
:r í'ii I'IT?itt' 	Pfi ['T 
Por TOAN FUSTER 

Hubo un tiempo—dicen los erudi-
los—en que la poesía vivió en la boca 
y en el oído de la gente anónima, a 
la intemperie de las plazas y los ca-
minos, hecha «canción» y como «can-
ción». Quizá no toda la poesía, pero 
sí parte de la poesía, en efecto, tuvo 
ese destino. Sin embargo, ya data de 
siglos su huida al cenáculo y al papel 
impreso: en realidad, la poesía occi-
dental, desde el Renacimiento, desde 
antes incluso, se refugia en la lectu-
ra callada, o cuando más, en el reci-
tado intimo. El pueblo conservó aún 
sus canciones: las que la memoria 
colectiva retuvo por tradición. Eran 
canciones simples y bellas, con temas 
de leyenda, de amor o de ira, que 
hoy los folkloristas embalsaman en 
sus monografías. Una tras otra, fue-
ron desistidas: dejaron de ser canta-
das, se olvidaron. Otras palabras y 
Otras músicas las sustituyeron: textos 
banales y melodías vulgares. Porque la 
gente necesita cantar 5oir cantar y, 
ya abandonado el canto ancestral, 
se dejó arrastrar por las manufacturas 
de la moda. Los discos, la radio, ¿a 
televisión, instrumentos de penetración 
eficaz sobre las masas, fueron las gran-
des alcahuetas del cambio. Pero ape-
nas sirvieron para restitur al pueblo 
un poco de dignidad para su voz. Las 
«canciones» al uso—hagan ustedes un 
repaso de lo que recuerden—no son 
más que tonterías acarameladas o pi-
carescas, onomatopeyas huecas, bor-
borigmnos sentimentales. Sólo de vez 
en cuan, o entre el espeso agobio de 
tanta ,nediociidud, salta una excep-
ción ingeniosa o dolorida: un negro 
patético o un francés de cabaret, de 
pronto, «cantan» cosas insólitas. Y en 
ellas reconocemos una brizna de - poe-
sía, de auténtica y vibrante poesía. 

En una buena medida, el «fenóme-
no Raimnón», con su rápida y expan-
siva difusión por todo el dominio lin-
güístico del catalán, se explica por eso. 
«Rai,nóss» se puso a cantar, y sus cas/-
clones, de ¡techo, no eran sino poe-
mas.- Y lo bueno del caso, lo conso-
lador y ¡uds satisfactorio, es que el 
público—un público difuso, heterogé-
neo, casi cogido de sorpresa—ha re-
accionado a ese «cántico» con una ad-
¡sesión clamorosa. Se trata de poemas 
sencillos, diáfanos en su expresión, 
breses, pero llenos de resonancias li-
terarias del mejor estilo y construidos 
con seguridad y rigor. Son fragmentos 

de poesía verdadera que, - sobre el ras.. más allá, y de su guitarra y de su 
gueo trepidante o sereno de la gui- garganta —música y letra— «sale» el 
tarra,, y encarnados en una garganta grito de una rebeldía virgen, inocen- 
joven, saltan a la calle y obtienen una te, y por eso mismo, despiadada. «Gri- 
audiencia que el libro nunca alcanza- lo»: el hecho mismo de su forma es- 
rá. Los versos de «Raimón», natural. tentórea potencia el alcance de su in- 
mente, le refliejan y traducen: como tención. No «grita» quien quiere, sino 
los versos de cada hijo de vecino son, quien 	puede. Y 	«Raimnón» 	«grita». 
incluso «maigré luí», reflejo y traduc. ¿Qué? Traduzco—traduzco del catalán 
ción del hombre que los escribe. «Rai- de los valencianos—: 	«No, yo no 
món» es un muchacho aún: un hom- digo no, digamos no, nosotros no so- 
bre a medio hacer. Por lo menos, eso mos de ese mundo,» Ese «inundo» es 
era cuando empezó a cantar. No ha- el mundo del miedo, de la sangre, 
brá que chocarnos, por tanto, que, en del hambre, de la opresión. 
frases y espíritu, sus canciones digan 4 esa sociedad que atemoriza, que 
—«digan»--el 	tumultuoso y confuso mata o 	tortura, que 	explota, 	que 
mundo de interrogantes que es una coarta la libertad, «Rairnón» opone 
adolescencia. 	«Lanzo 	la 	piedra: 	¿a un no: un «jno!» enérgico y expedi. 
dónde irá? 	¡Quién sabe el 	hombre, tivo. 	Su 	«poesía», 	en 	definitiva, 	no 
quién sabe a dónde irá!» O bien: es «sólo» poesía: es incitación, remor- 
«... buscando la luz, buscando la paz, dimiento, 	desafío, 	esperanza, volun- 
buscando a Dios, al viento del mun- rad.. Quienes no sonsos tan jóvenes 
do!» ¿ingenuo? nos ilusionamos con lo que en ella 

Sígnuo. Pero con una einge. _--Isay de convocatoria y de admonición. 
nuidad» tan primaria y feroz que es Los jóvenes—jóvenes a secas—respon. 
la de «todos» en determinado asomen- den con su mejor rabia, con su ¡ne- 
to, en determinlado punto de flexión jor alegría, con su mejor coraje. «Rai- 
moral o intelectual. Calcando la elo. món» ha polarizado, para los catala- 
cución del viejo y desacreditado Ru- nes, para «todos» los catalanes—des- 
bén: 	«¿Quién que es no es adoles- de el Elche alicantino al Perpiñán ro- 
cente?» ¡Hasta el anciano más pro- sellonés—, desde la Lérida vecina a 
yecto apasa por estas crisis! Venero-- Aragón a la Menorca nacionalmente 
bies Oyentes valetudinarios lloran oyen- escéptica (francesa,  inglesa, española, 
do al cantate de 	Játiva, 	sincrónicos en cien años), aquella fuerza in.stinti- 
-a su modo—con los chicos que se va, signo y alarde. Y «poesía». Poesía 
sienten identificados con esta efusión en la calle. Con un grito como sub- 
«metafísica». Sólo que «Raimón» va rayado. 
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