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S perfil Narcís Comadira

las frases

SÒNIA HERNÁNDEZ
Cuando Narcís Comadira (Girona,
1942) decidió que el temade su ex-
posición retrospectiva serían los ár-
boles no le resultó difícil escoger,
“porque me di cuenta –explica–
que en todas mis obras, desde los
años setenta, siempre había un ár-
bol”. Le fascinan, tal vez porque
“permiten hacer lecturas formales
interesantes y geometrizar la natu-
raleza: el ciprés tieneuna formacó-
nica, mientras que el abeto es un
triángulo y el roble es más redon-
deado”. Así, en sus cuadros consi-
gue reducir la realidad a formas
geométricas e intensas vibraciones
de colores muy vivos.

En su uso del color, Comadira
entabla un diálogo con sus pinto-
res favoritos, a los que considera
“sus muertos”: Giotto, Piero della
Francesca, Masaccio, Bonnard,
Morandi, Cezánne, Matisse… To-
da su producción artística, sea en
poesía o en artes plásticas, se confi-
gura conun lenguaje repleto de re-
ferencias a la tradición cultural
que reconoce comopropia. Tras li-
cenciarse en Bellas Artes, se espe-
cializó en el estudio del noucentis-
me, “la única etapa que Catalunya
ha tenido con cara y ojos dentro de
la modernidad; y todavía vivimos
deello, de las institucionesdeaque-
lla época”, asegura. Por ello, Joa-
quim Sunyer o Joaquim Torres-
Garcia, en pintura; y JosepCarner,
Carles Riba o J.V. Foix en poesía
son sus “muertos más cercanos”.
Tal vez, como consecuencia de

los años de estudio el seminario de
Gironay enelmonasterio deMont-
serrat, observa los fenómenosnatu-
rales con sentidode la liturgia, “pe-
ro no con el sentido religioso, sino
como el ritual que sigue unas for-
mas de comportamiento, el paso
del tiempo, las estaciones o el cam-
bio de la luz”, y reconoce que gra-
cias a su pasadohahecho “una lec-
tura en profundidad de la Biblia”
–en el 2013, con Joan Ferrer, tra-
dujo el Càntic dels Càntics de Sa-
lomó–yotros textos queve impres-
cindibles para saber quiénes so-
mos. Gracias al profesor que a los
17 años le pusoen lasmanos laDivi-
na comedia en italiano para que la
leyera aun sin entender la lengua

de Dante, descubrió Italia, un país
tan importante en la construcción
de su universo cultural. Allí en-
cuentra “una vibración vital y una
sabiduría formal extraordinarias”.
Ha traducido un buen número de
libros –poesía, novela y teatro– del
italiano; destaca la publicación, en
el 2004, de losCantosdeLeopardi,
“una aventura que duró veinte
años”. Como pintor, en 1987 expu-
so en la Galleria Guglielmina Gri-
lli, en la localidad italiana de Cas-
sino, Natura e architettura.

Donde más ha desarrollado su
pintura ha sido en Girona. En el
ayuntamiento de la ciudad, en
1989, realizó elTríptic en elogi de la
pedra de Girona; y en la Facultad
de Letras de la Universidad pintó
elmural Poi s’ascosse nel foco che li
affina, en 1993, cuando probable-
mente tuvo más cerca su sueño de
pintar al fresco: “Pero cuando tuve
que pintarlo, resultó que no había
pared, sino un tablero. He nacido
demasiado tarde para poder pintar
un fresco”. Además de en su ciu-
dadnatal, enBarcelona ha expues-
to en galerías como Eude, la des-
aparecida Vayreda, Maragall y Pa-
rés. En Tarragona lo ha hecho en
el Teatre Metropol. En el 2010, el
Museu de Montserrat, el Museu
d’Art de Girona y la Fundació Fita
organizaronCinquantaanys de pin-
tura. Una antologia, uno de los hi-

tos en su trayectoria que pudo ver-
se en los dos museos promotores
de la muestra. “A ninguna institu-
ciónpública se leha ocurrido orga-
nizar una retrospectiva o antológi-
ca en Barcelona, por eso me hace

“El ciprés tiene una forma
cónica, el abeto es un triángulo
y el roble es más redondeado”

“Tuve pronto la intuición de que
seguir a Tàpies era condenarse
a la caricatura y a la nada”

Pintor, poeta, traductor, autordeprosa yde teatro,
presentauna exposición retrospectivade su
producciónartística en laFundacióVilaCasas

La liturgia
del color

Narcís Comadira fotografiado ante algunas de sus obras en el Espai VolArt LAURA GUERRERO
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Sal fondo a la derecha

Cualquiera presume de leer a Cioran o a Wittgens-
tein, algunos incluso lo han hecho. Nadie presume
de leer aMortadelo y Filemón. De que se hayan ven-
dido y sobre todo leído más ejemplares de Sulfato
atómico que del Tractatus no se puede inferir nada
sobre las calidades respectivas, pero sí tal vez sobre
su influencia relativa.
Aún no he visto la última película de nuestros

héroes, y por muy poco me perdí su merecida expo-
sición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pero
precisamente en ese viaje, viendo cómo mi hijo Hu-
go, de nueve años, dejaba de lado su tableta electró-
nica y devoraba en el AVE un álbum proveniente de
la biblioteca de sus hermanos mayores, que ya han
pasado los veinte, y recordando que los mismos di-
bujos que me deleitaban hace más de medio siglo
han hecho también las delicias de sobrinos nacidos
y criados en Estados Unidos que ya andan por los
cuarenta, me maravilla la universalidad de estos
personajes que cumplirán sesenta años el 20 de fe-
brero del 2018.
Soy lo bastante viejo para recordar sus primeros

años en el Pulgarcito, cuando Mortadelo lucía un
bombín del que extraía sus innumerables disfraces,
para gran regocijo de nosotros, los lectores, en un
momento en que este país estaba ensayando su pri-
mer disfraz de país moderno con el primer Plan de
Desarrollo. Para cuando aparecieron los primeros
utilitarios, Francisco Ibáñez, padre de la criatura, ya
bebía (como muchos de nosotros) el néctar del te-
beo franco-belga, y sus personajes angulosos se ha-
bían dulcificado con las curvas de Franquin, pero
seguían manifestándose a lo ibérico: mediante la
improvisación y el improperio, que, fiel espejo, man-

tienen hasta la fecha.
No han cambiado de carácter: igual de cha-

puzas, despistados e iracundos, siguen usan-
do un lenguaje vetusto y sabroso, muy distin-
to del que impone la literatura infantil al uso
(con la honrosa excepción de Manolito Gafo-
tas) y, aparte de una violencia habitual por
aquí, muchas bromas de dudoso gusto que
son las que de verdad les gustan a los ni-

ños –dudo mucho que nues-
tros amigos fueran
aceptados por ningu-
na editorial infantil
actual.

Me imagino a
Ibáñez muerto
de risa de ver a
sus criaturas
compartiendo
párrafo conWitt-
genstein, pero si
la cultura, ade-

más de placer e
instrucción, es testi-
monio, pocos ha-
brán tan acertados
de este país, que
por un momento
creyó ser Oxford,

olvidándose de que es más
bien Seseña. Pero Ibañez no

olvida. Nosotros tampoco:
¡gracias, Mortadelo!

tanta ilusión que, desde la iniciati-
va privada, la Fundació Vila Casas
me haya propuesto la muestra que
presento”. Confía que será una ex-
celente oportunidad para que, por
fin, en la ciudad condal pueda ver-
se buena parte de su producción.
Se le cuenta entre las voces más

destacadas de la poesía catalana,
conuna veintena de obras publica-
das, algunas merecedoras de pre-
mios como el de la Crítica Serra
d’Or, el de laGeneralitat deCatalu-
nya, el Ciutat de Barcelona o el de
la Crítica. También ha cultivado la
prosa y el teatro, lo que ha perjudi-
cado la difusión de su obra como
pintor: “Siempre digo que vivimos
en un país de tenderos, que necesi-

tan clasificarlo todo con etiquetas
y cajoncitos, y cuando hay alguien
que no se puede meter sólo en un
cajón, tienden a ignorarlo”. Supro-
pensión ano seguir lasmodas tam-
poco le ha ayudado: “Tuve pronto
la intuición de que seguir a Tàpies
era condenarse a la caricatura y a
la nada”. Transitando por su cami-
no, se adentra en ese universo de
imágenesque con frecuencia alcan-
zanunnivel sacramental para reve-
lar alguna verdad escondida tras
los árboles y las piedras. |

Narcís Comadira
Obres amb arbres (i altres vegetals)
ESPAI VOLART. WWW.FUNDACIOVILACASAS.COM.
HASTA EL 26 DE ABRIL

PERICO PASTOR

Alta o baja

‘Fragment (paisatge de pintura)’, 2006-2010

‘Paisatge’, 2001
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