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MARC SOLER
Conocí y traté a JoanVinyoli hacia
el final de su vida atraído por su
poesía que por aquellos años y aún
de forma tímida empezaba a ser re-
conocida. Lo que atraía de su per-
sonalidad, lo que revelaba su poe-
sía era, por usar la definición que
ha empleado su biógrafo Pep Solà,
“una combustió vital”. Solà, licen-
ciado en ciencias exactas y que ha
escrito sobre las relaciones entre
matemáticas y poesía, no oculta su
fervor por Vinyoli que le ha lleva-
do a escribir la primera biografia
del autordepoemarios comoElCa-
llat o Llibre d'amic.
Además de exhaustiva, esta bio-

grafia tiene algo de insólito en
nuestro panorama literario. Al-
guien puede estar tentado de pre-
guntar si una vida “que no presen-
ta gransmoviments de superfície”,
como dice el biógrafo, da para tan-
to. La respuesta sólo puede ser afir-
mativa. Añadamos, además, que
no se trata de una biografía acadé-
mica, notarial, ni menos aún una
biografía novelada donde el autor,
por lo general, suele dar bandazos
por sus filias y fobias. Solà sabepro-
yectar por encima de su entusias-
mo un rigor conceptual que le ha
llevado a escribir una biografía que
es lo menos parecido a lo que nos
viene a la cabeza cuandohablamos
del género.
En primer lugar porque Solà se

enfrenta a un poeta que fue un out-
sider desde muchos puntos de vis-
ta y eso resulta difícil de encajar en
coyunturas de cualquier tipo. De
ahí el silencio de la crítica oficial
que contrasta con el apoyo que
siempre tuvo de Riba a Espriu, pa-

sandopor JoanOliver oGabriel Fe-
rrater. Algunos de los calificativos
con los que se despacha la poesía
deVinyoli–“antihistòrica i conser-
vadora” entre otras lindezas– pro-
vocan sonrojo literario ajeno. En
segundo lugar, el autor lleva al lec-
tor al terreno en el que la “combus-
tió vital” del poeta queda magnífi-
camente expuesta a través de una
primera y fundamental dualidad:
la quenace del choque entre su po-
breza existencial y la riqueza del
don de la poesía, único motivo de
su vida. A partir de ahí se suceden
estas dualidades que son el núcleo
del conflicto vital del poeta y que, a
su vez, lo fecundan: vida-sueño, vi-
da-muerte, quietud-agitación,
amor-desamor, cielo-tierra...
Un tercer aspecto es el proceso

de creación que se nos descubre
en detalle, así como el papel que
juega lo onírico en su obra en po-
tente contraste con la contempla-
ción del mundo. Al mismo tiempo,
asistimos a las diferentes etapas
que, con sus crisis y dudas, llevan
hasta la cimade su poética:Domini
màgic y Passeig d'aniversari. De
igual modo destaca la aportación
documental, en gran parte inédita.
Otro aspecto interesante, aunque
tal vez no fuera la intención del au-
tor, es que reconstruyendo la tra-
yectoria de Vinyoli se perfila, con
más omenos intensidad, una parte
de la sociedad civil catalana de la
época –de antes y después de la
guerra– que da lamedida de lo que
pudo ser y no fue.
En definitiva: una lectura que

arrastra y fluye, siguiendo los pa-
sos del poeta y que nos lleva por y
a su obra. De eso se trataba. |

EUGENIO BREGOLAT
Desgrana el libro veinticinco en-
cuentros diplomáticos de nuestro
tiempo, momentos decisivos de la
política internacional o de la políti-
ca exterior española. Entre aque-
llos, el encuentro Kennedy-Jrus-
chov en Viena, la visita de Nixon a
Mao, una de las cumbres Reagan-
Gorbachov, la cumbre de Madrid
sobreOrienteMedio, o un capítulo
final dedicado a Obama. Es decir,
personajes y citas que han su-
puesto puntos de inflexión en la
historia contemporánea. En cuan-
to a nuestra política exterior, des-
de las visitas de Eva Perón o Ei-
senhower al Madrid de Franco,
hasta la primera visita del Rey a
NuevaYorko laposterior a Inglate-
rra, los encuentros de Adolfo Suá-
rez con Castro o Arafat, el de Feli-
pe González con Deng Xiaoping, o
la presencia de José María Aznar
en las Azores junto a Bush y Blair
(Aznar le dijo a Bush, en su famosa
visita al rancho de Texas: “Lo úni-
coquemepreocupade ti es tuopti-
mismo”).
Pero más allá de la letra grande,

de los comentarios sobre la signifi-
cación histórica de estos eventos,
el motivo de este libro es captar la
letra pequeña que los rodea, todo
lo que hay detrás del escenario y
de las fotos deportada: la intenden-
cia, la fontanería, lasmuchas horas
de los que, enfundados en mono
de trabajo, hacen posible la labor
de los grandes líderes. Todo ello
aderezado con la sal y pimienta de

BiografíaPepSolà ofreceunprimer acercamiento a
la figuradel granpoeta catalán (1914-1984), para
quien la poesía fue el únicomotivode suvida
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