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EL interés de los intelectuales
«progresistas» de Madrid por
la actual cultura catalana al

tener causas casi exclusivam~nte
políticas, puede desembocar en
dos impasses que dificultarían el
acercamiento, necesario a todos los
niveles, de' Cataluña y Castilla:
el rechazo de los agentes culturales
del.. Iib~ral.ismo burgués; la ccep-
tnción Indiscriminada, en bloque,
de todos los representantes del
«progresismo» catalán. Esta iden-
tificación de la cultura catalana
con una ideología y, en último
término, con un partido, a más
de suponer una falsificación de la
realidad, remitiría ad calen das grae-
cas (a la toma del poder nacional
por dicho partido) la solución del
«problema catalán».
El principal mérito (y tiene otros

muchos: justeza del prólogo y de
las introducciones, que son breves,
pero agudas y abarcadoras; buena
representación, por el número de
páginas que se les consagra y por
el número de libros en que se ha
hecho la selección, de la obra de
los poetas antologizados; pertinen-
cia de las notas biográficas y biblio-
gráficas) de la antología Poetas
catalanes contemporáneos reside en
el hecho de que JoséAgustín Goyti-
solo ha rehusado aceptar dicha
identificación (que, en el fondo,
fue facilitada por quienes, al acabar
·10 guerra civil, proscribieron du-
rante años el uso de la lengua
catalana), seleccionando los poetas
por el valor literario de su obra y
por la extensión de su influencia, y
no por factores tácticos. No se
crea, sin embargo, que al adoptar
esta postura (equidistante del necio-
.nalismo idealista burgués y del
Internacional-nacionalismo oportu-
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condiciona». De primero de dichos
grupos, Goytisolo ha seleccionado
a CARNER (<<que incorpora todo
el desarrollo cultural poético pos-
terior al romanticismo, y hace del
catalán una lengua apta igualmente
Dora la canción popular, para la
descripción emocional,' para la
introspección, para la ironía, para
el civismo, para el erotismo»),
RIBA (cuyo neoclasicismo es «una
experiencia formal mantenida y
una fuente de materiales poéticos,
a semejanza de todas las experien-
cias de la poesía culta contemporá-
nea de otras latitudes»), FOIX
(autor de un tipo de poesía que
constituye «una curiosa síntesis
entre el cosmopolitismo vanguar-
dista y el escepticismo más arrai-
gado en la menestralía catalana»),
SALVAT-PAPASSEIT (cuya revalo-
rización actual se debe a «la nece-
sidad que tienen los jóvenes poetas
realistas catalanes de encontrar un
padrino espiritual») y MANENT
(del que dice Goytisolo que «su
exquisitismo ha constituido un lujo
poético y significa la incorporación
del catalán a la sensibilidad lnes-
pacial e intemporal, según modelos
anglosajones). Del segundo grupo,
aPERE QUART (poeta de un len-
guaje en el que «hay una claridad
de referencia que coincidirá más
tarde con las exigencias de las
nuevas promociones críticas que
salen de la Universidad de Bar-
celona»), ROSSELLO-PORCEL (<<en
tantas cosashijo espiritual Je García
Lorca y Alberti»), ESPRIU (quien
«ha sabido incorporar el simbolismo
a un lenguaje de rebeldía cívica
y ha loqrudo utilizar la temática
de la vida, la muerte y el recuerdo
sin esperanza en contextos histó-
ricos que trascienden de la circuns-
tancialidad de Cataluña»), VINYOLl
(<<unode los más fieles testimonios
del tono moral y vital de la gene-
ración perdida catalana») y FERRA-
TER (cpoeto de la experiencia que
sostiene la heterodoxia moral de
que el mundo se acerca a su fin y
que no hay que ayudarle en lo
más mínimo a que eluda el cum-
plimiento de su destino»).
¡Qué unifica a todos estos poetas,

tan diferentes entre sí, diferen-
ciándolos al mismo 'tiempo de sus
colegas castellanos? A mi parecer,
que han resuelto, en un contexto
económico-cultural distinto, un pro-
blema que tendrán que plantearse

b
nista o «izquierdista») haya incurr l-
do en un «culturalismo descorn-
prometido»: su prólogo y sus
Introducciones, tras mostrar obje-
flvamente la realidad de la poesía
catalana contemporánea, sitúan a
los principales representantes de
I? misma en su contexto sociopo-
IItlCO,enjuiciándolos de acuerdo con
un baremo político de izquierdas.

Poetas catalanes contemporáneos
está dividido en dos partes, cada
una de las cuales reúne a los cinco
poetas más significativos de los
dos grupos que, separados por la
~uerra civil, dominan el panorama
lirico de la post-Renaixen<;a, y
que se caracterizan, respectiva-
mente, «por la idealización de
Catal~ña, su mitificación, y por el
empeno de hacer del idioma un
Instrumento literario bruñido y
flexible», y por «la aproximación
temática y moral al hombre actual»
aproximación que «no significa u~
rechazo de los influjos precedentes,
sino una superación, una exigencia
en el lenguaje poético y en la postura
del poeta frente a la sociedad y
frente a sí mismo, dentro del proceso
de evolución histórica que los
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