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RECUERDOS DE

perspna
petirles a

; l!io'voy: ~ insístir ~~bre :varios de los aspectes de
, po~sía de' .roan VinYEJli,'pol~quen0 quier0) re~ ,

cosas in,9uest'i Gnable s , ya sa}üdas y di~hasj ni
tópic©,13manidos que ya han sc>pc>rtad@ustedes ",'aquí y

~ T O>: ~

Par-e s1 á.LuiE1lroremarcar mí. a'bso'lut0 rechazG y t 0-

tal desacuer~o con alguxuis Vex's©ri:as~:i::J..ese hap. pe,rmit:i:.doel desa-
fuero de presentar a .es't e gran ,poeta .cGm0Jun' alcohólico, como un,
borracho impenitente, queriendo extraer de E1lSCla conclusión,o'pb-

, ,. ... ", ,.'
ca menos" ,de que su exaltada personalidad J' S'lJ. c'aracter, ele p©eta
mald~t se ~ej;)íarih~J..V:1r:J.Q ,a '10~ a~ardientfs4 a los li,coFes y~
otras destilaciones espirituosas., No: Vinyeli no extrala del,al-:-
cohol su inspiración, pues del alcoho~ no sale irlspira~ión nin-'
gema que ~ntesno se, posea" y menos aUn sa.Leri el?'ofic'Í(); el arti-
ficio y la genialidad que desde siempreposeyóViJ7;y®l:h. En'cuan'tiG

" J ~ , '. • l' .. l'

a su car'act er- de poeta malditQ, sepan que ,se lo E1lndiltgart!,mmuchos
malditos y envidiosos representantes de algl.;lJlas de las varias ca-
pill:i-tas, cultural-es de este país nuestro; 113nicieron'estande.' él
vivo,neg~nd91e el pan y la sal, y 10 S'igJ.l6'n haci~ndb ahor-a, ya él,

'desaparecido, c~n sus ':visibles ausencias en estos ac't"'os''O l1ii¿n ,
con deelaracione,s infortunadas que desde. esta han
vertido.

acuerdo con los
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la f or-mací.én y desarrollo de Vinyo;Li;, junt o a Rilke'9 no sE?ha
hablad0,del con.ocimiento que Vi:ayoli tenía de te:>dala poesía

..
alemana, amén de la anglosaj ona, enespeciatl de ;:Lospoetas me-
tafísicos ingleses; tampoco he oído Q~tar su amplísi~o conocimien-
to' de ,1'os clásic~s grieg0sy latinos, y no sólo directamente, sino

, ,
también a tra:vé's de la Bern~t Metge, y más aún por la madre de és-
ta, la colección Les bélle"s ,lettres de la francesa Asopiation Gui-
llaume BUdé',/)f sobre todo por la abuela',alemana, la Bernhard Tauch-
nitz, que él conoófa y m8~nejaban0rmal~ente~ Y otro aspecto de sus
- ,l f.,'"

fuentes o lecturas, que no he oíclo citar, e"',.."J la de la po'esía cas-
tellana, de todos los t.Lempos, Q}e dominaba com~,pocos entre, -noso-
tros, excepción hecha de Salvador Espriu, dé la cuaL po.esía son
evidentes las alusiones, incorporaciones de frases literalmente
y aún de versos de poetae como Juan de la Oruz y Francisco de Que-
vedo, que Vinyoli señalaba y móstrapa expresamente en varJ'os de
sus poemas.
aclarados estos puntos de mi disensión y oposición con, varios de
los ilustres críticQs y,~cri tores de mérLtJo"u~ me han pr~cedido
en el uso de la, palabra, paso ahora a contarles rápidamente mis
recuerdos y experiencias de la traducción al castellanod,el libro

, .
Cuarenta poemas de Joan V'í.nyoLi ,' que en versión biling'üe 'y con sus

. .!

textos originales enfrentados a mis versionés,castel1an¡:¡;s, 'fue :pU-
, ' '

blicado por Editorial Lumen, de Barcelona, el'l!1980, qu~ entre otr-as
recensiones y críticas aparecidas' fuera de Cata:i:uña, consigui6 un
apasionado artículo ele Fanny RUbj;o,.'epEl País y a ,p~gina entera,
titulado Un gran poeta catalán paralect ore~ castellan;.s. ,
La selección de los poemas ~que fueron muchos más que los cuaren-
ta que finalmente se publica:ron- la realizamos Viny01i y yo en su
casa de la calle Castellnou ,~én el barrio, barcelonés de Tres Porres,
barrio que conozco bién pues 'Viví en él easi verrt í olncc años .. E'eí..,.
ta vecindad propició el inicio de mi amista~ cón Vinyoli hace ya
mucho tiempo. Una vez realizada la selección ip:icial, yo preparaba
.Las versiones castellanas, con sus variantes," .que corregíamos jun-, '

tos, y que 'leíamos,turnándonos, en voz alta, y finalmente grabá-
vamos en mi pequeño magnetofón, para' oira:~s luego. Estos a'fJrati-

o' ., '. ~ ,tos han sldo una gran ayuda para ml desde que pude hacerme,alla
por los finales de los año~ cincuenta, con el primero de ellos.
Su uso sorprendió en un princ~)pio a Vinyoli, pero muy pronto ,se'




