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A lo largo de las últimas siete décadas, México y la literatura escrita en lengua catalana
han compartido dos grandes acontecimientos fundamentales en la historia de sus intercambios
y aproximaciones coyunturales. El primero, patente durante años, pero entonces casi del todo
inadvertido por los lectores mexicanos, fue el ocasionado por el exilio masivo al término de la
guerra civil española y manifestado en una gran cantidad de publicaciones, la mayoría reali-
zadas en lengua catalana por evidentes razones de supervivencia cultural. Y el segundo, bre-
vísimo en comparación con el anterior, pero profundamente significativo por su proyección
mediática, así como por su voluntad expresa de modificar la percepción de Cataluña en Méxi-
co, fue el motivado por la celebración de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalaja-
ra 2004, dedicada a la cultura catalana.

Se trata, es cierto, de dos circunstancias cuyas causas, condiciones y diferencias –casi an-
titéticas– obligan a la consideración de todos los matices para valorar ambos hechos en su jus-
ta medida. Pero de cualquier forma, constituyen dos hitos en las relaciones culturales entre
México y Cataluña que, nos guste o no, enmarcan la discusión que aquí nos interesa, a propó-
sito de cuál ha sido la suerte con que han corrido las letras catalanas en este país. Y la razón es
evidente: no sólo por todo cuanto la cultura catalana del exilio aportó en este sentido durante
el tiempo de su vigencia en México, o a causa de las variadas publicaciones generadas a raíz
de la FIL, sino también debido al papel de intermediarios entre ambas culturas ejercido por al-
gunos exiliados directos, o bien por sus descendientes de segunda y aun de tercera generación.
Por todo ello, una vez disipadas las tolvaneras ocasionadas por la celebración de algunas con-
memoraciones, y sobre todo por el triunfalismo con que fueron valorados los resultados de la
Feria de Guadalajara, creemos que es un buen momento para emprender un primer balance, no
de un acontecimiento puntual, sino de la constancia o no con que las letras catalanas han esta-
do presentes en la vida cultural de México, a partir del escrutinio de una década (1996-2006)
en dos ámbitos capitales: la edición de libros y la publicación en revistas y suplementos cultu-
rales. Por la extensión de los resultados obtenidos en este último ámbito, en las presentes pá-
ginas nos limitaremos a exponer un primer panorama, de carácter provisional, trazado tan sólo
con las líneas gruesas de aquellos materiales bibliográficos que nos ha sido dado localizar, y
que ofrecemos aquí tan sólo a guisa de muestrario inicial, en permanente proceso de correc-
ción y amplación. Los presentamos al lector con la única certeza de que constituyen un punto
de partida para revisiones y adiciones ulteriores, y con la conciencia de que su cabal valora-
ción sólo se obtendrá cuando sean leídos en complementación con los materiales hemerográ-
ficos procedentes de revistas y suplementos que publicaremos en un artículo aparte.
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Ahora bien, antes de proceder a la revisión y al comentario bibliográficos, conviene dete-
nerse a realizar algunas consideraciones. La primera consiste en no desatender el hecho palma-
rio de que se debe sólo a los intereses premeditados de este artículo la exclusión de todos aque-
llos materiales, valiosos o no, procedentes de ámbitos como la filosofía, la historia, la
antropología, la sociología, la politología, las ciencias naturales y exactas, el resto de las artes,
el periodismo o la bibliografía, de ningún modo subordinados a lo literario ni en este texto ni en
la realidad cultural de los intercambios entre México y Cataluña. Aún está por hacerse una bi-
bliohemerografía que integre los materiales relacionados con la presencia catalana en todas es-
tas áreas de la cultura mexicana, y que venga así a complementar los datos parciales ofrecidos
por algunos estudiosos en diversas publicaciones monográficas o específicas (Muriá 1996;
Férriz 1997b, 1997d, 1998; Surroca 2000; Noguer 2004; S. A. 2004). Con todo, las perspectivas
actuales de los estudios catalanes en México no son muy prometedoras, y más bien hacen temer
que una labor de conjunto como ésa no se lleve a término, al menos en los próximos años.

Dicho esto, aún cabe aclarar un par más de cuestiones antes de entrar plenamente en ma-
teria. Tomar lo escrito originalmente en catalán y traducido, publicado o comentado en Méxi-
co durante una década como punto de partida para emprender una revisión como la que aquí
nos interesa, supone trazar unos límites conceptuales tal vez muy obvios desde una visión ex-
terna al campo cultural mexicano, pero que en modo alguno reflejan la realidad de la com-
prensión –o no– que pueda tenerse en este país del fet diferencial catalán. Hay que decirlo: a
pesar del exilio, a pesar de la procedencia familiar o del conocimiento personal de figuras de
origen catalán radicadas en México, para muchos, Cataluña sigue siendo –en el mejor de los
casos– una porción más de la cultura española, cuando no una excentricidad difícilmente com-
prensible para quienes han crecido en un país que, pese a su legislación, se conduce en la prác-
tica desde una perspectiva férreamente monolingüe, centralista, monocultural y homogeneiza-
dora de cualquier otra diferencia que no sea la económica. Esto explica, al menos en parte, que
para numerosos lectores mexicanos los únicos «escritores catalanes» reconocibles sean Jaime
Gil de Biedma, Juan Goytisolo, Enrique Vila-Matas, Rosa Regás (así) o Nuria Amat (así), por
barajar sólo algunos «eufónicos nombres de acertijo», para decirlo empleando el despropósi-
to de un inspirado comentarista y entusiasta editor mexicano de Quim Monzó (Cabrera 2004).
De ahí que, para esos lectores, un texto como el que aquí ofrecemos resulte toda una decep-
ción. Algún día alguien tendrá que rastrear la presencia bibliohemerográfica en México de to-
dos esos otros escritores catalanes en lengua española, y ofrecerla en otro artículo donde se dé
cuenta de sus numerosas aportaciones literarias a la prensa cultural y al mundo editorial me-
xicanos.

La última cuestión por aclarar se deriva, indirectamente, de todo lo antes dicho. Si de es-
tas páginas han sido omitidos aquellos escritores de origen catalán que escriben y publican ha-
bitualmente en español, también han quedado fuera aquellos que, por nacimiento, elección o
costumbre, son considerados plenamente como escritores mexicanos. Nos referimos a escrito-
res de ascendencia catalana, en muchos casos descendientes del exilio en segunda o tercera ge-
neración, y a quienes no podríamos de ningún modo catalogar como autores catalanes, pero a
quienes tampoco podemos deslindar de tajo de su ascendiente catalán. Autores como Maruxa
Vilalta, José María Espinasa, Ana García Bergua, Antonio Deltoro, Roger y Eli Bartra, Jordi
Soler, María Rosa Palazón, Pablo Soler Frost, Alejandro Estivill o Ricardo Cayuela Gally
–para citar tan sólo algunos nombres al azar–, son autores mexicanos –algunos de ellos de es-
casa dedicación literaria, aunque abundante en otras disciplinas– y, por lo mismo, sólo figura-
rán aquí cuando su labor como tales se imbrique en algún punto con la obra de autores en len-
gua catalana. Pero hacemos constar de antemano la obviedad de que, tal vez, algo más que el
azar interviene en esas eventuales imbricaciones.
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Dicho lo anterior, procederemos a efectuar un repaso panorámico de diez años de biblio-
grafía de y sobre literatura catalana publicada en México, a partir de una primera impresión
una vez finalizada la búsqueda bibliográfica de referencias. A simple vista, la revisión de una
década de publicaciones arroja un resultado más bien modesto, y fundamentalmente circuns-
crito a los dos hitos principales de las aproximaciones entre Cataluña y México, referidas –por
supuesto– al ámbito literario: es decir, el exilio y la realización de la Feria del Libro de 2004.
Así, en un primer momento, buena parte de lo editado en este país de o sobre las letras catala-
nas parece circunscribirse, o bien a lo preparado específicamente con motivo de la FIL 2004
–o como consecuencia derivada de ésta–, o bien al exilio, ya sea porque pertenece a la obra
personal o directa de sus protagonistas aún vivos, ya sea porque se dedica a algún aspecto con-
creto o derivado del estudio, la valoración o la conmemoración del exilio, con la implicación
en algún grado de contenidos literarios. Esta impresión se refuerza si se emprende una revisión
cronológica de dicha producción bibliográfica. En efecto, de todas las referencias indexadas
en el apéndice bibliográfico al final de estas páginas, correspondientes al periodo comprendi-
do entre 1996 y 2003, sólo una en apariencia –la traducción del poemario Eurasia, de Ramon
Dachs (Dachs 2003)– podría deslindarse del exilio en alguna de sus numerosas ramificacio-
nes. Y decimos en apariencia, porque Ediciones Sin Nombre es un sello editorial indepen-
diente creado y dirigido por José María Espinasa, descendiente directo de catalanes exiliados
en México. Con lo cual, bien podría afirmarse que, de las letras catalanas divulgadas en este
país, todo lo que no ha sido exilio, ha sido importación o concomitancia derivada de la FIL.

Sin ser del todo falsa, esta impresión merece ser matizada con una revisión más detenida
y, sobre todo, en paralelo a las publicaciones efectuadas en la prensa cultural. Aquí –ya lo he-
mos advertido– nos restringiremos de momento al ámbito del libro. Ciñéndonos a éste, hay
que considerar que el predominio del exilio como denominador común de la bibliografía an-
terior a 2004 encuentra su explicación, por un lado, en la persistente labor creativa o editorial
de tres exiliados radicados en México –Ramón Xirau, Josep Maria Murià i Romaní y Martí
Soler Vinyes–, y por otra, en la fundamental aportación en la investigación académica y más
o menos sistemática de la presencia catalana en este país, emprendida desde el Programa de
Estudios de los Catalanes de México, fundado en la ciudad de Guadalajara (Jalisco) por el his-
toriador José María Muriá Rouret en 1994.

Acerca de Xirau, apenas hace falta destacar su importancia como poeta vivo en lengua ca-
talana, su notoria labor como filósofo, ensayista y crítico literario de diversas literaturas, su in-
fluencia en varias generaciones como maestro y académico de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), así como su relevante papel como intermediario y animador de los
intercambios y las colaboraciones entre autores mexicanos y catalanes. Prueba suficiente de ello
son la publicación de los poemarios Naturalezas vivas / Natures vives (Xirau 1997), y Lugares
del tiempo (Xirau 2002); el volumen Saludos y homenajes. Palabras para miembros de El Co-
legio Nacional (Xirau 1999), donde se reúnen los textos escritos por Xirau como miembro de
esta institución; el importante compendio de su trabajo ensayístico referente a la literatura ibe-
roamericana Entre la poesía y el conocimiento: antología de ensayos críticos sobre poetas y po-
esía iberoamericanos (Xirau 2001), y finalmente, dos importantes obras de carácter crítico y
laudatorio dedicadas a analizar y valorar la trayectoria vital e intelectual de Xirau: la serie de
textos de Joan Maria Pujals, aparecida originalmente en catalán y traducida y publicada en Mé-
xico bajo el título La luna de nisán (Pujals 1997), y sobre todo, el volumen colectivo Poesía,
ensayo, crítica. En la vida de Ramón Xirau (AA. VV. 2000). Corolario idóneo de esta presen-
cia de Xirau en México habría sido la publicación, con motivo de la FIL en 2004, de su poesía
completa en edición bilingüe: un proyecto asumido, primero por el Fondo de Cultura Económi-
ca (FCE), y después por la UNAM, y finalmente postergado por ambas editoriales. Pese a ello,
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es de esperarse que en un futuro no muy lejano dicha iniciativa sea retomada, habida cuenta de
la gran cantidad de libros de Xirau vertidos al español, tanto en México como en España.1

Por su parte, las modestas referencias bibliográficas en nuestro listado, correspondientes a
la labor de los exiliados Josep Maria Murià i Romaní y Martí Soler Vinyes, apenas hacen justi-
cia a la discreta pero tenaz labor de difusión de la cultura catalana que ambos han llevado a cabo
durante décadas en México. La publicación de dos plaquettes del primero (MURIÀ 1996, 1997)
constituyó el sencillo cierre de una larga y fértil trayectoria vital e intelectual entregada a la pro-
moción, divulgación y crítica de la cultura catalana desde el estado de Jalisco, coordinando –y
asumiendo durante años– la única actividad real del Centre Català de Guadalajara, así como la
publicación y distribución puntual de su Butlletí. De su incansable trabajo como animador cul-
tural, de su presencia humana, así como de su breve, aunque encomiable, obra literaria como
poeta y narrador, se da cuenta puntual en el volumen colectivo Josep Maria Murià i Romaní.
Homenatge (AA. VV. 1997), y de manera específica en la bibliografía que Teresa Férriz pre-
paró como cierre a dicha compilación (FÉRRIZ 1997a). Por su parte, la aportación de Martí So-
ler Vinyes resulta patente en las traducciones de poetas que ha vertido al español, y que además
ha publicado en Libros del Umbral, el sello editorial fundado por él mismo: Las irreales ome-
gas (Foix 2000), El jardín del amor y otras historias amorosas (Roís de Corella 2001) y Vein-
tisiete poemas en tres tiempos (Martí i Pol 2004), y se complementa con sus colaboraciones
puntuales en dos volúmenes colectivos (AA. VV. 2001; Manent / Soler Vinyes / Muriá 2001)
aparecidos en el Programa de Estudios de los Catalanes de México, del que hablaremos más
adelante. Con todo, decir esto es, en realidad, callar lo principal: probablemente, en las últimas
cinco décadas, no ha existido en México un traductor y lector más acucioso, así como un di-
vulgador de las letras catalanas en México más entusiasta que Martí Soler Vinyes. Son suyas
numerosas traducciones de poetas catalanes como Riba, Espriu o Brossa, o de narradores como
Calders, aparecidas en suplementos y revistas mexicanas –nuestra revisión hemerográfica dará
cuenta sólo de una mínima parte, aunque muy ilustrativa de cuanto aquí afirmamos–, así como
diversas iniciativas editoriales en algunos de los principales sellos editoriales de México, como
la UNAM, Siglo XXI, la Universidad de Guadalajara y el Fondo de Cultura Económica. Como
jefe de la Unidad Editorial de este último, elaboró el pequeño pero imprescindible volumen Ca-
taluña en el FCE. Autores y colaboradores (S. A. 2004): una amplísima nómina de todos aque-
llos colaboradores de origen catalán –muchos de ellos, exiliados como él–, que han enriqueci-
do la vida cultural mexicana como autores, correctores, traductores, compiladores, ilustradores
o diseñadores del Fondo durante décadas. A esta labor hay que sumar su admirable tesón al di-
rigir e imprimir, con una notable calidad y durante muchos años, la Revista Orfeó Català: una
publicación, por su contenido e interés, abierta a los lectores ajenos a este centro catalán. Y, last
but not least: Martí Soler es el verdadero artífice –animador, editor, supervisor– innombrado
detrás de buena parte de los libros editados en México con motivo de la FIL de 2004.

Una valoración amplia y justa de las aportaciones bibliográficas del Programa de Estudios
de los Catalanes de México exigiría un artículo aparte, debido a lo variado de sus intereses y a
lo desigual de sus publicaciones. Como quiera que sea, es innegable que, hasta ahora, ningu-
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1. En la programación preliminar de la FIL 2007, se anuncia la presentació del volumen Poesía de Ramón
Xirau, publicado por el FCE. Hasta el cierre de este artículo (octubre de 2007), desconocemos el contenido de
dicho volumen, así como sus características editoriales. Es de esperarse que, en caso de que no vuelva a ser pos-
tergado, ese libro incluya el total de la obra publicada hasta la fecha por Xirau, junto con los poemas dispersos
aparecidos en revistas y suplementos culturales desde la publicación de Nuevos poemas (Madrid: La Palma,
1999); asimismo, es probable que sea editado en versión catalana y española, y que recoja, fundamentalmente,
las mejores traducciones de la obra poética de Xirau, debidas sobre todo a la pluma de Andrés Sánchez Robay-
na. En caso contrario, todo esto sería algo de lo primero que habría que lamentar.
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na otra iniciativa en el ámbito académico ha incidido tanto en el estudio de la presencia cata-
lana en México como este Programa. Muestras fundamentales de ello son el Diccionario de
los catalanes de México –coordinado por José María Muriá Rouret, fundador e impulsor del
Programa en El Colegio de Jalisco, desde sus inicios hasta su cancelación en 2005–, así como
la serie de pequeñas monografías dedicadas a revalorar la trayectoria de diversos protagonis-
tas de la cultura catalana en México. Por lo que toca a la literatura, existen algunas colabora-
ciones sobre este tema dispersas en varios volúmenes colectivos (Pla / Ordóñez / Férriz 1997;
Camacho / Férriz / Guzmán Moncada 1998; Manent / Soler Vinyes / Muriá 2001; CARBÓ / PLA

2002, fundamentalmente), aunque sin duda los trabajos más valiosos son aquellos libros mo-
nográficos que, por su solidez temática y documental, merecen ser tenidos en cuenta: nos re-
ferimos, sobre todo, a La edición catalana en México (Férriz 1998a); Un periodista catalán
en el exilio: Ferran de Pol en El Nacional (Ferran de Pol 2000); Prensa catalana en México
(1906-1982) (Surroca 2000); Palabras de Opoton el Viejo o el lenguaje y la recreación de la
realidad (Vernet 2000); En recuerdo de Tísner. Semblanza (AA. VV. 2001) y Palabras al
viento. Presencia catalana en la prensa cultural mexicana (1939-1975) (Noguer 2004). La
importancia, así como la utilidad de cada una de estas publicaciones en su ámbito específico
de interés, merece más atención de la que aquí nos es posible dedicarles. Baste al menos se-
ñalar que, en conjunto, representan una aportación inigualable para los estudios de la presen-
cia catalana en las letras, el medio editorial, la prensa cultural y la hemerografía en y más allá
del exilio. Por todo ello, una revisión –así sea superficial– de todo lo producido bajo el auspi-
cio del Programa de Estudios de los Catalanes de México no hace sino volver más lamentable
su desaparición o, por lo menos, su paso a la inactividad sine die.

Antes de entrar a comentar las publicaciones surgidas alrededor de la FIL de 2004, con-
viene detenerse, así sea muy brevemente, en algunos títulos aparecidos a lo largo de los años
anteriores a éste que complementan el breve panorama antes ofrecido. Se trata de textos que
reiteran la importancia y la presencia del exilio en México, y en particular, de la obra de tres
escritores especialmente significativos por lo que toca a los intercambios entre Cataluña y este
país: nos referimos a Pere Calders, Agustí Bartra y Anna Murià. Del primero, Libros del Um-
bral publicó la versión de La sombra del maguey (Calders 2002), realizada por Gerta Pallàs
(sic.) gracias a una beca de traducción otorgada en 1998 por el Fondo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes (FONCA) de México. La aparición de este título constituyó el preludio de la
atención otorgada a la obra de Calders dos años más adelante, cuando salieron a la luz tres tí-
tulos más en diferentes sellos editoriales (Calders 2004a, 2004b, 2004c). Por su parte, de
Agustí Bartra se recuperaron, por un lado, algunas de sus numerosas versiones de otros poetas
–en este caso, de lengua francesa (Bartra 2000)–; y por otro, algunos de sus ensayos, confe-
rencias y prólogos sobre poetas y tópicos poéticos de América y Europa, bajo el título común
de ¿Para qué sirve la poesía? (Bartra 1999), reunidos por D. Sam Abrams y publicados en
Siglo XXI bajo la dirección de Jaime Labastida, poeta y antiguo miembro del grupo «La espi-
ga amotinada», apadrinado en los sesenta por Agustí Bartra. Complemento de estos volúme-
nes es la compilación de materiales procedentes de la prensa diaria que el narrador y antropó-
logo mexicano Carlo Antonio Castro dedicó en su día a la figura y la obra de Bartra –y, en
paralelo, a la de Anna Murià–, titulada Agustí Bartra, 1908-1982: poeta esencial, recreador
de mitos (Castro 1998). Más que un estudio rigurosamente literario de la trayectoria poética
bartriana –algo que aún no se ha hecho sistemática y adecuadamente en México–,2 se trata de
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2. Nos referimos, hay que aclararlo, a la casi inexistencia de trabajos serios publicados. Ciertamente, exis-
ten, por lo menos, dos textos de corte académico dedicados a Bartra: la tesis de posgrado de Esperanza Martí-
nez Palau (Martínez Palau 1989), y un pequeño trabajo de Luis Medina Gutiérrez (Medina 2004). El primero,
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un testimonio personal y entrañable que da cuenta del magisterio ejercido por Bartra en algu-
nos jóvenes escritores mexicanos, como fue el caso del propio Castro, incluso después del re-
torno del poeta a Cataluña. De este volumen, merece destacarse la relación bibliohemerográ-
fica ofrecida por Castro y que complementa la entrada dedicada a Bartra en el Diccionario de
escritores mexicanos, dirigido por Aurora M. Ocampo. Por lo que se refiere a Anna Murià,
significativo –aunque insuficiente– sería mencionar aquí sólo los dos títulos de la autora apa-
recidos durante estos años en México: El libro de Eli (Murià 2000) –un libro, como constata
Montserrat Bacardí, escrito únicamente «como “disciplina”, para distraerse del dolor insufri-
ble que la atenazaba» por la muerte reciente de Bartra–,3 y la edición popular de El maravillo-
so viaje de Nico Huéhuetl a través de México (Murià 2002). Insuficiente, decimos, porque a
esas dos menciones habría que sumar las abundantes colaboraciones –entre reseñas, traduc-
ciones, cuentos y ensayos– que Anna Murià publicó durante cerca de una década en la prensa
cultural mexicana, sobre todo en la revista La Jornada Semanal –en esos años bajo la direc-
ción de su hijo, el antropólogo y ensayista Roger Bartra–, para hacerse una idea cabal de la in-
tensa presencia activa de Murià en las letras mexicanas mucho más allá del exilio.

En cuanto a todo lo proyectado –y finalmente aparecido– con motivo de la FIL de 2004,
existe ya una valoración de conjunto a la que remitimos para evitar reiteraciones.4 Aquí sólo
quisiéramos resaltar un hecho que ha sido prácticamente ignorado al hablar de dicha produc-
ción editorial. Pese al enorme despliegue material y al trabajo previo de los organizadores
desde el Institut Ramon Llull (IRL), de todo lo previsto con miras a la celebración de la Fe-
ria, sólo una parte mínima de cuanto podemos ahora enlistar tiene que ver con las pretensio-
nes oficiales del IRL. La sed de boato de las dos administraciones responsables de la presen-
cia catalana en Guadalajara alentó, prácticamente hasta el primer trimestre de 2004, otras
iniciativas, la mayoría desastrosas, a tal punto que una de ellas –la publicación de la antolo-
gía Doce poetas catalanes, de Orlando Guillén– acabó por diluirse en tribunales.5 Fue sólo
ante la perspectiva de semejante desastre cuando se decidió auspiciar otros proyectos, dete-
nidos en la indefinición presupuestaria desde 2003. A esto de debe que, de los 16 títulos apa-
recidos de manera coincidente con la FIL, sólo cinco (AA. VV. 2004a, AA. VV. 2004b; Cal-
ders 2004a; Galves 2004; Puigtobella 2004)6 puedan ser directamente adjudicables a las
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bastante útil y correcto, permanece sin embargo inédito. En cuanto al segundo, se trata de un libro muy breve
que apenas incide en aspectos de la obra bartriana que no hayan sido puestos en claro por el propio Bartra y, en
cualquier caso, su escasa difusión no ha contribuido para darlo a conocer entre el hipotético público interesado.

3. A propósito de este libro, comenta Bacardí que ha sido difundido bajo este título, pese a que «en el ma-
nuscrit conservat a l’Arxiu Comarcal de Terrassa s’intitula Cuentos de la vieja Eulalia, de su nieta y de otra
gente» (BACARDÍ 2006: 83).

4. Véase Noguer Ferrer / Guzmán Moncada (2004).
5. Sobre las pretensiones originales del Institut Ramon Llull en relación con esta antología, hay abundan-

tes muestras en los diarios catalanes e incluso mexicanos de 2003 y 2004. Las diversas y complejas razones que
condujeron al lamentable final de este turbio asunto, con la consiguiente postergación del libro de Guillén, re-
basan el interés y los límites de este trabajo para ser expuestas aquí. Pero deseamos consignar una impresión de
defraudado lector: el encallamiento de un libro en tribunales, cualesquiera que sean las causas de la disputa,
constituye a final de cuentas un fracaso compartido, tanto por su autor, como por sus editores y promotores.

6. De estos cinco títulos, el primero es la publicación oficial gratuita del invitado a la FIL que se reparte al
público durante la Feria; el segundo es un fascículo donde se reiteran varios de los poemas incluidos en el tex-
to anterior, leídos durante un acto literario paralelo al desarrollo de la FIL; el tercero es un proyecto de José Ma-
ría Muriá Rouret, auspiciado por el IRL desde el año anterior; el cuarto y el quinto son antologías de encargo,
la última de las cuales vino a taponar modestamente el enorme boquete abierto en el programa oficial, ocasio-
nado por la cancelación de la publicación de Doce poetas catalanes, de Guillén. Hay que reiterar que esta con-
dición de «oficialidad» de los cinco volúmenes no resta en absoluto el valor que cada uno de ellos tiene en su
ámbito de incidencia específico.
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pretensiones y las proyecciones auténticamente propias del IRL. El resto, como ha ocurrido
en realidad de manera persistente a lo largo de las últimas décadas, es fruto antes que nada
del tezón y el interés individual.

Así pues, mérito y resultado del enorme trabajo –más de mil páginas, y quien lo dude, que
sume– realizado por dos personas en tan sólo unos pocos meses –dedicados a nadar a contra-
corriente de la burocracia «luliana», en paralelo a la traducción, redacción y corrección de
pruebas–, es la aparición, en 2004, del volumen Una voz entre las otras. México y la literatu-
ra catalana del exilio; de la antología caldersiana Exploración de islas conocidas y la novela
Ronda naval bajo la niebla; de la versión y edición facsimilar bilingüe de La cosa aquella, de
Enric Casasses; del compendio de cuentos Paella mixta, de Manel Zabala, e incluso de buena
parte de las traducciones de Resonancias. Poesía catalana contemporánea (PUIGTOBELLA

2004), para no citar el material preparado por ambos autores para revistas ese mismo año con
miras a la difusión de las letras catalanas. De igual mérito personal son, por un lado, la publi-
cación de una selección del Cancionero del duque de Calabria, de Vicent Andrés Estellés –en
versión de Ramon Dachs (Andrés Estellés 2004)–, así como los Veintisiete poemas en tres
tiempos (Martí i Pol 2004), en versión de Martí Soler Vinyes –ya referido anteriormente–,7 y
por otro, la recuperación del Misterio de Quanaxhuata de Josep Carner (Carner 2004), en una
nueva e imprescindible edición preparada por Jaume Coll. A estos volúmenes hay que sumar
la desigual y anómala antología He decidido seguir viviendo –título culebrónico donde los
haya– preparada por José Brú y Jorge Souza (Brú / Souza 2004),8 así como dos libros de un
valor verdaderamente notable en los que casi no se ha reparado, ni en México ni en España:
por un lado, el único libro de ensayo aparecido en esas fechas, La mirada de Paris, de Jordi
Julià (Julià 2004), ganador en 2004 de uno de los principales premios literarios otorgados a
ese género en México; y por otro, la antología La vida básica. Antología mínima de Josep Pla
(Pla 2004), preparada para la UNAM por Antonio Deltoro, uno de los lectores más entusias-
tas y persistentes con que cuenta la obra de Pla en este país. De algunos de estos libros ni si-
quiera supieron dar noticia los responsables de la presencia catalana en Guadalajara. Y es lás-
tima, porque –como en el caso de los últimos dos títulos– se trata de verdaderos hitos en su
género y clase, y de todo un deleite para sus potenciales lectores mexicanos.

Con lo anterior, lejos de anacrónicos e inútiles afanes justicieros, deseamos tan sólo insis-
tir en un hecho evidenciado por el ejercicio de revisión bibliográfica que aquí hemos empren-
dido: a lo largo de los últimos años, la presencia de la literatura catalana en México ha sido,
fundamentalmente, el resultado del esfuerzo de unos pocos. Ciertamente, en ese esfuerzo in-
dividual mucho ha tenido que ver el concurso incidental de empresas o instituciones públicas
o privadas, mexicanas o extranjeras. Pero tal vez por eso mismo, para estos pocos involucra-
dos, circunstancias de interés excepcional, como la FIL de 2004, han constituido un enorme
regalo, una extraordinaria ocasión para hacer pública ostentación de algo que, a veces, casi se
asemeja a un vicio privado. Pero también han sido la constatación de una certeza: la de que, al

DIEZ AÑOS DE LITERATURA CATALANA EN MÉXICO (1996-2006) 339

7. A este título debían sumarse dos traducciones más, preparadas desde hace tiempo por Martí Soler: una
dedicada a la poesía de Joan Brossa y otra a la de Salvador Espriu. Sin embargo, la negativa de los poseedores
de los derechos de autor para autorizar ambos títulos ha hecho imposible su publicación hasta la fecha.

8. Esta antología ostenta un aviso donde se declara que ha sido confeccionada para «la divulgación en Mé-
xico, sin fines de lucro, de la obra que realizan los poetas catalanes contemporáneos, en el marco de la Feria In-
ternacional del Libro 2004». En realidad, los antólogos –uno de ellos con un alto cargo en el área de cultura de
la administración pública del estado de Jalisco– decidieron apelar a esta declaración para no tener que pagar los
derechos de autor correspondientes, ni a los poetas, ni a sus editores. A cambio de ello, la antología no puede
ser comercializada. Por esta razón, los 500 ejemplares de la misma –costeados con dinero público– sólo circu-
lan de mano en mano, regalados –eso sí, muy generosamente– por sus compiladores.
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igual que el exilio, son sólo una circunstancia –alentadora o desfavorable–, que puede resultar
beneficiosa, pero que jamás será más importante o más feraz que el persistente y hondamente
satisfactorio trabajo de cada día.

El repaso bibliográfico aquí emprendido quedaría incompleto –aun pese a su obligada
superficialidad– si no hiciésemos mención de aquellos materiales aparecidos en los dos años
posteriores a la FIL de 2004. Por contraste, el saldo es por fuerza menor, aunque en realidad
no hace sino reflejar el estado digamos habitual de la divulgación en México de las letras ca-
talanas. Concomitancia de la generosidad y el desinterés pecuniario de los dos antólogos de
He decidido seguir viviendo (Brú / Souza 2004) al publicar dicho compendio, fue la apari-
ción en 2005 de tres breves antologías poéticas promovidas desde Cataluña por David Cas-
tillo (Castillo 2005 a, 2005b; Clapés 2005), editadas en México por el Gobierno del Estado
de Jalisco y de pobre difusión. A la publicación de estos títulos, apenas puede sumarse la
modesta aportación desde la crítica académica de cuatro textos incluidos en volúmenes co-
lectivos (Guzmán Moncada 2005, 2006; Noguer Ferrer 2005, 2006), así como la aparición
de dos breves ensayos dedicados a la obra poética y la trayectoria intelectual de Ramón Xi-
rau (Espinasa 2006) y al «tiempo y obra mexicanos» de Pere Calders (Guzmán Moncada
2006). Un saldo ciertamente algo pobre, pero que por otra parte traduce muy bien la situa-
ción actual de la divulgación y el estudio de temas catalanes en México, una vez extinto el
Programa de Estudios de los Catalanes de México, de El Colegio de Jalisco, y canceladas
las promesas formuladas en 2004 de crear un centro de estudios y difusión de la cultura ca-
talana en este país.9

¿Retomará la iniciativa alguna otra institución de difusión o investigación en un futuro
próximo, aun sin el apoyo de las administraciones catalanas? Es muy pronto para apelar a la
rememoración «de los viejos tiempos» en que catalanes y mexicanos se ponían de acuerdo
para llevar adelante en este país iniciativas culturales de carácter perdurable. Mientras algo así
ocurre, nos queda al menos la constancia del trabajo ya hecho, que no es poco. Y sobre todo,
tenemos –como dijeron dos poetas– la esperanza y el tiempo. Sobre todo el indeterminable
tiempo que –tal vez – nos queda aún por delante.
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