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BARCELONA. – Albert Ràfols-
Casamada publicó su primer volu-
men de poemas a los 53 años (“Sig-
ne d'aire”, Llibres del Mall, 1976).
En él reunía textos escritos desde
1968. Pero había empezado a com-
poner poesía siendomuy joven,mu-
cho antes de iniciarse en la pintura.
Y nunca ha dejado de hacer versos.
Por eso ahora se siente especialmen-
te feliz ante la próxima publicación
de su poesía completa, un volumen
de un millar de páginas que Proa
pondrá a la venta a finales de este
mes. Una tercera parte de los casi
900 poemas que reúne eran inédi-
tos y otro amplio conjunto se había
publicado sólo en ediciones reduci-
das o de bibliófilo.
“Mehacemucha ilusión reunir to-

dami poesía –explica el autor– por-
que es algo que siempre he ido ha-
ciendo al margen de mi actividad
profesional, pero que ha sido igual-
mente esencial. Empecé a escribir
en los años cuarenta, cuando aún
no había decidido ser pintor. Pero
sí sabía que quería escribir poesía.”
Al principio, componía los poe-

mas para sumujer, para los amigos,

para símismo.Luego empezó a bus-
car su camino en el mundo de la
plástica. Por ello, su obra de juven-
tud quedó inédita. “Intentaba hacer
una poesía de vanguardia y quizá
no encajaba demasiado en lo que se
hacía aquí en la época. Entonces no
era fácil editar. Pero para mí tiene
más valor el hecho de escribir poe-
sía que el de publicarla”, admite.
El volumen que ahora se publica

incluye un extenso ensayo de Ra-

mon Balasch –editor de “Signe
d'aire”– que analiza la larga trayec-
toria del autor, deteniéndose espe-
cialmente en los libros y suites que
ahora ven la luz por primera vez, co-
mo “Lluna de fum” (1978-80), “Es-
grafiats” (1992) o “Blau ultramar i
altres viatges” (1994). Como queda
reflejado en este prólogo, la evolu-
ción poética de Ràfols-Casamada
transcurre desde un intimismo ini-
cial hacia una fase de experimenta-

lismo para desembocar en una obra
de intenciónmás objetiva, que refle-
ja el mundo exterior: la naturaleza,
el paisaje, la ciudad.
“En mi primera etapa –recuerda

el escritor– me impactaron de mo-
do especial las obras de Salvat-Pa-
passeit y de García Lorca. Aquello
me dio una visión de la poesía co-
mo creación de lenguaje, de imáge-
nes, como forma de crear un mun-
do. Pero pronto descubrí a Eliot y a

Mallarmé y desde entoncesme inte-
resó la poesía dentro de esta línea
de vanguardia. En aquellos años
también leí las ‘Decapitacions’ de
Pere Quart y el Josep Lleonart de
‘Les elegies i els jardins’.” La poesía
de autores comoApollinaire,Rever-
dy, Max Jacob, Cernuda o el
Aleixandre surrealista han sido
otros referentes para Ràfols-Casa-
mada, que en los últimos años ha
profundizado en la obra de los nor-
teamericanos William Carlos
Williams o Wallace Stevens.
El color es un tema recurrente en

la poesía rafoliana, como no podía
ser de otro modo tratándose de un
artista plástico. Ello se hace patente
en obras como “Calendari dels co-
lors” (1975-76), o “Policromia o la

galeria dels miralls” (1999). Para el
autor, poesía y pintura han sido acti-
vidades paralelas y en cierto modo
complementarias. “Hay cosas que
no puedo decir con la pintura y que
en cambio puedo expresar median-
te la poesía. Dicen que mi pintura
es poética. Pero lo es sin ser litera-
ria, porque no explica aspectos del
mundo. Es poética en sí misma.”
Ràfols ha definido sus poemas co-

mo “un laboratorio de sensibili-
dad”. Para él, lo importante de la
poesía es “la captación del instante,
la fijación de recuerdos o instantes
vividos”. Reconoce que el Ràfols
pintor ha eclipsado en cierto modo
al Ràfols poeta. “Pero eso nunca ha
ocurrido en mi interior. Y creo que
actualmente ya se empieza a ver
que las dos actividades son igual-
mente importantes en mi vida.”c

Albert Ràfols-Casamada, fotografiado ayer en su estudio barcelonés
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El ministro de Cultura de Cuba
critica la “censura del mercado”

Ràfols-Casamada edita su poesía completa,
una obra que la pintura había eclipsado

“Supe que quería
escribir poesía
antes de decidir que
sería pintor”, afirma
Ràfols-Casamada

n Cerca de 900 poemas,
un tercio de ellos
inéditos, componen la
obra lírica del pintor,
que publica Proa con
un ensayo introductorio
de Ramon Balasch
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MADRID. – “Cuba no es unmun-
do de rumberos y fundamentalistas
rojos, nuestra política cultural nun-
ca es excluyente.” El escritor Abel
Prieto convirtió ayer la presenta-
ción de su primera novela, “El vue-
lo del gato” (Ediciones B), en un ac-
to de afirmaciónde la política cultu-
ral del régimen de Fidel Castro. No
en vano, Prieto es el ministro de
Cultura de Cuba. “En nuestro país
–aseguró– es donde más se lee a los
escritores cubanos emigrados. No

tenemos una posición sectaria ni
dogmática. La revolución es lo sufi-
cientemente madura para distin-
guir una postura política de una
aportación cultural.”
Prieto (Pinar del Río, 1950) resal-

tó que “el bloqueo está destinado a
desintegrarse”. Según señaló, “cada
vez vienen más autores y artistas
norteamericanos a Cuba, aunque
con una visión estereotipada: creen
que en estos cuarenta años sólo he-
mos publicado a Lenin, y descu-
bren a muchos escritores que ellos
ni siquiera conocen aunque sean

norteamericanos, de Twain a Up-
dike. Son muy ingenuos, como un
niño con una bomba atómica en la
mano: muy peligrosos. Ni siquiera
conocen su propia cultura”.
También criticó que en Estados

Unidos “existe una censura mayor
que la de Stalin: el mercado. Saben
quién es Stallone o las interiorida-
des de Madonna, pero desconocen
a Noam Chomsky, su más lúcido
pensador”. No obstante, aseguró:
“Nunca hemos fomentado el chovi-
nismo, ni siquiera un sentimiento
antinorteamericano. Nuestra gente
debe saber qué pasa en el mundo.
Hay que hacer al ciudadanodiscuti-
dor, capaz de sacar sus propias con-
clusiones. Y para eso hace falta una
preparación cultural sólida”. Ya lo
dijo JoséMartí: “Ser culto es el úni-
co modo de ser libre”.c

Joan Perucho, homenajeado
en Bellas Artes de Madrid
MADRID. (Redacción.) – “Fui es-

cogido para ser poeta, y nunca olvi-
dé lo que me dijo Eugeni d'Ors: to-
dos tenemos un ángel custodio, que
es nuestra vocación y destino, al
que tenemos que seguir. El poeta di-
ce una verdad revelada, nunca la
crea.” JoanPerucho, con 80 años re-
cién cumplidos, recibió ayer un ca-
lurosohomenaje en elCírculodeBe-
llasArtes deMadrid, tras el celebra-
do en Barcelona. Aprovechó ade-
más para presentar sus dos últimas
publicaciones, la “Antología poéti-
ca” (Igitur) seleccionada por Rosa

Lentini, y la traducción al castella-
no de “El Barón y las bestias del in-
fierno” (Xordica). “Soy consecuen-
cia de Apollinaire, Eluard y Eliot
–reconoció–. Y por encima de todo
me siento poeta. Mi prosa también
está teñida de poesía. Los poetas
son las gentes más importantes de
las letras, porque saben qué hay de-
trás del espejo.” Perucho recordó a
algunos autores silenciados en su
opinión por motivos políticos, co-
mo Sánchez-Mazas o Cunqueiro.
“No sé si Dante era güelfo o gibeli-
no, lo importante son sus versos.”c
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