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taba prohibida”, afirma el pintor.
En las notas a la ediciónde laAuto-
biografía estampada en Diari d'ar-
tista i altres escrits, Diana Sanz, a
partir de unas notas inéditas de
Ponç, da a conocer el nombre del
pintor rumano Robert Helman y
su esposa como los referentes que
apunta Ponç en su escrito. Habrá
que investigar la personalidad y las
actividades de Helman. El caso es
que Ponç y Brossa realizaron va-
rias obras en colaboración. Aun-
que cueste creerlo, lo cierto es que
elmagnífico libro de artista que hi-
cieronconjuntamente, tituladoPa-
rafaragaramus, del que existe un
único ejemplar propiedad de En-

ricTormo, ha sido expuesto en pú-
blico una sola vez y a penas se co-
noce. De grandes dimensiones y
realizado, en 1948, a mano por
Ponç y Brossa, es un valioso testi-
monio del alto voltaje de su rela-
ción creativa yde la amplia compli-
cidad personal, poética y artística
que compartieron aquellos años.
Una obra deslumbrante en tiem-
pos de miseria y represión. |

JULIÀ GUILLAMON
En 1986 Anagrama publicó El estadio
de Wimbledon de Daniele Del Giudice:
la historia de un gran intelectual euro-
peo (inspirado en el crítico Roberto
Bazlen) a partir de la investigación que
el protagonista llevaba a cabo entre las
personas que le conocieron. A todas las
abordaba con la pregunta: ¿por qué
Bazlen no escribió nada? Cuando lle-
gué a Brasil por primera vez, en la pri-
mavera de 1989, llevaba de cabeza un
par de proyectos literarios. Las ciuda-
des brasileñas tenían unaireBladeRun-
ner que me encantaba: antiguas cons-
trucciones de los años veinte y treinta,
edificios de formas aerodinámicas ins-
piradas en la obra de Oscar Niemeyer
en Brasilia, rascacielos que se levanta-
ban entre rampas y viaductos. Y super-
poniéndose a ese mundo futurista, las
tiendas de Umbanda, con los santos de
yeso, el sincretismo religioso y cultural
que se reflejaba en los nombres de los
barrios, que parecían títulos de novela:
Campos de Escolastica, Vila Pompeia,
Brooklin Novo, Higienópolis, Felicida-
de (que era el nombre de una de las
principales favelas de São Paulo). Una
tarde, con el arquitecto Carles Guiral,
visitamos el Museu de Arte Moderna
de São Paulo y compramos el catálogo
de la exposición dedicada a Joan Ponç

en julio de 1984, poco después de su
muerte. La portada reproducía uno de
los dibujos de la serie Toros, que Ponç
realizó enBrasil: un paisajemisterioso,
con un toro benéfico que lleva sobre el
lomoun gallo cantor. Al fondo se perfi-
lan montañas angulosas. El suelo, que
parece de cristal, refleja a los dos ani-
males. En un extremo se ven unos ca-
ballos miniaturizados. Las puntas de
las ramas y las cañas que ocupan el pri-
mer plano están terminadas en cruces
y flechas.

Mundo interior
En una época en la que la mayoría de
sus compañeros de generación daban
el paso hacia la pintura informal, entre
1952 y 1963, Joan Ponç encontró en
Brasil una proyección de sumundo in-
terior. La Autobiografía de 1978 expli-
ca los pormenores: el éxito de su pri-
mera exposición en el MAC de São
Paulo coincide conunmomento de cri-
sis artística: la sensaciónde que no em-
puña los pinceles en el momento del
acto creativo. Ensayos de pintura con
caparazones de caracol y pieles de ser-
piente.Contacto con las colonias italia-
nas y judías, el descubrimiento de la
mujer negra. La estancia en una peque-
ña hacienda en la selva, invadida por
las hormigas, que ponen en peligro la

vida de su hijo. De vuelta a São Paulo
destruye la obra que ha pintado en la
selva (noventa cuadros y más de cien-
to cincuenta dibujos) en una gran ho-
guera. Inicia su labor comomaestro en
L'Espai. Sus experiencias mágicas y su
conducta incoherente le conducen al
manicomio. De regreso a Catalunya, se
refugia en el Bruc. Joan Perucho le vi-
sita y le convence para que acepte una
exposición de sus obras de los años
cuarenta, procedentes de colecciones
particulares, en la galería René Me-
tras.
A finales de los años ochenta no co-

nocía el texto de la Autobiografía. El
dietario de São Paulo, de 1960, no se
ha publicado hasta hoy en Diari
d'artista i altres escrits. De la estancia
de Joan Ponç en Brasil me atraía el va-
cío. El libro que no escribí debía explo-
rar ese vacío, buscar aPonç en el paisa-
je urbano, en la gran metrópolis que
iguala sensaciones y suprime identida-
des: en el aeropuerto de Congonhas,
rodeado de edificios hasta el borde de
la pista; en Libertade, el barrio japonés
de São Paulo; en los taburetes de piel
de las antiguas lancheterias, frente a
mostradores de fórmica. Testimonios
mudos de una desaparición, como el
estadio de Wimbledon de la novela de
Daniele Del Giudice. |

BrooklinNovo

Con mayor bagaje
intelectual, el poeta
animó a Ponç a
explorar las oscuras
aguas del inconsciente


