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Me ha sorprendido que
los dos autores que
más valoro no estén en
la lista: el Salvador Es-

priu poeta y Baltasar Porcel”, lan-
za el crítico literario Harold
Bloom nada más entrar uno en
su casa de New Haven, situada
cerca del campus universitario
de Yale, con la lista de las obras
más votadas por los expertos de
Babelia en la mano. Al académi-
co también le ha llamado la aten-
ción la ausencia de autores con-
temporáneos en los primeros
puestos de la lista.

Según el autor del famoso El
canon occidental, Espriu debería
haber ganado el Premio Nobel
de Literatura. “No tengo ningu-
na duda de que en otro contexto
histórico Espriu se habría con-
vertido en el primer catalán en
ganar el Nobel”, indica Bloom.
“Su talento y la excepcionalidad
de su obra pasaron totalmente
desapercibidos durante el fran-
quismo”. El crítico literario des-
taca las similitudes entre la obra
del poeta catalán y la de Paul Ce-
lan: “Son dos maestros del silen-
cio; nadie como ellos ha logrado
silencios tan sonoros, y ningún
otro poeta catalán ha transmiti-
do una sensación tan absoluta
de sufrimiento y aislamiento”.

Espriu se merecía el Nobel y
Baltasar Porcel, mayor proyec-
ción en Estados Unidos. “Siento

una fascinación absoluta hacia
la obra de Porcel; describe como
nadie situaciones históricas de
caos y anarquía de un escenario
que conoce bien: Mallorca”, afir-
ma Bloom. Considera que Por-
cel necesita ser redescubierto
por los lectores de Estados Uni-
dos, un país con poco mercado
para las traducciones. “Porcel es
el novelista más importante que
ha dado la literatura catalana
desde Joanot Martorell y nin-
gún lector debería perdérselo”,
afirma.

Ya más centrado en los nom-
bres que aparecen en la lista, des-
taca los dos títulos que encabe-
zan la selección, si bien alerta de
la falta de equilibrio al no reco-
ger voces surgidas a partir de los
años setenta. “Es positiva la pre-
sencia de tantos clásicos entre
los más votados porque son la ba-
se sobre la que se asienta la litera-
tura actual, pero es importante
encontrar un equilibrio entre la
admiración por los clásicos y el

interés por los autores vivos que
garantizan el dinamismo de cual-
quier literatura”, avisa. El crítico
literario sí comparte con los lec-
tores su estima por Tirant lo
Blanc, de Joanot Martorell: “He
leído Tirant lo Blanc en inglés y
en alemán; me interesa especial-
mente por la influencia que más
tarde tendría en El Quijote y por
la modernidad de las relaciones
sexuales que describe, muy avan-
zadas para la época”.

Rodoreda, dulce y triste
Según Bloom, La plaça del Dia-
mant, de Mercè Rodoreda, se
merece estar entre las cinco
obras más votadas por su “exce-
lente narración y el estilo infini-
tamente dulce y triste de su au-
tora”, esboza. “Describe como
nadie sentimientos y tensiones;
es otra de las obras que debería
tener mayor difusión en Estados
Unidos”.

La admiración de Bloom por
Ramon Llull, séptimo en la lista,

sólo es superada por la que sien-
te por William Shakespeare:
“Llull es una figura que me fasci-
na, especialmente por el elemen-
to cabalístico de su obra, que he
leído en latín; el autor de Blan-
querna es un personaje intenso
y quijotesco, y un prodigio de
fuerza y productividad”. El crítico
coincide con los votantes en consi-
derar que Blanquerna es una lec-
tura “imprescindible” aunque re-
comienda una contextualización
porque “es difícil entender la in-
tención original de la obra en el
momento actual”.

A Bloom le sorprende positi-
vamente la gran cantidad de poe-
tas que han conseguido prime-
ros puestos en la lista. De Ausiàs
March destaca su “superioridad
estética”. Califica sus poemas re-
ligiosos y eróticos de “extraordi-
narios” y afirma que, en su opi-
nión, la obra poética de March
sólo ha sido superada por Es-
priu. Carles Riba, entre los mejo-
res por Elegíes de Bierville, le pa-

rece el poeta “más visionario y
místico”, mientras Joan Maragall,
alejado del podio, “el más patrióti-
co, y con la obra más coherente y
unitaria”. Elogia el sentido del hu-
mor de otro ausente, Josep Car-
ner: “Es un poeta espléndido
que consigue penetrar en los sen-
timientos más profundos de sus
lectores y hacerlos reír”. Y elogia
a los votantes por haber inclui-
do a Gabriel Ferrater: “Sus ele-
gías son memorables; Sigmund
Freud estudió el duelo como sen-
timiento unido a la pérdida eróti-
ca y Ferrater lo supo plasmar en
su obra poética”.

A pesar de comentar la en-
cuesta de Babelia, el padre del
más famoso de los cánones litera-
rios aconseja, a partir de su expe-
riencia, huir de las listas: “Un ca-
non nunca puede ser un simple
listado; El canon occidental tie-
ne esa maldita relación de auto-
res al final de gran parte de sus
ediciones; la mayoría de los críti-
cos se centraron en ella e ignora-
ron la obra que la acompañaba”,
lamenta. Harold Bloom la inclu-
yó “por contrato” y no tiene in-
tención de caer en el mismo
error en su próximo libro, The Li-
ving Labyrinth (el laberinto vi-
viente), un estudio sobre la in-
fluencia literaria. “Partiré de los
grandes autores de la literatura
universal, como Shakespeare y
Cervantes, pero también inclui-
ré autores interesantes a otro ni-
vel; Espriu será uno de ellos”.

CARLES GELI

L
a fotografía de un
instante literario,
de unos significati-
vos gustos y tenden-
cias, en los albores
del siglo XXI, ante
la perspectiva de

los más de ochocientos años de vi-
da de las letras catalanas. Ése es
el objetivo del sondeo que Babe-
lia ha elaborado para ofrecer en
este número especial con motivo
de la Feria del Libro de Francfort,
que arranca el próximo
martes y en la que la cul-
tura catalana es la invita-
da de honor.

Una de las encuestas
más exhaustivas que se
han realizado en los últi-
mos años sobre la litera-
tura catalana está en la
base de la consulta reali-
zada por este diario. Fi-
nalmente, 134 de los más
notables estudiosos, críti-
cos, escritores y gente del
mundo de la cultura
vinculados a las letras ca-
talanas son los que han
respondido a la pregunta
de cuáles serían las quin-
ce obras que destacarían
de entre toda la produc-
ción catalana, desde las
famosas Homilíes de Or-
ganyà (el primer texto en
catalán que se conoce)
hasta la actualidad. Sus
respuestas son el eje del
especial, complementa-
do con una extensa mira-
da a otras facetas cul-
turales y del mundo del
libro.

La fotografía —cuyo
revelado desgrana jugo-
sos detalles de recepción
literaria— se ha tomado
poco después de unos me-
ses de cierta agitación de
la vida cultural catalana,
fruto de su propio pro-
tagonismo en Francfort.
Conscientes de la poten-
cia internacional del fo-
co, el presupuesto que la
Generalitat de Cataluña,
con ayudas del Gobierno
español, ha destinado al
programa de actos es de
algo más de doce millo-
nes de euros, el segundo
más caro que ha presenta-
do un invitado a la feria
en, como mínimo, los últi-
mos cinco años. En con-
sonancia, con esos guaris-
mos todo es gigantesco:
el programa literario re-
úne más de 140 actos; el
artístico ofrecerá 63 es-
pectáculos, con 705 artis-
tas presentes, y una quin-
cena de exposiciones co-
pará los modernos cen-
tros culturales de Franc-
fort.

Pero la lista de auto-

res invitados (más de 130) desen-
cadenó las tensiones: la segunda
representación oficial de escritores
más amplia de la última década en
Francfort no acoge a autores cata-
lanes de expresión en castellano,
nombres que además gozan de
gran reconocimiento internacio-
nal. La ambigüedad de la propia
invitación de la feria, que convocó
a la “cultura catalana”, acabó sien-
do un arma de doble filo. Para
unos, debía incluir a los autores
que escriben en castellano, puesto
que la catalana es una cultura que

se expresa en dos lenguas. Para
los responsables políticos autonó-
micos, la literatura catalana es la
que se plasma en catalán, acotan-
do la manifestación lingüística
dual al resto de eventos artísticos
presentados.

La convivencia entre las dos
manifestaciones lingüísticas lite-
rarias es, sin embargo, cotidiana
en todos sus ámbitos, como de-
muestran las cifras del propio sec-
tor editorial a través de la Federa-
ción de Gremios de Editores: Cata-

luña edita el 41% (21.874)
de los 53.318 títulos que
se publican en España
en castellano. O dicho de
otro modo: siete de cada
diez títulos editados en
Cataluña lo son en caste-
llano.

Estas páginas, por
ellas mismas, hacen de
puente y dan muestras
de la naturalidad de esos
trasvases entre ambas
lenguas y culturas: des-
de las calurosas acogidas
de autores de expresión
castellana de dentro y
fuera de Cataluña hasta
la calidad de las obras se-
leccionadas, al contun-
dente peso de la tradi-
ción de la escuela cervan-
tina en Barcelona, pasan-
do por las claras influen-
cias de la producción lite-
raria de autores castella-
nos afincados en Catalu-
ña a la narrativa españo-
la de todos los tiempos.

Pero la encuesta tam-
bién deja entrever las di-
ficultades históricas que
ha tenido la lengua cata-
lana para su normal desa-
rrollo, como certifica,
por ejemplo, Sol i de dol,
de J. V. Foix, poemario
seleccionado entre los
más votados, que se edi-
tó en 1947 pero que tuvo
que llevar pie de impren-
ta anterior a 1936 para
así poder pasar la censu-
ra y ser editado. Algo
peor le ocurrió a la gran
novela de Joan Sales,
Incerta glòria, especial-
mente mutilada por la
censura. En uno de los in-
formes, el funcionario de
turno no tuvo reparos de
asegurar que la obra “ex-
presa ideas heréticas
—las propias de semejan-
te individuo (un oficial
del Ejército Rojo)— y a
menudo en un lenguaje
grosero y asqueroso. Se
desprende una filosofía
existencialista, condena-
ble por la forma y el fon-
do”. El resultado fue una
edición incompleta de la
obra original que duran-
te muchos años le restó
calidad. En la misma lí-

nea debe imputarse en un porcen-
taje significativo la gran presencia
de la poesía entre las obras escogi-
das, un género además especial-
mente prolífico en catalán: la fal-
ta de un mercado normal podría
haber llevado a acrecentar una
producción literaria de corte más
intimista.

La votación deja entrever, in-
cluso, algún desajuste cultural en-
tre Cataluña y España, como que
algunas de las obras clave resalta-
das por la encuesta no tienen edi-
ción en castellano o no están vivas
en los catálogos, un hecho que a
veces contrasta, por ejemplo, con
la existencia de la versión alema-
na de las mismas.

En cualquier caso, la lectura de
este suplemento especial constata
la potencia de las letras catalanas,
tanto de su literatura como de su
industria —el 45,2% de la produc-
ción total del sector y el 53,2% de
la facturación española— así co-
mo de la cultura que las hace posi-
bles, y justifica con creces (si eso
fuera necesario) que sean el foco
de atención del evento internacio-
nal más importante del sector del
libro, fijando la creación catalana
en una de las grandes citas que
marcan hoy la agenda cultural
mundial. O quizá más simple que
todo ello: se trata de un agradable
paseo y una invitación por una
buena literatura no todo lo conoci-
da que debería. Para empezar, el
lector tiene quince títulos indis-
pensables. O cincuenta. Sin más.

Los 50
más votados

Las quince mejores obras en catalán, seleccionadas de entre ochocientos años de literatura. Es la
propuesta con la que Babelia celebra que la cultura catalana sea la protagonista de la Feria del Li-
bro de Francfort, que se inaugura el próximo martes. Una literatura cobijada por una de las indus-
trias editoriales más potentes de Europa y que se irradia en un sinfín de manifestaciones artísticas.

Viaje colectivo al centro
de las letras catalanas

EL CANON CATALÁN

1. Poesies, de Ausiàs March (92 votos).
2. Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell (92).
3. El quadern gris, de Josep Pla (84).
4. Bearn o la casa de les nines, de Llorenç Villa-
longa (69).
5. La plaça del Diamant, de Merçè Rodoreda
(63).
6. Solitud, de Victor Català (57).
7. Blanquerna, de Ramon Llull (53).
8. Elegies de Bierville, de Carles Riba (48).
9. Incerta glòria, de Joan Sales (46).
10. Les dones i els dies, de Gabriel Ferrater (45).
11. Sol, i de dol, de J. V. Foix (43).
12. Mirall trencat, de Mercè Rodoreda (40).
13. Primera història d’Esther, de Salvador Es-
priu (40).
14. Memòries, de Josep Maria de Sagarra (40).
15. Canigó, de Jacint Verdaguer (39).
16. Vida privada, de Josep Maria de Sagarra
(36). 17. Vuitanta-sis contes, de Quim Mon-
zó (33). 18. Llibre de meravelles, de Ramon
Llull (28). 19. Camí de Sirga, de Jesús Monca-
da (28). 20. L’Atlàntida, de Jacint Verda-
guer (26). 21. Nabí, de Josep Carner (25).
22. Glossari, d’Eugeni D’Ors (24). 23. Poesia
(1957), de Josep Carner (23). 24. Cròniques
de la veritat oculta, de Pere Calders (23). 25.
Terra baixa, de Àngel Guimerà (22). 26. La
pell de brau, de Salvador Espriu (17). 27. Lo
somni, de Bernat Mege (17). 28. Visions i
cants, de Joan Maragall (15). 29. Crònica, de
Ramon Muntaner (15). 30. L’auca del senyor
Esteve, de Santiago Rusiñol (13). 31. La febre
de l’or, de Narcís Oller (13). 32. Salvatge cor,
de Carles Riba (12). 33. L’irradiador del port
i de les gavines, de Joan Salvat-Papasseit
(12). 34. Tots els camins duen a Roma, de Ga-
ziel (12). 35. El mar, de Blai Bonet (11). 36.
Nosaltres els valencians, de Joan Fuster (10).
37. Cavalls cap a la fosca, de Baltasar Porcel
(10). 38. Cementiri de Sinera, de Salvador Es-
priu (9). 39. Poema de la rosa als llavis, de
Joan Salvat-Papasseit (9). 40. Poesia rasa,
de Joan Brossa (8). 41. Cap al tard, de J. Al-
cover (8). 42. Curial e Güelfa. Anónimo (8).
43. Laura a la ciutat dels sants, de Miquel
Llor (8). 44. Imitació del foc, de Bartomeu
Rosselló-Porcel (8). 45. Ariadna al laberint
grotesc, de Salvador Espriu (7). 46. El cami-
nant i el mur, de Salvador Espriu (7). 47. Les
irreals omegues, de J. V. Foix (7). 48. El
perquè de tot plegat, de Quim Monzó (7). 49.
Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster (7).
50. Mirall, espai, aparicions, de Pere Gim-
ferrer (7).

La encuesta
también de-
ja entrever
las dificulta-
des históri-
cas que ha
tenido la
lengua cata-
lana para su
normal de-
sarrollo

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Ausiàs March, Joanot Martorell, Josep Pla, Llorenç de Villalonga, Mercè Rodoreda, Victor Català (seudónimo de Caterina Albert), Ramon Llull, Car-
les Riba, Joan Sales, Gabriel Ferrater, J. V. Foix, Salvador Espriu, Josep Maria de Sagarra, Jacint Verdaguer.  ILUSTRACIÓN DE FERNANDO VICENTE

EL CANON CATALÁN

“¿Y el Espriu poeta?”
Harold Bloom, el autor que convirtió su famoso El canon occidental en un
polémico debate literario, comenta una lista de la que elogia a Ramon Llull,
Mercè Rodoreda y Gabriel Ferrater, pero añora a Baltasar Porcel.

La conviven-
cia entre
las dos ma-
nifestacio-
nes lingüís-
ticas litera-
rias en Cata-
luña es coti-
diana en to-
dos sus ám-
bitos
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