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Stes o Heinrich Bihler. Su labor en
pro de la cultura catalana y en espe-
cial del mayor conocimiento de la
obra de Espriu queda reflejada en
su bibliografía. Y, evidentemente,
su magisterio ha tenido y tiene un
eco en sus culturas respectivas.

En el 2006 apareció en Inglate-
rra el estudio de Gareth D. Walters
The poetry of Salvador Espriu. To
save the words (Woodbridge, Ta-
mesis), una buena introducción a
la poética espriuana, sin los socorri-
dos arrimos al contexto catalán ni
arriesgados ejercicios de literatura
comparada; tan sólo leves referen-

cias a Antonio Machado o Robert
Frost. Se trata del primer ensayo
en inglés dedicado exclusivamente
al escritor de Sinera y acicate de po-
sibles traducciones.

En Francia, Espriu ha tenido
siempre un reconocimiento más di-
recto por el importante exilio cata-
lán allí afincado o el papel de bisa-
gra cultural que ha ejercido la Cata-
lunya Nord. Poemarios de Espriu,
por ejemplo, fueron publicados
por el editor soixante-huitard por
excelencia: François Maspero.
Más recientemente, buena parte
de su obra ha sido publicada en ele-
gante edición bilingüe por la presti-
giosa José Corti, en la colección
Ibériques. Entre los más reconoci-
dos espriuanos se encuentra la pro-
fesora de la Sorbona Denise Boyer,
traductora y actualmente responsa-
ble del Centre d'Études Catalanes.
Acaba de aparecer Première his-
toire d'Esther (París, Ed. de l'Aman-
dier, 2007), traducción a cargo de
una histórica en la introducción de
Espriu en el país vecino, Matilde
Bensoussan, y con una presenta-
ción de Denise Boyer.

Quizás el acontecimiento más
importante respecto a la proyec-
ción de la obra de Espriu interna-
cionalmente se está produciendo
en las letras alemanas. Nos hemos
referido casi de paso a Heinrich
Bihler, profesor en Tubinga y que
estuvo al frente de la influyente re-
vista Iberoromania hasta práctica-
mente su jubilación. Su labor co-
mo docente e investigador quedó
interrumpida en buena medida
por una ceguera total cuando con-
taba cincuenta años. A partir de
aquel momento, se centró de mane-
ra privilegiada en la lectura e inter-
pretación de la obra de Espriu,
principalmente de Setmana Santa
y de Per a la bona gent. El ahora
nonagenario profesor todavía lee
“amb savis dits de cec” la obra de
Espriu transcrita al braille. Bihler
y otros distinguidos catalanistas
han preparado el camino para que
Espriu se abra un espacio en el ca-
tálogo editorial alemán.

Es bien sabido que no sólo basta
el criterio académico para situar
un autor extranjero en un canon

nacional: la industria literaria o al-
go tan inaprensible como son las
tendencias de cada momento son
factores de peso. Pero hay otro fac-
tor decisivo y muchas veces impre-
dictible que señala el rumbo de un
autor en otra lengua: su traduc-
ción. La editorial Ammann de Zü-
rich ha publicado en tres volúme-
nes Das Lyrische Werk, toda la
obra poética de Salvador Espriu
vertida al alemán por Fritz Vogel-
sang. Que Vogelsang haya traduci-
do a Espriu es un lujo, un premio
para las letras de nuestro país. Su
solvencia como traductor y su ex-

celente intuición como lector le
han valido un merecido respeto en
el mundo literario alemán. En las
últimas décadas, Vogelsang ha lla-
mado a las puertas de las editoria-
les en lengua alemana para sugerir
la incorporación de autores que
consideraba imprescindibles para
un catálogo universal. Ha sido un
excelente clerc, como los llamaba
Barral, un influyente consiliario
del mundo literario hispánico en
las letras germánicas. Vogelsang
dio a conocer a Octavio Paz, ha tra-
ducido a Antonio Machado o Valle
Inclán, labor por la cual ha recibi-
do premios nacionales e internacio-
nales; sin duda los dos autores de
las letras hispánicas del siglo XX
que más admiraba Espriu. Ya a me-
diados de los ochenta convenció a
una editorial de Frankfurt que pu-
blicara su traducción de, primero,
La pell de brau y, luego, de El cami-
nant i el mur y Final de laberint. Pe-
ro el deseo de traducir por comple-
to la obra poética de Espriu quedó
postergado hasta que se cruzó el
anuncio del convite de Catalunya a
la Feria del Libro de Frankfurt. Vo-
gelsang también es el responsable
de la reciente versión alemana de
otro clásico catalán, esta vez medie-
val, Tirant lo Blanc.

En la Feria del Libro de Frank-
furt no ha habido otro clásico cata-
lán contemporáneo que haya pre-
sentado unas credenciales como
Espriu. Un autor que se ha situado
ajeno a la avalancha promocional,
alejado hoy y ayer de cualquier fe-
nómeno grupal. La voz de Espriu,
como la de la mejor poesía polaca
del siglo XX, es la de un disidente,
la de quien no buscó consuelo de
ningún tipo y menos el de un suc-
cès d'estime. La traducción de Vo-
gelsang seguramente no ha copa-
do titulares de periódicos ni tele-
diarios, pero sitúa a un autor cata-
lán en una de las principales cultu-
ras de Europa. Sin el zumbar de
moscas impertinentes, el lector ale-
mán inquieto podrá leer con niti-
dez una obra que por méritos pro-
pios se erige como universal. “Pro-
varem d'alçar a la sorra / el palau
perillós dels nostres somnis / i
aprendrem aquesta lliçó humil.” |

Sobre el tema estrella del con-
seller Tresserras, la reforma de
la televisión pública, hay que
ver cómo se las apañan los
partidos y sus fieles enviados
para levantar las resistentes
palancas de TV3. Si no fuera
por la pericia de Albert Sáez,
daría la batalla del inmovilis-
mo ganada por los sempiter-
nos dirigentes de la casa. Cuan-
do sepamos quiénes se van, no
quiénes entran, sino los que se
van, o mejor dicho cuantos se
van, podremos predecir si hay
reforma o TV3 es un dique.
Sobre los Papeles de Salaman-
ca se prevé que vengan los que
faltan de una vez por todas.
No porque los nacionalistas los
reclamen, que sí pero sin fuer-
za, sino porque si la entrega se
demora, el ridículo será para el
president de la Generalitat
como líder del PSC. Asuntos
como la Biblioteca Pública o el
traspaso del Arqueològic de
Tarragona siguen encallados, y
habría que prestarles mayor
atención pública.

Hasta aquí, la cara visible de
la conselleria. Del resto se ha-
bla poco, pues las políticas
culturales dejaron de ser noti-
cia cuando los afectados direc-
tos se dieron cuenta de que los
enfrentamientos con la admi-
nistración les resultaban con-
traproducentes. Se habla poco,
por dejación de los medios,
que no cuentan con profesiona-
les dedicados a auscultar a los
sectores, o a evaluar la trayec-
toria de los responsables públi-
cos. El otro tema estrella, el
Consell de Cultura i de les
Arts, sólo apareció cuando
hubo discrepancia. El poste-
rior pacto en positivo tampoco
ha obtenido los titulares que
merecía. Aquí todo quisqui se

lava las manos sobre cómo
debe organizarse la cultura, y
de qué modo los poderes públi-
cos deberían responder a los
desafíos de una actividad que
no puede dejar de estar fuerte-
mente subvencionada y al mis-
mo tiempo está obligada a ejer-
cer de espejo crítico y plural
de la sociedad y sus poderes.
Recordemos al respeto que
nuestro gasto público per cápi-
ta en cultura ronda la mitad
del de los países de la Europa
desarrollada.

Desde hace casi veinte años,
el inmovilismo y la ocultación
–no el ocultismo, sino la infini-
ta reserva que aconseja a los
cargos actuar a hurtadillas–
tienen premio. Se han produci-
do novedades, pero pocas con
valor e intención de trascen-
dencia. Los ritmos son desespe-
radamente lentos. Esbozado el
panorama, heredado por el
actual conseller y su equipo,
hay que reconocer en el haber
la nueva política cinematográfi-
ca, ambiciosa y novedosa en
los dos frentes: el estatal, con
fondo de estreno para cine en
catalán; el autonómico, que
prevé apoyo intensivo a unos
pocos proyectos de notable
envergadura. Las gentes del
circo están asimismo, pero con
retraso histórico, de enhora-
buena.

En el debe, una mayor pre-
sencia pública, con objetivos
explicitados y evaluables, del
propio conseller y los altos
cargos. Son ellos quienes debe-
rían incitar el debate, aunque a
veces duela, en vez de favore-
cer, por pasiva, el sesteo gene-
ral. En el debe también, medi-
das de urgencia para la crea-
ción mientras no se ponga en
marcha el Consell.

Pasado el inicial aprobado ideológico, puede
establecerse ya un primer balance, con pinzas
y provisional, del conseller Tresserras

El conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras JORDI BELVER

XAVIER BRU DE SALA

El escritor
Salvador Espriu,
fotografiado en
1980
GUILLERMINA PUIG

Apunte de balance

La proyección internacional del autor de Sinera
ha llegado a las letras francesas, a las inglesas y
últimamente y con suma fuerza a las alemanas


