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Cultura
'Mañana se presenta la nueva colección "Marca hispánica"

Cien' ediciones bilingües para '
"exportar" la literatura catalana

La nueva colección bilingüe "Marca hispánica"
pondrá al alcance, de los lectores castellanoparlantes
un catálogo representativo, de autores de todas las
épocas de la literatura catalana. En opinión de J. A.
-Goytisolo, "padre" de la serie, iniciativas como éstas
"contribuyen a restar tensión en el problema de la
lengua, en el que aún se dan incomprensiones".

Una cincuentena de autóres
de la literatura catalana de todas
las épocas serán editados, en
versión bilingüe castellana y ca-
talana, integrando la nueva co-
lección "Marca hispánica", que
promueven la sociedad del mis-
mo nombre y la 'Diputación de
Barcelona. Se trata de'un ambi-
cioso proyecto pensado por el
poeta y traductor José Agustín
Goytisolo, con la idea de dar a '
"conocer nuestra literatura-al ex-
terior, ofreciendo al lector cas-
tellanoparlante un catálogo re-
presentativo de sus autores.
Mañana se presentan loscua-

tro primeros títulos de la colec-
ción, que edita Llibres del Mall:
las "Elegías de 'Bierville", de
Caries Riba, en' traducción oe
Alfonso Costafreda, y con'pró-
lago de José Agustín Goytisolo;
"Parecía de, seda", de Mercé
Rodoreda, en versión de Clara ,
Janés y prologado por Marta
Pessarrodona; "Vacaciones pa- ,
gadas", de Pere Quart, traduci-
do por José Batlló y con prólogo
de Antoni Turull, y el "Canto
espiritual", de Ausíás March,
traducido por Juan Ramón
Masoliver y prologado por J. M.
Sobré.
A l~ largo de este año se pu-

blicarán otros cuatro títulos:
"La locura", de Narcís Oller,
"Diccionario para ociosos", de
.Joan Fuster, "Primera historia
de Esther", d Salvado Espriu
y'''Muerte de Dama"; de Llo-
rene Villalonga. Como ya seevi-
dencia en la relación preceden-
te, la colección dará cabida tan-
to .a obras de narrativa como a
textos poéticos, ensayo y obras
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teatrales. El plan de la colección
prevé un total de cien títulos.
,"No deberíamos esperar a
que vinieran de fuera a descu-
. brirnos nuestra lengua y litera-
tura +dice J. A. Goytisolo-. El
catalán es uno de los pocos idio-
mas de naciones sin Estado de
riqueza notabilísima y ha dado,
casi sin apoyo oficial, una litera-
tura más importante "que mu-
chos otros países europeos.¡"

Finalidad didáctico-
política

La nueva colección tiene, se-
gún su director, dos objetivos
"claros: uno de tipo didáctico y
otro de política cultural. "En
primer lugar +señala Goytiso-
10-, se trata de facilitar el
aprendizaje de la lectura en ca-
,talán a los castellanolectores y
también a los catalánoparlantes
que no leen en catalán. No hay "
que olvidar que para los ínmi- '
grantes la lengua de prestigio es
el catalán y un 90 % de ellos tie-
nen interés en aprenderlo."
La presentación bilingüe de

los textos responde a esta finali-
dad didáctico-política. "La edi-
ción bilingüe contribuye a ha:"
cer la lectura agradable y no im-
puesta. Y, sobre todo, es un
ejemplo de comprensión del ca-
talán que conoce Ia-Iingua fran-:
ca' I es decir el castellano, hacia
el que la desconoce .:Podría de-
cirse que' la lengua 'invasora'
sirve ahora de vehículo para ha-
cer conocer la lengua 'invadi-
da"'.
"Creo sinceramente +añade

, Goytisolo- que este tipo de ini-

ciativas pueden contribuir a
restar tensión al problema de la
lengua,..enel que todavía se dan
incomprensiones. Por ejemplo,
una reciente sentencia del Tri-
bunal Supremo establece la
obligación de aprender' el caste-
llano y el derecho a aprender el
catalán. Esto creo que es un
error, porque precisamente la
Constitución y el Estatut dicen
que la enseñanza es obligatoria
en las dos lenguas ... Pero el
aprendizaje de ellas eslibre.· Y
.también en el interior de Cata-
luña hay malentendidos... Lo
cierto es que para una' cultura,
difundir su literatura es más ba-
rato que construir enormes au-
ditorios o teatros. Hay priorida-
des. Y debe empezarse por
aquello que estémás al alcance y
dé unos resultados más útiles y
permanentes"; \
Se ha dado a la colección el

'nombre de "Marca hispánica"
("escrito en latín y, por tanto, sin
,acento", precisa Goytisolo) por-
que "es el primer nombre que
tuvo este país, Czrlomagno le
devolvió el nombre que los ro-
manos habían dado a la zona li-
toral de la Península, la com-
prendida desde elPerthus hasta
Valencia." .


