
La continuidad de una cultura es, 
como todos sabemos muy bien, algo 
más importante que la continuidad de 
una monarquía con la cual se pueden 

. " hacer arreglos mas o menos ortodoxos . 
·Joaquín Molas y Josep Ma1·ia Caste
llet han demostrado. con la p r u eb a 
contundente de su antología •Ocho si
glos de poesía catalana•. publicada por 
Alianza Editorial. de Madrid . que la 
poesía catalana no se interrumpe a lo 
largo de tantos siglos, y si ellos com
prueban que sr producen adelgazamien
tos en determinadas épocas en el cau
dal poético. nosotros · habremos de 
añadi r que la poesía castellana tam
bién los exp·erimenta, y, por cierto. 

en períodos parecidos. e o m o el si-
glo XVIII. . 

La presente antología pone una gran 
cantidad de temas y problemas sobre 
el tapete. que merecerían ser discuti
dos. En primer lugar, éste de la con
tinuidad de la poesía catal ana. que de
be · ser comparado con el de la conti
nuidad de toda la · cultura catalana en 
general. En segundo lugar, el valor de 
las antologías. que al t iempo que ofre
cen el lector un mapa físico a escala 
media . le privan de detalle: o sobre la 
profusión de las antolo~·ías en nues
tro tiempo -re.cuerde el lector que 
hace cosa de un año apareció la de 
José Agustín Goytisolo. también bilin-

AL I 
güe : • Poetas e ata 1 a n es contempo
raneos•: la ·Antología poética de 
la lengua catalana•. de Félix Ros. 
y otras"'- antologías que tratan de .al
canzar a un público culto mayoritario: 
o las antolog:as como libros de con
sumo cultural, que se venden mucho 
mejor que los libros de poemas de un 
solo autor. En tercer lugar. el interés 
que se siente hoy en dí a en toda Es
paña -¿y tal vez en la América La
tina?- por la cultura catalana. tema 
éste de mucha enjundia y mucho sa-. 
bor, .habida cuenta de que representa 
la cara intelectual de un problema que 
se presenta a todos los niveles. Y así. 
lector, muchas cuestiones, te mas y 
problemas que podría ir citando, hasta 
cincuenta. 

Hacia 1965, en pleno apogeo de la 
•nova cam;:ó•. varios estudiantes ma
drileños me rogaron que les tradujera 
al catalán los poemas que habían es
crito. con el fin de poderlos cantar a 
!a guitarra. Aquellos' bachilleres enten

.dían que para cantar a la· guitarra ha-
cía falta un texto en catalán. como pa
ra ir en. bicicleta hace . falta -según 
!a íngente Enciclopedia Espasa -llevar 
pistola y camisón de seda. La anécdo
ta es expresiva del interés que empe
zó a tomarse entonces en toda Es
paña por lo catalán, después de veinti
cinco años de silencio. de desconoci
miento y de desinterés. ¿Podemos su
po!Jfir que ahora irá en aumento el 
prestigio de la cultura catalana en los 
medios intelectuales de Madrid -cen
tro cul.tural de España-. hasta alcan
zar las metas de antes de la guerra? 
Recuérdese que frente a posturas ai
radas y divertidas, como la · de S a
roja (•Qué puede esperarse de un pue
blo como el catalán, que se p_one un 

calcetín en la cabeza?• ). otras pos tu
ras· abo~aban por la comprensión pro
funda entre las dos culturas. y así 
Unamuno . 

Por otra parte, no hace falta insistir 
demasiado en el hecho de que son los 
críticos y los estudiantes quienes de
ben potenciar la cultura de los creado
res. porque vemos, por ejemplo. que 
mientras algunos países con un nivel 
de creación media son ·capaces de pro
yectarse sobre el mundo entero gni
cias a sus editoriales, a la •agresi
vidad • de sus críticas, a la existencia 
'de revistas, etc .. . otros países, como 
el nuestro, son muy escasamente co- · . 
nacidos en el exterior por falta de 
medios y de intermediarios: Yo estoy (1-. 
seguro de que la presente antología 
bilingüe -la parte . castellana se debe 
a José Batlló y a José Corredor Ma
theos-, puedé contribuir a cambiar 
radicalmente la. idea de que la lite
ratura . catalana es naturalmente ané-

. mica y marginal. · . · ._ 
J Como última consideraci?n, merece 

decirse que en esta antolog1a, Molas y 
Castellet enfocan el panorama poético 
desde un punto de· vista muy moderno ··, _ 
-casi tan moderno como el enfoque 
que se ha dado a la exposición de / 
ADLÁN. en el Colegio de Arquitectos, • ...\¡ 
realizada por la Escuela Eina-, desde ·A. ' 

el cual vamos recuperando los de fue- -'l . 
ra y los de dentro una historia ex- ·, 
traordinariamente rica. de una gran so- .:.¡, 
lidez y con muchos momentos de ver
dadera calidad poética. 
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