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Epistolario

La intimidaddedospoetas
La publicación de la correspondencia entre
Miquel Martí ¡ Po! i Joan Vinyoli se suma a
la incipiente recuperación de textos más o
menos personales y no estrictamente
creativos de autores catalanes
(Salvat-Papassejt, Gabriel Ferrater y, pronto,
Caries Riba)
Joan Vinyo!i,Miquel Mariti Po!
Barce1ona/Roda de Ter.
Correspondéncia
Edició a cura de Xavier Fo!ch
iAndreu Rossinyo!
Empúries (Tros de Paper, 22)
119 pp.
Pn3/egde M. MardiPol
Barcelona, 1987
Miquel MariíiPol
‘100págines triades per ini’
1o6pp.
La Campana
Barcelona, 1987

L

mi” de MiquelMartí i Pol.Se tra
ta, tal como el propio autor lo de

fine en el prólogo, de una especie
de itinerario sentimentala través
de la propia obra (incluyendo en
ella los relatosy artículosperiódís
ticos). Estehecho viene de alguna
manera ya determinadopor la co—
lección: “100 páginestriades por
mi” esun proyectode EdicionsLa
Campana (hastaahora dedicada
tidianas (la precariasituacióneco— únicamente a publicar libros de
nómica de JoanVinyoli, la actua-. Josep M. Espinás)que prometeir
lidad del país, sus familiares, los presentandoantologíaspersonales
amigos comunes...).
de distintos autorescatalanes
rea
A partir, pues,de una corres- lizadas con voluntad divulgativa
pondencia poco metódica y muy (evidenciada enla presentación,la
humana, surgida básicamentede tipografía, la distribución en
un ansiadecomunicacióne inter quioscos...porono enel precio).El
cambio, nos es posible ir delimi primer volumende la seriecorres
tando varios camposde reflexión pondeaJ. V. FoixyéstedeMiquel
e interés:de un lado la informa Martí i Pol esel segundo.
Joan Vinyoliy Miguel ManíiPo/
ción y la reflexión existencial(co
tidiana y no) deambospersonajes,
que el resultadofinal no esexacta
del otro la información y la refle Una antologíapersonal
mente ni una antologíaparacon
xión sobre arte, estéticay poesía
El prólogo sirve al poeta para sumo público ni una antología
(en abstractoy en su propia obra). reflexionar sobre el concepto de privada: “no, el nexe que uneix
Y aún podríamos señalarun ter selección de la propia obra (aquí aquestespágines,i que, en certa
cer campo: el retrato indirecto, sólo determinada por el espacio, manera almenys, els confereix
como en negativo, que las cartas único condicionamiento impues unitat, ésla relacióque hi ha entre
ofrecen del paisaje cultural del to por los editores),parajustificar cadascun deis textosque he triat i
país en unos años(los de la transi la imposibilidad de ser objetivo algun esdevenimentde la meya
ción política) fundamentales y ante esta obra y para establecer vida, més o menys important”.
—por recientes—
poco pródigosen
documentos deestetipo.

A aparición de una correspondencia esaún, desgraciadamente, noticia —por lo poco
usual—entre nosotros.Si, además,
los interlocutoresde la correspon
denciasondospoetas,ydos poetas
de la talla de Joan Vinyoii y Miquel Martí i Pol, el hecho dejade
ser simplementepoco usual para
convertirse en algo extraordina
rio.
Dos hombres,
“Tros de Paper”, la heterodoxa dos poetas
colección de Empúries, presenta
el volumen “Barcelona/Roda de
“Barcelona/Roela de Ter. Co
Ter. Correspondéncia”,las cartas rrespondéncia” es un buen ejem
intercambiadas por Vinyoli i pio de lo que algunosllaman “lite
Martí i Pol entre lasprimaverasde raturas del yo”: una literatura que
1977 y 1983, es decir, de hecho, en estecasopermite perfilarel re
mientras duró su amistad, pues trato de dos creadoresapasiona
ésa seforjó precisamentea través dos, ambos(de manerasdistintas)
de lascartasy de algunos(escasos) autodidactasy preocupadospor la
encuentros personales.
Se trata, calidad y la solidezde su obra, dos
evidentemente,de unacorrespon— hombres enfermos en rentadosal
dencia especial: una correspon dolor y a las limitjciones de sus
denciaentre dos poetasque parte dolencias, doscaracteresdistintos
de la admiración mutua para ir (esencialmente positivo, cons
adentrándose.a medida que pasa tructivo desdela humildad el de
el tiempo y crece el número de Martí ¡ Po!; desmesuradamente
cartasintercambiadas,en el terre vital pero amargo el de Vinyoli)
no del afecto y la amistad entre que en un momento determinado
dos hombres. Porque la corres se pusieronen contactoy, a través
pondenciaestambién comunica del epistolario, fueron avanzando
ción entredos hombres,dos hom desde la frialdad y el convencio
bresqueviven unascircunstancias nalismo inicialeshastala conf ian
personalesmuy concretas.Así, al za y las confidenciasde lasúltimas
lado de las referenciasa la propia cartas, pocosmesesantes de la
obra poética—laya realizaday la muerte deJoan Vinyoli.
queestáenprocesodegestaciónen
Al lado deestacorrespondencia
aquelmomento—y las reflexiones altamente afectiva ha aparecido
y comentariossobre poesía,am otro libro que puede ayudarnos
bospoetasconversansobrelasres también a definir mejor a uno de
pectivasenfermedadesy sobrelos los interlocutores. Me estoy refi
problemasy lascuestionesmásco- riendo a “100 págines
triados por

Así, el libro recogeunoscincuenta
poemas (diez de los cuales,inédi
tos, representanal mayor aliciente
para el martipoliano incondicio
nal), cuatro narracionesy ocho ar
tículos periodísticosde los apare
cidos en el diario “Avui”.
Precisamente en uno de estos
artículos, el titulado Dos grans
poetes”, Martí i Pol sequejabade

la diferente repercusiónque tu
vieron lasmuertesdeSalvadorEs
priu y Joan Vinyoli y esbozabaun
retrato de esteúltimo que la co
rrespondencia confirma: “Apas
sionat, lúcid, exigent,era un con
versador excepcional,sobretot de
poesia i sobrepoesia”.
JOAN ORJA
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