
M U<JHO antes que esos j6venes
progresistas a que alude José
Agustin Goytisolo en su pró-
logo, hemos sido muchos en

estos años pasados los que nos hemos
interesado.,yor la cultura en lengua
catalana. .rero si la poesía lirica y
poco más que la lirica es lo que res-
plandece --(lomo ha dicho el mismo
PJa,-, es por sí misma minoritaria,
¿cómo no encontrar dificultades en
una lengua tan poco rentable para
los españoles del interior? Digo ren-
table en sentido práctico de la pa-
labra. Se aprende, francés o inglés
por algo más que leer, que conocer
a los liricos. Aprender catalán da pa-

ra poco más. Claro está que las cir-
cunstancias histórico-políticas (más
'complejas de lo que parece) han
d i f i e u 1t a d o las cosas. Pero en
las minorías, la a ten e i 6 n por el
fenómeno catalán no ha sido menor
que lo fuera en los tiempos de aquella
intención de segunda «reinaxen\}a»
de los años anteriores a la guerra.
Que ahora la «nova caneé» haya
puesto un poco más de moda el fenó-
meno, puede ser una. vía -y hasta
una desviación-, pero no un síntoma
definitivo. Y por ello aplaudo esta
antología, «Poetas contemporáneos»
(Seix y Barral, Barcelona, 1968), rea-
lizada, comentada. y traducida por el
catalán y poeta en castellano José
Agustín Goytisolo, que viene a aña-
,dirse a los esfuerzos realizados por
Castellet, Molas y Badosa.

Están muy bien elegidos los poetas
y los poemas. En la primera parte,
Ca.rner, Riba, Foix, Salvat-Papasseit
y Manetj en la segunda, Pere Quart,
Roselló Porcel, Espriu, Vinyoli y Fe-
rrater. Son los primeros una fijación,
en lo universal, fuera del fenómeno
más o menos regional o nacionalista,
de una. poesía que recupera un idio-
ma o viceversa, después de Maragall,
Verdaguer, Guimerá, etc. Traspasados
por el simbolismo y el culturalismo
europeo. Los segundos tienen las no-

tas del realismo y de la intenciona.li-
dad de la poesía de posguerra.
y hay que apuntar a favor de estos

poetas en lengua catalana, aparte de
los logros individuales, de la persona-
lidad -muy notable en cada caso---
sobre los peninsulares, incluyendo al-
gunos catalanes en lengua castellana:
mayor rigor constructivo, más amplio
espectro de influencias extranjeras. Y
en disfavor, menos intensidad en e
proceso de rehwnanización iniciado
tras la guerra. No hay ni un Hierro,
ni un Cela.ya, ni un Otero, ni un José
Agustín Goytisolo entre ellos, aunque
tengan de todo el movimiento algu-
nas notas. Prevalece el esteticismo, y
quizá, en parte, sea bueno que haya
ocurrido para hacer más duradero el
'valor intrínseco de cada poema y es-
tas mismas notas dentro de tan cui-
dada arquitectura.
Está bien el texto bilingüe. Deben

prolifer&1 los textos bilingües en las
lenguas románicas. Sea cual sea el
conocimiento que tengamos de cada
una de ellas, la traducci6n ayuda a
seguir el poema, que es lo ideal. casi
casi en su propio curso idiomático.
Aqui el traductor no puede, si es mí-
nimamente fiel, traidor, sino un auxi-
liar, un ayudante y ibasta un iniciador.
Y, probablemente, por motivos cultu-
rales, un popularizador.
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de los de la obra poética'
de Carner, Rlba, Foix,
saívat - Papasseit, Ma-
nent, Pere Quart, Rose-
Iló-Porcel, Espriu, Vinyo-
II y Ferráter.
En el prólogo el autor
de la selección y traduc-
ción de los poemas expli-
ca la necesidad rle dar a
conocer a la inmensa rna-
yoria la literatura cata-
lana.
ANALISIS.-carner es-

tá representado en esta
antolozía con poemas Que
van desde e¡' sentirlo más
esteticista de la poesía a
una realidad cottdíana,

I de ello entresacamos dos
muestras Que nos pare-
cen las más significati-
vas: "El sueño" y "El
sastre". CarIes Riba, con-

Otros poetas que perte-
necen a la generación ac-
tual de la poesía catala-
na tienen en este libro re-
presentación valorati v a
de sus obras.
Aunque no es muy pro-
fundo el conocimiento de
la lengua catalana para
enjuiciar debidamente la
calidad literaria original
de estos poemas, sí pode-
mos apreciar la belleza
musical que encierran es-
tas expresiones poéticas.
Es un gran acierto la
edición bilingüe para es-
tablecer el paralelismo
entre lenguajes tan dis-
tintos como el catalán y
el castellano, éste último
escrito admir-ablement e
por José Agustín Goyti-
solo.


