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José Agustín Goytisolo dirige una colección
de 100 obras catalanas en edición bilingüe

FRANCESC ARROYO, Barcelona
Cien ñtules-de autores catalanes formarán la colección
Marca Hispánica. que dirige José Agustín Goytisolo y
publica la editorial barcelonesa Llibres del MaU con el
apoyo de la Diputación de Barcelona. Las ediciones son
bilingUes y, gracias a los avances tecnológicos, Jos tex-
tos cátaJán y casteUano están enfrentados, incluso en el

caso de libros en prosa, para facilitar la lectura. Los
primeros cuatro títulos ya están en la caUe y pertenecen
a obras de Caries Riba, Mercé Rodoreda, Joan Oliver,
Pere Quarr, y Ausias March. Goytisolo concibe la co-
lección como instrumento de comunicación real de Ca-
taluña con el resto del mundo y afirma que boy "el opti-
mismo es una obligación"_ La colección se presenta boyo

José Agustín Goytisolo es un poe-
ta minucioso: escribe o traduce en
. libretas que enmaraña de notas y
más notas; luego, lo pasa en limpio
con una letra grande y pulida y lo
corrige; a partir de ahí alguien lo
pica a maquina y renueva las co-
rrecciones. El orginal está listo
para ir a la imprenta. Pero este ar-
tesano de la palabra, que ni por
asomo ha pretendido acercarse a
los nuevos sistemas de escritura y
tampoco se muestra interesado en
los últimos 'adelantos en la compo-
sición de textos, está satisfecho de
que existan. Gracias a ellos, la co-
lección bilingüe de obras de auto-
res catalanes que dirige puede
aparecer' con una característica
que élconsidera esencial: la doble
-paginación exacta.v'El castellarro ._-
tiene menor número de rnonosila-
bos'que e( catalán, eso hace que el
texto aumente siempre en una tra-
ducción' entre el 10 Y el 15 por cien- .
to, lo que dificulta la lectura; hoy
es posible acortar los espacios en-
tre letras y conseguir que las pági-
nas catalanas y castellanas queden'
perfectamente enfrentadas, que
tos puntos coincidan, algo que, sin
duda,: facilita mucho la lectura de
.textos bilingües". Hasta ahora las
traducciones de poesía se podían
encarar.opero no las de prosa, lo
que sí ocurre en esta colección que
se titula Marca Hispanica, sin
acento porque es nombre latino.
Las-versiones van a ser minu-

ciosasc-Bl- propio José Agustín
Goytisolo se ha embarcado en la
traducción- de Nabí de Josep Car-
ner.tporque considera que la que'
realizó el propio autor no es sufi-
cientemente buena, y para Goyti-:
solo, Carner es, "por poner un si-
mil, el Juan Ramón Jiménez de la
poesía catalana. Hay una poesía
antes de Carner y otra después.
Puede considerarse mejor -a un
poeta posterior, pero éste no ha-
bría escritóése tipo de poesía sin'
Carner. Él es quien funda la poesía
contempbtane'a catalana".-
El proyecto cultural de Goytiso-

lo con está' colección es ofrecer a
España y al mundo una muestra
selectiva e importante de la litera-
tura r.catalana. "Los departamen-
tos d\! español de las universida-
des extranjeras", explica, "han ido
convirtiéndose en departamentos
de español y portugués. Los portu-
gueses aprovecharon la proxirni-

F. A., Barcelona
José Agustín Goytisolo cree que
Cataluña puede-sentirse afortuna-
da. "Hay dos actitudes a tomar:
una consiste en ponerse a gemir
por los desastres sufridos en el pa-
sado, por la persecución a la len-
gua, etcétera; la otra es sacar par-
tido de lo que tenemos y lo que te-
nemos es algo impagable: somos o
podemos ser bilingües de verdad,
dominar dos lenguas". Descen-
diente de padre de origen no cata-
lán, aprendió el catalán "porque
estaba prohibido y no me gustaba
'él señor que lo prohibía", y cree
que esa voluntad que él manifestó.
hacia la lengua seria la mejor pro-
paganda: "Está muy bien que haya
que aprender catalán en las escue-
las, pero hay que hacer que eso' sea

José Agustín Goytisolo.

dad del castellano y se han ido in-
troduciendo. Creo que con el cata-
lán debe hacerse lo mismo. En to-
das partes hay hispanistas y hay
que ofrecerles unos textos que les
permitan el conocimiento de una

.'.literatura impresionante".
Este ofrecimiento no debe' limi-

tarse al exterior. "Creo que el Es-
tado español puede y debe ofrecer
al mundo y sus mismos ciudada-
nos esta colección. Nos encontra-
mos en una situación envidiable.
Tenemos una cultura que, dada la
historiahubiera tenido que ser un
fósil y, sin embargo, presenta una
considerable' vitalidad. España'
debe asumir esa cultura, conocerla
y exportarla. Y puede hacerlo con
orgullo, pese al centralismo pasa-
do, mientras que otros Estados no

La lengua viva
,

agradable. La verdad es que la ma-
yoría de la población inmigrante
-y ¿quién no es inmigrante en Ca-
taluña?- desea aprender catalán.
Es la lengua de prestigio, la que
hablan los ricos, los dirigentes, los
inmigrantes que llegaron antes y, se
han aposentado. Se sienten margi-
nados cuando oyen gritos de 'Fora
xarnegos', que sólo pronuncian
cuatro locos. La mayoría desea la
integración lingüística y debe faci-
litárseles. Esta colección es un ins-
trumento para ello".
Para Goytisole, la cultura cata-

lana es más que su lengua, más
que. su cultura literaria: "Es una
cultura del trabajo. No tenemos
carbón ni hierro, por consiguiente
no tenemos acero, el resto de la
minería es apenas importante, ni

pueden. Francia, por ejemplo, ha
triturado su cultura catalana. Ya
no' existe y no puede ofrecer nada.
La de aquí es espléndida".
No todos los períodos estarán

representados en la colección:
"Está muy bien que en Cataluña se
, sepa quién es el Rector de Vallfo-
gana", explica Goytisolo, "pero
esa no es una poesía que pueda pe-
sar en otras partes. En cambio hay
una literatura ala altura de .cual-
quiera. Por citar .sólo un caso, Pla
es un escritor que puede ser degus-
tado en todo el mundo y para ello
deben .colaborar. todas las institu-
ciones catalanas y españolas. La
Generalitat debe poner los libros
al alcance de los estudiantes y lo
mismo debe hacer el Estado con
los centros que dependen de él".

siq uiera en agricultura somos
auto suficientes y dependemos de
Valencia y Almería. ¿Por qué Ca-
taluña es rica si es deficitaria en
todo? La respuesta está en una
cultura porosa al exterior. Aquí la
gente venía y se quedaba. Incluso
los moros, hay abundantes rastros
árabes en Lérida y, ya no digamos,
Valencia. No tanto como en Anda-
lucía, pero lo suficiente para dejar
huella". La vitalidad de la lengua
tiene su raíz en el campo, "Barce-
lona es lo primero que se castella-
niza, ya cuando la unión con la
Corona de Aragón y últimamente
durante la dictadura, los burgue-
ses hablan en castellano a sus hi-
jos. Eso' explica que buena parte
de la literatura catalana se haga en
Valencia o en las Baleares",


