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,lJilblio~cj ~~ile, J3.Ol!!;PlO~'~f- , logía- hay qu~' contar, síempre con'
bros ~e enlªe¡e.,'~ ~ªIT-8Jl, .S. A. : e1criterio' ¡ie~.autor -dé la rnü~l'
31! ~!l.~~ .J§~,~$~,- .,': : '. -, ma.: En -éste caso, .José' Agustin

!~--' :",'.i.:::' .:.¡,:; -:~,:;, ,.:.,,:::,i:,-:: .". Goytdsoló..: ha ,;·c'(¡imbmado"·'hast.a'
, Adentm~ '00 :un·:'~,~il~cifuien-, la:'perfeccióil'Sti 'conó,ciIPieht9 de'
to ~ás pr?~lP.:d~'·~e-;tÍi'S(€!.istinLáS las ~tiltti~a;~,~steJl::¡:na.: y .~!ltala-.
culturas'lingU1s,~¡Cas, e'spa,nolas es na,' no .sóló, per 'la se.1ecc!On,dlil'
úua~, tar,ea':;qve :a~):>e:;'p.lta.ptearse·. lbspoema,~,~¡;til.o P'Q~ i!1:',e~acÚtud.
~rgelltem~n,té'a toct,cis~,os !J,ue vi-· de sus ',versiorif:S .•·Jlenl.3.s.de res-
vimos en 'lá pei;lm:Sul~.:.oa:<:l1¡;una peto. hada ' la;' obr;:r,/l-jena..,Goytí-
de l~szonas :..cillturáles tiene la, .solo,:' casi siinbólica:nrente en 'es"
obli~a,~~ºn .lie:"q.llf.fi{' f·.6()!io~~r..aj lA; caso;' tieri~; Iés prei;rri?~ .(~Au:;'
través q.e· sus ,tr.a~Q,l(¡mes~y.. por sias»; «March» y, (5Bos~at¡,»,.de,
me~? .del. cQ,.ta~adci]' .del.. arte: poesía; do~"~eidiol?:a:S'y ,.~o:s re:
Eso:~rétende~o~-,nosotros.'~.dar cqp.o~¡dQs. g;:¡.).~rdpnesen ~ PQl'·
esta unprescmdij:>le antología 3:1 ta célebre por' su firme postura
púbIíé~:'de'ha;bl:n:mSw.nana,.~os- y sumegníñca obra literaria." .•
otros. no somos de los que píen- La; , antología Iá componen ,tllV
san ,qúe'.si-'l?ón Quijote v,oJviera gínas .eseogtdas deCariJ.('lr.,~Bij.J::;,>
e. Barcelona, ..de. muevo sería des- , Foix~,.ISfl.lV~t-PJ3,p_as~e~t:"·Manent,
cala~brádd;;:'Per'6' ,sHcteemos que Peré Qu<:~rt,'Rbsselló-PÓrcel, ¡:!;s-,
hace ya\Jl}uchQ"tiempo~ que 1:0 príu., Vínyoli ' y Ferrater; 'es de'
vienen «('t4ijoteS)f, Entonces'.' por oír, desde" la renovaeíón. ímpor-
quello de ~~ y la montaña, Q~- t.antísitn:\L dé Carner .hasta, la des'
!noS-:::Pr.óc11i~q:o:11,¡¡,c.ei,-titl. -líbro menbracíón léxica de Ftmater ..
que' faci~ltara.".la;.s:éb.Sas " ".00' '. .los dQs .poloso de .,{pf iqioina!!u-.Er 01Vi4o', queía 'lÍ1ay·oiía':estu- yos'; resmrtés· s6lo. pódrá? ser eq·
dios." . sufre; con-da poesía. cata- nocídos. .por los .que, sigan esta
lanares, !!.for.t1ihada,mént~,mencis a~~l~J~ia-: que, naturafrnente. PI';

grave de día en-::li.a:,.los jóvenes bilingüe "De9ada ,a1;ltor. hay ..un
entendidos .de líteratura y esa' promédío, de cuarenta p,!!.gma.s,
masa universitaria tan· sensible' lo ~ue' víenea ser la 1!'J:ng1hfd ae
a todas las manifestaciones del un Tibro nornral de -poesía. Cada
espírftu, yan'·'Lv0lC.á,ndó?e ¿ a. 10 a poeta 'll~va, Ill'i~'nora' biográfica
veecorí maY0t"'cu!-iosidad 'sobre yotrª J:ll?¡logr~coa .' . '
Cat~'l)ña Algunos poetas: . .descO- Este, líbro es al rnísmo tiempo.
nocídos para muchos . respeta- ui instrumento de, trabajo, un

.b!es catedrátícosc son; en cambio. útil manual ·oare profesores, crí-
los ídolas de, buena parte de la tices.' €studiantes'0"entendidos,
juventud intelectual Carner, Pu- y una ~erí'sima. realización -poéti-
passeít, Foix' Fe+rater ..-Esto 110 ca,' para- dos tipos." de lector:
es más cue elrefie.io a-alto nivel .aquel que ya se Interesa por la
de ¡.0 que sucede en otros nive- poesía y aquel otro¡qup,t,jime in-
le" también en ..la canción..Inte- terés, en conocer ·um 'rea,lida-c1
1'.o<;a SerrH'f v en la' pinhira.: Ta- cultural Que' .a .través da 'os tó-
p-es, y en '\'-ll:Pús,iea l\1.estréE: picos- 'dé1 'periodisn1o' fltc'iJ ''\e'
Q......+rcnv. f't.rétPrfl : co+serva místeriosa ,y- descono-

A.la.hora cíe .juzgar una anr,J- cina. ' " ., .~.. .

Componen esta antología poe-
-mas seleccionados de Carner
Riba, Foix, salvat.Papasseit:
Manent, Pere Quart, Hosselló,
Pórcel, Espriu, Vinyoli y Fe-
rrater; es decir, desde la reno-
vación de Carner hasta la inno-
vación lexical de Ferrater, los
dos polos de un idioma cuyos
resortes podrán ser conocidos
por los que sigan esta antología
que, naturalmente, es bilingüe.
De cada autor hay un promedio
d.e cuarenta páginas, lo que
viene a ser la longitud de un li-
bro normal de poesía. Cada
poeta lleva una nota biográfica
y otra bibliográfica,


