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"Éspafia ignora la poesía catalana"
',-,,' ,

,José A. Goytisolo selecciona la lírica "que quedará", 30 años
después de 'Poetas catalanes contemporáneos'

. . .

PAU VlDAL. Barcelona
José Agustín Goytísolo, ya enfrascado en el tomo
18de sus Obras Completas, ha empleado un año en
leer, seleccionar y traducir el último siglo de poesía
catalana, De ese,esfuerzo nace Veintiún poetas ca-

talanes para el siglo XXI (Lumen), una antología
con voluntad de permanencía que sin duda sentará
cátedra. Pero dos decenas dejan a muchos fuera.
"Que conste que yo no he excluido a nadie", se de-
fiende.

"La selección responde, obvia- Veintiún poetas ... impone
mente, a 'mi gusto personal, respeto, además, por el grosor:
pero tanto en el prefacio como casi 600 páginas. Quince poe-
en las introducciones a cada pe- mas de cada autor con la co-
. riada 'histórico propongo una rrespondiente traducción cas-
serie de nombres que .forman tellana. Pero es necesario. "Es
parte de mi corpus preferido". que publicar traducción de
¿Casassas, por ejemplo? "El poesía sin el original aliado me
primero, pero también muchos parece una falta de respeto.
otros: Subirana, Baucá, Martí i Además, es una buena manera
Poi; Feliu Formosa ... Entre to- de asegurar la calidad. [Cuán-
dos darían para un par de to- tas pésimas traducciones del
mas más. La editorial ya tiene catalán he tenido que leer!
mi propuesta sobre la mesa". Auténticos desastres". Precisa-
Que se llegue a materializar de- mente para preservar el carác-
pende de la buena acogida que ter genuino de los textos-el au-
obtenga esta 'obra, pero Goyti- tor de la Novissima olla a Barce-
solo es optimista: ','Se venderá lona ha optado, cuando había
'más'que un libro de un solo au- rima, por la adaptación más
tor, ésa es la Ventaja de hacer que por la preservación de la
una antología. Pero sobre todo misma, una de las mayores di-
interesa que se venda en el resto ficultades con que tropiezan
de España y Latinoamérica, los traductores. "Cada vezme-
porque, aparte de algunos inte- nos, claro, porque la rima ha
lectua les, el territorio hispa- ido cediendo terreno progresi-
nohablante desconoce del todo vamente al verso libre y a la ex-
lo que aquí se hace en el campo perimentación", precisa. En
de la lírica. Fíjate que en Ma- este volumen; el proceso se re-
drid la vaya presentar yo mis- coge muy claramente: en los
mo porqu, e no he podido encon- rocmas de Carner, Riba y Ma-
trar a nadie lo bastante entendí- ~,
do púa hacerlo". ..

Los 10 primeros selecciona-
dos coinciden con aquellos Poe- '
tas catalanes contemporálll!()'S ,\.

't (Seix Barraljque en.I9,,6&.le~:rÍ:;::j"
¡i.:,ci!!ron:v,ender:~1?:OOO.\·~Jel1JP,J~~~:, res:' Carner,' Rlba, ·Folx;·,Papas.~.'f,'·
\ seit, Manent, Pere"Qiíarifi,l(ós~S;"
l. selló-Porcel, -Espriu,\Vinyo¡¡;!y"'~i
Ferrater. "Ya entonces.me-re, :;'
pr'ochar o n haber ,o'mhido a:;;'~'
Guerau de Liost en beneficio de .
10s"dQs' últimos, c~nsiderados I
malditosvA ladeCellaprodigio- I
sa se añaden ahora Vicent A .• ,
Estellés '(el único .valencia!io>.,~ "1'
Blai Bonet,\Marius~ Sampere.i.:
Joan Margarit, Mana Pessa- . .:... _
rrodoria,NarcIs Com adira ;
Francesc Parcerisas, Pere Girn-.
fe rrer ",Pere Revira,' Ma r ia-..
Mercé Marcal y.Álex Susanna .. /
Algunas voces-leacusan de' no' ,

__ estar, muy altanto.de lo que se: '
hace ..1I1~margen'~;~~<!"es¡;l,erJ.o..¡
Sampere y Parcerisas, por.ejem-
plo, son-dos ,grandes poetas a
quienñadie reivindica. Ya Pere
Rovira, perfecto desconocido,
verás-como todo el mundo ..va-a->
empezar a cit~rlc'''.· . .'. ";'

nent son mayoría las estrofas
clásicas; Foix, Espriu y Papas-
seit traen intentos de ruptura,
y con Ferrater y Vinyoli se di-
namitan los esquemas. ¿Es que
la guerra civil tarn bién terminó
con la rima? "Más bien con la
consonancia. Lo -q ue sí han
desaparecido son las formas
clásicas, porque a ver quién se
atreve hoya publicar un libro'
de sonetos. Si los mejores. ya
están escritos, ¿para qué com-
petir con Góngora?, De hecho
todos los poetas empezamos ri-
mando, es como un aprendiza-
je, pero después lo guardas en
un cajón y no lo enseñas ja-
más".

La difusión de obra ajena
no le hace olvidar la propia.
Tras los Cuadernos de El Esco-
rial, el mayor de los Goytisolo
anda por la mitad de Las horas
quemadas, una reflexión sobre la
familia y los amigos inspirada
por la contemplación de fotogra-
fías antiguas, que estará listo a fi-
nales del 97. A tiempo de entrar
como poeta en el siglo XXI. José A. Goytisolo hojeando su libro,'
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