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Rodolfo Häsler lee y comenta el poema: 
 
 
LA MANO DEL FUEGO 
  
Soy un alto horno lleno de mineral 
que se vuelve líquido fuego, ardor vivo. 
La sangre de hielo, hace poco muda y cautiva, 
corre bullendo cantando su caudal. 
 
El astro ya muerto y el árbol y el animal 
que soy en uno la mano del fuego separa. 
La escoria encima, el resto se ha hecho clara, 
rica materia para lo más alto 
 
que yo no sé pero que me convierte otra vez 
en comienzo, lóbrego sollozo primero, 
paso inexperto en el corazón de las tinieblas. 
 
Tambaleándose aún con ojos de noche, 
por el negro bosque mi voz celebra, 
fulgura mi silencio lleno de grito. 
  
  



  
Joan Vinyoli en este poema trabaja con la alquimia, el mineral que de partida es 
duro y a base de martillearlo acaba convertido en líquido. Puro mercurio. Poeta 
mineral que entierra su veta en la obra de autores medievales, Chrétien de Troyes 
y tantos provenzales que evidentemente leyó con sorpresa y luz en los ojos, 
tomando el camino potente hasta abrir una nueva senda, la senda de la elevación 
meridiana, que va de los poetas catalanes de vanguardia a Jabès, a Ungaretti, y 
especialmente algo más atrás, los alemanes, esa huella de la lengua alemana que 
es la vía de la absoluta libertad, liberación, Goethe y el ciclo del destino que da 
vueltas en redondo sobre el universo: 
  
Ach, wer bringt die schönen Tage, 
jene holde Zeit zurück! 
  
(Ah, quien traerá otra vez los hermosos días, 
y las horas que han ido transcurriendo?) 
  
Novalis y el afán de transmutación de la naturaleza, o la música de Schoenberg, 
que sigue esa misma estela, Y Rilke, su admiradísimo Rilke. 
 
Por un camino que en la tradición occidental va paralelo al mito y que es la 
iniciación en el misterio, Vinyoli busca la llave que permite abrir tantos cerrojos, y 
los abre, y deja entrar la modernidad en la poesía catalana. 
 
Vinyoli es un poeta que se hunde en la tradición, y no solo la de su lengua, y como 
queda patente en este poema leído, tambaleándose aún con ojos de noche, la 
trabaja, sin miedo a su propio peso, y crea un corpus diferente. En ese sentido, 
como muy acertadamente me dijo hace unos días el novelista Leonardo Valencia, 
es el más latinoamericano de los poetas catalanes.  
 
Como suele suceder, la revelación se resiste siempre a preguntas directas. Vinyoli 
elude en todo momento cuestiones inmediatas, como si lo que contase fuese 
siempre el enigma, la situación del poeta y del lector ante la imagen. Ese saberse 
posicionar de manera indirecta, creando una geometría, un espacio que contiene, y 
eso es lo que lo aleja de la mayoría de poetas de su generación en lengua catalana 
y lo acerca e incluye, incluso, a otras tradiciones.  
 
Unas gotas de sangre sobre la nieve indican que la cacería del ciervo llegó a su 
punto culminante, y esas trazas inician la búsqueda, los pasos indicados que hay 
que dar, el control de la respiración, el vacío del alma para ascender en la caminata 
y poder participar de la metamorfosis: 
 
La escoria encima, el resto se ha hecho clara,  
rica materia para lo más alto 
 
Este poema elegido, y su obra en general, es el resultado de la llegada inquisitiva a 
la autoconciencia, desde un oscuro punto de partida. Es el intento de hablar sobre 
el aislamiento del ser humano. Vivió y pudo nombrar todo lo que vio, encerrarlo en 
la caja de Pandora, y esperar, aguardar a que un lector encuentre la llave que 
encaje en la cerradura. 
  
  
 


