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Any Vinyoli
AGITADO, NO MEZCLADO

DANIEL VÁZQUEZ SALLÉS  
La Setmana del Llibre en Ca-
talà cerró su nueva edición al 
mediodía de un soleado do-
mingo. Situadas las casetas en 

la Avenida de la Catedral –al pie de las puer-
tas de la plaza Nova sonaban las tenoras de 
las insufribles sardanas frente a un grupo de 
cruceristas, hoy un bolso Gucci, mañana una 
figuritas de Lladró–, lo primero que hice fue 
hacer una visita a Montse y a Paco en su ten-
derete de Negra y Criminal. Tenía cita en la 
Plaça de l’Escriptura a la una, y allí me pre-
senté puntual para asistir a tres presentacio-
nes organizadas por Dux Editorial. 13 h. Pe-
peta Moreu, el gran amor impossible de Gau-
dí, a cargo de Agustí Soler. 13,15 h. De 
Gamper a Cruyff, el Barça d’ahir explicat als 
culers d’avui, a cargo de Lluís Solà i Dachs. 
13,30 h. Operació Montserrat, atemptat al 
cor de Catalunya, a cargo de Pere Perpinyà. 

Una maratón de presentaciones de la que sa-
qué cuatro conclusiones. Los amores impo-
sibles te la ponen como las torres de la Sa-
grada Família, se sabe menos del Barça que 
de las escuchas de la Camarga, si vas a 
Montserrat vuelves con una novela y que los 
libros más vale leerlos.  

Libros, libros, libros, y un poe-
ta superlativo. En el centenario 
del nacimiento de Joan Vinyoli, 
el escritor Jordi Llavina está ha-
ciendo un trabajo ingente para 
recuperar la memoria del poeta 
entre los lectores. Llavina (Pre-
mi Vicent Andrés Estellés de 
Poesia) ha publicado una anto-
logía  bilingüe de Vinyoli junto a Carlos Vi-
tale titulada La mano del fuego.  Los proyec-
tos han sido y son muchos. Cinco poetas de 
cinco ciudades españolas leen a Vinyoli o 
Cinco escritores de cinco países latinoameri-

canos leen a Vinyoli, los ciclos poéticos se ex-
panden por el mapa con la misión de dar a 
conocer al poeta lejos de Barcelona, lejos de 
los mares de Begur, y esperemos también, le-
jos de la vigilancia de los paquirrines contro-
lados por  García-Margallo. «Que neixi l’al-

ba, algun lladruc esquinça el dur silenci».  
El lunes, en la Llibreria Calders, el comi-

sario del Any Vinyoli y Vitale presentaron La 
mano del fuego acompañados por los músi-
cos Joan Colomo y Dídac Rocher, que inter-

pretaron Vine a mi la dolça mort y Pollets 
respectivamente. Recuperar a poetas univer-
sales como Vinyoli, o al ya mencionado An-
drés Vicent i Estellés, sirve para demostrar 
que lo del catalán no fue un invento del Prín-
cipe de Andorra, Jordi Pujol. 

En los ochenta, fue Juan Luis Panero 
quien descubrió a Vinyoli y lo hizo leer a los 
jóvenes poetas españoles «en edicions molt 
ben traduïdes per Goytisolo i altres», dijo 
Llavina. Su antología consta de 33 poemas 
que permiten ver al Vinyoli más metafísico y 
más realista a la vez. «El problema de Vinyo-
li, poc popular entre els lectors, però molt po-
pular entre el mon de la cultura, és que no 
sabia fer passadissos».  

Libros, libros, libros, y en la Casa del Lli-
bre Javier Sierra presentó La pirámide in-
mortal. Un éxito seguro. Sierra vende como 
rosquillas.  
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Se sabe menos del Barça que de las 
escuchas de la Camarga y si vas a 
Montserrat vuelves con una novela

1. El músico Joan Colomo.  2. Sergio Gaspar y su 
esposa Maria Fortuny. 3.  El traductor Carlos 
Vitale junto al escritor mexicano Eduardo Ruiz 
Sosa. 4. Los editores Olga Martinez y Paco 
Robles. 5. El pianista Dídac Rocher. 6. Pere 
Perpinyà, autor de ‘Operació Montserrat’. 7. Lluís 
Solà ha trazado la historia del Barça en ‘De 
Gamper a Cruyff’. 8. Agustí Soler descubre la 
figura de Pepeta Moreu, el amor imposible de 
Gaudí. 9. Javier Sierra con la editora Belén López 
en la presentación de su nuevo ‘best-seller’.
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