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ESTO
ESUN
ASCO
La edición de sus
textos
autobiográficos y
otras piezas de
reflexión sobre el
proceso creativo
devuelve a la
actualidad a Joan
Ponç (1927-1984),
artista de radical
originalidad.
Cómplice de poetas
–Foix, Brossa– y
cofundador de ‘Dau
al Set’, su trabajo
absolutamente
inclasificable sigue
siendo hoy tan
enigmático y
sorprendente como
en el momento de
su creación
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Enigmática, misteriosa, extraña o
inquietante son adjetivos que con
frecuencia acompañan la obra de
Joan Ponç. Desde los inicios de su
trayectoria en la década de 1940,
su figuraha estado rodeadade cier-
to halo de malditismo, potenciado
por la imposibilidad de ubicar fá-
cilmente su obra bajo la protec-
ción de un epígrafe artístico.
Su caminocomenzó en losdifíci-

les años de la posguerra, en un am-
biente artístico que aplaudía la fi-
guración naturalista y las fórmulas
pseudoimpresionistas al tiempo
que rechazaba cualquier intento
de experimentación que conectara
con las vanguardias de principios
del siglo XX.
Hacia 1947, en una obra sobre

papel, Ponç escribió la frase: “Esto
es un asco”. Unas palabras que to-
davía resuenanconuna fuerza inu-
sitada y nos obligan a plantear qué
es lo que en opinióndePonçmere-
cía semejante calificativo. ¿Esta-
mos ante la expresión de una acti-
tudvital dehastío, o anteunamani-
festaciónde rechazo a las privacio-
nes materiales, políticas y cultura-
les de la dictadura? ¿O quizás se
trataba de una reflexión sobre la
pintura misma? ¿Se refería a las
convenciones artísticas que contra-
venía con trazos, formas y colores,
con paisajes hostiles poblados por
seres deformes? ¿Era un desafío a
las normas del buen gusto y a las
complacientes armonías quedomi-
naban el mercado artístico?
Ponç exploró las vías abiertas

pormovimientos comoel expresio-
nismo, el cubismo y el surrealismo
para consolidar un lenguaje pro-
pio que huía del artemás académi-
co y conservador. La inscripción
“Esto es un asco” aparece junto a
uno de sus grotescos personajes,
definidopor trazos agresivos,man-
chasde colores discordantes y cho-
rretones de pintura. Un lenguaje
plástico, un arte sucio, que no fue
el que finalmente le caracterizó.
Ponç mantuvo su posición firme a
favor de un arte avanzado, aunque
al mismo tiempo evitó las tenden-
cias emergentes que aparecían en
Europay enEstadosUnidos.Cuan-
do parecía que la evolución lógica
de su lenguaje le tenía que llevar
desde los hallazgos del surrealis-
mo hacia el informalismo, Ponç
movilizó su rico imaginario ya con-
solidado para adentrarse en los
confines de la tradición. Arnau
Puig, filósofo con quien colaboró
en las revistas Algol y Dau al Set,
hadestacado suentusiasmo leonar-
desco hacia la pintura, “la única
ciencia que llegaría a conocer la
realidad del mundo”. Ponç se cen-
tró en la representación de lo
monstruoso y lo extraño con una
minuciosidad y una pulcritud casi
obsesivas, una temática yunos pro-
cedimientos que dotaron su obra
de un carácter intempestivo y anó-
malo.
Endemasiadas ocasiones, la his-

toria del arte se ha escrito a partir

de las tendencias dominantes y se
ha dibujado como una coherente
sucesión de ismos, una concepción
que sitúa en losmárgenes del rela-
to histórico a los artistas que no se
adaptan a la ortodoxia hegemóni-
ca del sistema de clasificación. Es-
te ha sido el caso de Ponç, un autor
que con frecuencia ha aparecido
como una pieza que no encajaba
en el conjunto, comoun enigmade
difícil resolución. Esta percepción
se acentuó con su marcha a Brasil
en 1953. Cuando todavía los artis-
tas catalanes y españoles anhela-
ban viajar a París, Ponç optó por
instalarse en São Paulo, una ciu-
dad que vivía en pleno desarrollo
económicoy cultural yque se situa-
ba en el mapa artístico internacio-
nal a través de sus bienales. Los
nueve años que Ponç pasó alejado

de Catalunya sirvieron para au-
mentar el desconcierto sobre su fi-
gura e, incluso, para dar por hecho
que había abandonado la práctica
artística.
Su marcha a Brasil potenció su

olvido, pero a la vuelta progresiva-
mente encontró un lugar en los cir-
cuitos artísticos. Su regreso no só-
lo confirmó que se había manteni-
do en activo, sino que su obra se
había vuelto más sistemática. Las
grandes series de dibujos Suite ins-
truments de tortura (1956), Suite
caps (1958-1959) y Suite ocells
(1961) son auténticos temas con va-
riaciones en las que unmismomo-
tivo da lugar a un amplio desplie-
gue de recursos expresivos; una
evidenciade cómoaunar la viscera-
lidad conel orden, tanto en el desa-

rrollo de un programa preconcebi-
do como en la aplicación rigurosa
de la técnica. Esta es la línea de tra-
bajo en la que persistiría hasta el
final de su trayectoria: sus dibujos
y sus óleos adquirirán unmayor ri-
gor a través de geometrías comple-
jas y también el color se erigirá en
elemento ordenador por medio de
gradaciones y series de ricos con-
trastes tonales.
El año 1978 la obra de Ponç tuvo

una proyección inédita cuando se
expuso en el Musée d'Art Moder-
nede laVille deParis y simultánea-
mente en diversas galerías de la
ciudad deBarcelona. Este hecho le
llevó a declarar que era “un pintor
malditoquehabía superado sumal-
dición”. Pero a pesar de este mo-
mentoálgido estamos ante unartis-
ta que noha gozadodeunapresen-

cia regular en el entramado cultu-
ral, especialmente después de su
prematura muerte en 1984.
No es tarea fácil resituar la obra

de un creador en el punto de mira
de críticos e investigadores, y este
es el papel queha asumido laAsso-
ciació JoanPonç a través de las ini-
ciativas que impulsa: la promoción
de exposiciones, la celebración de
las Jornades Poncianes, la elabora-
ción del catálogo razonado y la
creación de Edicions Poncianes.
Precisamente este sello nos acerca
un aspecto desconocido de este ar-
tista plástico, sus reflexiones sobre
el proceso creativo, y ha puesto de
nuevode actualidad su autobiogra-
fía, donde se hace evidente su inte-
rés por la literatura.
Dentro del conjunto de su obra,

la presencia de palabras dibujadas
como las que encontramos enEsto
es un ascono es una excepción. Sus
trazos caligráficos adquieren con-
notaciones diversas; pueden con-
vertirse en proclamas o en alusio-
nes privadas, en códigos secretos,
en fórmulas mágicas o signos in-
descifrables, en ripios sarcásticos
o fragmentos de poemas. De he-
cho, desde los albores de su trayec-
toria, Joan Ponç contó con la
complicidad del poeta J.V. Foix,
autor de una de sus primeras crí-
ticas, y con quien mantuvo un diá-
logo fecundoque en los años seten-
ta dio lugar a los volúmenesLa pell
de la pell y 97 notes sobre ficcions
poncianes.
En elmismo sentidohay que en-

tender suparticipación en la funda-
ción deDau al Set, publicación que
potenciaba las sinergias entre ar-
tes plásticas, literatura y pensa-
miento, y en cuyo marco pudo de-
sarrollar una estrecha afinidad
creativa con el poeta Joan Brossa.
Y todavía cabría mencionar, en es-
te sentido, sus colaboraciones con
autores tan dispares como Joan
Fuster y Luis Goytisolo, o la rein-
terpretación de la obra de Cervan-
tes y Kafka.
La valoracióndel conjunto de su

trayectoria nos permite vislum-
brar la encrucijada donde se situa-
ba el asco del joven Ponç. El reto
que le convirtió –en palabras del
poeta Josep Palau i Fabre– en un
“alquimista disfrazado de quími-
co” consistiría en hurgar en la sor-
didez, la suciedad y lamiseria para
crear, con tesón de miniaturista y
pulcritud extrema, imágenes, más
cercanas al exorcismo que a la de-
nuncia, que nos invitan a recorrer
los vericuetos de la historia del ar-
te y a aceptar su complejidad y sus
asincronías. |

Sol Enjuanes Puyol
es historiadora del
arte, profesora
asociada de la UAB.
Responsable, con
Anna Agustí, del
catálogo razonado
de Joan Ponç

Joan Ponç
Diari d'artista
i altres escrits

EDICIONS PONCIANES
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Edición de Diana
Sanz Roig;
presentación de
Jordi Carulla-Ruiz;
prólogo
de Àlex Mitrani;
introducción
de Lluís Calvo

En la página ante-
rior, ‘Esto es un
asco’, ca. 1947. A
la izquierda, Joan
Ponç en la carrete-
ra de los Mone-
gros, en 1966

Ponç se centró en la representación de lo
monstruoso y lo extraño con una minuciosidad
y una pulcritud casi obsesivas
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