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Norma Ponce

La mayoría de las veces la coexistencia de dos lenguas en
un mismo espacio geográfico suele traer problemas. Hay
quien dice, sería lo más natural, que la existencia de esa
pluralidad idiomática responde a diferencias políticosociales
previas y es una manera de diferenciarse. Pero, al revés que
la raza, que no se elige, y la religión, que se elige a medias,
la lengua puede, si no personalmente (en eso se parece a la
religión) sí colectivamente, elegirse. No se trata de ser ingenuo: esa elección responde también y en muchas ocasiones a
razones sociales. Pienso en el hebreo en el estado de Israel
después de la segunda guerra mundial. Pero es importante
señalar que la lengua no es una nacionalidad, es algo menos
pero sobre todo algo más.

Algunos teóricos han propuesto invertir el orden: las
diferencias lingüísticas provocan conflictos político-sociales.
Es allí donde interviene la presencia de ese «algo más». Cuando
la modernidad suspende su fanatismo, alcanza a ver que la
maldición de Babel no es ya una maldición, sino al contrario,
una bendición. Enseñamos a nuestros hijos, en la medida de
nuestras posibilidades, varios idiomas y las escuelas colocan la
enseñanza de la lengua inglesa en su centro, al considerarla
una lingua franca, pero hay quien sugiere a los que entran a la
universidad en estos años, que aprendan chino, pues ése es el
idioma del futuro según los demógrafos, no el que se habla,
sino el que se hablará. Curiosa apuesta, pues en general el
idioma es una mirada sobre el pasado.
En todo caso, se ha conseguido apreciar las enormes
virtudes del multilingüismo, ya sea en el Toledo medieval, la
Viena de principios del siglo XX o en las megalópolis actuales
de Nueva York y Los Ángeles. Se le llama multiculturalismo y
no es fácil vivirlo, pero virtudes tiene, sobre todo cuando despojamos al fenómeno de sus prejuicios ideológicos –hablar
español en Los Ángeles es ser un ciudadano de segunda y tan
distintivo como el color de la piel– e incluso racistas. En México, país de una enorme riqueza idiomática, se considera que
un indígena progresa cuando aprende el español, lo cual es
cierto, pero no se termina la frase, por prudencia, eso significa que debe abandonar –olvidar– su propio idioma, lo
cual es no sólo la pérdida de una riqueza cultural, sino, en
buena medida, la de una identidad. No es extraño aún hoy
ver al capataz que castiga al peón que habla en náhuatl con la
idea de que utiliza el idioma para decir cosas que él no debe
oír. La conquista de México está marcada justamente por la
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figura del traductor y el personaje de la Malinche ha sido
objeto de todo tipo de estudios e interpretaciones, hasta considerarlo característico del alma nacional y con un significado
cercano a la traición.
Es claro –y pido disculpas por ciertas obviedades que
después nos serán muy útiles– que la lengua es un proceso de
diferenciación, pero también de identificación. Cuanto más
rara sea la lengua –quiero decir: cuantos menos hablantes
tenga– mayor es esa identificación. Y crea un sentido de
comunidad. Existen, documentados, ejemplos de lenguas
secretas (por ejemplo, hace unos años leí que había muerto la
última «hablante» de una lengua exclusiva de las mujeres en
China, y entrecomillé la palabra hablante, porque según
alguna de las referencias, se trataba de una lengua únicamente
escrita) y en los ejemplos ya mencionados de las megalópolis
el proceso de identificación es obvio, basta cruzar una calle
para cambiar de idioma, de cultura y en cierta forma de país.
Son famosos los «barrios chinos» de la costa oeste americana
que, si bien pueden ya ser una simple atracción turística,
sí tuvieron originalmente una función de agrupamiento e
identificación cultural.
La lengua no es una cultura, también es algo más y algo
menos. Pero en los dos casos está en el núcleo de ella. Y son
manifestaciones culturales como la literatura las que nos suelen
dar la vigencia de una lengua. Es probable que el catalán y
el náhuatl sean hablados por un número considerable de
personas, pero el segundo tiene un pasado mítico en la civilización precolombina y un incipiente presente en los intentos
actuales por impulsar una literatura en esa lengua, aunque en
buena medida está en proceso de extinción. La cultura en
náhuatl existe –costumbres, ritos– pero no la literatura. Resulta
muy interesante cuando una lengua minoritaria sí se corresponde con una cultura viva y tiene un acervo y un presente
literario de gran riqueza, como en el caso del catalán que,

desde fines del siglo XIX vive, a pesar de las persecuciones,
una «edad de oro».
Esa edad de oro está sembrada de graves problemas, sobre
todo la guerra civil y el posterior régimen franquista y la
persecución y hostigamiento contra el idioma. No hay que
olvidar que el «renacimiento» vivido a finales del XIX está
ligado a la irrupción pujante de una sociedad industrial con
una burguesía ambiciosa y un proletariado fuerte y combativo. Su historia lingüística y literaria tiene prosapia y raíces,
pero también un extenso periodo de varios siglos de grisura,
con momentos en que su desaparición parecía inminente,
relegada a ser lengua de un sector rural o, en el otro extremo,
una corte desplazada del poder. Si la sociedad del Noucentisme hizo renacer su uso como una manera de diferenciarse y
distanciarse de la burguesía castellana, nos importa menos
que el hecho de que se empezó a escribir a partir de Joan
Maragalll una literatura extraordinaria, misma que en el cenit
de su desarrollo se enfrentó al desarraigo, pues fue expulsada
de su espacio propio.
Para el fascismo español, la cultura catalana, y también
la vasca en buena medida, cumplieron el factor catalizador
que tuvieron en Alemania los judíos. Eran los enemigos a los
que había que exterminar. Pero el blanco no fue la raza, sino
la lengua, se fusilaba por sencillamente hablarla, cuando en
ocasiones no se sabía español. Y la literatura se fue al exilio:
escritores, poetas, filósofos, artistas... se desperdigaron por
Francia y algunos países de América Latina, especialmente
México. Aquí empieza la parte personal de estas notas, pues
mis abuelos paternos con sus tres hijos –entre los cuales
estaba mi padre, Juan Espinasa Closas– salieron al exilio y
terminaron en México. Como he referido en otros textos, no
aprendí el catalán porque mi padre nos hablara a mí y a mis
hermanos en esa lengua, sino porque lo hacían mis abuelos y,
aunque murieron siendo yo aún niño, consiguieron que lo
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aprendiera y que cuando entré en contacto con el idioma en
estancias largas en Cataluña lo aprendiera fácilmente, aunque
lo hablo de manera bastante torpe.
Lo leo, en cambio, mejor y con constancia, sobre todo
poesía. Y me interesó pronto entender qué había pasado en
los años cuarenta y primeros cincuenta con esa literatura y
esa lengua que se había visto arrancada de cuajo y transportada
a un territorio, si no hostil, cuando menos inhóspito. No
tenía, como práctica cotidiana y como vehículo cultural,
ninguna facilidad, como sí le ocurría a los otros exiliados, los
hispanohablantes. Y sin embargo, surgió una enorme actividad cultural para un número de personas más bien reducido:
unas 4.000 si contamos que, de los 20.000 exiliados españoles que llegaron a México, un 20% eran catalanes. Se ha
dicho, con razón, que esos exiliados catalanes vivieron un
doble exilio.
Muy rápido se hicieron revistas, editoriales, tertulias
–antes incluso que clubes deportivos y peñas– y se instituyeron premios a obras en catalán. A México vino, aunque por
pocos años, el que era, tal vez, el más importante escritor en
ese idioma del momento, el gran poeta Josep Carner, que
publicó aquí la edición de Nabí en castellano, en la editorial
Séneca, impulsada por José Bergamín. Lo menciono porque
es probable que ese doble exilio se manifestara de una manera
curiosa: no sólo aislando a los catalanes de los mexicanos,
sino, incluso, también de los españoles con los que compartían
peregrinaje y destino.
Extrañas razones de toda índole hicieron que la literatura
catalana viviera una primavera artificial en tierras de americanas: se escribieron y publicaron algunas de las mejores obras,
y se dio también vida pública a algunas otras que, escritas en
Cataluña, no podían ver la luz en aquel contexto. Uno imagina
que, con tal actividad e impulso, bien pudo haber prendido
–como se dice de una semilla sembrada– ese brote de cultura

catalana, en México sobre todo. Algo similar había ocurrido
con la cultura judía y la lengua o lenguas de esa comunidad
en distintos lugares del planeta. No ocurrió con el catalán,
seguramente porque los hijos y nietos de los exiliados ya no
consideraron tan importante su sobrevivencia. Es cierto que
hoy muchas de esas familias siguen hablando ese idioma en
casa, pero ya casi no buscan, más allá de la sobrevivencia del
Orfeo Catalá y alguna otra organización, crecer en presencia
más allá de esos hogares.
Hacia los años sesenta, la actividad había disminuido
considerablemente, habían desaparecido las editoriales y casi
todas las revistas (quedaba en los años setenta una librería de
segundo piso que aún alcancé a visitar). Se había producido
un desencuentro. En buena medida, porque ya a fines de los
cincuenta se producía en la propia Cataluña, si bien en forma
casi clandestina, un cierto proceso de normalización, lo que
llevó a regresar en la década siguiente a los más importantes
escritores que aún vivían en México, entre ellos el poeta
Agustí Bartra y el narrador Pere Calders. El exilio lingüístico
perdió sentido unos años antes que el exilio político.
¿La razón? Creo que una importante es el hecho de que
si la lengua –su uso y su literatura– había resurgido cincuenta
años antes frente a la hostilidad centralista de Madrid, en
México no parecía tener a qué enfrentarse, al estar exiliada no
había propiamente un enemigo a quien dirigirse. Pero tampoco un amigo a quien hablarle: no existía en sentido estricto
«el lector». Lo que se escribía, editaba y publicaba en las orillas
americanas tenía como destinatario, y de hecho nunca lo
perdió, el lector de allá, el físicamente asentado en Cataluña.
No se reconstruyó como país sin territorio, como había ocurrido antes con las migraciones judías o incluso, de manera
distinta, con las irlandesas a Estados Unidos o las italianas a
la Argentina. Así, a fines de los sesenta, el adolescente que era
yo entonces podía asistir a la fiesta del Tió de Nadal y a bailar
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sardana, pero si alguien hubiera preguntado quién era J.V.
Foix o Salvador Espriu, la cara habría sido de pasmo: tal vez
algún niño al que por error no se había invitado.
Al considerar más importante la tierra que la lengua, la
cultura catalana se definía a sí misma como sedentaria,
sabiendo que no tendría sentido su nomadismo. Y México
perdió un benéfico y rico brote cultural que, sin embargo,
marcó profundamente la cultura del país en aquellos años. Lo
que me interesa, sin embargo, en estas notas, no es tanto lo
que pasó en México entre 1940 y 1955, sino lo que ocurrió
en Cataluña: la sobrevivencia de una lengua en las catacumbas de la clandestinidad y lo que esa situación provocó en esa
misma lengua. Para eso, hay que tener conciencia de que una
de las mayores virtudes que tiene la convivencia de las lenguas
es el enriquecimiento mutuo y el intercambio tanto sintáctico
como léxico que se produce, así como la necesidad de ensanchar
la capacidad expresiva de esa misma lengua en la traducción
de una a otra, tanto en la cotidiana y automática de la vida
corriente como la del texto literario muy sofisticado.
Muchas veces, el traductor de los textos era el propio
escritor que solía terminar no tanto escribiendo una traducción, sino haciendo una nueva versión. Esto es muy evidente
en Agustí Bartra, que en los treinta años largos que vivió en
México realizó una enorme labor de traductor de otras lenguas
y de reescritor de la propia obra, labor que terminó en cuanto
se asentó en Cataluña. Habría que preguntarse, aunque no
aquí, si un escritor y un reescritor son lo mismo. Pero Bartra
vivía en un país de lengua española y necesitaba ser leído por
la gente. Esto, en cambio, no sucedía en Cataluña, donde, al
revés, se prefería incluso no ser traducido como una especie
de extensión reivindicativa de la lengua. Eso empezó a cambiar,
muy lentamente, en los años setenta y ya de forma acelerada a
partir de la normalización democrática española. Había un
cierto autismo de la cultura catalana, que si no era conocida

Eric Marc Trensig

directamente en esa lengua prefería no ser conocida. Pongo
un ejemplo: varios escritores –el ya mencionado Espriu,
Josep Pla, Manuel de Pedrolo, Mercè Rododera, entre otros–
pudieron aspirar al premio Nobel pero, sumando que no
tenían un país-estado que los apoyara ni traducciones a otras
lenguas (no hablo sólo del español, sino del francés, el inglés,
el alemán, etc.), sus candidaturas siempre fueron descartadas.
Más recientemente, ya en la década de los noventa, solicité
–como editor– derechos para publicar un antología de J.V.
Foix en México, y los derechos que se pedían por los herederos
eran absolutamente impagables.
Ese autismo fue roto en ocasiones en las esferas de la alta
cultura a través de ejercicios excepcionales de transvase lingüístico del catalán al español. De dos de esos casos excepcionales me ocuparé en este texto para tratar de aterrizar las
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ideas aquí expuestas. Antes, quisiera mencionar que a partir
de esa normalización también fue más frecuente la aparición
de escritores que escribieran en las dos lenguas. Un buen
ejemplo es el caso de Pere Gimferrer, que empezó escribiendo
poesía en español, después se pasó al catalán, y, hace unos tres
años, volvió a escribir poesía en español (mientras que, para
la prosa, a rasgos generales, ha mantenido el castellano). O,
casi de la misma edad, Juan Antonio Masoliver Ródenas, que
desarrolló durante treinta años una espléndida obra en castellano y, recientemente, casi a los setenta años, ha publicado
su primer libro de poemas en catalán.
II
En los años sesenta, cuando el crecimiento del catalán
como idioma nacional de Cataluña era ya evidente, se dio un
curioso caso de convivencia de sensibilidades entre dos poetas,
unidos por la amistad, Jaime Gil de Biedma y Gabriel Ferrater.

Para entonces, era lógico que un escritor en catalán supiera
también español, y que, si bien podía usar menos el segundo
idioma en su vida diaria, en el terreno de la lectura era mucho más amplio el conjunto de obras a las que podía acceder.
En el caso de Gil de Biedma y Ferrater hay que agregar el
conocimiento de otras lenguas –inglés, francés, alemán,
italiano–. Es muy importante tener presente que ambos son
escritores que vivieron la guerra de niños y que, aunque
vivieron la oscura posguerra, tenían, debido a la posición
social de sus familias, la oportunidad de salir fuera de España
y compensar dicha grisura. También, el que la generación de
escritores en castellano, pero radicados en Cataluña –a Biedma habría que sumar Juan Marsé, los hermanos Goytisolo y
Carlos Barral, entre otros–, no sólo no expresaba rechazo al
catalán, sino que admiraba la espléndida literatura que se
había escrito en esa lengua y fomentaba la convivencia entre
ambas.
No es suficiente, sin embargo, para explicar la cercanía
textual de ambos poetas, que incluso jugaban con ella agregándole ironía, todos los datos sociales e incluso sicológicos
que se quiera acumular. Hay, pienso, una necesidad –que los
excede– de las lenguas por entenderse entre sí mismas, como
tal vez no la había desde el siglo doce. Y esa necesidad hipotética permite pensar cuál era y cuál es la relación entre ambas.
De los escritores que se traducen a sí mismos, haciendo una
obra paralela, a ellos que escriben poemas distintos que parecen traducirse, se pone en juego justamente una concepción
intertextual de las lenguas. Ya sabemos que aquello que
pensaba Ortega –aprenda alemán y póngase a pensar– es una
simplificación, por más razones históricas que se encuentren
para señalar la pertinencia del aserto. Y es que, en cierta
manera, toda hipótesis que se apoye exclusivamente en el
devenir histórico es una simplificación. Así, el vértigo producido en la modernidad por Pessoa y sus heterónimos –un poeta
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que es muchos– debería tener su equivalente, igual de vertiginoso, en los casos, como el que nos ocupa, de dos poetas que
en realidad son uno sólo. Así, planteado en un sentido menos
simbólico, podríamos decir que son dos idiomas pero es la
misma lengua.
A ellos, Biedma y Ferrater, les entusiasmaban los juegos
formales que podían conseguir trasladando leyes y reglas de
un idioma a otro –basta ver las muy inteligentes pero delirantes reflexiones sobre la métrica del segundo– y confiaban en
que había un universo de lectores, así fuera mínimo, que podía
entender sus guiños e ironías, un universo beneficiado por
Babel. El barroco español fue, en cierta medida, una Babel de
una sola lengua, llevó a una extrema complejidad todo su
andamiaje formal. El catalán, para entonces, había elegido
siglos antes otro camino, y ambos desembocarían en las vanguardias de principios del siglo XX. Entre todos los poetas
adscritos a ellas, el más radical, más incluso que José Lezama
Lima en la lejana –en el tiempo y el espacio– Cuba, es J.V.
Foix, el gran poeta de Las irreales omegas, el mismo que
tradujo en México de forma inspirada el escritor mexicanocatalán Martí Soler Vyñes. Y esto nos lleva a esa cadena de
transferencias: Foix es un poeta en un catalán que es varias
lenguas y de allí la dificultad de traducirlo.
Los libros de Foix circulaban en pequeñas ediciones de
autor de tirajes mínimos en los años cuarenta y cincuenta, y,
cuando ocurre el tránsito a la normalidad de ese idioma, de
inmediato ocupan un lugar central. Las redes culturales eran
estrechas y de poco alcance, pero eso les permitió en esos
años el fortalecimiento de su sentido, y fue precisamente lo
minoritario y los peligros a los que estaba expuesta los que la
hicieron una lengua abierta a la poesía. Uno de los libros
centrales de Foix fue en esos años Sol, i de dol, extraordinarios
sonetos llenos de humor y gracia que, además, tuvieron la
fortuna de encontrar un traductor ideal al español: Juan

Ramón Masoliver, hombre de letras más bien de derechas,
pero cuya inteligencia y talento lo confinaron a un cierto
exilio interior en la España franquista, doble exilio interior, a
su vez, si tomamos en cuenta su relación con el arte catalán.
El libro Treinta poemas, con las traducciones de Masoliver al español de los poemas de Foix, es prodigioso en catalán
y prodigioso en español, y deberían ser juzgados como dos
libros distintos. Hay escritores –el caso más célebre es Edgar
Allan Poe– cuya importancia se da, sobre todo, a través de sus
traducciones y, por lo tanto, su influencia en otras lenguas.
Algo similar se podría decir de las traducciones que hizo el
colombiano Jorge Zalamea del francés Saint John Perse, y
la presencia del autor de Anábasis es mucho más fuerte en
castellano que en su lengua. La forma en que se traza el mapa
de las afinidades electivas de obras y autores se parece a un
rizoma y es impredecible, incluso si se determina el lugar de
llegada. Por eso, hay una faceta de la evolución literaria que
escapa a toda reducción historicista posible. Creo que la
influencia de Foix es apenas perceptible fuera de su esfera
lingüística, y, sin embargo, encontré el ejemplar que tengo de
Treinta poemas en una librería de Tijuana, ciudad que es ya
un paradigma de frontera, de border line. ¿Cómo había llegado allí? Claro, hay catalanes en Tijuana y uno de ellos lo
pudo comprar en Barcelona y después vender a la librería, las
anécdotas sobre libros que nos cambian la vida encontrados
en los más raros lugares son infinitas. El asunto es que estaba
en una ciudad social y lingüísticamente compleja.
Yo conocía la poesía de Foix directamente en catalán y
por la traducción, publicada en Plaza y Janés, de una buena
antología de Enrique Badosa, una de las pocas excepciones en
ese autismo señalado antes (antologó, tradujo al castellano e
hizo publicar a casi todos los poetas catalanes importantes),
sabía la dificultad de verterlo al castellano o a cualquier otra
lengua. Y su nombre, ligado al de Juan Ramón Masoliver,
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extraño personaje de la cultura catalana en los años primeros
de la posguerra, conservador pero incapaz de aceptar la cerrilidad del franquismo que vivió muchos años en una extraña
sombra, con un solo libro publicado, de crónicas de un viaje
a Italia, y en sus traducciones. Presente también en epistolarios,
recuerdos y crónicas de sus amigos, denostado y elogiado, y en
los años de normalización democrática, convertido en uno de
los pocos testigos de aquella edad dorada anterior a la guerra.
Me llevé el libro sin dudar, pero poco esperaba que me
resultara tan apasionante, apenas treinta poemas pero toda
una lección no de la traducción –el libro las presentaba como
«interpretaciones»– sino de la convivencia e interacción de
dos lenguas por dos escritores de talento. Lo daría como
lectura obligada a todo aprendiz de traductor y basaría en
ese delgado volumen un ejemplo de que la poesía sí se puede
traducir, y sin traición alguna, incluso potenciando su sentido
y su valor. A los poetas se los daría para aprender la importan-

cia de los acentos, las sílabas y las rimas. Se sabe que el catalán
es una lengua más sintética que el castellano y que, al revés de
la última, tiene tendencia aguda en su acentuación, cosas que
no sólo dificultan trasladar su forma, sino también su sentido. Y al lector se lo regalaría para disfrutar una extraordinaria
obra en el idioma en que quiera o pueda leerla (o en ambos).
Lo que la traducción de Masoliver entrega es extraordinaria poesía en español y, a la vez, es fiel al original. La velocidad
del catalán, que viene de su capacidad sintética, se demora
en el castellano, pero conserva la estructura formal tan
importante –por ejemplo en los sonetos–, el tiempo es el
mismo, su duración, pero la velocidad interna es distinta y se
corresponde en su sentido. Incluso en la elección léxica del
traducir/interpretar se nota una sintonía, el entendimiento
del texto más allá de la lengua.
La libertad que se toma Masoliver en su interpretación
sólo se la puede tomar quien sabe que en cada lengua –la de
salida y la de llegada– hay más que un mensaje codificado,
por muy elaborado que éste sea, y que ese «más», aunque a
veces se nos aparece como historia acumulada, por ejemplo,
la que va de Ausias March hasta nuestros días, también es
más que historia. Tanto Foix como Masoliver, como en el
caso mencionado antes, de Gil de Biedma y Ferrater, los
implicados son personajes complejos, ligados a la vanguardia,
miembros de una burguesía culta, clásicos en su momento y
para siempre, revolucionarios en la forma, nacionalistas a
veces –del nacionalismo bueno, pensarían ellos, sin darse
cuenta de que no los hay–, muy inteligentes y llenos de
talento, pero con destinos muy distintos que se cruzan en el
momento de Treinta poemas. ¿Representa ese exiguo número
de textos la extensa obra de Foix? No. ¿Representa esa traducción la compleja personalidad como escritor y figura cultural
de Masoliver? No. La «traducción» ocurre cuando la cultura
catalana ha pasado por varias etapas en un lapso muy breve, y
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la importancia de Foix es reconocida con el Premio Nacional
de Letras (de España, no de Cataluña). Se trata posiblemente
de un colofón a la tríada vanguardista formada por Joan
Salvat-Papasseit y Carles Riba, junto a Foix y el momento en
que el autor de Las irreales omegas debió ser conocido fuera de
las fronteras de Cataluña y España. Cuando solicité derechos
para publicar Treinta poemas en México, la cantidad pedida
por los herederos de Foix fue absolutamente prohibitiva. El
autismo continúa. Y la relación de la literatura catalana con
México es mínima. En la Feria del Libro de Guadalajara
2006, que tuvo como país invitado a Cataluña, el asunto fue
manifiesto, muy pocas ediciones para la ocasión y sólo una
antología de poesía catalana, muy breve, que no da idea de la
importancia de la lírica catalana (otra, que llegó incluso a
estar anunciada, nunca se alcanzó a publicar por problemas
con el antólogo). Aún más, en el centenario del nacimiento
de Agustí Bartra, a quien la poesía mexicana debe mucho,
sólo se le recordó con una edición facsimilar de Quetzalcoat,
por el Fondo de Cultura Económica, y la publicación de El
Canto del Mundo, por Ediciones Sin Nombre y Vaso roto,
antología de la lírica universal que Bartra a su muerte había
dejado acabada entre sus papeles.

