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En 1980 José Agustín Goytisolo pu-
blicó en Lumen 40 poemas de Joan
Vinyoli y creyó necesario redac-

tar unas líneas que informaran sobre la
historia de Cataluña. Recordaba que Ca-
taluña era una nación claramente dife-
renciada dentro del Estado español, y
concluía: “Pese a obstáculos y avatares,
opresiones e injusticias históricas que a
grandes rasgos se han trazado aquí, el
valor de los escritores en lengua catala-
na es sorprendentemente alto en el
contexto de la literatura universal. De
ello nos va a dar prueba concluyente la
poesía de Joan Vinyoli”. Casi veinticinco
años después podemos decir que está
sucediendo exactamente lo mismo, pe-
ro al revés.
En Barcelona y Cataluña en general se

da una realidad que no deja de ser pa-
radójica. Como en todas partes hay poe-
tas, solo que aquí se segregan por la len-
gua en la que escriben y da como resul-
tado que quienes escribimos en caste-
llano, al contrario de lo que sucedía ha-
ce unos años, institucionalmente so-
mos borrados del mapa. Casi nadie se
atreve a hablar de este asunto porque
se tiene miedo de que te acusen de es-
pañolista o anti-catalanista, así que un
silencio consensuado e incómodo nos
hace hablar con la voz muy baja de este
asunto preguntándonos hasta dónde
llegará todo esto.
Se cumplen cien años del nacimiento

del poeta Joan Vinyoli (1914-1984). Este
año tenemos ediciones completas, anto-
logías, página web, conferencias y ho-
menajes, lo que no es de sorprender, ya
que Vinyoli fue un poeta excelente,
más bien pesimista y doliente, que es-
cribió una obra lo suficientemente tur-
badora como para que sea recordado y
traducido, y aquí me detengo. La tra-
ducción al castellano es del poeta y tra-
ductor Carlos Vitale, argentino afinca-
do en Barcelona desde 1981, a sus espal-

das varios premios de traducción en
lengua italiana y varias traducciones de
otros poetas catalanes. El prólogo nos
acerca al alma de su poesía, conciso y
certero lo ha escrito el comisario de la
conmemoración del año Vinyoli, el es-
critor Jordi Llavina. Vinyoli fue el pri-
mer escritor en catalán que recibió el
Premio Nacional de Poesía (post-mor-
tem), fue reconocido por sus traduccio-
nes al castellano y por los elogios de su
obra como los de Juan Luis Panero, Vi-
cente Valero, el mencionado José
Agustín Goytisolo, entre otros.
Hay una manera de construir la tradi-

ción literaria que consiste en nombrar-
se unos a otros alrededor del poeta ma-
yor aprovechando que se celebra un
evento relacionado con su muerte o

con la primera edición de su libro. El
mapa se queda muy pequeño porque
casi siempre son los mismos quienes
están en todas partes y al final no sabe-
mos, en caso de que Vinyoli estuviese
vivo, hasta qué punto estaría de acuer-
do con la gama de elogios que flotan
alrededor de su obra.
Joan Vinyoli es uno de los poetas im-

prescindibles que recomiendo leer. In-
tenso, cotidiano, realista, pesimista,
lúcido, poco amigo de seguirle el juego
a nadie y luminoso. Traductor de Rilke
y buen receptor de su obra, se tomó en
serio aquella máxima del entonces jo-
ven poeta alemán que, en los Cuadernos
de Malte Laurids Brigge, decía que la
poesía no es cosa de sentimientos, sino
de experiencias. Fue pobre, tuvo que

ponerse a trabajar muy joven en la edi-
torial Labor, que después sería absorbi-
da por la editorial Barral. Allí trabajó
toda su vida hasta que se jubiló. Vinyo-
li se sintió marginado por la crítica y
los poetas de su tiempo, relegado de las
antologías por no haber compartido
las corrientes estéticas del realismo so-
cial. Así lo expresaba: “Al acercarse la
vejez, todavía continúo persiguiendo
lo real poético a pesar del silencio y la
marginación en la que algunos pontífi-
ces de la crítica del país me tienen y
me tendrán porque resulto incómodo
y ya lo saben todo y no encajo en sus
parámetros”. Le darían a título póstu-
mo, un año después de su muerte, el
Premio de la Generalidad Ciudad de
Barcelona, el Ciudad de Mallorca y el
Serra d’Or. Lamentable.
La edición de la Mano en el fuego recoge

treinta y un poemas de una vasta obra
que merecería ser editada al completo.
Totalmente de acuerdo con Jordi Llavi-
na cuando dice que su poesía tiene al-
go de religioso, en un sentido profun-
do, nada superficial. Algo de metafísi-
co, acaso sería preciso decir. Su poesía
se propone trascender la mísera condi-
ción del hombre y aunar instancias de
nuestra experiencia. “Hago de nada,
con palabras, un provisional/ rellano,
cuando ya la escalera no sigue/ y da al
vacío –desde donde se pueda ver/ la ex-
planada del tiempo con sueños aparca-
dos/ por siempre jamás: al fondo, un
monolito de pórfido/ que no se corres-
ponde a ningún interrogante. Abiertos/

los ojos miran un
azul intenso de mar/
en movimiento que
se va volviendo arena
(...)”.

‘La mano del fuego’. Au-
tor: Joan Vinyoli. Editorial:
Candaya. Barcelona,
2014
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Un autor imprescindible
Candaya publica ‘La mano del fuego’, una antología de Joan Vinyoli
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L a editorial Pre-Textos acaba de editar, dentro de su
colección La Cruz del Sur, El orden de las cosas, una
antología, en edición bilingüe, de Nuno Júdice

(Mexilhoeira Grande, 1949). Como indica el subtítulo,
Poemas escogidos 2000-2013, estamos ante una selección
de algunas de las composiciones más significativas de
los diez últimos libros del más reciente Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana, de quien se recogió ya
su producción poética hasta el año 2000 –o, lo que es
lo mismo, sus diecinueve primeros poemarios– bajo el
título de Poesía reunida (1967-2000).
La traducción de los textos corre a cargo del poeta

cordobés Juan Carlos Reche, Premio Nazionale per la
Traduzione en 2013 del Ministerio Italiano de Cultura,
quien ha traducido a autores como Giovanni Raboni
(Gesta Romanorum, Editorial Vaso Roto, 2011) o Giorgio

Caproni (Poesía escogida, Editorial Pre-Textos, 2012), es-
te último en colaboración con Juan Antonio Bernier.
La poesía de Júdice, una de las voces más importantes

de la lírica portuguesa de todos los tiempos, se caracte-
riza por su profunda unidad tanto temática como es-
tilística; no en vano, el propio poeta afirma: “Veo mi
poesía como un largo poema que comenzara a media-
dos de los sesenta y que aún no ha acabado. Con res-
pecto a los cambios, no hay nada peor que pretender
cambiar.” Es por eso que en sus versos no se aprecia
ningún afán de ruptura, sino que la evolución viene
dada por los giros continuos alrededor de un mismo
eje, de manera que en cada nueva aproximación se
ahonda más y se descubren matices hasta ese momen-
to ignorados. Su producción, por tanto, está articulada
en torno a temas como el paso del tiempo (Regalo o
Génesis), el amor (Cartografía de emociones, Metáfora o Ima-
gen en el espejo) o la propia escritura (Filosofía, El orden de

las cosas, que da título al volumen, o El poema en el mun-
do), a los que se añade en estos últimos años la presen-
cia de poemas de tema histórico (Cuentas, Y a la costum-
bre dijo nada o Lo que Duarte Nunes de Leao dijo de Don Pe-
dro).
A partir de estos núcleos temáticos, el poeta, que tie-

ne conciencia de artesano, ha de investigar “el miste-
rio de lo cotidiano” y para ello debe acudir a las pala-
bras exactas, aquellas que, por su claridad y precisión
al nombrar, dotan al poema de una singular sugeren-
cia que lo acerca a la perfección. Pero esta excelencia
formal no impide que en sus versos se cuele la comple-

ja problemática social presente, que
es condenada sin paliativos, pues, co-
mo dice el poeta: “Mi concepción de
realismo en poesía / no me obliga a
hablar de la realidad cuando / escribo
el poema, ni a tener las manos sucias /
del barro y el cieno de los que la vida
está hecha.”
‘El orden de las cosas’. Autor: Nuno Júdice.
Editorial: Pre-Textos. Valencia, 2014

Sondear los misterios cotidianos
Francisco Onieva
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