols, pollancres, fontanes i ocells

viuen de llur vida encesa i es rendeixen a I'encis de les teves danses.

Occiria el monstre que m'ullprengu6, si les meves mans no fossin el
record vague de dues fulles mortes, si el meu cos no fos una frdgil

f iguraci6 vegetal. (Foix 1981: 38)

Es inritil que, de cara a la naturaleza como me aconsejan los libros,

busque el drbol donde una vez escrib( tu nombre o los pinos que

habian dado sombra a nuestrosjuegos adolescentes. Si extiendo en cruz

los brazos, choco con los muros de un tfnel sin fin; si los elevo hacia

arriba, me los aprisiona una espesa cortina de alas. 56lo cuando en mi
desesperanza cieno los ojos, la naturaleza me sonrfe: prados,

riachuelos, chopos, fuentes y pdjaros viven de su vida encendida y se
rinden al encanto de tus danzas. Matarfa al monstruo que me encant6,

I 2}-Crdnioues de I' ultrason

si nris nratros no fueran un recuerdo vago de dos hojas muertas, sl ml

cuerpo no fuera una friigil figuracidn vegetal'

El diario de J.V. Foix se escapa por muchas razones de las expectativas

del g6nero. centrado en lacrisis de la idea de personalidad (Fenater 1971), y

con un aparato ret6rico vecino al Dadaismo y al Surrealismo. expresa una

opci6n radical: la incorporaci6n del Otro a este lado de la realidad. Contiene,

en clave. la cr6nica de un mundo que desaparece (el Sanid menestral del

tiempo de su infancia). Con una constante preocupaci6n por la situaci6n de la

lengua, se construye a partir de una paradoja: a pesar de la negaci6n de la

intimidad, consigue transmitirnos una original reflexi6n sobre la

desintegraci6n del Yo en el mundo extremo de la Mo<Jernidad. No sabemos a

ciencia cierta qui6n es el autor, ni cuiil (o qu6) es exactamente el libro, pero si

sabemos el mensaje desesperanzado del fin de una idea de realidad.

Volviendo al l ibro que aquf nos ocupa' notamos que nos ofrece un

pr6logo de gran inter6s. Como es costumbre en los libros de creaci6n, en

prosa po6tica o en verso, de J. V. Foix, las Crbniques de I'ultrason empiezan

con un texto que podemos leer a manera de introducci6n de fndole te6rica, o

fragmento de po6tica con el que el autor nos sefrala un camino. En el caso &

Foix es una maniobra calculada concienzudamente, y que se convierte en

ritual: por 1o que dice y por las implicaciones del modo como lo presenta.

Dos ejemplos: su segunda singladura como poeta, el libro KRTU, decidi6

iniciarla'con un provocador soneto de entronque petrarquista. Provocador

porque el libro que le seguia contenia los textos foixianos que podemos

considerar como m6s pr6ximos a la violencia y al nihilismo dada(stas @ou
I 14). Los otros textos publicados por Foix a principios de los afros setenta,

Tocant anay Daruer comunicat, fueron encabezados, a guisa de pr6logo, por

articulos de 1935: "Del real podtic" y "En versos ben tallats i arrodonida

estrofa...", indicando cada uno de ellos caminos alternativos en su quehicer

literario.
La incorporaci6n sistem6tica de estos textos te6ricos, como

encabezamiento de sus libros de creaci6n es una forma miis o menos sutil d
mostrar hasta qu6 punto le importa la reflexi6n sobre la esencia del propio
quehacer literario, y su ubicaci6n destacada es una muestra clara de esa
autoconciencia sobre el proceso de la escritura que D. W. Fokkema ha
indicado como detalle caracter[stico del escritor de la Modernidad: "es una
convenci6n de la Modemidad recurrir a un comentario metalingtiistico, es
decir, discutir los c6digos utilizados, o bien en el mismo texto o en ofras
ocasiones" (l l7). En el caso particular de Foix este fen6meno se produce &
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forma sistemdtica en, por lo menos, dos instancias: en los pr6logos y en los
comentarios incorporados en el texto. La lectura seguida de todos estos textos
presenta una muy interesante antologfa del pensamiento po6tico de Foix, ya
que es un testimonio inapelable del esfuerzo de autoan6lisis que ha guiado su
actividad literaria, y se convierte en una crSnica fiel de los cambios y
fidelidades en su credo estdtico. La insistencia casi obsesiva en esta actitud
autoconsciente prueba hasta qu6 punto es un hecho importante para 61, y nos
da una buena medida de la madurez y de la integridad de su proyecto literario.
Por ello nunca hemos desdefrado los pr6logos, ni los hemos lefdo de manera
frivola, pues atestiguan, libro a libro, la evoluci6n de un pensamiento
literario.

En el caso que nos ocupa, el texto que figura como pr6logo se titula
"iQud us podria dir...?" (que evoca el machac6n "1,Qub us dir6?" de la Crdnica
de Ramon Muntaner) y se fija en un componente esencial de su arte: el
concepto de versificaci6n. La voz que dice los textos nos presenta al narrador
y a Gertrudis a bordo de una "tartana", en una situaci6n localizada
temporalmente en los tiempos anteriores a la locomoci6n mecdnica, que nos
remite a los primeros textos del Diari 1918, en los que aparecia un Sarrih
menestral. En la tartana mantienen un diSlogo de altos vuelos sobre poesia.
Gertrudis le presenta unos versos que ha escrito y le pide su opini6n al
narrador. La respuesta provoca una aclaraci6n sobre su concepto &
"versificaci6". Confiesa "fer 'versos' en prosa" (10), modalidad po6tica qrc
habfa sido calificada por la madre de Gertrudis como de "estranyeses". El
narrador se anima y afirma: "Com si parl6s en pfblic, a les acaballes del
diileg vaig gaireb6 cridar queja era hora d'expressar ensems el fet i les seves
clivelles amb mots regalimants en esprdmer-los per heure'n llur prdpia
substdncia" ("Como si hablara en priblico, casi al final del di6logo casi grit6
que ya era hora de expresar al mismo tiempo el hecho ,y sus grietas con
palabras rezumantes al exprimirlas para obtener su sustancia") (10). Affade dos
consejos, dirigidos a los escritores, a partir de imdgenes de base agricola:
"Em plauria [...] que els escriptors quejo conec i que volen hissar banderes
noves i assolellades buidessin les semals del moscat per omplir-les de punts,
punts i comes, dos punts, punts admiratius i interrogants i, semalers algats,
els portessin als nyicris, macris i colis que ronden al peu de la finestrella dels
Burots, tot alliberant-se de torbadors lligams" ("Me gustarfa [...] que los
escritores que yo conozco y que quieren hizar banderas nuevas y soleadas
vaciaran las cubas de moscatel para llenarlas de puntos, puntos y comas, dos
puntos, signos de admiraci6n e interrogantes y, con las cubas alzadas, las
llevaran a los 'nyicris', 'macris' y 'colis' que rondan al pie de la ventanilla &
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los Burots, liberfndolos as( de ataduras turbadoras") (10-11). Ademiis, insiste

en la idea de considerar el aprendizaje del arte de la escritura como una prueba

sujeta a ejercicios y repeticiones: "Tamb€ em plauria que polissin llurs

provatures amb la ped,ra de l'esmolet del carrer de les Calhndries" ("Tambi6n

me complacerfa que pulieran sus pruebas con la piedra del afllador de la calle

de las Calhndries") (11). En estas manifestaciones Foix recuerda una vez m6s

su primitiva concepci6n de una poesfa que rompa moldes, contra las

expectatiras del lector, y que sea producto de un trabajo de pulimiento. Y

escribo "primitiva" para subrayar precisamente su monolitismo conceptual y

su alejamiento desde siempre de algunos principios elementales de algunas

vanguardias, como la escritura automdtica. Son conocidas sus afirmaciones

tajantes contra los delirios vanguardistas de aqu6llos que no saben escribir

nada mejor:

Qui fa un sonet i no sap d'escriure una carta-postal 6s que, si ens hi

fixem b6, el sonet ds mds dolent encara que les quatre ratlles mal

redactades. Qui escriu versos sense puntuaci6, o mots en llibertat, o
gaudeix component un puz literari ha de saber escriure
correctfssimament un sonet. Els atreviments, les inovacions nomds
poden permetre's a temperaments excepcionals. Alguns pastitxos &
literatura d'avantguarda apareguts en catalh us fan acotar el cap

. avergonyits. (Molas 198)

Quien hace un soneto y no sabe escribir una postal es que, si nos
fijamos bien, el soneto es peor afn que las cuato lineas mal
redactadas. Quien escribe versos sin puntuaci6n, o palabras en libertad,
o disfruta componiendo un rompecabezas literario tiene que saber
escribir correctfsimamente un soneto. Los atrevimientos, las
innovaciones s6lo pueden permitirse a temperamentos excepcionales.
Algunos pastiches de literatura de vanguardia aparecidos en catal6n os
hacen bajar la cabeza avergonzados.

Una vez situados en el interior del texto de Crdniques de l,ultrason,
reaparece esta preocupaci6n autoanalitica. Por ejemplo, en la prosa XIV nos
presenta un tema habitual en sus prosas podticas: el problema de la escritura y
la lectura. En este caso se trata de la posibilidad de leer unos peri6dicos
"composts amb tipus de lletra que jo desconec i signats amb nibrica
autdgrafa". Estiin escritos en lenguas que no conoce, pero los puede leer en
catalSn. Este fen6meno no le sucede por primera vez: "No 6s la primera
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vegada que n'esdev6 i que em dono compte" ("No es la primera vez que me

sucede y que me doy cuenta de ello") (72).En la prosa que cierra el volumen,
"L'estaci6", leemos: "No 6s pas la primera vegada que m'ha esdevingut aixd"
("No es la primera vez que me ha sucedido esto") (87). Se refiere al hecho d

leer unas revistas compuestas con un alfabeto ignorado.' Esta alusi6n a las

dificultades de lectura nos permite poner en tela de juicio el supuesto
surrealismo foixiano. Ahora, y en el momento del inicio de su aventura
po6tica, mds que muestras de adopci6n del modelo surrealista francds,
detectamos una coincidencia -aprovechamiento en su momento- de modos

y no una militancia efectiva. En efecto, como en tantos otros episodios del
periplo foixiano, nos presenta las dificultades del poeta, su consideraci6n
como un hombre abandonado, errante, que posee el don de una gran lucidez
(Gimfener 44).

Marti de Riquer, en el momento de la publicaci6n, escribi6 una resefra del

libro en la que apunt6 dos caracterfsticas del texto. Por una parte esa actitud
continuista, de fidelidad a unos planteamien(os que databan de sus inicios
como escritor: "Les Crbniques de I'ultrason [...] revelen constantment el
llenguatge i l'estil de Gertrudis, que data de l'any 1918" ("Las Crbniques &

l'ultrason [...] revelan constantemente el lenguaje y el estilo de Gertrudis, qn

datadel afio 1918"); y,porotra, lanecesidad de leer a Foix al margen de las
vanguardias: "Cal llegir les Crdniques de l'ultrason sense cercar-hi
ingbnuament segones intencions ni menys encara simbols, car tot en elles 6s
clar i explicable" ("Las Crdniques de I'ultrason deben leerse sin buscar

ingenuamente segundas intenciones ni mucho menos sfmbolos, ya que todo
en ellas es claro y explicable") (Martf de Riquer 1985). En efecto, se refiere

asf el medievalista a una actitud de lectura, propiciada por el mismo poeta, &
confusi6n entre el mundo real y un mundo aparentemente imaginario y

sorprendente, que apunt6 en la famosa "Lletra a Clara Sobir6s": "Si em
llegeixes a mi -i temo que t'hi penses com qui vol contravenir el semirfor-
recorda que sempre s6c un testimoni del que conto, i que el real, del qual
parteixo i del qual visc, amb cremors a les entranyes, com saps, i I'irreal que

tu et penses descobrir-hi s6n el mateix. Talment com tu ets l'altra, i sou dues
-o m6s!- i tens i et coneixen per un sol nom: Clara" ("Si me lees a mf -

y me temo que te lo piensas como quien quiere contravenir el semiiforo-
recuerda que siempre soy testigo de lo que cuento, y que lo real, de lo cual
parto y de lo cual vivo, con ardores en las entrafras, como sabes, y lo irreal
que tri crees descubrir en mi escritura son lo mismo") (Foix 1974: 28). Pero
esto no deja de ser una trampa. Queriendo huir de encasillamientos fiiciles que
conducen a la esterilidad, Foix -ayudado por el medievalista ilustre-
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prefiere el riesgo del salto en el vacio. A su modo, el poeta opta por una

subversi6n de la realidad, pero reduci6ndola a sus minimos efectos, e

intentando negar la presencia del onirisnro. Le traicionan. empero, en especial

en las primeras entregas del Diari /9/8, las mflt iples coincidencias con el

mundo onirico del primer Andrd Breton y Philippe Souppault: Les champs

magnitiques.
El entrecomillado del principio (del adjetivo surrealista) empieza a tomar

cuerpo, justificaci6n y sentido. Nos encontramos, pues, ante un solprendente

caso de monolit ismo literario: el autor, a los noventa afros, publica unos

textos (e insiste en una teorfa del acto podtico) perfectamente asimilables a

los que escribiera cuando s6lo tenia veinticinco afros. Esta "fidelidad" nos

ilumina sobre lo muy particular que es la adscripci6n al vanguardismo por

parte de J. V. Foix. Sabido es que en rnri lt iples ocasiones (sobre todo en los

af,os veinte y treinta) el poeta declard su concepci6n sincr6tica de las

vanguardias hist6ricas y la consideraci6n de las mismas como g6neros

literarios. Incluso lleg6 a equiparar los distintos modos de escritura

vanguardista con modelos ret6ricos, como el soneto: "No puc callar que, en

poesia, amo totes les tenddncies. Potser per una inclinaci6, que em ve d'anys,

a considerar les escoles liter)rries no pas com a tals, sin6 com a gdneres. Dic,

per exemple, les temptatives del cubisme literari, recordem els assaigs

cal'ligrifics, eren -s6n- per a mi no pas provatures fugaces, locals en el

temps i transitbries, ans una modalitat poemhtica tan vdlida com la que
justifica un sonet" ("No puedo silenciar que, en poesia, amo todas las

tendencias. Quiz6s por una inclinaciSn, que viene de affos atr6s, a considerar
las escuelas literarias no como tales sino como g6neros. Digo, por ejemplo,
las tentativas del cubismo literario, recordemos los ensayos caligri{ficos, eran
-son- para mi no pruebas fugaces, locales en el t iempo y transitorias, sino
una modalidad poemiltica tan viilida corno la que justifica un soneto") (Molas
56). Esta actitud le llev6 tambi6n a considerar a Ramon Llull como un
predecesor del Surrealismo, como t'lemuestran los ep(grafes que abren el libro
de poesfa Les irreals omegues (1948), o algunos de los artfculos publicados
con motivo del s6ptimo centenario del nacimiento de Ranron Llull (Foix:
1985b).

Por todo ello no nos sorplende que en la lectura del libro topemos con
unos motivos y unas situaciones, absolutamente familiares, que corresponden
al mundo de Foix, especiahnente el de la primeras entregas: bruscas
transformaciones, mutilaciones violentas, empequefrecimientos, etc.
(Gimfener 2l-33). Es importante que, ademds de una repetici6n de situaciones
habituales en su mundo, hay una compleja. y hasta cierto punto consciente,
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vuelta a los or(genes. No s61o insiste en el personaje que provocara los

primeros libros, sino que reproduce escenas muy semejantes: la presencia d

un edificio sagrado en lo alto de una colina (Crdniques,ll), cambios sribitos
en ef paisaje que observa (Crdniques, III). El libro se convierte asf en Ia

entregafinaldel Diari 19],8. Y como en anteriores ocasiones, el texto es un
testimonio muy directo de la intimidad del poeta, a pesar de la aparente

distancia que introducen los procedimientos utilizados. Hay, por lo tanto,

cambios significativos respecto a las entregas anteriores: uno importante es el

de la edad del narrador, que aparece envejecido. En la prosa )Otr percibimos al

narrador reflejado en un espejo: "un desacostumat mirall fixat a la cantonada

ha recollit la meva imatge: barbablanc i caballera tossa, esfullava una rosa

fresca i refulgent" ("un desacostumbrado espejo hjado en la esquina ha
recogido mi imagen: barbiblanco y con la cabellera cortada, deshojaba una

rosa fresca y refulgente") (69). Tambi6n evoca el problema del "Otro" y del
desdoblamiento del Yo, como habia sucedido ya en los primeros libros. Ia
prosa V presenta una reflexi5n sobre "el problema de la meva existbncia", que

resuelve a trav6s de la presentaci6n de un espejo que se rompe y que engulle
su propia imagen. Algo semejante sucede en VIL La prosa VI versa sobre el
problema de la unidad del Instante.

Algunos elementos decorativos corresponden a la modemidad del tiempo
en que se escriben (dictan) los textos. Asi aparecen "motos de trial" Qil) y
una invasi6n de personajes extranjeros. que por detalles de indumentaria
deduce que son japoneses (VI[). Por momentos tenemos la sensaci6n de estar
leyendo unos textos producto de la incontinencia senil, con repeticiones e
incoherencias propias de la edad, m6s que textos de procedencia vagamente
"surrealista".

Una diferencia (o evoluci6n) miis sustancial es la que presenta la prosa
IV. De forma parecida a una prosa del llbro KRTU, aparecen unas letras
gigantescas que asustan a quienes las ven. Por fin se puede deducir la lectura
de una palabra: "AMOR". Pero en la conclusi6n, al dfa siguiente, se reporta
la misma palabra pintada en las paredes de todas las casas; y ello da pie a dos
lecturas contradictorias: unos contindan leyendo "AMOR", pero otros muchos
leen "MORT". Y esta duda recoge, en clave muy directa, los dos grandes ejes
de su experiencia literaria en el Diai 1918, que las Crdniques de l'ultrason
culminan de forma brillante: del AMOR -las cuitas insatisfechas &
juventud- a la MORT, la obsesi6n de la vejez que se acrecienta de manera
notable en los rj l t imos libros. Y, en especial en 6ste, donde se l lega a una
cota m6xima. Esta confusi6n es importante, porque apunta hacia un ndcleo
tem6tico alternativo, que sorprende en el corrjunto de la obra foixiana: la
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reflexi6n sobre el envejecimiento y la muerte, planteada, claro est6, en sus

particulares t6rminos pseudo-surrealistas. Esta es, quiziis, la gran lecci6n, en

el doble sentido de ensefranza y lectura, de Crdniques de I'ultrason, el

prescntarnos al final de un largo proceso creador un libro que parcialmente se

confunde con los inicios de una actividad literaria, pero que al mismo tiempo

le sirve a su autor para plantear una reflexi6n de calibre metafisico sobre la

condici6n del momento: la vejez y la inminencia de la muerte. Nos muestra,

pues, hasia qu6 punto fueron las vanguardias poco eficaces, o mejor arin, el

original destino que padecieron en Catalufla, como en general en toda la

Penfnsula. El tiltimo suefro de J. V. Foix termina de manera muy parecida a

como se habfa iniciado el primero: despierto y perfectamente (auto)consciente.

El fltimo suefro de J. V. Foix es, tambi6n, una entrega que puede ser
lefda como culminaci6n del proceso iniciado en 1913, con la redacci6n de las
primeras versiones del mftico Diari 1918. Prosas po6ticas escritas al filo &
los dfas, como lucha y respuesta a los avatares del presente y que, desde los
devaneos amorosos juveniles hasta la senectud, trazan un camino inapelable
de verdades -literarias- medio intuidas bajo una pdtina de sunealidad, mitad
manifestadas. Un proyecto literario extraordinario, en el que bajo los
(des)equilibrios del Yo en fuga, variantes de la personalidad, se traza de forma
impecable una cr6nica, individual y colectiva, de algunos de los dramas del
siglo. Y que junto con otros proyectos equiparables, como el Libro dt
desassosego de Fernando Pessoa, es un testimonio original de la expresitin &
un tiempo de crisis.
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N o t a s

'La traduccidn de las citas es mia.
' 

Co.o me sugiri6 Jaume Vallcorba Plana y recogi en un articulo sobre KRIU,

hay una interesante relaci6n fon€tica entre ambos tftulos: KR?U es el negativo -

consonantes oclusivas sordas- del tftulo de su primer libro, Gertrudls (Bou l3).
" V6anse, por ejemplo, otros textos de J. V. Foix como "V6s sentiu sempre

veus pertot..." o "Amaguem..." de L'Estrella d'En Perris (1963).
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