
T RAS la publicación de la 
P o e s i a c o m p l e t a 
19371975, Joan Vinyoli 
ha reunido en Obra poé
tica, 1975-1979 los libros 

publicados posteriormente enca
bezados por un penetrante prólogo 
de Hiquel Marti i Pol. El volumen 
contiene los libros Vent d'aram. 
Llibre d'amk, El Grlu, Poemes en 
prosa y el inédito Cercles. La obra 
de Joan Vinyoli (nacido en Barce
lona en 1914) permite hoy plan
tearse una cuestión general que 
afecta a la poesia catalana en su 
conjunto. No se trata, claro está, 
de establecer paralelismos ni arti
ficiales escalafones. Sin embargo, 
es licito preguntarse cómo la obra 
de este poeta tan considerable 
pasó con sordina hasta hace bien 
poco tiempo. Joan Fuster habló de 
•victória sobre el sllend». Bien es 
verdad que los parámetros de la 
poesia intimista de Joan Vinyoli 
no encajaban en los esquemas 
prefijados de la poesia de los años 
cincuenta y sesenta. Pero resulta
ba difícil ignorar o dejar de valo
rar adecuadamente la obra del 
que hoy. afortunadamente, pasa 
ya por ser uno de los primeros 
poetas catalanes. El inicial - inti-
mismo» de Vinyol i derivaba de 
una poesia inicialmente atenta a 
Caries Riba, pero vinculada con 
mayor intencionalidad a la poesía 
alemana y especialmente a Riike. 

Pero en su obra, ocmo bien 
I señala Martí i Pol, se produce una 
coherencia total; el poeta perma
nece fiel a las raices de su primera 
voz y, en todo caso, es perceptible, 

I cada vez más acusadamente, una 
I inclinación hacia la medi tación 
sobre los temas esenciales de la 

[existencia que surgen de contem-
Iplar lo cotidiano. Puede hablarse 
[con propiedad de •neorromanticis-
Imo" en Vinyoli. aunque éste resul-
|te próximo a los planteamientos 
jque en su breve obra formulara 
jtambién Gabriel Ferrater . con 
Iquien Vinyol i tiene numerosos 
|puntos de contacto. . pese a las 
abundantes diferencias externas. 

El poema que introduce Vwrt 
jd'aram, Amb ronca vau constituye 
f i n excelente ejemplo de lo que 
pretende y es la poesia de Vinyoli . 
La angustia del poeta eficazmente 
apiada en las dos primeras estro

fas: .Cora que no menjo per la fam 
luc tinc. I . J Tremolo fose, de les 
arrels a les tulles...- se convierte 
en un clamor (Vinyoli Juega aquí a 
fas personificaciones), aunque sa
biamente teñido por la civilizada 
^ronla: 

1 ^ el gall salvatge: 
~i exalto de n i l quan les estrelles 
faclHen, 
Jmb ronca veu anuncio l'aurora. 
papant-me els ulls. tapant-me el 
F ' t amb les ales. 
¡ "".estaiTufo collinflat i danso, 
M i saber que em guaiten els ulls 
nei calador. 
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No hay dudas sobre la identifi
cación del «yo» poético, el persona
je que. como el gallo salvaje, ante
pone la danza al peligro del caza
dor que acecha. Vinyoli como poe
ta no vacila en adoptar también 
esta actitud. V su obra discurre en 
una abierta confesión, desengaña
da, muchas veces triste, vinculada 
a la retórica medieval trovadores
ca. 

...Jo. si per atzar algú crida el 
meji nom. diré Joan carregat de 

foscúries. (L'equivalent) 

El m é t o d o que le permi te a 
Vinyoli extraer los versos-senten
cia con que nos fulmina en sus 
poemas '«Som sois un r e m o l í 
d existencia flamígera») en un Vol 
d'orells, por ejemplo, derivan de 
una inicial observación de la reali
dad, del mundo que rodea al poe
ta, una naturaleza que le ofrece 
casi siempre el «tema». Vinyol i 
arranca entonces en formas diver
sas, reflexivas, a modo de monólo
gos interiores, incluso a manera de 
fingido diálogo con un alter ego, 

hasta ofrecernos las sentencias 
que afectan al poeta y, en conse
cuencia, nos afectan. Como señala 
muy bien en Cercles, el poema que 
da pie al titulo del libro, trata de 
«agHar les aiglles» lanzando algu
na piedra sin conocer jamás si el 
circuio obtenido es suficientemen
te convincente. 

La poesia es. pues, para Vinyoli 
- y en ello coincide con Ferrater 
una indagación moral. De ahi el 
riesgo del poema, puesto que en él 
el hombre y el poeta Vinyoli se 
confunden. Descubrimos sus nada 
secretos vasos comunicantes y su 
mérito consiste en que tales vasos 
alcanzan hasta la conciencia del 
lector, produciéndose con eficacia 
la comunicación poética. Para ello 
dispone de una lengua poética 
eficaz y de un dominio del verso y 
de la imágen muy considerables. 
Ciñéndonos a Cercles, como veni 
mos haciendo, observamos como 
sólo en muy contadas ocasiones el 
poeta prescinde de una vincula
ción cotidiana y se atreve a plan
tear el poema desde la imagina
ción, fenómeno que corrige inme
diatamente con referencias a un 
paisaje diurno. Asi. en La nit i el 
dia: 

Baixem a Ies profundes 
aigtles del son a traficar amb els 
peixos 
de la memória 
al menys distanciadament 
possible 

Vinyoli vuelve a tomar nueva
mente el tema en Minio) ajust 
donde reafirma «No Invernaré en 
el soterrani/ de la memória. no...» 
y proclama abiertamente su acti
tud: 
Teñir els ulls ben oberts 
per mirar netament les coses 
consueles del mon 

Como un nuevo Prometeo el 
poeta busca aqui «tocar de nou el 
foc primer». Abundan en el libro 
las fórmulas de interrogación. El 
poeta no se arriesga y define o se 
define a través de la lógica interna 
del poema, pero éste, previo a la 
definición, requiere formular los 
interrogantes que no siempre ob
tienen respuesta. A este respecto 
el poema que cierra Cercles. Quan 
a vegades pensó propone felizmen
te las preguntas filosófico-poéticas 
esenciales. Pero dichas preguntas 
sólo obt ienen en el poema un 
simple eco. 

La Obra poética. 1975-1979 de 
Joan Vinyoli y Cercles, su nuevo 
libro en ella inscrito, confirman la 
calidad de la poesia de Vinyoli, el 
bien hacer que le ha llevado, con 
ejemplar labor de solitario, al lu
gar que ya merecidamente ocupa 
en el actual panorama de la poesia 
catalana. • 

1/ Joan V i n y o l i , Obra poét ica , 
19751979. Editorial Critica Bar
celona. 1979. 

33 


