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EN LA POESÍA DE

MÀR I U S TO R R E S

… tancar el ulls,
escoltar el silenci de quan la música comença (1)

Ricard Fernández Aguilà
La intención del presente artículo es adentrarse en la biografía y
en la palabra del poeta Màrius Torres (1910-1942) y detenerse en unos
pocos poemas que hablan muy decididamente del renacer del ser
humano tras la muerte. Leerlos de nuevo y formular su misterio.
Desvelarlo del todo posiblemente tenga que esperar un tiempo.
Màrius Torres nació en Lleida en 1910 y falleció en un sanatorio para enfermos de tuberculosis en la provincia de Barcelona,
conocido como Puig d’Olena, a finales del año 1942. Quiso ser
médico y acabó la carrera en 1934, pero sólo la ejerció durante poco
más de un año. En diciembre de 1935 se declaró su enfermedad,
ingresó en el sanatorio y allí vivió lo que le quedaba de vida, siete
años. En este tiempo se transformaría –de manera muy discreta,
conocida sólo por un pequeño círculo de amistades y familia– en
poeta. Su obra sería editada póstumamente, y nos atreveríamos a
decir que un poco milagrosamente; fue cinco años después de su
(1) «… cerrar los ojos, escuchar / el silencio en que la música comienza».
Las traducciones de la poesía de Màrius Torres proceden de la edición bilingüe
que preparamos en 2010, para la Editorial Huerga y Fierro, con el título: 32 Poemas.
Algunos versos que no aparecían en ella, así como los textos en prosa, los hemos traducido especialmente para esta ocasión.
Las fuentes biográficas consultadas pertenecen: a la «Noticia biogràfica», de
Joan Sales, en la 4ªedición (Ed. Ariel) de la obra poética de Màrius Torres; al estudio
de Margarita Prats en Poesies (Ed. Pagès); y a la recopilación de cartas del libro Les
coses tal com són (Ed. Acontravent).
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muerte, en México y en el seno de uno de los círculos de exiliados
republicanos.
Su difusión en el ámbito de la literatura catalana fue lento, en
parte a causa de las circunstancias de la postguerra. De su poesía
completa (96 poemas escogidos por el autor, aunque escribió bastantes más, que descartó) se fueron sucediendo las ediciones espaciadamente (entre la primera y la tercera edición transcurren seis
años; entre ésta y la siguiente, once) y casi exclusivamente en la lengua original, el catalán. El año 2010, a raíz del centenario del nacimiento del poeta, aumentó su reconocimiento, en Cataluña y más
allá de la geografía lingüística del catalán, con un ligero aumento de
las traducciones. Hoy es un poeta imprescindible en cualquier
Historia o Antología de la Literatura Catalana. Con todo, se puede
afirmar que, para el lector en castellano, son aún muy desconocidas
tanto su obra como su vida. Por ello, antes de entrar en el tema
anunciado en el título del artículo, abriremos el álbum Màrius
Torres e iremos reconociendo algunos rostros, lugares y situaciones
que parecen oportunos antes de considerar cuanto se ha anunciado
un poco más arriba.
La familia, el estudio, la música y el primer dolor
Màrius Torres fue el mayor de tres hermanos (Víctor y Nuria le
siguieron) en una familia cuya riqueza moral no deja de sorprender.
El padre, Humbert Torres, médico de profesión, tenía una gran
vocación política y fue alcalde de Lleida y diputado republicano
tanto en el Congreso de Madrid como en el Parlament de
Catalunya. Pero además fue uno de los introductores, aunque no el
primero, de la metapsíquica, visión espiritual del ser humano que
sostenía la existencia tras la muerte y la posibilidad de comunicarse
con los muertos a través de mediums. En la difusión de tal doctrina,
le precedió su padre, Marià Torres, abuelo del poeta, médico también, con quien Màrius daba largos paseos de niño por el río Segre
y aprendía a “ver” la naturaleza.
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Con ambos, abuelo y padre, tuvo Màrius Torres una honda
relación afectiva, igual que la tuvo con su madre, Maria Pereña.
Con ella, hizo suya la música, otro de sus ejes vitales. Y con ella descubrió lo fuerte que uno puede ser golpeado por la vida. La madre
falleció cuando él tenía 17 años. La pena y el desconsuelo en el
hogar debieron de ser inmensos. Los niños lloraban, pasaban los
días y todo seguía igual, hasta que el padre sentó a los hijos y les
conminó a que dejaran de llorar. Que pararan, porque la madre
estaba bien. Lo afirmó, no era una suposición ni un deseo solamente. De qué forma en aquel hogar se había sabido aquello fue algo
que los hijos no conocieron con exactitud, pero así ocurrió. Me
explicó esta anécdota, meses antes de fallecer, el hermano de
Màrius, Víctor Torres.
Sin embargo, la escolarización del poeta no fue religiosa. Asistió
a una escuela laica de Lleida y, aunque en su habitación había un
Cristo de Velázquez, regalo del abuelo, la figura de Jesús sólo fue vista
en la familia con admiración por su dimensión ética. Màrius Torres
nunca fue cristiano.
La figura de Cristo ejerce una seducción poderosísima en mi ánimo,
pero ni tengo fe ni podría suscribir íntegramente el Evangelio de San
Mateo- y ya no digamos el de San Juan. (Carta a Mercè Figueres,
octubre de 1937).
Al acabar el bachillerato comenzó en Barcelona la carrera familiar,
mas no por inercia. Había en Màrius Torres un científico y un hombre
de servicio a los demás, la combinación que uno espera en todo buen
médico. Pero esto ya pertenece a otro capítulo de su biografía.
Los médicos también enferman
Los años de estudio en la Facultad de Medicina en Barcelona fueron
bien aprovechados por el joven Màrius. Estudiaba cuanto hiciera
falta, cultivaba su amor a la música asistiendo a conciertos en esa joya
de la arquitectura modernista que es el Palau de la Música, adquiría
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todos los libros posibles en las librerías de lance, iba al cine y comenzaba a escribir algo de poesía. Los cinco primeros poemas de su obra
definitiva pertenecen a la época del viaje de final de carrera, el único
que hizo en su vida, por Francia, Suiza e Italia.
Ya con el título de doctor, conseguido en Madrid, se estableció
como médico en Lleida. Debía de estar deseoso de ejercer pues su
padre le ofreció la posibilidad de ampliar estudios en París, pero él
prefirió permanecer en su ciudad natal y dedicarse a curar. Estamos
en el periodo 1934-1935. En la primavera de este último año, sufre
una gripe de la que le cuesta restablecerse y en diciembre unas fiebres
altas y una tos pertinaz anuncian algo peor. El 22 de diciembre se
instala en el sanatorio de Puig d’Olena, que él mismo escogió entre
otros posibles. Comenzará un tiempo –el último de su existencia– de
reposo, horas de sol en la terraza de su habitación, algunos paseos,
mejorías y empeoramientos, lecturas, traducciones, piano… y poesía. En cierto sentido, el día del ingreso en aquel centro hospitalario
comenzó a morir algo en él: la identidad social de médico, que
noblemente se había construido. Quien pretendía curar, no podía
curarse. Quien deseaba ser útil llegó a sentirse inútil y sólo una carga
para los demás.
Pero esta muerte tuvo su resurrección. Y con el mismo cuerpo,
a menudo debilitado, y con la misma alma, a menudo tan inspirada,
fue cobrando forma un nuevo ser: «esta cosa absurda: un poeta lírico», como dejó escrito en su correspondencia. Y los versos medidos,
y hondamente meditados, que iba creando con insistencia aunque
con nula seguridad de que algún día llegaran a publicarse, acabaron
dando sentido al giro que el destino le había reservado.
Es cierto que si mis versos tienen algún valor, mi vida no habrá sido inútil, y quizá habré podido “servir” más que si hubiera estado sano. Este
pensamiento es para mí el mayor de los consuelos – y es que hay momentos en que también necesito consuelo. (Carta a la familia Pereña,
noviembre 1941).
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«Dulce ángel de la Muerte, si has de venir, mejor que sea ahora»

Éste es el verso inicial del poema probablemente más sombrío de la
obra de Màrius Torres. Datado en septiembre de 1936, es el número
11 de su obra. El poeta se declara dispuesto a «dejarse ir en una nave
sin timón, ni remos, ni vela, ni rastro de recuerdos”. Sólo parece preocuparle una cosa:
¡Y todo mi futuro está sembrado de sal!
Me cansa tener que vivir mañana…
Más que el dolor sufrido, el dolor que se prepara,
el dolor que me espera, es mi mal…
Llevaba ya nueve meses en el aislamiento del sanatorio, lejos de
su familia y con una perspectiva incierta de curación. Pero no era sólo
eso. Dos meses atrás había estallado la guerra. Su hermano Víctor se
había alistado de inmediato en el ejército republicano y ya estaba en
primera línea. En cualquier momento podía llegar la carta más temida. Por otra parte, su padre era un político republicano en activo y, si
la República era derrotada, él y su familia sufrirían graves consecuencias, como así acabó ocurriendo.
El poema anterior concluye con dos versos en los que la palabra
“casi” es significativa:
Y casi daría por morir ahora
–morir por siempre– un alma inmortal.
Este poema, más allá de los datos apuntados, merece ser considerado por dos razones más. En primer lugar, porque probablemente
tuvo mucho que ver con que la obra de Màrius Torres llegara a publicarse once años más tarde. Sucedió así.
Una de las enfermas del sanatorio recibía, de vez en cuando, la
visita de un joven escritor. La interna había leído este poema de
Màrius y quiso que su amigo conociera aquellos versos de un desconocido. Le impresionaron. Encontró en ellos algo distinto a lo
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que entonces se hacía en la poesía catalana. Se trataba de Joan Sales,
que se convertiría en uno de los grandes amigos de Torres, mantendría una abundante correspondencia con él, y, a través de ella,
seguiría, poema a poema, la construcción de su obra. Joan Sales
pasó casi toda la guerra en el frente y, al acabar, tuvo que partir al
exilio. Su última estación fue México y allí Màrius le envió su selección definitiva de poemas, que Sales se había ofrecido a editar,
como así acabó sucediendo, aunque no sin dificultades: cinco años
se demoró la primera edición. Y un detalle más. El día en que Sales
conoció al autor de aquel «Dulce ángel de la muerte…», Màrius
estaba sentado al piano, ensimismado probablemente en una partitura de Bach. Guardemos en la memoria este dato, que más adelante
retomaremos.
Pero hay una segunda razón más para detenerse en este texto, si
queremos seguir conociendo a este hombre. Se trata de tener en cuenta qué poema dispuso el autor a continuación de aquella invocación
a salir de una vida amenazada por el dolor. Es un poema que parece
dialogar con el anterior, incluso rectificarlo:
Que sea mi alma como la cuerda de un laúd
por siempre igual y tensa,
y que el destino no consiga arrancarme
más que una sola nota, invariable, inmensa.
Hay aquí probablemente dos claves más para conocer al poeta.
El resurgimiento tras un hondo desánimo, el asomo de la esperanza
–palabra clave en Màrius Torres– y el símbolo escogido: el laúd. La
música, en definitiva.
Mahalta, las tres amigas, el amor en suma
No todo fue soledad en Puig d’Olena. Uno de los primeros poemas
de su obra, titulado “Cançó a Mahalta” y fechado en marzo de 1937,
se inicia así:
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Fluyen nuestras almas como ríos paralelos.
El mismo camino hacen bajo los mismos cielos.
No podemos acercar nuestras vidas calmas:
hay entre los dos una tierra de cipreses y palmas.
El texto forma parte de varios más, dirigidos a «Mahalta»; todos
ellos envueltos en un suave tono amoroso. Cuando le preguntaban
por la identidad de este personaje, Màrius Torres no soltaba prenda.
Hoy nadie duda de que se trataba de otra interna pues «Mahalta» es
casi «malalta» (en catalán, «enferma»). La abundante correspondencia
conocida después y los testimonios llevan a Mercè Figueres, precisamente quien dio a leer el poema «Dulce ángel de la Muerte…» a Joan
Sales, que era a ella a quien visitaba. Su relación con Màrius fue de
gran complicidad, entendimiento, hondo afecto. Pero también una
relación singular porque la normativa del sanatorio sólo permitía que
convivieran enfermos y enfermas en lugares comunes, y el carácter de
la enfermedad, aunque ella llegó a curarse, también debió de influir.
Los versos anteriores parecen reflejar esta relación singular.
También un poema titulado «Tres amigas» nos muestra al poeta
inspirado por la gracia femenina plural, y agradecido por la amistad
que ellas le han ofrecido. Una de las tres amigas es Mercè Figueres; la
otra, su hermana Esperança, que la visitaba con frecuencia; y la tercera, María Planas, directora del sanatorio y propietaria de una casa
rural no muy alejada, el «Mas Blanc», donde, en 1942, pasó Màrius
una temporada deliciosa con un grupo de amistades de Puig d’Olena,
lejos del ambiente más rígido y complicado que la postguerra había
introducido en aquella casa de curación. A la lista de amistades,
habría que añadir el nombre de Josep Saló, que había llegado enfermo al sanatorio y que, tras curarse, se quedó a ejercer de médico.
También otros seres anónimos, de los que poco sabemos, pero que
significaron mucho para Màrius Torres. Es el caso de una muchacha
enferma a la que él atendió. Antes de morir, ella quiso que fuera
Màrius Torres quien heredera su crucifijo. Él lo aceptó con emoción
y lo conservó hasta su último instante.
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Ahondar en el amor y la amistad no es el tema de este artículo,
pero, aparte de que una introducción a Màrius Torres no puede soslayarlo, constituye, además, la otra cara del dolor y la incertidumbre
inherentes a su situación y a su tiempo. Nos conviene recordar,
pues, los nombres citados pues ellos fueron quienes estuvieron presentes y atendieron al poeta en la hora de su muerte. Y esto sí es
muy importante para el propósito de la historia que estamos construyendo.
«Arbor mortis»
La salud de Màrius Torres mejoraba y empeoraba, se encallaba en largas temporadas de problemas pulmonares o se suavizaba.
Posiblemente los avatares de la guerra algo influyeran. Por ejemplo,
en marzo de 1938 cae el frente republicano en Aragón y comienzan
los bombardeos sobre la ciudad de Barcelona. Su salud empeora.
Màrius no vive aislado de la contienda en aquella montaña hospitalaria; ni mucho menos. Escribe poemas de carácter cívico, como el
que empieza con «La galerna y el rayo, la ventisca y la tormenta / sobre mi
tierra se han abatido para arrasar». Paradójicamente, su fuerza de ánimo
no ha enfermado, y su confianza en otro tiempo mejor aparece de
inmediato: «–¡La flor de la esperanza, minúscula y tenaz, / color de nuestros
sueños, es lo único que nos queda!»
Pero, fuera cual fuera la causa de las oscilaciones de su salud, él
conocía la gravedad de su enfermedad, pues no en vano era médico,
y la perspectiva de morir alimentó una honda –y en cierto sentido
única– reflexión poética sobre la muerte. En enero de 1939, terminó
el poema cuyo título encabeza este apartado. La primera estrofa poetiza nuestra condición mortal:
Dios, al primer latido de cada corazón que nace,
siembra dos semillas en una misma arcilla:
la vida rumorosa que a cada instante se deshila
y la muerte silenciosa que a cada instante avanza.
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A partir del verano de 1938 –cuando llevaba ya casi tres años de
incertidumbre por su enfermedad, de la que no lograba desprenderse–, son frecuentes los poemas relacionados con la muerte o incluso
protagonizados por ella. En la navidad de 1939, en una carta a Joan
Sales, ya en el exilio, escribe: «Tú me decías un día que –hasta entonces– habías pensado poco en la muerte. Te confieso que me sorprendió. Yo tal vez he pensado demasiado en ella, a veces con horror, a
veces con esperanza, como la mayoría de la gente». De la lectura de
su obra sacamos en claro que la Muerte (con la mayúscula que a
menudo le otorga) se va convirtiendo, para él, en presencia, en costumbre, en prueba temida. La Muerte llega a tener voz propia, como
en «Palabras de la Muerte»:
¡Tú, joven moribundo, que me has llamado Amarga,
amargos son tus labios para comprender mi gusto.
Si me encontrases al cabo de una vida más larga,
cuando me llamaras Dulce, también serías injusto.
Pese a esta facilidad para tratarla, su anuncio le atemoriza:
ROSA
Como si me dijeras,
mientras te deshoja el aire:
– ¡Morir es tan fácil!
Y todo en mí te responde:
– ¡Tan fácil a una rosa!
Pero Màrius Torres sabe que es también la puerta hacia una
nueva vida:
La Muerte –todos los caminos que llevan a Dios
pasan bajo tus arcos, oh portal de misterio–.
De esta proximidad con ella, surge la visión deseada para su
última hora:
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¡Ah, quién pudiera morir sin agonía, ligero,
la mirada en la luz, en el esplendor aéreo,
alegre, libre, limpio como el vuelo de un pájaro
que asciende atravesando el arco más alto.
En realidad, Màrius Torres acababa de describir, en este poema
titulado «El templo de la muerte» (era marzo de 1939), su propio
final, que tendría lugar en diciembre de 1942. Estará rodeado de la
amistad, del amor que la estancia en el sanatorio le había permitido
encontrar. En una carta dirigida a la familia de Màrius Torres, exiliada
en Montpellier, Mercè Figueres, que permaneció junto a él, contó la
escena en un testimonio decisivo:
El domingo después de Navidad su estado era desesperado; el
martes sobre las once se presentó otra crisis cardiaca… Me dijeron
que el final estaba cerca. Él sabía que estaba grave, pero no creía que
tanto, de manera que quería saber exactamente la opinión del médico. Dirigiéndose a Josep Saló, le dijo:
– ¿Crees que me estoy muriendo?
Y al ver que no le contestaba, insistió:
– ¿Lo admites?
Josep Saló le preguntó si quería algo para los suyos. No, no quería
nada; se encontraba perfectamente bien, tranquilo y muy contento.
Allí se habían reunido la hermana Josefina, que tanto lo había
cuidado y a la que enviaba a rezar el rosario cuando ella se olvidaba,
Maria Planas, una de las «tres amigas», Josep Saló y, por supuesto,
Mahalta, Mercè Figueres, a la que se dirigió así:
– Quiero que no dejes de estar contenta; yo también lo estoy… Es muy
extraño esto que me pasa, pero no sufro nada.
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Mientras Josep Saló le ponía una de las infinitas inyecciones, Màrius
notó que sus lágrimas caían sobre su brazo:
– ¡Tenemos que ser más valientes, Josep!
Besó repetidamente las manos de Maria, de la hermana Josefina, por la
que sentía una verdadera devoción, y a mí. Volviéndose a Maria, le dijo:
– Lo que queda, Maria, es bien sencillo.
La pobre Maria, deshecha, le preguntó si sufría mucho y si estaba contento de aceptarlo.
– Sí, Maria, contentísimo, y de todo corazón doy gracias a Dios por
todo lo que me ha enviado. Estad tranquilos que no sufro en absoluto.
Dio gracias a todos, pidió perdón a todos y, tomando resueltamente mi
cabeza, me besó. (…)
Al ver que ya no podía durar mucho, nos miró dulcemente, besó repetidamente el crucifijo que tenía en la mano, y muy suave, fatigadamente,
repitió dos veces:
– ¡Pobre padre!
Ya no pudo decir nada más.
«La claridad de la tierra natal del espíritu»
Que la muerte no mata, que la muerte acaba siendo un impulso
enorme para llegar a algún “lugar”, es una reflexión continua y
poetizada que subyace con fuerza en un desenlace como el de
Màrius Torres. Uno de sus poemas religiosos, de mayo de 1939, en
el que dialoga con quien él llama “gran Alma de los absolutos”,
acaba así:
y adivinar con el corazón, invisible y segura,
la claridad de la tierra natal del espíritu,
más allá del muro extremo de nuestra medida,
donde se rompen las alas de los pájaros en la noche;
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de vivir para morir, como quien camina a ciegas,
con los ojos hambrientos de esta luz que nos niegas.
Y es que, si la Muerte es asunto central en esta poética, el diálogo religioso lo es también, y tal vez en mayor medida. La palabra
«confianza» y un tono de gran naturalidad podrían definir la manera
de hablar con esta presencia:
si yo he de vivir solamente para esperar,
que sea sabiendo el daño y la mentira;
y, Dios mío, que no deje de esperar más allá,
si lo que espero no es de esta vida. (Septiembre, 1941)
Y en un poema concebido en una época de empeoramiento de
su salud, dice:
Así como en la oscuridad se pierde el paso de un vagabundo…
Dios mío, ya estoy a punto.
Vencido ya, pero aún bajo mi estandarte
– más tarde, quizá sería demasiado tarde. (Marzo, 1940)
Pero, ¿quién era el ser llamado «Dios» –y también de otras maneras como veremos– al que se dirigía el poeta?
¿Es posible que yo haya hablado, seriamente, de Dios? Pocas personas
encontrarás menos “teológicas” que yo. Es cierto que soy sensible a la
divinidad. Pero no pienso pasar de ahí. Dios para mí es mucho más
un sentimiento que una idea. La teología me parece un absurdo porque, Dios, «no se puede explicar», como no se pueden explicar el amor
o la avaricia.
Tanto este texto como el siguiente son de cartas dirigidas a
Mercè Figueres. Llegó a escribir unas trescientas. Y aquí sería oportuno anotar que, cuando un enfermo debía permanecer en su habitación, las normas impedían que recibiera visitas de alguien del otro
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sexo. Esto, que hoy nos puede parecer fuera de lugar, contribuyó a
que el poeta nos dejara valiosos testimonios escritos.
¡Hay que tener confianza, Mercè! ¡Una confianza absoluta, ciega!,
frente a la cual, ni los contratiempos, ni las molestias han de pesar más
que una brizna de paja, que una tarde de tramontana. Dios te ha creado, te ha hecho de la nada. ¿Podría haberlo hecho para otra cosa que
no fuera para tu bien? ¿Y quién sabe mejor que él los caminos de tu
bien, aquello que necesita tu alma? Ya sabes que estoy muy flojo en
Teología, y que además me parece una disciplina ridículamente pretenciosa y condenada a la más absoluta esterilidad. En Dios sólo podemos
creer y tener confianza, y basta.
Su confianza no se basaba en un diálogo abundante ni en mensajes de la divinidad:
Cierra los ojos y duérmete en la paz clara,
alma vigilante, alma con tu carga;
y escucha latir, como en sueños, en tu interior,
el reposo de la muerte, el silencio de Dios. (Julio, 1941)
Màrius Torres nombra esta presencia silenciosa, sentida más que
entendida, favorable y acogedora, definitiva para encarar la vida en sus
momentos más difíciles y absurdos, de muchas maneras, en un acto
íntimo, libre, muy personal, ajeno a una visión religiosa establecida:
«Padre de la ironía», «Término de los destinos», «Arcana Providencia»,
«Padre de la noche, del mar y del silencio», «Señor», «Infinito», «Tú» …
Oh, Fuente, ¿cuándo podremos beber de tu agua clara?
Quien se acerca a tu caudal, más sediento regresa.
O también:
No queremos tu sombra; queremos tu esencia,
Padre del infinito que habita en nuestro interior.
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En la vivencia religiosa de Màrius Torres, el acercamiento mayor
a esta Fuente, a este infinito, pasa por la transformación que la muerte nos tiene preparada. ¿Cuántas horas, de las que tanto dispuso en
las soledades del sanatorio, debió de dedicar el poeta a girar en torno
a ello? ¿Cuántas veces, con el sol y el aire curativos en su rostro, cerró
los ojos para ver un poco más allá? ¿Qué llegó a saber? El comentario
a estos interrogantes va a ser la estación final de este artículo.
Preguntas y respuestas del morir
Tal vez convendría leer este último apartado tras unos minutos dedicados simplemente a escuchar algunos momentos musicales. La música que Màrius Torres amó y, en ocasiones, incluso interpretó: Bach,
Corelli, Händel, Beethoven, Couperin, Mozart…
Tal vez nuestra vida sea un mal instrumento,
¡pero es música vivir! (Enero, 1941)
La música era parte del ser de Màrius Torres. En la mayoría de
los capítulos de este escrito hemos tenido que referirnos a ella si pretendíamos construir un retrato fiable del poeta de Puig d’Olena.
Absorto en una partitura de Bach, que trataba de interpretar en el
piano del sanatorio, que aún se conserva, le conoció su editor y gran
amigo Joan Sales. La música es su madre, que le despertó a ella en su
niñez. Sobre música escribió artículos de joven y bastantes poemas en
su madurez. Tocar el órgano en la capilla del sanatorio era su forma
de estar con personas cercanas, que eran católicas. En sus años de
enfermo, llegó incluso a componer. Su poesía está construida con
sílabas medidas, rimas consonantes y una atención continua al ritmo
del verso. Pero, sobre todo, la música es la revelación, para Màrius
Torres, del renacer que aguarda al ser humano. Vayamos a por ello.
Es propio de la condición humana preguntarse qué hay después
de esta vida, si es que algo hay. Ya hemos visto cómo, en una carta,
confesaba Torres que él había pensado mucho –tal vez demasiado–
en la muerte. No nos cuesta comprenderle. Su enfermedad pedía
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reposo y, a menudo, aislamiento –a diferencia de otras a las que parece convenir el ejercicio y la compañía– y esto debió de constituir una
gran invitación a la introspección. Por otra parte, no había manera de
que sus pulmones aparecieran limpios en ningún análisis, y las complicaciones lo asediaban (no muchos años después apareció la estreptomicina, que acabó con la fatalidad de la tuberculosis; para Màrius
Torres fue demasiado tarde). Por consiguiente, no resulta difícil imaginar a nuestro hombre preguntarse por el secreto que la Muerte guardaba, desde su visión del ser humano: visión que iba más allá del
colapso biológico pues, como él mismo se retrataba: «Soy, por temperamento y por educación, lo que se puede llamar un espíritu religioso». Así que veamos cómo formula las preguntas en su obra poética y, sobre todo, cómo formula las respuestas.
Éstas son las estrofas primera y última del poema 58, fechado en
abril de 1939:
Oh Tú, que enciendes la luz sobre cada semilla,
incluso sobre el grano estéril que nunca ha de brotar,
¿qué luz encontraremos al nacer de nuevo
sin sentidos, sin cuerpo, desnudos en el espacio?
(…)
Deslumbrante muerte con la que sueña la vida,
¿guardas, para el instante de sentirnos despiertos
en semejante paz, otros ojos abiertos?

Que el mismo poeta responda a sus preguntas anteriores, es un
hecho muy significativo. Son poemas fechados con posterioridad,
que parecen indicar que algo ha ocurrido.
Esto es la alegría –ser pájaro, cruzar
un cielo donde la tempestad dejó una paz intensa.
Y esto es la muerte –cerrar los ojos, escuchar
el silencio en que la música comienza. (Marzo, 1940 - enero, 1941)
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Diez meses, como puede verse por la fecha, tardó Màrius Torres
en dar por concluido este poema emblemático. Sabemos por sus cartas que la inspiración llegó con el que luego fue el último verso: «tancar els ulls, escoltar / el silenci de quan la música comença». Antes de
esta versión definitiva en dos estrofas, el poeta había compuesto un
poema más largo, del que no acababa de estar satisfecho. Finalmente
dio por buena esta correspondencia –alegría y muerte–, con la alusión
final, que todo aficionado a los conciertos conoce bien (como Torres,
que había asistido a muchos antes de su reclusión): el silencio del instante –brevísimo e intenso– previo a que la orquesta ofrezca lo prometido y tan deseado.
Una respuesta parecida hallamos en un poema tardío, el número
90, titulado «Canción» y fechado en abril de 1942; ocho meses antes
de protagonizar él mismo lo escrito en las dos estrofas finales:
– Y sueño con la muerte del primer bienaventurado
a quien unas manos fieles cerraron sus párpados;
no por miedo a las tinieblas
en la horrible mirada del vacío,
sino porque una mujer presintió la dulzura
de aquellos que se quedan solos
–rodeados de amor, detenida la vida–
a escuchar dentro de sí el canto de los ruiseñores.

En una primera lectura, podríamos considerar estos dos poemas
como hermosos deseos, pero deseos en suma. O como imaginaciones
de una sensibilidad poética que necesitaba hablar de la continuidad
del ser humano tras la muerte. Bellas suposiciones sin más. Pero algo
nos lleva a tomarnos de otra manera estas respuestas poéticas a la pregunta por el sentido de la muerte.
Màrius Torres afirma en ambos poemas la relación entre el más
allá y la música. Pero lo revelador está en la manera como lo dice. Son
dos afirmaciones sin fisuras. No hay espacio para la duda, para la
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posibilidad, para el deseo: «Y esto es la muerte…»; «aquellos que se
quedan solos (…) a escuchar dentro de sí el canto de los ruiseñores».
¿Quién escribe estos versos? ¿Un visionario que tenía por costumbre
pronunciar a lo largo de su vida sentencias de este tipo? No. Quien
lo hace fue un hombre discreto, humilde, sereno, con sentido del
humor, nada mesiánico, nada histriónico. El final de un poema titulado «Música lejana, en la noche» nos confirma estas apreciaciones
acerca de su carácter:
Protégeme de la locura de una voz demasiado fuerte
mientras quieras darme, Señor, por instrumento
una vida que siempre tenga alguna cosa muerta. (Septiembre, 1938)

Por otra parte, hay en Màrius Torres una capacidad de acertar, de
ver con claridad en la distancia, que también le caracteriza. Cuando
llegó a Puig d’Olena, descartado para la Medicina –quién sabía por
cuánto tiempo–, optó por dedicarse a la poesía. Acertó. Cuando en
todos sus poemas cívicos, escritos en medio del hundimiento de sus
ideales, a causa del devenir de la Guerra Civil, decide hablar siempre
de la esperanza, de la reconstrucción, esquivando la queja sin más, o
la imprecación a los enemigos, también acabó acertando. Cuando se
empeñó en seleccionar y cuidar una posible edición de sus poemas,
que envió a la otra punta del mundo con la ilusión puesta en que «le
pudieran leer en otro siglo», también acertó.
Sin embargo, Màrius Torres no nos explicó en ninguna carta
ni en ningún otro escrito, qué había sucedido en su vida para que
llegara a afirmar, sin sombra de duda, que, al cerrar los ojos, llegaba
la música. Ahora bien, aunque lo hubiera hecho, ¿nos hubiera sido
de alguna ayuda a los que aún vivimos en el misterio? La lectura de
estos poemas nos transmite la inspiración de un hombre que se ha
acercado con insistencia al muro que separa esta vida de otra posible. Puesto el oído en él, ha escuchado música. ¿Nos puede confortar esto a los que aún no hemos subido a la barca de Caronte?
Donde la Filosofía se estrella, la Ciencia no se define y la Teología
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sólo convence a los convencidos, ¿va a ser la poesía la que nos ilumine?
No se nos ocurriría hablar en términos de demostración, no,
pero, ¿y de aproximación? ¿Puede esta visión poética suscitar en
algún lector una apertura de conciencia o indicios en vistas a un
mayor conocimiento en su propia indagación? Probemos tomando la
música de su poesía como símbolo, aunque para Màrius Torres pudiera ser también una realidad literal.
Despertar en la música equivaldría a despertar en paz, belleza y
un clima de acogimiento. Recordemos, en este sentido, la función de
la música en su vida. Fue algo que siempre lo acompañó, desde la
niñez. No parece arriesgado imaginar que este hombre, al oír sus piezas favoritas, se sentía como en casa. Cabe entonces preguntarnos,
¿cómo sería para mí un despertar en paz, belleza y comprendiendo al
instante que se me esperaba, que estoy en casa? El poeta había puesto
las siguientes palabras en boca de la Muerte en un poema en que se
habla de un joven moribundo y se explica quién es ella y por qué
actúa como lo hace:
Calmo con dedos de reposo su última alarma;
pero, más que la angustia, me impide detenerme
la blanca luz del ángel que viene tras de mí. (Agosto, 1938)
Paz, belleza, acogimiento. Estamos intentando dar a tientas
algún paso en un asunto esencial sobre el que no existe ni el más
mínimo acuerdo. Para unos, no hay nada de que hablar. La última
hora es la última; no hay más horas. Otros tienen la seguridad de
que no hay manera de saber nada, por el momento; que ya se verá
después, si es que hay algo por ver. Frente a ellos, algunas personas
afirman que ya saben. Por experiencias propias en el umbral de la
muerte o por contactos con quienes ya partieron. En todos estos
casos, no parece que unos poemas vayan a modificar posiciones
previas.
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Pero existe también una corriente humana que vive esta gran
pregunta desde una hermosa fragilidad. Sobrevuela una posibilidad,
tal vez una certidumbre, nada definitivo. Un presagio, algún sueño
distinto a los sueños habituales, una presencia especial de alguien que
ya marchó. ¿Merece la pena afinar los sentidos –incluido el sexto sentido, por supuesto– para, en algún momento, llegar, tal vez, a captar
algo más? ¿Es esto posible? ¿Puede un verso orientar en esta oscuridad? Ésta podría ser la pregunta.
Mi respuesta, formulada en tono menor, e invocando también
ayuda –como Màrius Torres– para no hablar con «voz demasiado
fuerte», sería un testimonio personal acaecido mientras la vibración
de estos poemas iba conmigo. En las 48 horas que han precedido al
momento en que voy concluyendo este texto, y mientras le iba
dando vueltas a la intuición con que lo había iniciado, sin saber
exactamente cómo acabarlo, algo ha ocurrido. O yo creo que algo ha
ocurrido. Había comenzado a escribir deslumbrado por la limpia y
serena afirmación de nuestro poeta de que la música nos espera tras
el último suspiro (o, cuando menos, que a él le esperaba, aunque
para otros pudiera ser una forma diferente de luz y compañía). Me
parecía suficiente testimonio como para intentar indagar en ello
cuanto fuera posible.
Pero, a medida que avanzaba en el planteamiento, aparecía la
inquietud sobre si el proyecto no estaba bien medido. ¿Se podría insinuar alguna conclusión más allá de la buena literatura de un hombre
seriamente enfermo? Ha sido entonces, mientras las dudas acompañaban mis cavilaciones, cuando han llegado a mi debate interior tres
aportaciones externas, que, de ninguna manera, había ido a buscar. Se
han presentado por su cuenta, como queriendo tomar la palabra en
el asunto. Han llegado por este orden.
Primera aportación: José Antonio Abreu, director de orquesta
venezolano y fundador de escuelas musicales y orquestas para niños
y jóvenes en riesgo de exclusión social, dice en una entrevista: «(La
música) es el último extremo, la máxima expresión del hombre para
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alcanzar el mundo sublime, indescriptible, invisible; por eso no se
puede ver, ni palpar. Se vislumbra con los ojos del alma».(Encontrado
en El País Semanal, 30 de octubre del 2011)
Segunda: el filósofo Eugenio Trías. En una entrevista emitida,
el mismo día 30 de octubre, en el programa “Pienso luego existo” de
la cadena 2 de TVE: «La música es la encarnación misma del vivir en
el límite». Para este filósofo, «el ser, el ser mismo, el hecho de ser, es
un límite que une y separa lo conocido y lo desconocido. Lo que aparece y lo que se resiste a manifestarse».
Tercera: un día después, en la radio, programa “La ventana”,
Cadena SER, entrevista con el músico Alberto García Demestres.
Refiriéndose a Luciano Pavarotti, con quien le unió una buena amistad, explicaba que, cuando el tenor se preparaba para una actuación,
decía sentir una conexión con algo más allá de lo conocido, y que se
veía a sí mismo como un canal de comunicación.
¿Acaso hay muchos más lenguajes que el lenguaje simbólico de
las sincronías para comunicarse más allá del «límite»? ¿Es, esta sintonía inexplicable y como sin fronteras, la «música» que uno es capaz
de descubrir, si pone el oído «en el muro»? ¿Es «mi» música? ¿Es la
música de algún otro lector lo aquí se está diciendo? ¿No era, pues,
tan descabellado intentar adentrarse en aquellos versos místicos de
Màrius Torres?
Otro poeta y ensayista, Joan Maragall (1860-1911), en un artículo titulado «Los vivos y los muertos», insistía en el «muro» que
nos separa:
A veces, ¿no es verdad?, nos parece estar hablando con los muertos.
¿Con los muertos? No. Con los vivos en otra naturaleza. En otra naturaleza según la cual, y por comparación, los muertos debemos de ser
nosotros. Tal vez son ellos los que más se afanan en sacudirnos para despertarnos a la luz de su nuevo día, y se desesperan del profundo sueño
de nuestra naturaleza, y se dicen entre sí, de nosotros: – ¡Ved qué muertos están todavía!
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Éste es un artículo sin conclusión; en cierto sentido, sin final.
Pero puede acabar con una imagen, con una imagen real. Ocurrió
hace setenta años. Era un médico convaleciente de una grave enfermedad, que escribía poesías. Hace rato que está sentado en su escritorio. Su rostro parece iluminado. Va contando las sílabas de unos
versos alejandrinos y escribe en la cuartilla:
Jo sento en mi la música d’un goig immaculat
que a vegades és lluny i a vegades s’atansa…
Oigo en mí la música de un gozo inmaculado
que a veces está lejos y a veces me alcanza.
Como otros viven para la fe o la caridad,
quizá yo vivo para esta esperanza. (Septiembre, 1941)
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