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que, realmenle, nada es ajeno. Hu*
ma,nismo «{ie aire libre», tan clistinto como

se pueila imaginar del que no a'o§orbe alimento slno pasado pol' polvo de libros.
§iempre r'oix e§ el mismo, se presente en
lacólrica desnudez o revesiido, como una oca suhmarina, de la flora rara de 1as se:nejanzas; €se ser cuyir. t;ensión vital es tan
fuerte que «se diria-dice Badosa*gue hasta, eI clt¡lor es vivfdo jrrbilosarnente». Por eso,
su poesÍa se colnba y se mueve al so1rlo de
la intima riqueza, pero no ondea a lodo vienfecillo. Foix no es erl ningfln momento un
poeta que vaya a tientr¡s por su propia }roesía; Ias dificulta,rles que presenba son toda§
veces palece que se esté ;:errliendo el generoso y entrergado clo:r cle adn:ir.tr.

fle ha hablaclo mucho ya en estas columnas cle J, V. Ij,oix. Muclro, )rcr misma, de la.
Ferfección y la originnlirlnd avasallora de sus
procediilientr)s, slt velso y su lengrutje;
poccr de su per§onálidacl que, §e sepa, o no,
§e busqurl o no, e§ $i0u11.¡re 1o que en la obra
cle un tutol se encuenlra. 'Iodol, s&beltlos
quc de las pelsoflr-rs l¡ien clctaclas pa:ra, las
"v

letras. unas son, nnte todo, oreadr.¡ras, otras
receptivas. A menuclo, los creadores son t'e-

fractarios a, 1o quo no se les parece, algunos
vivicron err uil itilrndo es'r"reuho. inversanrente, nruchos cle los grandes c0,tadores (o go-

zadores) son nrerog diletantes oue ni siquiera.
han inter:taclo la, crítica,. Cuaodo la facultad de crear ), la de ásiililtt,r se clan en el
tnisnro pjrado, cua,udo Ia, curiosidad, además,
rehasa el recinl,o de ias letras y quiere sumirse en la vida (y entenrlerla pare gustarlo,
o gust,arla para, eníenderla) y se ft,$oma, ta.mhlén a las ciencias, se tiene el temporamento goethiano, criyos frutos nuncá serán in§fpiclcs. (Y aunque se trate aquf de uua poñ-

tura intelectu¿l, no
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V. I'ol:t, trarluciclo l,a a varios irlioi

ntas extrar»jeuos no habÍ¿r sido arlri
verticlo al castellano. Entique Baf

dosa ha acomet icio )rr arduil y )ron.
ro§a empresa (1). §s sierüi)re unr¡
hora feliz en las lertras cuando urr poetaj
noctni
rflaestro ya reeonociclo é1 mismo, pone su ar-,
te al servicio do otro para da¡1e difusión. nn
primer térurino, porque cl reslrltado ser;¡ as..
e[ mejor; y además, porque versiones he..
ehas con tÍrhto fi,mor corno ésta, de un lroetai
de tan dificil traducción, requieren ahnega.i
ción, sr:n nn acto cle fervor que tonifica el
alma del que lce, el,l' estf¡ época en que a,

w

-

estr'r

de

má,s,

at

habla,r

del tetnperamento goethiano de Foix, recor*
dar que, duranie la mdrs larga pü,rle de su
vida, Goethe les pareció a sus contemporrineos una personalidad efervescente.) Un inmeilso deseo de abmca¡ torla experiencia y
entenderkl, dr reunfr ln clá,sico y 1o barro-

y lo glétiso, la clarÍdad
de Ia al,mósfera )' ia rrente y 1ü, osguridád
rle 1o profundo, lo estélico y 10 religioso, el
univ*rsaiismo v 10 entrañáblemente propioj
1o nuevo y 10 vieJo, el cleporte y lo indolencÍa i una. vt¡luntad de treredar y resumfu la,
historia, un esfuerzo consLunle*si egfuerfio
co, Io nrediterrírueo

puede llamarse*, de realizsr entre oontrarÍos síntesls fugitivas, inestai¡les y qufrá sólo

en el pensamiento inefable perfectas; pero
embriauadora,s v. en el lnst¿nte de slu oer-

de primer contasto.

Urla not& breve es cotnplefanrenie inadecuada para conlen'l¿Ir cualquier libro de !'oix,
a mayor razr5n un¿1, selección cte su obra com- l
pleüe. Fero aquÍ sólo Ée trnta de invitar a,
lecl a uno de lo* urayores poetas catalanes;

el

,

ltl lra

lreciro Enrique Badosa
de modo illsuperabie. P&ra sus v€rsÍone§, ha
essrito una intrr:iluccirin cle treinta páginas,
relrnsante de in'i;sligerlcia, de poncleración,
de amor a su tema. Y ei treinta priginas sacom.enta.rio

biamente aprovechadas s.iempre son
suficiente pflra.

un estudio de nlta

ca,mpo

calidad,

oc{uí se. h.a realiaado una verda.dcra lal_¡ot de
nlosaico para, co1l primor infatigable, dar su
sitio a todo nratiz, toCo cletalle. Antes de leer

i

Ios prirneros versos, cl ler:toi se sentirá ya,
muy próximo a Poix.
Para sus traduccione§, Eadosa ha seguid«:
1&. nornra hermosa Ir árdua de imitar la for,
ma del poema, m¿nteniéndose, al mislrro
tiempo, estrictamente fiet nl texto. «No he
tradusicio por aproxÍr¡áción, No me intere$aba-aunque 3,oix sea un pcieta tan impregnad§

de

«contenldo»*escribir unas

vá,riaclolnes

poéticas mí¿s sohre temás de J. V. Falx.»
Uste método exiger:te. que en una traducción
de }1oix me parece obligactA pre§enta difjcultades enormes; pero, en

se alcanza

la

10$

momentos en que

coincidencia perfecta, conserva eI aliento rnisnto del autor.

Juntos éram,os 'lt?Lo e.n la sencla inmr¡rtat
et hdlita inid,iuisa, eI t:¡ianto úe las eras...
P. Cnusnr

