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Estas son ~osas que )¡¡a~que tomar al ',margen. Por <Dtrblado, el oadre es claro, puede orientar al lect0l,'.
iin .p0€b a beneficio de inventa- de una parte de. la poesía realista Como resumen personal, me inte-
rió, ¡lUfül1uedesdiclihdamente, hal\Y~j':' ~~~ee~I~1~e~~~~~~~~- resa subrayar que, a pesar de que
mtJch¡¡ gente qUG:se 10 torna derna Q ,a Hel Ferrater: AL~ql;e su la polémica literaria de estos úl-
siado en S~ri0. Lo importante es ,- obra es posterior, es muy impor- timos años haya sido una polémica
saber distinguir entre lo q~e es tan te la influencia que tuvo, a provinciana y mal llevada, el escri-
rerrorisrno .inrelecrual y' lo que es través de sus conversaciones con tal' español ha ganado, respecto a '
calidad Iitenaria de unas obras poetas más jóvenes como I.umc sí mismo y a los demás, más li-
concretas. Gil de, Biedma, José Agustín Goy- bertad. Por otra parte, no veo cla-
CANDEL. ~- y L) creo que el risolo y Carlos Barral. Es por lo ra la condenación, en bloque, de

, , f,

verdadero escritor debe escribir se- talltO un Dowh:e. ~H1~En'ttIlH{ nrro la generación realista; ahí están
·gún su temper~mento, sin es~u¡;:- ~era~m; ;::t12AA¡ 4m~:::: :us frutos; unas cosas tendrán
mas preconcebidos: hay escritor el) ¡:¡-;;ya¡;:scrJtQsie~r~ ef\ etNtl~ »'Jl.Qr, otras no. El que los escrito-
que tiene una línea válid¡l, pero que - rAMP DE L'ARP A. - (Cuál res jóvenes. sean iconoclastas es lo
quiere cambiar pensando en la es el papel del crítico CI! el desa- normal y lo que ha pasado siem-

, el

moda o en 1,1 erlticu. y se echa a rrollo de le literatura de un país? pre; si son injustos, hay que de-
perder. CASTELLET. - Los críticos cirio [por la transcripción: Enri-
CASTELLET. -'- Sin, embargo, no 'resuelven ningún problema; que Moreno].

creo que el escritor español ha ga- operan «a posteriori». Claro oue
nado más libertad! Frente a sí mis- pueden dar algunas pistas, pero '
rno y frente a '10s demás; es menos el escritor es bueno o no.
se'nsibl~ al 'teH~ri~mo; hoyes rmis CI1MP DE' r'ltRP!1-- (No ,'.1'

fácil que cada uno' haga lo que posible que el c,:ítico abra caminos I

quiera, lb que le, salga de dentro. '«a priori», como ocurrir /lor (ljelJl-
Hace unos años, a nosotros mis- pl:o én 'Alemania" en los siglos

, rijos nos hubiera sido más' difkiI XVIII ')1 XIX?
~ entendernos. ., CASTELLET. Sí, "pero
"'ll,,-GOY:fISGfg(!). -"Gre0~Ejue, en- Falla la materia prima; que es el
-tre otras cosas, por el mayor co- 'escritor, no hay caminos. El críti-
, nacimiento de' la novela y l~ poe- ca puede ser un factot, entre mu-
sía latinoamericana, la gente se ha chísimos otros que actúan sobre
dado cuenta de que lo importante el escritor. Claro que hay mornen-
no es seguir ~aj moda o estar den- tos de transformación en que el
tro de tal grupo, sino es~ribir crítico, como pensador, puede dar
bien. :'r1'; ideas que configuren el pensarnicn-
CASTELLET. - A mí me pa- to de una época; pero nunca pue-

rece el problema básico. Duran- de actuar provocando que los de-
te toda la discusión he echado en más escriban bien.
falta algunos nombresqtalanes CAMP DE L'ARPA. - En de-
de generaciones anteriores que han [initioa, ¿cuál esél papel del crl-
llegado a una síntesis totalizadora tico dentro del [cnámrno litera-

{

- q~e resuelve y supera estos plan- rio? ¿Fundamental o accesorio?
tearnientos, como pueden ser los CASTELLET. - Ni fundamen-
de Foix, Pe re Quart, Espriu y Fe- tal ni, accesorio. Para mí, el críri-
rra ter. ca es un cscri tor más que ayuda
GOYTISOLO. - Foix es un a formar esos procesos dialécticos

novísima; el mejor. de discusión, pero tampoco hay
\=ASTELLET. - Me parece que que hacerle mucho caso. Convie-

~ 1\ literatura catalana ha tenido la ne leerlos, pero no dejarse irnpre-
~ ventaja' de ser una literatura mar- sionar demasiado, porque existen
-.. -ginal, aunque es lástima que no esos fenómenos de terrorismo ele
~ haya podido participar en cierto los que antes hablábamos: y la
e- tipo de polémicas que se han pro- gente tiene que escribí r con li-

~

t:: ducido en el-resto de España. Pero bertad.
, es probable que para algunos es- CAMP DE L'ARPA. - (..y ia

--...... critores catalanes ha sido extrema- f¡ relación del crítico con el lector?
~ darnente provechoso permanecer. CASTELLET. __ o El crítico, si
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