
POETAS CATALANES CONTEMP~o
LA reciente aparición de Poe- propio Goyllsoio sabe del cono- posikn reflexiva y no intuitiva.

tas catalanes contemporá- cimiento y amplitud poética de La traducción de los poemas se-
neos (1), antología realizada por' Antonio Machado, pongo por leccíonados está hecha en una
José Agustín Goytisolo, es, en ejemplo. Y el ínterés por la poe- versión generalmente poética.
principío, un motivo de satis- sia francesa no fue exclusiva de Goytisolo posee un considerable
facción. El que dicha antología, este autor. El juicio de Albert domínio del verso castellano que
traducida al castellano, aparezca Manent sobre la obra de Carner le sirve para dar un ritmo acep-
en una colección de libros de resulta bien poco significativo table a sus traducciones. Echa-
bolsillo es doblemente satístac- para un público no catalán: "Jo- mos .de menos una explicaéión
torio. Si cuantos estamos intere- sep Carner se ha situado -lo sobre los criterios que ha segui-
sados por la defensa de la cul- hemos situado- en una especie do en la traducción. Unas veces
tura catalana apíaudlmos las de Olimpo reservado a los clá- parece seguir la traducción lite-
traducciones de libros de otras sicos del pasado y a muy pocos ral, otras se permite pequeñas
lenguas vertidas al catalán, mu- del presente. Su poesía, menos libertades. Quizá preferíríamos
cho más debe satisfacernos que objetivada que antes, y más com- otras soluciones en determina-
la poesía y la prosa y la cultura prometida ahora con su propia dos poemas, pero lo que es
catalana en general escrita en intimidad, recibe aún, inmarce- innegable es que el "corpus"
catalán atraviese las fronteras sible, la savia vivificante de de la traducción de Goytisolo
lingüísticas. Afortunadamente al- cuando, jovencísimo, fue aclama- está hecho con cuídado y en
go empieza a hacerse, aunque do como una especie de prínci- determinados poetas, como Sal-
indudablemente es poco. Recor- pe de los poetas". Fuera de su vat-Papasseit y Pere Quart con
demos sólo a guisa de ejemplo contexto la cita resulta un diti- indudable acierto.
las traducciones . recientes de rambo y poco más. En la pá· La nómina propuesta por José
Benguerel, de Brossa y de. Sal- gina 188 se cita a Joan Brossa, Agustín Goytísolo cara al público
vador Espríu. Quisiéramós ver' no antotogizado, al que se cali- de habla no catalana 'es muy ín-
con más frecuencia en los esca- fica de "descaradamente evasi- completa. No queremos señalar
parates de Madríd o de Sevilla vo", comparable a Vinyoli. No nombres porque naturalmente
traducciones de' Pla, de Fuster, J, A. Goytisolo poner en la antología a Joan cada lector podría hacerse su
de Rodoreda, de Porcel, etc. Brossa es más que dlscuttote, propia antología, como cada
Creo que es muy importante de- pero el juicio de comparación poeta o cada crítico, en este
lender el acercamiento cultural legios de Barcelona. No creo no es poético. Brossa es hoy el caso, lectores todos. La antolo- .
a través de la literatura, vehícu- que, por otra parte, sea necesa- poeta catalán que representa la gía de los Poetas catalanes con-
lo siempre noble y amistoso. rio justificar una antología de vanguardia no sólo en Cataluña, temporáneos es discutible y será
La antología de José Agustín poesía catalana. Se justifica so- sino en España. Creer que su discutida, pero indudablemente

Goytisolo es parcial. El antólogo la. Y ella supone, por el mero obra es evasiva es no haberle es sincera. En el campo de la
ha incluido diez poetas, repre- hecho de existir, una muestra leído o juzgár desfavorable- polémica cultural, muy Útil. Con
sentantes de las que considera cultural del mayor interés. ¿Con· mente la vanguardia. Los juicios las salvedades expuestas, con
dos generaciones: Carner .. Riba, víve esta poesía con una litera- sobre Espriu oPere Quart (una la misma sinceridad, creemos
Foix, Salvat y Manent (en un tura? Nada se nos dice al res- vez más unidos en la crítica co- abrir la brecha de la penetra-
primer grupo) y Pere Quart, pecto mo hermanos siameses) son muy ción de nuestra poesía catalana
Rosselló-Pbrcel, Espriu, Vinyoli El error de las conslderaclo- desorientadores. La crítica poéti- en el resto de la geograffa pe-
y Ferrater (en un segundo gru- nes generales a las dos genera- ca debe desterrar. ya tales tópi- ninsular. Que es lo que importa.
po). Antes de cada poeta el ciones presentadas por Goyti- coso El juicio de Goytisolo sobre
autor ha situado una parca in- solo es el punto de partida del la poesía de Ferrater (antologi-
troducción y todo ello viene pre- autor, quien ve la poesía desde zado es sorprendente: "Induda-
cedido por un brevísimo estudio. el prisma de su propia concep- blemente la suya es una poesía
Sería injusto por nuestra parte ción de la poesía. Ello le mueve que no parece necesaria, pero
criticar .Ia selección, que como a escribir sobre la "revaloriza- que se acepta porque la cultura
cualquier otra tiene sus vicios y cíón de Salvat-Papasseit", sobre catalana no está para rechazar
sus virtudes. La tarea del antó- los jóvenes poetas realistas ca- aportaciones, vengan de donde
lago ha sido arriesgada, pues talanes (¿dónde están?) y con- vinieren". ¿Qué se intenta decir
se ha visto oblígado a esquema- fundír ideología con materia poé- con' ello? ¿Es que la poesía de
tizar notablemente. El grueso tica. Así por ,e'jemplo se nos Espriu o de Vlnyof o la de Mara-
volumen ha sido realizado me- dice que "ideológicamente, muy gall fueron o son necesarias?
diante la publicación en doble poca novedad hay entre Carner ¿Cuándo una poesía es nece-
página de los textos catalanes Y Riba, contemporáneos asirnis- saria?
y de su correspondiente' traduc- mo humana y poéticameníe". Se Acentuamos la crítica a la
ción. De las 370 páginas, des- considera que Foix posee una presentación de la antología por-
contando la íntroduccíón a cada "contradictoria exuberancia ver- que puede desorientar grave-
poeta y la general, restan sólo bal". Compr.endemos lo de la mente a los lectores que no
150 aptas para seleccionar el exuberancia verbal, pero no el conozcan el movimiento poético
cuerpo de la poesía catalana que' se la califique de contra- catalán. Sin embargo, el análi-
contemporánea, Naturalmente la dictoria, ¿respecto a qué? Creer sis de José Agustín Goytisolo es
brevedad obliga a ciertos esque- que sólo la llegada de la gene- interesante porque refleja la pos-
matismos. Es lamentable, sin em- ración del 27, en la poesía cas- tura crítica de, un poeta "enga-
bargo, que tales esquematismos, tellana permitió conocer la poe- gé". Un poeta, al hablar de otros
que comprendemos en la selec- sía de tV1allarmé, Valéry o Apo- poetas, puede tomar partido,
ción, se produzcan tambíén en IIinaíre es bastante grave, El pero debe hacerlo desde un
la parte teóríca. Presentar un pa-
norama de la poesía catalana
contemporánea a unos lectores
no familiarizados requería más
de las pocas páginas dedicadas.
Resulta difícil creer que el he-
cho de la "nova caneó catala-
na" haya sido el motivo por el
que "la joven inteligencia pro-
gresista de la España del inte-
rior" se haya interesado por la
cultura catalana. O la joven in-
teligencia es poco inteligente o
su progresismo es más bien re-
trógado. También me parece nor-
mal que en las academias de
Madrid no enseñen catalán, en
cambio me parece menos nor-
mal que no se enseñe en los' co-

(1) José Agustin Goylisolo: Poetas
catalane. contemporáneos. Biblioteca
Breve de Bolsillo. Editorial Seix-Barral.
Barcelona, 1968.
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