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EN el prólogo de este
libro, publicado por
Lumen, GoyUsolo
introduce al lector
de lengua espaftola

en el hecho cultural catalán y
después lo lanza a recorrer el
camino poético de J oan Vinyoli,
a través de una cuidadosa selec-
ción de poemas representativos
de su extensa obra. Pero este
libro tiene su historia, hecha de
casualidades y trampas, como
casi todas las de nuestra cultu-
ra. El primer acto es una antolo-
gía, "Poetas catalanes contem-
poráneos», realizada por Goyti-
solo en 1968. En ella incluía
poemas de Carner, Riba, Foix,
Salvat Papasseit, Maria Ma-
nent, Pere Quart, Rosselló-Por-
cel, Esprlur Gabriel Ferrater y
Joan Vinyoli. Sin embargo, ha-
bía habido una circunstancia
previa y Vinyoli la explica:
- En el año 63 publiqué un

libro, «Bealltats», una obra de
transición entre lá primera eta-
pa de mi poesía, que se cierra
por «El callat», y la segunda que
todavía continúa. Es un libro
muy importante, porque por
primera vez incorporó el len-
guaje cotidiano y coloquial y el
paisaje urbano a mi poesía ante-
rior. Además, el libro es el nú-
mero 50 de la colección uOssa
menor», a petición de Josep Pe-
•dreira, a quien debo agradecer,
este gesto, porque significa un
reconocimiento de mi obra.
Pues bien, yo estaba entonces
enormemente marginado y
«Bealítats» cayó en un vacío, en
un sílencío voluntario, creado,
por no sé qué grupo que preten-
día dirigir nuestra cultura. Se-
guramente yo no fes parecía
suficientemente «comprometi-
do». Esto fue para mí una de
esas amarguras que en 'Catalu-
nya tan bien saben hacer sentir
a la gente que no les ,g'usta.
Goytisolo seguramente no de-

bía comulgar con el aislamiento
que aquel misterioso había im-
puesto a Vinyoli y, al preparar
Ia antología, se guió por la con-
tundencia de una obra que ya
era importante en nuestra poe-
sía. Vinyoli, claro, no entraba ,
en las coordinadas dir.igistas de
la poesía de la época: a pesar de
la presencia total de la realidad
en su poesía, su realiSmo es
moral. El hombre y la vida
-«soy un neo-romántico», dice
él- pero situados en 'un tiempo
muy preciso y muy actual.
Tiempo marcado por el lengua-
je y la forma: sobrio, urbano,
catalán, de este siglo. '
, - El gesto de Goytisolom ab-
solutamente espontáneo, era
muy de agradecer. Nos vimos
un par de veces, revisamos la
traducción y no volvimos a ha-
blar. Ya en 1979 se publicó en
una edición muy reducida una
carpeta de diez Iltograñas de F.
Todó García -una verdadera
maravilla- acompañadas- de

PATRICIA GABANCHO

Joan Vinyoli, uno de los poetas más profundos de Catalunya, y su traductor, el también poeta José A..
Goytisolo /

1970, cuando el realismo social Aristótele~a a 'la palabra.
comenzó a hacer aguas y los La certeza de la muerte está
sabios decidieron que era 'el completamente instalada en mí.
momento de levantar el bloqueo Pero, por otro lado, me gusta
a los poetas que habían hecho de toda forma de vida. El amor es
lo trascendente un compromiso. una salvación contra la realidad
- El, silencio se rompió de absoluta de la muerte. No sola-

manera insospechada, porque mente al amor sexual, que pro-
Josep Maria Castellet me pidió , duce, la maravilla del orgasmo,
un libro para iniciar, junto al sino el espiritual: la búsqueda
«Darrer comunícate, de Foix, la de algo que no puedes cense-
colección «L'eseorpí» de Edi- guir, la «vida unitiva» que des-
cíons 62, una de las más serias cribe San Juan de la Cruz.
del país. El libro publicado fue'
uTot és ara i res. y significó mi
reincorporación a la vida poétí-
ca oficial de Catalunya. Es uno,
de los libros importá.ntes que he
escrito. Creo que marca de ma-
nera decisiva alguna cosa en el
camino de la literatura catala-
na.
La reincorporación fue sin

bombos ni platillos. Y sin que
nadie se dedicara a rebuscar
entre la obra anterior del poeta.
«Realítats» incluye siete sonetos
-"Cant del sepárate- que psa-
ron casi desapercibidos, a pesar
de su importancia: aúnan la
perfección formal con el lengua-
je coloquial, experiencia poco
transitada (estamos en 1963)en
nuestra 'poesía. Y cargados de
la contundencia brutal que mar-
ca la poesía posterior de Vínyo-
li, la que constituye la experien-
cia moral de la vida. Quizá sea
esta contundencia la que hace
que los poetas jóvenes, poco a,
poco, abandonen el camino de'
Espriu y Pere Quart y los su-
planten por los nuevos modelos:
Foix, Vinyoli... Se ha impuesto
una nueva visión de las cosas,
de la que Vinyoli ha sido un
precursor -incluso formal: ahí
está el «Lllbre d'arníc» escrito
en 1955/57-, a menudo silencia-
do. '

otros tantos poemas míos de
«Cereles». Entonces se habló de
hacer una versión castellana de
los poemas Y- yo propuse a Goy-
tisolo como traductor, porque
creo que es uno de los mejores
que existen. Finalmente no se
utilizaron, pero Goytisolo me
vino a ver para propónerme~
hacer una antología de toda mi
obra, aprovechando las traduc-
ciones anteriores y las de «Cer-
eles» y agregando los poemas
-necesaríos para-cubrir el vacío
entre una cosa y la otra. El
resultado es este libro.
Goytisolo ha hecho una selec- '

ción que pudiera dar una visión
coherente de la: obra de Vinyoli
-una docena de libros- y que
al mismo tiempo permitiera una
lectura directa en espaftol, sin
perder fuerza. Como gesto insó-
lito, Goytisolo renunció a sus
derechos de traductor, por sim-
patía, amistad y homenaje al
poeta.
- Y le doy públicamente las

gracias. El acierto de la selec-
ción lo han de calibrar los críti-
cos, pero yo estoy muy conten-
to: hay bastantes poemas de los
que yo considero importantes.
Y, por cierto, me alegro Que el
libro haya salido junto a la
quinta edición de -Salmos al
viento», de Goytlsolo, un libro
magnífico. Y precedido por otra
obra bilingüe, la -Antología», de
Pere Quart, estimadisimo ami-
,go mío y gran poeta satirico.

En 1970,reincorporación
oficial

Amén. 'De todos modos, para
que baje el telón de este melo-
drama con un final feliz, hay
que seftalar que aquel aisla-
miento intencionado acabó en

Obras
"Primer desenlla<;»,,1937
"De vida i sornní», 1948
"Les hores retrobades», 1951(Premí Ossa Menor)
"El callat», 1956
«Realítats», '1963
«Tot és ara i res», 1970
"Encara les paraules», 1973(Lletra d'Or)
"Ara que és tard», 1975 (Premí de la Crítica Llteraríay

Premi de la Crítica Serra d'Or) ,
«Vent d'ararn», 1976(Premi de la Crítica Serra d'Or)
«Llíbre damlc», ,1977
"El gríu», 1978
«Cercles», 1979,en el volumen "Obra poética", que incluye

también los tres libros anteriores.
También: "Poesía completa 1937-1955",en 1975. «Joan

Vinyoli. 40 poemas» está compuesto de una selección antoló-
gica cíe toda su obra, hecha por José Agustín Goytisolo, al
mismo tiempo traductor y prologuista.

El sentído catartícode la
poesía

El núcleo de la poesía de
Vinyoli es la asunción intelec-
tual de la muerte -en contrapo-
sición con la asunción vital que
de la muerte hace, por ejemplo,
Martí i PoI, con caminos expre-
sivos muy diferentes- como
realidad incontestable. La vida
es, pues, una destrucción pro-
gresiva, un censo resignado de
pérdidas. Pero el poeta no se
deja estar: el amor le ofrece un
contrapunto vivencial. Lo con-
tundente, sin embargo, es la
manera en que la realidad entra
en el poema: hay un punto en
que Vinyoli abandona la litera-
tura y te clava una bofetada. La
realidad rompe el clima y la'
imagen, se hace presente.
- La poesía es el don de la

catarsis, en el sentido grave que,

Serenidad, rebeldía,
lucidez
La poesía de Vlnyolí logra su

tensión de sintetizar los opues-
tos que marcan su exístencía: el
amor (vida'), contra la destruc-
ción (muerte) que es la realidad
definitiva Y, más allá, el perpe-
tuo interrogante: «no puedo lle-
gar a lo trascendente .." dice.
Pero planta su bandera lúdica
'en medio de las cosas, para
aprehenderlas: la poesía es,
también una forma de salva-
ción. La conciencia de la muer-
te, la vive entre la serenidad de
lo inapelable y la rebeldía de lo
inaceptable.

1

- Yo estoy en constante re-
beldía contra la condición del
. ser: estamos aquí porque aquí
nos han puesto. Y la' realidad
definitiva es que hemos de mo-
rir: somos un camino, breve o
largo, dentro de lo que llama-
mos vida. Como sé que estoy
condenado' de antemano, y no
tengo ninguna culpa, soy rebel-
de. Estoy rotundamente airado.
Ahora bien, como que también
de una manera gratuita me han
dado unas determinadas fuer-
zas y condiciones que' comporta
estar vivo, a medida que pasan '
los años intento adquirir una
cierta serenidad - ya que ,tú has
dicho serenidad -, una cierta
resignación ante la condición
mortal del ser humano. Sereni-
dad o resignación conquistada,
si se puede decir así, a.través de
alguna experiencia inexplicable '
de amor, que me ha hecho pen-
sar que se producen posíbles]
brechas en el muro de la muer-
te, cosa que en definitiva no es
verdad, pero que me hace acep-
tar - quizá porque soy
cobarde- mi condición. Y por-
que me doy cuenta que amo la
realidad. Es decir, todas las
cosas y todos los seres que for-
man el contexto de mi vida. No
'hay una sola hoja de un árbol,
"o hay una sola grieta en una
pared que se deteriora, ni una
sola sonrisa, ni un rictus de
dolor visto en el rostro de una
.persona que no me haga sentir
absolutamente solídarto hacia,
los demás y hacia todas laS
cosas.


