
En 'Biblioteca Breve de bolsi-
llo, h\ estupenda colección de
Seix y Barral, acaba de apare-
cer esta antología ~bien nece-
saria, pensando en Ios lectores,
de habla. cas1ellana- prepar a
da por José Agustín Goytisolo.
El editor nos dice sobre el li-
bro, que es un logrado esfuer-
zo edito;rial (el libro vale 75 pe-
setas), puest-Oal alcance de los
lectores:

ría descalabrado, pero SI creemos A la hura de juzgar una antolo-
que hace ya mucho tiempo que no gía hay que contar siempre con el
vienen QUijotes. Entonces, pnr criterio del autor de la misma. 3n
aquello de Alá y la montaña. he, este caso, José Agustín Goytisolo
mes' procurado. hacer un libro que ha combinado hasta la perfección
facilitara las cosas. su conocimiento de las culturas
El .olvído que la mayoría estu- castellanas y catalana, no sólo por

diosa sufre con la poesía catalana la selección de los poemas sino po~
es, arortunadamente, menos gr a- la exactitud de sus versiones, lle-
ve de día en día: los jóvenes en- nas de respeto hacia la obra aje-
tendidos de literatura Y esa masa na. Goytisolo. casi simbólicamente
unlversitaría tan sensible a todas en este caso, tiene los premios
las manifestaciones del espíritu, Ausias March y Boscán de poesía:
van volcándose cada vez con ma- dos idiomas y dos reconocidos n;a-
yor curíosidad sobre Cataluña. AI- lardones en un poeta célebre por
gunos poetas, desconocidos para su firme postura Y su magniñca
muchos respetables catedráticos, obra literaria.
son en cambio los ídolos de buena La. antología la componen págí-
parte de la juventud intelectual, nas escogidas de Carner, Riba,
Carner, Papasseít, Foix, Perra- Foix, Salvat-Papasseit. Manent,
ter .., Esto no es más que el refle- Pere Quart, Rosselló-Pórcel, I!".G-
jo a alto nivel de 10 que sucede priu, Vinyoli y Ferrater; es decir,
en otros niveles, .también en Ilt desde la renovación importantísi-
canCiÓll;{interesa Serrat y en la ma de Carner hasta la desmelll-
pintura'\ Tapies y en la música bración léxlca de Ferrater, los dos
Mestres Quadreny, etc. . 'polos de un idioma cuyos resortes

. sólo podrán s·e·r conocidos por los
que sigan esta antología que, na-
turalmente, es bilingüe. De cada
autor hay un promedio de 40 pá-
gínas, lo que viene a ser la longi-
tud de un libro normal de poesfa,
Cada poeta tleva una nota bio-
gráfica y otra bibliagráfica.

Este libro es al mismo tiempo
un instrumento de trabajo, un
útil manual para profesores, críti-
cos, estudiantes o entendidos, Y
una serísima realización poética.
para dos tipos de lector: aquel, que
'ya, se interesa por la puesta y
aquel otro que tiene interés en co-
nocer una realidad cultural que,
a través de- los tópicos del perio-
dismo fácil, se conserva misterio-
sa y desconocida.

Adentrarse en un conocimienll~
más profundo de las distintas culo
<turas lingüísticas españolas es una
tarea urgente. Cada una de las
zonas culturales tiene la obliga-
ción de darse a conocer a través
de sus tradiciones Ypor medio del
catalizador del arte. Eso se preten-
de al dar esta imprescindible an-
tología, al público de habla caste-
'llana. Nosotros no somos de los
que piensan que si Don Quijote
volviera a Barcelona, de. nuevo se-

Puesla cal'alanar
según Gugl'isolo

La poesía españo~r pia~~~i~oS
lustros se concentra en grupos, en ter-
tulias, en escuelas. Desde la inicial
_y por tan t a s razones lamentable
(aunque cabe una explicación objeti-
va, por sus condicionamientos, de su
partida de nacimiento)- «Juventud
Creadora» alentada en el Café Gijón
-que hace unos días dio nombre otra
vez al premio que con tanta constan-
cia mantiene el catalán Nadal-Rodó,
y que en esta ocasión correspondió al
periodista y crítico Raúl Torres, un
buen narrador de las últimas promo-
ciones- hasta las más recientes ex-
presiones del fenómeno de concentra-
ción a que aludimos (pienso, por
ejemplo, en «Puente Cultural»), pasan-
do por la denominada «Escuela de
Barcelona»,' que, por cierto, abarcó
a poetas situados .por naturaleza o
residencia fuera del área catalana
(Angel González, José Angel Valente),
la división en reinos de taifas, casi
siempre sin comunicación entre sí en
orden a sus presupuestos estéticos,
define el contexto poético español de
la posguerra. Si a este evidente fenó-
meno añadimos la creación, en lengua
catalana, de numerosos y muy consi-
derables poetas, se comprenderá la

difi
l
'.cultad que ha de presentarse ante

e estudioso que quiera afrontar como
.u~. todo la producción poética de' estos
anos contradictorios. ~- , -
y ya que aludimos ~ ,la', poesía enl

legua catalana n? podemos 'por menos
de. destacar la lIDportante aportación

que' a una mejor comprensión de a
misma nos ofrece José Agustín Goy-
tísolo (<<Poetas catalanes contemporá-
neos", Editorial Seix-Barral). En ella
hay que valorar,' en primer lugar, la
labor del antólogo,. que a nuestro
modo de ver ha sabido elegir los
nombres -y los poemas- .rnás repre-
sentativos de Ias vúltimas corrientes,
pero. también debemos estimar su ver-
sión al castellano: siempre es tarea
compleja y llena de dificultades la de
trasladar un poema de un' idioma a
otro. En este. caso no resulta exage-
rado afirmar .que el acierto es pleno.
Aquí tenemos' las mejores muestras
de la producción de Carner, Riba,
Foix, Salvat, Manent, Pere Ouart, Ros-
selló Porcel, Espríu, Veinyoli y Ga-
briel Ferrater, nómin excelente que
nos permite acercarnos a la cultura
catalana -tan inexplicablemente aleja-
da de nosotros- por la vía poética.·
Si al que firma se le permite opinar
de un modo personal, al margen de la
observación crítica siempre tan' com-
plicada en materia de poesía, dirá que
le parece, fundamentalísima, a la luz
de .esta aportación de Goytisolo,la
obra de Gabriel Ferrater, a nuestro'
modo de ver no suficientemente valo-
rada en Cataluña; fuera de círculos
muy minoritarios. Tal estimación no
disminuye, en absoluto, la calidad de
las composiciones que, firmadas por'
los otros, integran este interesantísimo·
libro, • E. G. R.


