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S Poesía Bartomeu Fiol recupera sus versos parisinos de los años cincuenta
en un recopilatorio que incluye un comentario poético desde la actualidad

Una repesca bien rara
JULIÀ GUILLAMON
En la correspondencia de Palau i Fa-
bre hay tres cartas de Bartomeu Fiol
(Palma de Mallorca, 1933). En la pri-
mera, de 1956, en papel del Hotel Ce-
nia, le explica que se gana la vida en
la hostelería y que se encuentra en
un estado próximo a la alienación.
En la segunda, le envía un poema
con dos versos marmóreos: “Dema-
no una societat, no un home”. En la
tercera, de 1959, le anuncia que llega-
rá el 19 de enero. Le reconocerá fácil-
mente: mide metro noventa. Este via-
je de Fiol a París tuvo una importan-
cia decisiva en su carrera. Durante
un mes vivió en la Maison du Mexi-
que de la Cité Universitaire de Paris,
de la que Palau era secretario, y em-
pezó a escribir un libro de versos
que le permitiría escapar a la pos-
tración. De regreso a Palma, su ami-
go Bernat Vidal i Tomàs le desacon-
sejó que lo publicara. Fiol entró a tra-
bajar en la recepción del Hotel For-
mentor y empezó a madurar una
obra poética que eclosionó de mane-
ra impresionante en Calaloscans
(1966) y Camp Rodó (1973), reunidos
en el volumen Camps de marina i su-
burbials, primer volumen de su Obra
poética, publicado en el año 2000,
con un prólogo imprescindible de
Jaume Pomar. Hace unos años Proa

recuperó la poesía de Cèsar Nogués
que también visitó a Palau en París.
En 1947 Nogués encontró a un poeta
rebelde y maldito, diez años más tar-
de Fiol conoció a un superviviente
posibilista. Nogués terminaría sui-
cidado, mientras que Fiol utilizaría
el ejemplo de Palau para integrarse
(en la medida en que alguien como
Fiol pueden estar integrado).

Casi cincuenta años después Fiol
ha recuperado sus versos parisinos y
los presenta, seleccionados, en un vo-
lumen que incluye un comentario
poético desde la actualidad. En el
frontispicio de Camp Rodó, Fiol colo-
có una cita muy significativa de Tris-
tos tròpics de Claude Lévi-Strauss:
“Para alcanzar lo real, ante todo hay
que repudiar lo vivido, para reinte-

grarlo a continuación en una síntesis
desnuda de todo sentimentalismo”.
El libro pretende objetivar las viven-
cias de un momento crucial de su vi-
da: perdidas las certezas, extraviado
en un laberinto literario y sentimen-
tal, buscando una salida en la poesía
salvadora. El realismo simbólico del
que habla Jaume Pomar empieza a
tomar forma en poemas como L'alie-
nat, que describe un viaje en metro
por los suburbios de París, los brazos
extendidos hacia la barra niquelada
que sirve de agarradero, como un
“bosc tropical de mànigues”. Flores
monstruosas trepando por las gabar-
dinas y el recuerdo de la guerra de
Argelia entrando por las puertas que
se abren con resoplido neumático.
Este poema está a la altura de los me-
jores (por ejemplo Els conductors de
Camp Rodó que retrata de manera
genial los gestos del chófer de auto-
bús que se dirige a la cochera). Otras
veces es la búsqueda de la palabra co-
lectiva, del “poema de germanor”
del que habló Porcel. Finalmente, la
réplica contundente a los que le des-
cartan por ser poeta oscuro y la pro-
fesión de fe surrealista, con el elogio
del azar y el inconsciente.

En la Continuació o represa dels
poemets de Montsouris, “una ben es-
tranya repesca que no té prece-
dents”, Fiol se encara al doble fami-
liar, su álter ego de hace cincuenta
años. Proclama que lo que era ver-
dad en 1959 ahora lo es mucho más,
nada envejece, el texto es intempo-
ral. Sitúa en el futuro el paraíso per-
dido y anuncia la desaparición, esta
vez físicamente y para siempre, del
joven que empezó a levantar cabeza
en el parque de Montsouris. |

Poesía

En ningún lugar
MANUEL GUERRERO
La relectura de la obra de Joan Vi-
nyoli se encuentra en el origen de En-
lloc, el último libro de Jaume Pont
(Lleida, 1947). El primer verso del
Llibre d'Amic de Vinyoli, “he nau-
fragat en una mar profunda”, abre el
primer poema de Enlloc; unos versos
de Cants d'Abelone, “rius feréstecs
en la nit / se m'emportaven, sola, cap
al centre / mateix de l'ésser, de les
terres de l'Enlloc”, ofrecen, proba-
blemente, a Pont, el título de su mag-
nífica última obra. Joan Vinyoli es-
cribió que los poemas de su gran ci-
clo amoroso, de Llibre d'Amic y
Cants d'Abelone, “varen significar
una immersió en les aigües més pro-
fundes de la poesia i de la vida”. En-
lloc de Jaume Pont describe un pro-
ceso de iniciación, de conocimiento
profundo, en que los amantes, cuer-
po y lenguaje, se funden en la alta no-
che de la nada: “Aboca't a la nit i

escolta / la muda fressa del no-res”.
Tras reunir sus primeros libros en

el volumen Raó d'atzar (1974-1989),
Pont publicó Vol de cendres (1996),
un intenso ciclo de poemas en me-
moria de su padre. Luego sorpren-
dió con Llibre de La Frontera, de Mu-
sa ibn al-Tubbi (2000), una lúdica y
elaborada antología de supuestos
poetas que habían escrito en el distri-
to árabe de Lleida en los siglos X, XI
y XII. Con Enlloc vuelve al territorio
de la experimentación de los límites
del lenguaje, a la senda iniciada en
Límit(s) (1974-1976) y continuada en
Jardí bàrbar (1979-1980) o Divan
(1980-1982), desde una madurez vi-
tal y poética que combina el registro
amoroso, más erótico y transgresor,
con la meditación más metafísica y
barroca que caracteriza, por ejem-
plo, Els vels de l'eclipsi (1977-1979).
En una coherente evolución la poe-
sía de Pont se ha vuelto más sintéti-

ca. Enlloc retoma el tono metafísico
y esencial de Vol de cendres.

Enlloc es el no lugar, el espacio de
la poesía, del tránsito, donde nace el
canto invisible, “el moviment imper-
ceptible / on batega / la quietud per-
fecta”. Enlloc es la boca donde emer-
ge la lengua “avara d'una set més alta
i pura”, es el pozo oscuro y la espina
de la rosa. Todo fluye en esta mirada
heraclitana. La vida sigue, el agua no
cesa de fluir, de correr, en todos los
poemas del libro. Enlloc, estructura-
do en tres secciones –Aigües d'enllà,
Enlloc y Aigües de l'aquí–, se inicia
con un ciclo de diecisiete poemas de
carácter metafísico y símbólico que

nos aproximan al centro del enigma,
de la poesía, al no lugar, a ningún lu-
gar, a enlloc. El náufrago y el loco, la
piedra y la casa sin nombre, el amor
y el lenguaje nos conducen a lo des-
conocido, a las aguas del origen, del
enigma sin fin. Vuelto del viaje iniciá-

tico al otro lado del espejo, el poeta,
transformado, en la tercera sección,
Aigües de l'aquí, gracias al otro que
vive en él mismo recupera la pala-
bra: “L'altra que vaga i viu en mi / ha
decidit trobar la llum / dins una tina
plena de paraules: / eclipsi i vol, lí-
mits, atzar i cendres”. El reencuen-
tro con la propia obra deviene tam-
bién memoria de la ausencia, como
el emotivo poema Kodak, dedicado a
Jordi Jové, diálogo con la tradición,
en el poema homenaje a Pessoa, y
apuesta por la utopía: “Cal somiar
dempeus / a la font del barranc”. Los
treinta textos del libro culminan en
el poema largo y más narrativo Jem-
maa el-Fna, una visionaria aparición
del personaje de Fitzcarraldo, lleva-
do al cine por Herzog, varado con su
nave en la célebre plaza de Marra-
kech: “I tot es mou. / Fins i tot aques-
ta nau varada al mig / del desert es
mou. / Puja-hi. / Res no et serà / es-
trany. / Aquí regna el somni de Fitz-
carraldo”. He aquí una impactante,
singular y alucinada versión contem-
poránea del bateau ivre de Rimbaud.

Enlloc es un gran libro, una obra
perdurable que gana con la relectura
y confirma a Jaume Pont como una
de las voces imprescindibles de la
poesía catalana actual. |
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Pont fragua un proceso
de iniciación en que los
amantes, cuerpo y
lenguaje se funden en
la alta noche de la nada


