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En una entrega anterior (Guzmán 2008), emprendimos un primer esbozo de revisión biblio-
gráfica centrada en aquellos materiales de o sobre literatura catalana publicados en México a lo
largo de una década (1996-2006). Expusimos allí tanto las motivaciones para llevar a cabo una ta-
rea harto marginal y condicionada por las dificultades existentes para localizar dichos materiales,
como el hecho palmario de que, pese a ofrecer una imagen bastante clara de la recepción de las le-
tras catalanas en este país, el repaso bibliográfico sólo representaba una parte importante, pero
menor en cantidad, de cuanto había que considerar para plasmar un panorama completo. E insis-
timos, sobre todo, en que la labor de rastreo y registro de la presencia literaria catalana en la pren-
sa cultural mexicana de esos mismos años constituía un complemento imprescindible del repaso
bibliográfico: una tarea que, a pesar de resultar siempre deficitaria y en permanente estado de co-
rrección y ampliación, demandaba, por sí misma, una atención propia y una exposición indepen-
diente en un apéndice hemerográfico. En ese sentido, las siguientes páginas constituyen un borra-
dor de dicho complemento, acompañado de unas escuetas valoraciones provisionales de los
registros hemerográficos que nos ha sido dado localizar en los repositorios documentales a nues-
tro alcance. Se trata, en consecuencia, de nuestra aportación a una tarea que otros con más recur-
sos, con más tiempo y talento vendrán a corregir y a completar.

Antes de comenzar con la exposición a trazos gruesos del material que hemos podido regis-
trar, se impone formular una advertencia no siempre tenida en cuenta cuando se mira el ámbito
cultural mexicano desde fuera. Recordando la tristemente célebre frase de Larra “escribir en Ma-
drid es llorar”, bien podría afirmarse algo semejante a propósito del trabajo de investigación en
fuentes hemerográficas mexicanas emprendido más allá de las fronteras culturales de la ciudad de
México. Pese a algunos esfuerzos –excepcionales– dignos de atención y encomio por parte de ins-
tituciones y particulares que intentan preservar el patrimonio documental existente en numerosas
bibliotecas o hemerotecas de la llamada «provincia» mexicana, la regla a este respecto sigue sien-
do la desatención, el descuido y el expolio generalizados de repositorios valiosísimos que se pier-
den definitivamente ante la indiferencia, el desconocimiento o el desinterés del medio intelectual
y académico mexicano. A lo anterior hay que añadir un detalle nada irrelevante: si la preserva-
ción y consulta de los materiales de circulación nacional presenta numerosas dificultades, aún más
accidentado resulta el acceso a publicaciones de divulgación regional más reducida. La conse-
cuencia de esta restricción a su consulta es que, para mal y para peor, el estudio de los fenómenos
literarios en la prensa cultural mexicana sigue siendo, en buena medida, sólo el recuento imper-
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fecto de lo publicado y leído en el ámbito metropolitano, con total menoscabo de las aportaciones
–valiosas o no– aparecidas en revistas y suplementos del resto del país.

Por todo lo anterior, quien desee construir desde la «provincia» mexicana un panorama he-
merográfico como el que aquí se ofrece, se ve inevitablemente obligado a cimentarlo desde las
fuentes documentales metropolitanas, y a complementarlo deficitariamente con lo que le sea dado
encontrar de la prensa proveniente de las otras regiones. De ahí que, en el apéndice hemerográfi-
co que ofrecemos al final de estas páginas, el lector encuentre fundamentalmente registros prove-
nientes de publicaciones de la ciudad de México –la inmensa mayoría, razón por la que no desta-
camos el lugar de su aparición en la ficha hemerográfica–, y sólo algunos botones de muestra de
los poquísimos textos que hemos podido recuperar de la prensa regional mexicana. Mientras no se
remedie la mala suerte del patrimonio documental mexicano existente en las bibliotecas «de pro-
vincia» –aunque esta barbarie también es compartida por muchas bibliotecas de la capital–, in-
vestigar en fondos hemerográficos mexicanos más allá de los límites de la ciudad de México, en
muchos sentidos, seguirá siendo llorar.

Dicho lo anterior, y antes de entrar en el repaso somero de los textos de creación y crítica de
literatura catalana en publicaciones culturales mexicanas a lo largo de diez años, se impone con-
siderar un par más de cuestiones preliminares –ineludibles, a nuestro entender–, con el fin de otor-
gar un marco general de discusión a la valoración de dicha década. La primera cuestión –que in-
cumbe, de hecho, a la exposición global que haremos más adelante–, es que, en el caso de la
presencia catalana en las revistas y los suplementos de ese periodo, se cumple a grandes rasgos lo
ya observado por nosotros en la entrega anterior para el ámbito editorial. Esto es: por un lado, se
percibe una clara huella temática o autoral directa o indirectamente relacionada con el exilio del 39;
y por otro, es patente una influencia o predominio decisivos de las iniciativas de carácter personal
o institucional en el comentario, análisis o difusión de las letras catalanas en México, notable so-
bre todo en los dossieres o números monográficos dedicados a éstas.

La segunda cuestión general a la que queremos hacer mención puede parecer una obviedad.
Un repaso hemerográfico como el aquí ofrecido debe considerar que, en el fondo, no es posible di-
sociar la recepción de la literatura catalana en México de los avatares y altibajos de las propias re-
vistas y los suplementos culturales mexicanos, esto es, de su historia más reciente. Que para el
caso que nos ocupa quiere decir, en realidad, de las dos últimas décadas. Al respecto, no empren-
deremos ni de lejos una apretada síntesis de dicha historia en estas páginas. Sólo apuntaremos que,
por lo que toca a los años noventa, se trata de los últimos momentos de una época cuyos orígenes
se remontan a finales de los setenta, marcados por el regreso pleno de Octavio Paz a México; por
la fundación a manos suyas de Plural y Vuelta: dos revistas tan fundamentales como polémicas
para la vida cultural de este país, y por la aparición de lo que podríamos llamar prensa indepen-
diente –con periódicos como unomásuno y La Jornada–, así como de dos suplementos capitales
derivados de dchos diarios: sábado y La Jornada Semanal. La importancia que pueda tener esta
historia reciente de la prensa cultural en la suerte de las letras catalanas en México resulta clara si
se tiene en cuenta que, para el periodo que nos ocupa, no puede pasarse por alto el fuerte lazo es-
tablecido por Paz y su grupo intelectual con escritores de la península Ibérica, y muy en concreto
con la vida editorial y cultural barcelonesa gracias a la presencia decisiva de Pere Gimferrer. Di-
chos diálogo e interés son evidentes en la correspondencia intercambiada por Paz y Gimferrer des-
de finales de los sesenta hasta la muerte del poeta mexicano (Paz 1999), y quedaron formalizados
en las traducciones, las reseñas o los comentarios aparecidos en el primer Plural o en Vuelta de-
dicados a autores catalanes como Llull, March, Brossa, Salvat-Papasseit, Ferrater, Pla, Foix o el
mismo Gimferrer. Los primeros registros cronológicos del apéndice que aquí ofrecemos constitu-
yen, de hecho, el capítulo final de una época discreta, pero intensa, del intercambio entre las letras
catalanas y mexicanas durante más de dos décadas gracias a la intervención directa o indirecta de
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Paz y Gimferrer. Un diálogo y una presencia que, con otro sesgo y otros interlocutores e intereses
particulares –léase tendenciosamente orientados hacia el nacionalismo proespañolista–, ha man-
tenido –hasta cierto punto– Letras Libres, la revista autoproclamada como heredera directa del le-
gado intelectual paciano.

Pero los años inmediatos a 1996 son dignos de interés también por el lado de la prensa inde-
pendiente. En sábado (1977-2002), suplemento dirigido desde 1984 y hasta 2000 por Huberto Ba-
tis, quedaron constancias de una presencia catalana intermitente que aquí, por razones cronológi-
cas y por imposibilidad de acceder a una colección completa, no hemos podido registrar.1 Lo
mismo vale para La Jornada Semanal, de manera muy especial para los primeros años de los no-
venta en que, como revista formalmente autónoma aunque distribuida gratuita y dominicalmente
con el diario, fue dirigida con brillantez y rigor por Roger Bartra. A su interés y filiación catala-
nomexicana se debe, de hecho, la presencia catalana en la segunda época –ya sin Paz y su grupo–
de Plural, a finales de los ochenta; y se debe, asimismo, la aparición en La Jornada Semanal de
textos dedicados a obras y autores catalanes, como Jaume Cabré, Anna Aguilar-Amat, Albert Rà-
fols-Casamada, Pere Calders, Anna Murià y Agustí Bartra. El número que incluye el monográfi-
co dedicado a este último poeta catalán (AA. VV. 1992) constituye de hecho todo un hito en la his-
toria de la recepción y la presencia de la obra de Bartra en este país. Concomitancia indirecta del
precedente de La Jornada Semanal resultan los textos dedicados a las letras catalanas en este mis-
mo suplemento incluso después de terminada la dirección de Roger Bartra, así como el puntual
pero significativo interés por la obra y la vida de Anna Murià en la revista Casa del Tiempo, de
cuyo grupo habitual de colaboradores forma parte su hija, Eli Bartra. De ambas cosas –como, en
realidad, de todo lo anteriormente comentado de manera sumaria– puede el lector atento encontrar
testimonios discretos en el apéndice de este artículo.

Objeto y fruto de una investigación posterior y específica deberá ser, por ende, la recupera-
ción documental y el análisis de la presencia literaria catalana en la prensa cultural mexicana du-
rante los años transcurridos desde el final del franquismo hasta el periodo que nos interesa.2 Aquí
nos limitamos a señalar tan sólo que el marco cultural dominante a lo largo de todo ese periodo
determinó de forma muy profunda la vida de revistas y suplementos culturales y, por lo mismo,
influyó también en el interés por las letras catalanas en México prácticamente desde fines de los
años setenta hasta principios de los noventa. Con todo, dicho marco cultural sufrió modificacio-
nes radicales a finales de la última década, cuando la desaparición de figuras como la de Paz, así
como el cambio de las condiciones económicas y políticas del país, forzaron la extinción o la me-
tamorfosis radical de numerosos suplementos y revistas culturales mexicanos, así como el paso a
la marginalidad –bajo la etiqueta de «cultura alternativa»– de tan abundantes como efímeras pu-
blicaciones metropolitanas y regionales. De ahí que pueda afirmarse que, en relación con su con-
texto cultural inmediato, la presencia de las letras catalanas en los medios hemerográficos mexi-
canos que aquí comentamos, refleja también de forma general ese paso de una época de grandes
suplementos y revistas entendidos como ambiciosos proyectos intelectuales, a otra de publicacio-
nes más decididamente comerciales y eclécticas, de vida y carácter muy irregular debido a las pre-
siones del mercado y, por lo mismo, de un talante intelectual a menudo incierto o muy difuso.

La década transcurrida entre 1996 y 2006 tiene, pues, en lo tocante a la presencia literaria ca-
talana en revistas y suplementos culturales de México, un esquema temático y autoral muy seme-
jante al percibido en el ámbito editorial. Sus dos vertientes –por un lado, el venero directo o indi-
recto del exilio; por el otro, la decisiva intervención individual o institucional en el comentario,

DIEZ AÑOS DE LITERATURA CATALANA EN LA PRENSA CULTURAL DE MÉXICO 353

1. Un ejemplo de referencia no incluida por estrictas razones de cronología es la publicación de la traducción
que Martí Soler realizó del cuento “Las piernas”, de Pere Calders, en sábado (1984), núm. 326, 27 de enero, p. 1.

2. Sobre la presencia catalana en la prensa cultural de México entre 1939 y 1975, véase Noguer 2004.

021-ROMANICS XXXI-2  13/5/09  11:00  Página 353



análisis o difusión de las letras catalanas en México, patente sobre todo en la elaboración de do-
sieres o números monográficos dedicados a éstas–, se entrecruzan a menudo, y en más de una oca-
sión coinciden alrededor de una misma figura, a estas alturas ya casi de mención obligada: la de
Ramón Xirau. Pero vayamos por partes.

En lo tocante al interés directo por autores u obras del exilio catalán, hay dos hitos claramen-
te distinguibles: por un lado, el predominio inicial y el progresivo estancamiento de la Revista Or-
feó Català, así como la aportación puntual, pero destacable, de los dos monográficos de la revis-
ta Estudios Jaliscienses; y por otro, la serie de publicaciones, tanto dispersas como reunidas en
monográficos o dosieres, aparecidas a raíz de la celebración de la FIL 2004, dedicada a la cultura
catalana. Pese a publicar casi exclusivamente en catalán, la Revista Orfeó Català dio cabida en sus
páginas a textos literarios directos de autores del exilio, así como a estudios que atendieron as-
pectos u obras del destierro muy poco considerados hasta entonces en México con rigor y conoci-
miento directo de los temas. Órgano de difusión cultural de ese centro catalán, la Revista fue diri-
gida –y, en más de una ocasión, mantenida casi en solitario– por Martí Soler Vinyes hasta el año
2003, cuando quedó definitivamente en prensa su último número, donde se incluía precisamente
un monográfico dedicado al centenario del narrador y periodista catalán del exilio Vicenç Riera
Llorca. Por su parte, el interés por la literatura exiliada catalana en una revista atípica para ello,
Estudios Jaliscienses, fue fruto indirecto y derivado, en realidad, del trabajo desarrollado en el
Programa de Estudios de los Catalanes de México, desde su fundación hasta su extinción defini-
tiva, en el año 2005. Por lo mismo, la aparición de sus dos monográficos puede y debe leerse en
paralelo al resto de aportaciones bibliográficas nacidas bajo el auspicio de dicho Programa. Pese
a la reducida y minoritaria circulación y proyección de ambas revistas, los textos publicados en
Revista Orfeó Català y Estudios Jaliscienses deberían ser tenidos en cuenta al reconstruir la his-
toria de la difusión y crítica de la obra literaria del exilio catalán en México, pues en su conjunto
representan algunos de los pocos trabajos de referencia que un estudioso o un lector interesado de
ese país por las letras catalanas del exilio puede tener más a su alcance.

Antes de llegar al conjunto de publicaciones aparecidas con motivo de la FIL de 2004, vale la
pena detenerse aunque sea fugazmente en algunas colaboraciones individuales o colectivas, por
cuanto son reflejo o concomitancia de iniciativas de cierto relieve en su momento. Es el caso, por
ejemplo, de los textos publicados en 1998 y 1999 con motivo de la muerte de Joan Brossa y con
la coincidente inauguración en México de la exposición «Joan Brossa, poeta visual», coordinada
por Victoria Combalía, realizada primero en el Museo de Arte Carrillo Gil, de la ciudad de Méxi-
co, del 17 de junio al 2 de agosto de 1998, y después en el Museo de Arte Contemporáneo de Mon-
terrey (Marco), del 24 de octubre de 1998 al 30 de enero de 1999. Dos publicaciones tan disími-
les como la Revista Orfeó Català y Vuelta se hicieron eco de dicha exposición ilustrando sus
portadas e interiores con reproducciones de algunos poemas visuales brossianos. En el número de
junio, dedicado a la memoria de Octavio Paz –fallecido en abril de ese mismo año– Vuelta inclu-
so publicó un breve comentario del poeta catalán acerca de la trascendencia del legado poético pa-
ciano. Por ello, no extraña que a la muerte de Brossa, ocurrida a fines de 1998, se publicasen tan-
to menciones en la prensa diaria –aquí no recogidas–, como textos reproducidos de otras revistas,
traducciones, una entrevista y un obituario, a modo de homenaje póstumo.

Otra iniciativa literaria que vale la pena recordar por su importancia es la edición del número
monográfico «Literatura catalana contemporánea», que la revista Blanco Móvil –dirigida por el
poeta argentino radicado en México, Eduardo Mosches–, dio a conocer en 2001. Este número es
fruto de una iniciativa de gran arraigo en la coordinación de dicha revista: constituirse periódica-
mente como pista monográfica de aterrizaje de una lengua, una literatura o un conjunto de escri-
tores, y servir como un muy conveniente medio para su difusión en México y Latinoamérica. En
el caso catalán, prácticamente todo el material allí incluido fue proporcionado al editor de la re-
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vista por los entonces responsables de la Institució de les Lletres Catalanes y del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Por lo mismo, no hay un solo texto traducido en México
para ese número: todo fue integrado a partir de textos publicados previamente en España por las
editoriales Anagrama, Lumen, Muchnik, DVD y Lateral, y muy adecuadamente acompañado por
las fotografías de Pere Virgili. Presentado primero en Barcelona y poco después en la ciudad de
México, el monográfico catalán de Blanco Móvil constituye, hasta el día de hoy, una de las ini-
ciativas literarias más importantes aparecidas en una revista cultural de gran tirada y difusión la-
tinoamericana, sólo comparable con algunas otras publicaciones surgidas a raíz de la FIL de 2004.
Extraña, por lo mismo, que no se haya aprovechado el contexto de esa Feria para recuperarla y re-
lanzarla.

Sin duda alguna, la presencia de una figura como la de Ramón Xirau en el medio intelectual
mexicano justifica sobradamente la realización de homenajes y celebraciones a su persona, obra y
trayectoria. Expresión de gratitud y reconocimiento consecuentes son, pues, los diversos dosieres
integrados con los textos leídos en homenajes académicos o públicos realizados a lo largo de la
década que aquí comentamos y extendidos, en más de una ocasión, también a la figura de su pa-
dre, el filósofo Joaquín Xirau. Publicaciones como Revista Orfeó Català, Biblioteca de México,
Revista Universidad de México y La Gaceta del FCE han acogido con profusión muestras de ese
reconocimiento; a ellas se han sumado las semblanzas y comentarios críticos aparecidos en otras
como Letras Libres o Casa del Tiempo. Con todo, la aportación estrictamente literaria de Xirau a
los suplementos y revistas mexicanos no se limita a ser objeto del encomio por parte de terceros.
Con excepción del año 2000 –y eso, casi con total seguridad, debido a una omisión nuestra–, no
hay un año del apéndice aquí incluido que no registre al menos una colaboración suya, crítica o
poética. Sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que esa constancia define, en realidad, la
auténtica proyección de su obra en el ámbito mexicano desde hace casi medio siglo, y constituye
a la vez una historia interna y discreta de su trayectoria poética –en su lengua original y en tra-
ducción– que algún día deberá reconstruirse cronológicamente en paralelo a su trabajo como filó-
sofo y agudo crítico literario, con el fin de volver evidentes los matices y claroscuros de su madu-
ración y desarrollo paulatinos a lo largo del tiempo, así como su persistencia como una de las
voces poéticas más constantes de las últimas décadas en el medio literario mexicano.

Emprender una revisión detallada de la calidad y oportunidad de todas las colaboraciones pu-
blicadas en suplementos y revistas aparecidas en el año 2004, con motivo de la celebración de la
FIL dedicada a Cataluña, exige por descontado un espacio muy superior al que aquí podríamos de-
dicarle a esa tarea. Un espacio que habría que desdoblar, además, para leerlo en paralelo a los li-
bros aparecidos en México durante ese mismo año, pues en algunos casos se trata de reseñas o co-
mentarios a dichos títulos, y en el de los textos publicados en el número de noviembre de La
Gaceta del FCE, de extractos procedentes de varios libros catalanes publicados por esta casa edi-
torial para la FIL 2004 y que ya citamos y comentamos en la entrega anterior. Con todo, no qui-
siéramos dejar de llamar la atención sobre algunas de sus características comunes más generales,
así como sobre ciertas conclusiones provisionales que arroja su lectura. En la mayoría de los ca-
sos, se trata de colaboraciones solicitadas por los responsables de cada publicación, bien por su-
gerencia de terceros o bien tras una documentación previa, tanto a especialistas o conocedores de
cada tema radicados por ese entonces en México, como a algunos de los protagonistas y partici-
pantes invitados a la FIL de 2004. Por lo mismo, en las páginas de esos suplementos o revistas se
reúnen visiones críticas del mundo literario, editorial y cultural catalán formuladas a la vez desde
Barcelona y México, inevitablemente sesgadas y marcadas por el enfoque personal y el –llamé-
moslo así– lugar de enunciación de cada autor. Quiere esto decir que, si de un lado a veces se im-
porta con exceso al ámbito mexicano el contexto catalán inmediato de discusión sobre cada tópi-
co –los problemas del mundo editorial, o la política lingüística y cultural catalanas, por ejemplo–,
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con el consiguiente olvido de los antecedentes necesarios a su público lector real para una com-
prensión más cabal de cada asunto, del otro se cae tal vez en el polo opuesto: un didactismo y unas
reiteraciones excesivas acerca del «resistencialismo» catalán, en el que el exilio se convierte a me-
nudo en piedra de toque y comodín tópico por excelencia, sea justificado su uso o no. La exposi-
ción detenida del modo en que se presentan ambas tendencias generales exigiría un espacio que
no podemos dedicarle. Quede aquí este apunte sólo como hipótesis de análisis para trabajos pos-
teriores.

Otro de los rasgos discernibles en el conjunto de colaboraciones que nos ocupan, consiste en
la reiterada indiscriminación –con todo lo que implica este término– entre ámbitos lingüísticos ca-
talán y castellano al referirse a esa abstracción denominada «cultura catalana». Quiere esto decir
que, para bien y para mal, en las páginas de revistas y suplementos coexisten a menudo autores en
una o en ambas lenguas –en traducción ajena o en autotraducción–, sin que su lector mexicano
perciba mayormente los nudos problemáticos de dicha coexistencia. Cuanto se gana de paridad
homogeneizadora de atención, se pierde –a nuestro entender– de particularización y precisión en
la adecuada comprensión de las diferentes tradiciones literarias en las que puede adscribirse cada
texto o autor, tanto en lo individual como en lo colectivo. Un ejemplo claro de esto es el número
monográfico de la revista Luvina titulado «Cataluña por escrito», preparado para la FIL 2004, y
en cuyas páginas se ofrece al lector un panorama literario que reúne lo mismo a Enrique Vila-Matas,
Juan Marsé y Juan Goytisolo, que a Josep Carner, Baltasar Porcel o David Castillo, por citar al-
gunos nombres. Que esta lectura es posible, viable y hasta provechosa en términos publicitarios
resulta tan cierto como que, en general, la simple yuxtaposición interesada de autores y obras en
catalán y español ha obviado –cuando no postergado– la discusión crítica sobre esta noción de
«cultura catalana» para otro momento. Un momento que, cuatro años después, parece aún no ha-
ber llegado.3

Con cuanto aquí hemos comentado no pretendemos haber agotado los principales aspectos
dignos de atención en el conjunto de materiales hemerográficos enlistados en apéndice. Todo lo
contrario. Constituyen sólo un primer acarreo de materia prima para escribir un capítulo de una
historia mayor –centrada en la presencia catalana en todos los órdenes de la vida mexicana a lo
largo de, por lo menos, las últimas siete décadas–, así como un apéndice bastante excéntrico de la
propia historia literaria catalana o mexicana, según se quiera ver. Es el primer fruto de una tarea
personal emprendida con cierto rigor, pero pocos recursos, a la que habrá de añadírsele todo cuan-
to otros vengan después a corregir y a aportar. A los números de muchas revistas y suplementos
de la capital y los distintos estados que no nos fue posible consultar o que simple y llanamente des-
conocemos, deberá sumárseles lecturas más atentas y profundas de cuanto aquí presentamos. A és-
tas les corresponderá documentar y valorar con juicio más despierto la historia de las aproxima-
ciones entre México y Cataluña a lo largo del tiempo. Aquí no hemos hecho más que constatar la
veracidad y diversidad de esas aproximaciones en un ámbito muy concreto y en una sola década.Y,
sobre todo, hemos insistido en que, si bien de manera discreta, las letras catalanas han persistido
y habitado entre nosotros en y más allá del exilio. Gracias a la mediación de muy diversos inter-
locutores, numerosos ensayistas, poetas y narradores en lengua catalana han recalado de manera
intermitente, pero constante, en el medio cultural mexicano, a tal grado que hoy ya no es necesa-
rio remontarse al origen de todo para presentarlos a sus eventuales lectores mexicanos. Ni siquie-
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3. Un ejemplo palmario de esta desatención hacia la especificidad de la literatura catalana por parte de algunos
de sus seudocomentaristas en México es el dossier titulado «Antología barcelonesa», preparado y presentado por
Blanca Estela Domínguez Sosa: un delirante acopio de poemas escritos por autores que radican en Barcelona y a los
que esta compiladora considera, sin más, como «las voces más representativas de esta ciudad». Véase la descripción
de este dosier en nuestro apéndice (Domínguez Sosa 2004).
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ra en el caso de los autores que vivieron físicamente desterrados en este país. Mucho se ha escri-
to ya, por suerte. Quien no lo sepa, que abra las páginas de las revistas y los suplementos que a
continuación enlistamos. Y que comience a leer. Seguro que, entre tantos autores que le resultan
ajenos, encontrará no obstante a algunos conocidos. Y seguro, además, que con un poco de tiem-
po y de paciencia corregirá nuestra lista y añadirá más de un nombre.
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Espriu, Salvador (2004): «Ensayo de cántico en el templo» [Poema]. Trad. de Martí Soler Vin-
yes. Renglones. Guadalajara: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
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Ferran de Pol, Lluís (2004): «Los dos paisajes [Artículo]». La Gaceta del FCE. Núm. 407, no-
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a los Xirau en la sede del Orfeó Català de la ciudad de México, y publicado por esta revista.]
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del FCE. Núm. 400, abril, p. 17. [Texto en español. Reproducción de la misma versión publi-
cada en Gimferrer 1998b.]
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versidad de México. Núm. 6, agosto, p. 99-100. [Texto incluido en el Dosier publicado por esta
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contemporánea». Blanco Móvil. Núm. 85, otoño-invierno, p. 42-46. [Artículo publicado en el
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do por esta revista a la «Literatura catalana contemporánea». Edición de referencia: Memoria
estremecida. Trad. de José Ferreras. Barcelona: Anagrama, 1999.]

Monzó, Quim (2001): «Cerdo hervido con salsa de rábano» [Narrativa]. Trad. de Javier Cercas.
Blanco Móvil. Núm. 85, otoño-invierno, p. 67-69. [Fragmento publicado en el monográfico de-
dicado por esta revista a la «Literatura catalana contemporánea». Edición de referencia:
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por esta revista a la «Literatura catalana contemporánea». Edición de referencia: El Quincor-
nio: una historia romántica. Trad. de Jesús Pardo. Barcelona: Anagrama, 2001.]

Palol, Miquel de (2004): «Entreclaros» [Poema]. Trad. de Paulina Fariza. Luvina. Universidad
de Guadalajara. Núm. 37, invierno, p. 63-64. [Incluido en el monográfico dedicado por esta re-
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Gaceta del FCE. Núm. 320, agosto, p. 2-3. [Incluye los poemas «Cireres», «Vol», «Úrsula (se-
gons Carpaccio)», «Espais del mar». Texto en catalán y español.]

Xirau, Ramón (1998): «Visto por la ventana [Poema]». Traducción de Aurelio Asiain. Vuelta.
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Núm. 261, agosto-septiembre, p. 63. [Reproducción del mismo poema aparecido en Vuelta,
núm. 241, 1996.]

Xirau, Ramón (1999a): «Encerrar el misterio en conceptos claros». La Gaceta del FCE. Núm.
340, abril, p. 43-45. [Ensayo sobre la poesía de José Hierro, en ocasión del otorgamiento a éste
del Premio Príncipe de Asturias 1998.]

Xirau, Ramón (1999b): «Tres poemas». La Gaceta del FCE. Núm. 341, mayo, p. 28-29. [Sin re-
ferencia del traductor. Incluye «Salmo», «Garbas», «Muy breve recuerdo de Baudelaire». To-
mados del libro Indrets del temps, publicado por Edicions 62.]

Xirau, Ramón (1999c): «Joaquín Díez-Canedo: una leyenda». La Gaceta del FCE. Núm. 345,
septiembre, p. 9-10.

Xirau, Ramón (1999d): «Escuchando a Messiaen» [Poema]. Traducción de Andrés Sánchez Ro-
bayna. Letras Libres. Núm. 12, diciembre, p. 34. [Traducción publicada primero en Xirau,
Ramón (1999): Nuevos poemas. Madrid: La Palma, p. 16-17, y posteriormente incluida en
Xirau, Ramón (2007): Poesía completa. Trad. de Andrés Sánchez Robayna. México: FCE;
UNAM, p. 450-451.]

Xirau, Ramón (2001a): «Pequeño tríptico [Poema]». Traducción de Andrés Sánchez Robayna.
Letras Libres. Núm. 35, noviembre, p. 32. [No incluye la versión en catalán. Incluido poste-
riormente en Xirau, Ramón (2007): Poesía completa. Trad. de Andrés Sánchez Robayna. Mé-
xico: FCE; UNAM, p. 580-581.]

Xirau, Ramón (2001b): «Poemas: Cerezas, Mesa». Versión del autor. Blanco Móvil. Núm. 85,
otoño-invierno, p. 41. [Texto en catalán y español, publicado en el monográfico dedicado por
esta revista a la «Literatura catalana contemporánea». Procede el libro Natures vives, reunido
posteriormente en Ramón Xirau (2007): Poesía completa. Trad. de Andrés Sánchez Robayna.
México: FCE; UNAM, p. 400-403.]

Xirau, Ramón (2002a): «María Zambrano: en torno a lo divino». Biblioteca de México. Núm. 69,
mayo-junio, p. 7-9.

Xirau, Ramón (2002b): «Las eras imaginarias». La Gaceta del FCE. Núm. 382, octubre, p. 6-8.
[Sobre José Lezama Lima, tomado de Xirau, Ramón (2001): Entre la poesía y el conocimien-
to. México: FCE.]

Xirau, Ramón (2002c): «El libro, tras la duna y algunas cosas más». La Gaceta del FCE. Núm.
383, noviembre, p. 13-14. [Reseña de Andrés Sánchez Robayna (2002): El libro, tras la duna.
Valencia: Pre-Textos.]

Xirau, Ramón (2003a): «Lletra / Carta [Poema]». Traducción de Juan Puig. Letras Libres. Núm.
56, agosto, p. 36. [Incluye texto del poema en catalán y español, acompaña la entrevista reali-
zada a Xirau dentro del monográfico «El legado del exilio español».]

Xirau, Ramón (2003b): «Pierre Vilar (1906-2003)». Letras Libres. Núm. 58, octubre, p. 100-101.
[Nota necrológica.]

Xirau, Ramón (2004): «A Sánchez Vázquez». La Gaceta del FCE. Núm. 397, enero, p. 15-16.
[Prólogo a Sánchez Vázquez, A. (2003): A tiempo y destiempo. México: FCE.]

Xirau, Ramón (2005): «Poema». Traducción de Andrés Sánchez Robayna. Este País / Cultura 1.
Núm. 175, octubre, p. 4-5. [Incluye el poema «Record de Vallejo», en versión catalana y en
español.]

Xirau, Ramón (2006a): «Nota biográfica en torno a Lichtenberg (Darmstadt 1742 - Gotinga
1795)». Este País / Cultura 4. Núm. 178, enero, p. 4-5.

Xirau, Ramón (2006b): «Poema». Traducción de Andrés Sánchez Robayna. Este País / Cultura 10.
Núm. 185, agosto, p. 8. [Incluye el poema «Barques de la mar blava», en versión catalana y en
español.]
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B. Números monográficos y dosieres en revistas y suplementos culturales

AA. VV. (1996): «Homenatge. Els Xirau, pare i fill». Revista Orfeó Català. Núm. 33, verano,
p. 17-22. [Dosier integrado con los textos leídos durante el homenaje a los Xirau en la sede del
Orfeó Català de la ciudad de México.]

AA. VV. (1997): «Expediente Joaquín Xirau». Biblioteca de México. Núm. 41, septiembre-octubre.
AA. VV. (1999): «Antologia de l’exili». Revista Orfeó Català. Núm. 40, otoño-invierno, p. 9-45.

[Dosier dedicado a la reproducción de numerosos textos literarios aparecidos originalmente en
las revistas culturales catalanas del exilio en México. Sólo en catalán.]

AA. VV. (2001a): «Catalanes de México». Estudios Jaliscienses. Núm. 46, noviembre, 72 p. [Nú-
mero monográfico dedicado a diversos aspectos, entre ellos el literario, del exilio catalán de 1939
en México.]

AA. VV. (2001b): «Literatura catalana contemporánea». Blanco Móvil. Núm. 85, otoño-invierno,
95 p. [Número monográfico. Prácticamente todo el material allí incluido fue proporcionado al
editor de la revista por la Institució de les Lletres Catalanes. Integrado a partir de textos publi-
cados previamente en España por las editoriales Anagrama, Lumen, Muchnik, DVD y Lateral.
Fotografías: Pere Virgili.]

AA. VV. (2004a): «Cataluña a la vista». Hoja por hoja. Suplemento de libros. Año 8, edición es-
pecial FIL 2004. [Suplemento cultural de circulación nacional, edición especial dedicada a la
presencia catalana en la Feria Internacional del Libro 2004.]

AA. VV. (2004b): «Cataluña por escrito». Luvina. Universidad de Guadalajara. Núm. 37, invier-
no. [Número con una amplia selección de autores catalanes en español y catalán, antologados
con motivo de la Feria Internacional del Libro 2004, dedicada a Cataluña.]

AA. VV. (2004c): «Homenaje a Ramón Xirau [Dossier]». Revista Universidad de México. Núm. 6,
agosto, p. 93-102. [Los textos reunidos en este dosier fueron leídos en las jornadas «Homena-
je a Ramón Xirau en sus ochenta años», llevadas a cabo en la Facultad de Filosofía y letras de
la UNAM los días 8 y 9 de junio de 2004. Las participaciones se efectuaron dentro de las me-
sas «Ramón Xirau el humanista», «De la docencia», «De la poesía», «De la filosofía» y «De la
persona». Una nota de presentación del dosier anuncia: «La facultad de Filosofía y Letras
publicará en breve la Memoria del homenaje a Ramon Xirau en sus ochenta años». No tene-
mos noticia de que dicho volumen haya aparecido hasta la fecha.]

AA. VV. (2004d): «La cultura catalana aquí». La Gaceta del FCE. Núm. 407, noviembre. [Mo-
nográfico dedicado a la cultura catalana, con motivo de la presencia catalana en la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara 2004. Se incluyen en este monográfico sobre todo extractos
de los volúmenes publicados por esta casa editorial con motivo de la FIL de dicho año.]

AA. VV. (2004e): «La literatura catalana contemporánea». Renglones. Guadalajara: Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Occidente. Núm. 58-59, octubre-diciembre, p. 93-116. [In-
cluye un dosier dedicado a la literatura catalana contemporánea.]

AA. VV. (2005a): «Dossier. Homenaje a Ramón Xirau». Biblioteca de México. Núm. 85-86, ene-
ro-abril.

AA. VV. (2005b): «Literatura catalana del exilio». Estudios Jaliscienses. Núm. 61, agosto, 67 p.
[Número monográfico dedicado a escritores catalanes exiliados en México.]

Domínguez Sosa, Blanca Estela (2004): «Muestra actual de la poesía en Barcelona. Poetas naci-
dos entre 1945-1965». Periódico de Poesía. UNAM; Conaculta; INBA. Núm. 7, verano, p. 34-45.
[De acuerdo con la presentadora y compiladora del dosier, «Barcelona agrupa a escritores de
todas partes de España y del mundo, y todos giran alrededor de intereses editoriales y cultura-
les en general» (sic), lo que la hace afirmar, a renglón seguido y a rajatabla, que «hay poetas
que no son catalanes de nacimiento, pero que por llevar muchos años viviendo y escribiendo en
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Barcelona son representativos de este lugar» (sic). De ahí que la suya sea una «muestra de la
poesía que ahora se escribe en Barcelona y la selección no persigue otro objetivo que el de
mostrar las voces más representativas de esta ciudad» (sic). La puesta en práctica de esta deli-
rante poética antológica se traduce en la siguiente nómina de autores y textos: Neus Aguado,
«El sentimiento agazapado durante años», «Cuando ya no se tiene aquel limpio atrevimiento»;
Carmen Borja, «Al principio, el verbo: un indefinido», «Estás desnuda ante el tiempo» (¡inédi-
tos!, recalca la antóloga); José María Micó, «Blanca y azul»; Sergio Gaspar, «El mundo», «No
seré yo»; Concha García, «Ese otro día», «Suspicacia»; Alfonso Alegre Heitzmann, «Monte de
sombra», «El fuego», «Tu cuerpo alumbra»; José Carlos Cataño, «Concédenos», «Nubes en la
noche».]

Susanna, Àlex (2004): «Cinco poetas catalanes». Revista Universidad de México. Núm. 10, di-
ciembre, p. 28-41. [Antología preparada por Àlex Susanna, dedicada a los siguientes autores y
poemas: Miquel de Palol («Sota l’esguard d’Antístenes», «A trenc d’alba no tinc casa»); Joan
Margarit («Autoretrat amb mar», «Dèbil claredat»); Ponç Pons («Obituari», «Ecce homo»);
Pere Rovira («Els vells de la platja», «Charles Baudelaire: els somnis»); Àlex Susanna («Pro-
grama d’actes», «Llibre de família»). Sólo los poemas de Susanna indican el nombre del tra-
ductor: Ángel Guinda. Textos incluidos en el conjunto de artículos dedicados a la presencia ca-
talana en la FIL 2004 en esta revista.]
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