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Para elaborar la encuesta
que protagoniza este espe-
cial de Babelia se pidió a
prestigiosos especialistas

en literatura escrita en catalán
que seleccionaran 15 títulos im-
prescindibles de todos los tiempos
y sin discriminar ningún género.
El resultado obtenido proporciona
una suerte de canon establecido
por 134 votantes, con una especial
incidencia del mundo académico
para dotar a la lista final del máxi-
mo rigor posible. Quedaban ex-
cluidas obras completas y antolo-
gías, aunque en este último caso
se aceptaban aquellas en las que el
autor hubiera tenido una partici-

pación destacada, ya fuera en la se-
lección o en la reelaboración de
los textos que las conformaran.
Así sucede con Les dones i els dies
(Las mujeres y los días), volumen
en el que Gabriel Ferrater reunió
toda su producción poética, en
parte retocada para la ocasión.

Lógicamente, el azar ha provo-
cado que este plebiscito literario
aportara algunos empates. Sucede
esto en las mismas alturas del pó-
dium, compartido por la novela
de caballerías Tirant lo Blanc, de
Joanot Martorell, y los poemas de
Ausiàs March. Para establecer un
orden, se optó por elaborar una lis-
ta con los más votados. Así, en fi-
guras como Llorenç Villalonga el
consenso estaba claro alrededor

de una de sus novelas, Bearn o la
sala de les nines. En otros casos,
sin embargo —y el beato Ramon
Llull es un hito en este aspecto—,
los expertos consultados se dividie-
ron a la hora de elegir un título en-
tre una producción vastísima, tanto
desde el punto de vista de cantidad
como de calidad.

De ahí la necesidad de recurrir
a la lista de los autores para desem-
patar cuando dos obras compar-
tían puesto en la clasificación. Ese
cómputo basado en la autoría da
como resultado la siguiente selec-
ción: Mercè Rodoreda (115 votos),
Josep Pla (108), Ausiàs March
(98), Joanot Martorell (92), Ra-
mon Llull (91), Salvador Espriu
(88), Josep Maria de Sagarra (81),
Jacint Verdaguer (76), Llorenç Vi-
llalonga (70), J. V. Foix (69), Car-
les Riba (65), Victor Català (57), Jo-
sep Carner (56), Gabriel Ferrater
(53) y Joan Sales y Quim Monzó
(46). Tras estos escritores apare-
cen en lid literaria Joan Maragall
(39 votos), Jesús Moncada (28), Pe-
re Calders y Àngel Guimerà (27),
Eugeni D’Ors y Joan Salvat-Papas-
seit (24) y el autor de la portada
del poema gráfico que ilustra la
portada de este suplemento, Joan
Brossa (21). Ambos listados se com-
plementan a la perfección y abra-
zan la mayoría de grandes nom-
bres de la literatura en catalán.

De la lectura de la selección se
desprenden curiosos fenómenos
de recepción literaria no exentos
de sorpresas. Hace unas décadas
sería impensable que en un canon
de este tipo no apareciera ningún
poemario de Josep Carner —pro-
clamado por sus adeptos como el
Príncipe de los poetas—, ni de Sal-
vador Espriu, consagrado aquí só-
lo en su faceta de dramaturgo, ni
del desaparecido Miquel Martí i

Pol, cuyo legado goza de gran po-
pularidad. También se echan de
menos autores contemporáneos.
En este ámbito, sólo asoma la ca-
beza con cierta fuerza Vuitanta-
sis contes (Ochenta y seis cuen-
tos), de Quim Monzó, maestro en
el arte del relato, un género muy
cultivado en la literatura catalana
—con Pere Calders como
emblema— que ha tenido poco
eco en las votaciones.

Tampoco el ensayo, en contras-
te con la novela o la poesía ha reci-
bido grandes adhesiones. Pero
queda claro que las letras cata-
lanas han tenido tres épocas de
esplendor: la Edad Media, la Re-
naixença decimonónica y un perio-
do comprendido por las décadas
que van desde la posguerra a los
años setenta del pasado siglo, cose-
cha nutrida del talento de autores
en el exilio como de los que perma-
necieron en España y esquivaron
la persecución del catalán en el
franquismo.

Josep Carner (1884-1970).  PILAR AYMERICH

Los votantes de la encuesta so-
bre literatura catalana son:
Sam Abrams, Marina Abrá-
mova, Vicent Alonso, Vicenç
Altaió, Frederic Amat, Carme
Arenas, Carme Arnau, Jaume
Aulet, Félix de Azúa, Lola Ba-
dia, Lluís-Anton Baulenas,
Sergi Belbel, J. M. Benet i Jor-
net, Calixto Bieito, Oriol Bohi-
gas, Sebastià Bonet, Antho-
ny Bonner, August Bover,
Xavier Bru de Sala, Lluís
Busquets, Anna Caballé, Ma-
nel Carbonell, Oriol Cas-
tanys, Jordi Castellanos, Jo-
sep Maria Castellet, David
Castillo, Eliseu Climent, Jor-
di Coca, Narcís Comadira,
Isidor Cònsul, Josep Cots,
Joan B. Culla, Antoni Dal-
mau, Ernest Folch, Xavier
Folch, Joan Font, Feliu For-
mosa, Enric Gallén, Narcís
Garolera, Mario Gas, Sergi
Gaspar, Pere Gimferrer, Sal-
vador Giner, Jordi Gracia,
Guillem Jordi Graells, Joan
Guinjoan, Matthias Heinz,

Jorge Herralde, Manuel
Huerga, Jordi Ibáñez, Oriol
Izquierdo, Gabriel Janer Ma-
nila, Julià de Jodar, Jordi Ju-
lià, Dominic Keown, Libre-
ria LAIE, Jordi Larios, Ma-
nuel Llanas, El Llibreter, Xa-
vier Llovera, Jordi Llovet,
Montserrat Lunati, Xavier
Macià, Joan Margarit, Jordi
Malé, Joaquim Mallafré, Al-
bert Manent, Joan-Lluís
Marfany, Antoni Marí, Juan
Marsé, Isabel Martí, Joan
Martí Castel, Víctor Martí-
nez Gil, Carlos Martínez
Shaw, Ferran Mascarell, Fe-
derico Mayor Zaragoza,
Eduardo Mendoza, Biel Mes-
quida, José María Micó, Car-
les Miralles, Joaquim Mo-
las, Imma Monsó, Beatriz de
Moura, Gustau Muñoz, Jo-
sep Murgades, Enrique Mu-
rillo, Mary Ann Newman,
Salvador Oliva, Manel Ollé,
Vicenç Pagès Jordà, Montse-
rrat Palau, Sergi Pàmies,
Francesc Parcerisas, Lluís

Pasqual, Perico Pastor, Jau-
me Pérez Montaner, Xavier
Pericay, Xavier Pla, Josep
Pons, Ventura Pons, Damià
Pons i Pons, Jordi Porta, Jo-
sep Maria Pou, Ponç Puigde-
vall, Jordi Puntí, Antonio Ra-
mírez, Rosa Regàs, Carme
Riera, Isabel de Riquer, Mar-
tí de Riquer, Domingo Róde-
nas, Robert Saladrigas, Ri-
card Salvat, Albert Sánchez
Piñol, Carles Santos, Jan
Schejbal, Joan Solà, Enric
Sòria, Tilbert Dídac Steg-
mann, Jaume Subirana, Jo-
sep Maria Subirachs, Antoni
Tàpies, Joan Tarrida, Emili
Teixidor, Guillem Terribas,
Ricard Torrents, Ferran
Toutain, Joan Manuel Tres-
serras, Joan Triadú, Euge-
nio Trías, Dolors Udina, Ro-
sa Vergés, Joan Pere Vilade-
cans y Enrique Vila-Matas.

Vea la lista con los elegidos
por cada jurado y vote su pro-
pio canon en www.elpais.
com/suple/babelia.

La cocina de un veredicto
La ausencia de nombres indispensables hace apenas unos años y la falta de
obras de ensayo marcan la trastienda de una encuesta en la que la lista de au-
tores más votados ha servido para romper el empate entre varios títulos.

P

Rodoreda
es la autora
más votada
y el cuento
sólo tiene
a Monzó,
único autor
de hoy bien
colocado

Un jurado de 134 miembros
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