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poet4 crítico |iterario de singular rigor y originalidad,

iáArho, de los líricos griefos arcáicos y de.Cavafys,

f -t"i"r en Cuba y Nortáméric4 apasionado lector de

ios clásicos, foan Éerraté es autor de un libro de teoría

literari4 Dinámica de la poesía, de resonancia interna-

.ioril. úna obra capital y enormemente valios* fruto

iiio y excepcional en el áiido terreno de la crítica litera-

ria en España.

/

-Háblemos 
de su formación. iCuándo

empezó a interesarse por el estudio de

la literatura?

-Mi vocación inicial como estudian-
te era la filosofía y empecé por 1a filo-
logía clásica porque quise saber grie-
go antes de lilosofar. Y ahí me detuve,

no fui más allá de esta intención de

leer a Platón. a Aristóte1es... Recibí
pues la formación de hlólogo clásico.
que fue mínima porque 1a universidad
no da para más. De todos modos, me
puse en contacto con un modo de ha-
cer. un modo de trabajar con 1a litera-
tura de un rigor extremo Y, Por otra
parte, establecido en una tradición
milenaria. porque la filología empieza
en tiempos de Alejandro, es decir en el

siglo IV antes de Cristo.
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-Y esto fonnación determinó luego su

posición bomo crítico literario'

-Yo quería fijar concePtualmente
con toda precisión mi Pensamiento
sobre la literatura, y el hecho de que
tuviera un modelo de análisis como el
que se encuentra en la hlología clásica
dio como resultado que mi crítica lite-
raria fuese mucho más ambiciosa que
la que practican usualmente los estu-
diantes. los jovencitos, sobre las obras
que se les presentan. Pero eso no signi-
hca que yo tuviera posición doctrinal
deliberada. mi posición era la de un
lector. Empecé a hacer crítica sin aspi-
rar a más que a clarificarme a mi mis-
mo mi pensamiento espontáneo. darle
firmeza y precisión filosófica, por de-

cirlo así. Me interesaba comunicar los
valores de la obra literaria con rigor y
objetividad: ahora bien. no me propu-
se establecer ninguna doctrina parti-
cular en la serie de las doctrinas exis-
tentes. ni establecerme tampoco como
crítico.

-Desde 
el principio usted se interesó casi

qclusivamente por la poesía.

-Efectivamente. 
Yo no sé si éste es el

caso hoy en día. pero entonces la poe-
sía tenía mucha más autoridad como
género literario que ningún otro géne-
ro. Y esto sucedía en todas partes. no
sólo en mi círculo particular. En Espa-
ña, la critica de poesía a veces llegó a
ser competente, interesante. y pienso
específicamente en Dámaso Nonso.





Su libro Poesía española (Ensayo de
métodos y límites estilísticos) es

muy serio y fructífero. En cierto modo,
yo me atuve a lo que expuso Dámaso
Alonso de manera considerable. a

pensar de que esto no se refleje en mis
escritos. Me atuve aunque fuera para
desmarcarme de é1.

Fuera de España. elJtlew Criticism an-
glosajón era también a la poesía a lo
que aplicaba sus análisis más rigu-
rosos.

-Ya que menciona e/ New Criticism. a
usted se le suele considerar cercano a este

movimiento. ¿Hasta que punto se identi-

fica con él?

-Bueno.la mayoría delos New Critics
fueron también creadores. poetas. Es-
ta gente responde. por 1o tanto, al tipo
de escritor que es capaz de interesarse
por cuestiones de principio y exponer-
las y que practica la crítica literaria de
un modo más o menos ocasional. Al-
gunos de ellos, como Ransom, tam-
bién enseñaban en algún collegey esfo
les obligaba a formular sus puntos de

Reduciendo el

contenido a elemento
formal ya no hay
dicotomía entre forma Y

contenido. Pero también
se podrían invertir los

términos.

vista con más rigor de lo usual. Ahora
bien. mis coincidencias con este movi-
miento son fruto de la casualidad,
porque cuando yo empecé a formular
mi pensamiento y a escribir mis pri-
meros artículos era casi imposible en-
contrar algo del New Criticism aquí en
Barcelona. Había un par de números
de"Kenyon Review" et la Biblioteca de
Cataluña. y. según me han dicho. ac-
tualmente sigue habiendo lo mismo.
De todos modos. algo llegué a leer. Re-
cuerdo que en una antología inglesa
leí un artículo de Ransom ejemplar.
de gran valor. y que para mí sigue
siendo muy importante. Se titulaba,
parodiando lo que hemos visto cin-
cuenta mil veces en las películas del
oesfe. "Wanted: An ontological critic".
Este artículo está al nivel de lucidez y
opacidad combinadas que también se

encuentra en mis artículos de este
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tiempo. Es decir, hayuna formulación
del punto de vista en términos que tra-
tan de iluminary pueden llegar a exci-
tar y que al mismo tiempo no acaban
de decirlo todo.

-iEste fue su primer contacto con el
New Criticism2

-Sí, pero resulta que aquí se me ha
visto como un derivado del New Criti-
cism,y esto es falso. Es falso histórica-
mente. Yo si de alguien derivo es de

Spitzer. He insistido en ello... Spitzer
practicaba la estilística. que es lo que
prevalecía en mis tiempos juveniles. y
es absolutamente' ejemplar. por su
enorme saber y por su habilidad y pe-
netración como interprete.

-¿,Cuándo 
empezó a leer a Spitzer?

-Bien, este libro suyo que está edita-
do en Gredos, Lingüística e historia
literaria. se publicó a principios de
los cincuenta. o sea. pertenece a la
época en que yo empezaba a escribir.
En fin. el primer fantasma de idea
propia que recuerdo que adquirí fue
peleándome con un artículo de Spit-
zer sobre la "Balade des dames du temps

.iadis*. de Villon. Mi objeción básica a

lo que escribía Spitzer era que él no te-
nía en cuenta el proceso de lectura. es

decir. el cambio de valor de los ele-
mentos del poema según el lugar que
ocuparan en el proceso de lectura.
Bueno. esto ya es el inicio de 1o que en
último término expongo en mi libro
Dinámica de la poesía.

-Es curioso que esta idea la estén descu'
briendo ahora algunos críticos e incluso
la presenten como la gran novedad. A pe-
sar de que usted se adelantó a algunos de

los puntos de vista actuales, no parece
que en este país se haya prestado mucha
atención a sus escritos. Tal vez su modo
de analizar la obra literaria iba mucho
más lejos de lo que se hacíq en España y
esto resukrba incómodo Para la ma-
yoría.

-No, esto se explica mejor desde otro
punto de vista. Yo publiqué en 1955

mi primer libro, Carles Riba, avui,
que estaba compuesto por algunos de
mis artículosya aparecidos en 1a revis-
fa "Laye" y por alguna cosa más que
escribí especialmente para el libro.
Pues bien, a los dos años de su Publi-
cación. de este libro sólo se habían
vendido doce ejemplares. No es un
éxito fabuloso. Por el contrato de edi-
ción me pagaron dos mil pesetas Y

con este dinero me fui a París. Luego
me fui a Cuba y el libro salió cuando
yo estaba allí. No le importó a nadie...
De manera que la reacción de la gente
frente a mi crítica literaria fue nula.
pero no por un rechazo activo. sino
porque el mundo iba Por otra direc-
ción. No lenían porqué prestar ningu-
na atención a lo que Yo escribía. Ya
que estaban muy contentos ocupados
en otra cosa radicalmente distinta. Al
decir el mundo quiero decir España.
porque el mundo realmente estaba
ocupado en cosas que estaban mucho
más cerca de 1o que yo hacía.

-Usted iba por un lado y el país por otro.

¿,Cómo conseguío conecfar con lo que
le interesaba?

-Bueno. la gente joven tiene una ca-
pacidad de adivinación prodigiosa.
no necesita muchas explicaciones pa-
ra descubrir dónde está lo que le inte-
resa. Por ejemplo. el formalismo ruso
no existía en los años cincuenta comc
asunto público. pero en algún lugar
había alguna indicación y si uno bus-
caba... Recuerdo que el primer libro
que se publicó sobre el lormalismo ru-
so lue el de Victor Erlich. que salió en
inglés en Holanda. Este libro apareció
en el 55 y yo leí estando en Cuba.
La gente competente dice que no es

muy bueno. pero yo lo encontré muY
interesante y con una inlormación
considerable. Lo lei cuando ya había
escrito bastante. 1o suficiente para que
no determinara ningún cambio de po-
sición y lue justo antes de escribir un
artículo que es importante desde el
punto de vista de mis teorías. "La ope'
ración de leer". Es muy Posible que en
las formulaciones de mi artículo haya
ecos de la lectura del libro de Erlich.
AI mismo tiempo, en el artículo se re-
produce lo que ya estaba adelantado
mucho antes. Por lo tanto, este libro
sobre el formalismo ruso no hizo más
que conf-trmarme en una posición que
yo ya tenía adoptada. Entonces empe-
cé a pensar que tal vez sí que tenia al-
go que decir que valía la pena dar a co-
nocer. De manera que yo escribí mi
libro La operación de leer sin propó-
sito de imitar, porque los artículos que
lo forman ya los tenía pensados antes
de escribirlos y ya sabía que podían
combinarse el uno con el otro.

-iY este libro tuvo mejor acogida?

-Ocurrió un percance gravísimo,y es

que el libro apareció con una cantidad
enorme de erratas. Entonces, la posi-
ción de indiferencia en la que ya esta-



ba situado desde la publicación de mi
Carles Riba, avui se me confirmó
con este otro libro. Escribir La opera-
ción de leer me satisfizo enormemen-
tey pensé que llegaria a interesar, pero
tuve que aceptar la indiferencia como
solución de remedio frente el hecho de
que el libro no existía, ya que tal como
estaba no lo podía reconocer.

-Usted puede tener una formación clá-
sica e incluso coincidir con otros críticos
españoles, como Dámaso Alonso, en al-
guno.\ a.\pecto.s. pero lo cierto es que sus

trabajos son radicalmente distintos de lo
que se estaba haciendo en España en

aquellos momentos, y también de lo que
se ha hecho posteriormente.

-Bueno. esto es otra cuestión. Si tene-
mos que hablar de como funciona la
teoría literaria o la crítica en este país...
Estamos en otro mundo.Yo no sé muY
bien lo que prevalecia en España en

aquella época. pero supongo que 1o

mismo que en Cataluña. que es el caso
que conozco. Lo que se hacía era una
crítica que queria ser. y no lo era. pero
quería ser marxista. Por lo tanto. una
crítica que se ocupaba de asPectos
contingentes.

-En realidad, aunque esto parece ha-
berse superado en porte, ocfualmente si-
gLte habiendo un gron interés por la uíti'
ca de contenidos.

-Yo desde el comienzo di mucha im-
portancia al contenido. pero como un
elemento formal. Reduciendo el con-
tenido a elemento formal ya no hay di-
cotomía válida. todo es forma. Pero
también se podrian invertir los tér-
minos.

-Si entonces no había otra cosa que

maruismo o academicismo estéril, ¿,cómo

se las arregló paro no caer en ninguno de
los dos lados?

-Es que yo no tengo nada que ver con
estos juegos. Mi proyecto vital no in-
cluía en absoluto nada de lo que moti-
vaba a los demás. Es decir, yo he sido
un lector. además he escrito sobre lo
que he leído y me he ganado la vida
enseñando literatura. bien. pero es un
modo de ganarse la vida: no pertenez-
co a la profesión. no estoy integrado
en la profesión y no me imPorta nada
de 1o que hagan ni los académicos. ni
los periodistas. Mi dedicación a la crí-
tica es resultado de una pasión por la
literatura muy seria y de unas ganas
personales de esclarecerme a mi mis-
mo qué era la literatura y cómo fun-

cionaba. Entonces vi 1o que era ase-
quible y que podía interesarme. Esta-
ba Spitzer, estaba... en fin, hay muchas
otras cosas que leí. Leí a Eliot, leí a Gi-
de, que tiene crítica literaria abundan-
te, y a muchos otros escritores. Leí a

Riba. que es importantísimo. Pero no
es que yo sacara de Carles Riba algu-
na posición, alguna indicación de or-
den teorético o incluso de orden prác-
tico. Resultaba muy interesante para
mí como lector y basta. No me puse a
su lado para continuar 1o que é1 había
hecho. no me puse al lado de nadie en
ningún momento ni en ningún senti-
do. Simplemente me aproveché de to-
do aquello de que podía aprove-
charme.

-t,Sigue los trabaios y estudios críticos
que se publican actualmente?

-Sí. claro. los sigo de un modo
limitado.

-¿.Y 
cuál es su impre,sión general?

-Bueno. los que escriben más abun-
dantemente son los académicos:yo he
visto una cantidad enorme de papeles
en Norteamérica sobre literatura. y
muchos son muy buenos. Pero prácti-
camente todo lo que se publica es el
resultado de una explosión que ha ha-
bido en la enseñanza de 1a literatura
en las universidades. Es un fenómeno
que también se da en España. En po-
cos años el número de estudiantes de
literatura ha aumentado enormemen-
te y esto tiene como consecuencia que
haya muchos enseñantes. y estos ense-
ñantes tienen quejustificar su carrera
publicando... Pero que se publique
mucho no significa necesariamente
que la teoría literaria esté boyante.

-Lo cuanritativo no se conviene en

cualitativo

-No es eso, calidad hay. Pero la cali-
dad del artículo individual pierde po-
der de convicción cuando es igual a la
de cualquier otro artículo que se pu-
blique en cualquier otra revista. Es de-
cir, llega un momento en que tanto
da... Este es mi juicio sobre la teoría li-
teraria que se practica en el mundo ac-
tualmente: que no innova de un modo
radical. Creo que se ha llegado a un
acuerdo general que permite que se

acusen algunas diferencias entre las
distintas escuelas. pero en último tér-
mino todos están de acuerdo sobre el
modo como hay que enfocar la litera-
tura. Por ejemplo. el desconstruccio-
nismo. Parece que esta escuela es

Mi dedicación a la crítica
es resultado de una

pasión por la literatura y
de mis ganas de

esclarecerme qué era la
literatura y cómo

funcionaba.

fuente de escándalo porque practica
deliberadamente una posibilidad que
sin duda será aceptada por cualquier
teórico de la literatura. que es la de la
interpretación múltiple e inagotable.
Por 1o tanto. 1os análisis literarios que
proceden de esta escuela consisten en
destruir cualquier interpretación posi-
ble de una obra, sobre la base de la po-
sibilidad de construir otras muchas
interpretaciones. Esto como progra-
ma. una vez se ha hecho una ley. ya
basta. no hay necesidad de repetirlo.
Como posibilidad, es algo que ya está
previsto en cualquier teoría litgraria
un poco decente. Es decir. cualquier
interpretación es una traducción a

otros términos de algo que está en la
obra. Pero estos términos dependen
de 1a posición intelectual, ideológica o
incluso de la tradición verbal en a que
se sitúe el intérprete, y naturalmente
ningún intérprete tiene una autoridad
superior a otro intétprete. O sea cual-
quier traducción de la obra a términos
distintos de ella misma es una falsih-
cación de la obra. Y esta falsihcación
es 1o que se acepta desde el comienzo
cuando uno empieza a practicar la crí-
tica o el análisis literario. Es decir. se

acepta que la persona del intérprete y
las demás que coincidan con él pue-
dan llegar a un acuerdo provisional
determinado por afinidades. por la si-
tuación histórica. que ya constituye
una ahnidad básica. pero este acuerdo
es un azar histórico que no tiene auto-
ridad ninguna a menos que se cancele
la validez de la actividad de inter-
pretar.

*A menos que se cancele la validez de
la lectura...

-Claro. eso... Pero con eso ya nos en-
contramos ante una paradoja total. A
menos que se cancele la validez de la
lectura. no puede rechazarse la opor-
tunidad de que se presenten interpre-
taciones distintas.

-Esta es una idea queya está en su obrq
Dinámica de la poesía. iQué inJluen-

OUIMERA 2.I



PADITLA

-lihrcs
Laraña, 2 - TeIéf.218065

410O3'Sevilla

cia cree que ha dejado este libro?

-Dinámica de la poesía ha sido
muy poco leído en este país y fuera de

este país. Pero últimamente el libro ha
emergido, está al día. No 1o digo para
darme importancia,pero en la medida
en que el libro contiene la idea de que
toda interpretación es una falsihca-
ción. base del actual desconstruccio-
nismo. hay que considerar que el libro
es actual. Y no me cabe la menor duda
de que el libro es también actual por
muchas otras razones. Se publicó ha-
ce veinte años. pero está al día.

-Usted se ha referido m más de una
ocasión al hecho de que en este país la crí-
tica literaria esta casi qclusivamente en

manos de profesores universitaios y ha
hablado de la necesidad de que laforma-
ción de un escritor incluya la capacidad
de razonar sobre lq literatura. Es decir,
no concibe la crítica como el producto de

una actividad académica pretendida-
mente objetiva, sino como algo integrado
en el proceso general de la creación litera-
ria. iEs así como funciona en los de'
más países?

-Lo normal en Francia, en Italia o en
Inglaterra es que cuando se pide a un
escritor que escriba sobre un clásico o
sobre un autor contemporáneo con el
cual no esté peleado, sea capaz de po-
nerse a escribir de un modo compe-
tente. Y esto es así porque en estos paí-
ses el escritor tiene una formación que
le permite expresarse sobre la literatu-
ra además de producir literatura é1

mismo. Es decir, lo primero es la capa-
cidad de expresarse, y esto ya se ad-
quiere en la escuela, en el bachillerato.
La capacidad de usar la lengua Para
decir lo que uno piensa, en el caso del
escritor se aplicará a decir lo que uno
piensa sobre las obras literarias.

-En la tradición literaria de estos países

hay muchos escritores que iunto a su
obra de creación tienen una producción
abundante de crítica literaia.

-Sí, pero no se trata de que haya algu-
nos que sean al mismo tiemPo críti-
cos, pues eso es 1o que se espera de to-
dos y todos lo son cuando la oportuni-
dad se presenta.

-Parece 
que en España la situación es

rad ic alm en te distint a.

-Lo que ocurre en España es que los
escritores tienen muy poco conoci-
miento de la tradición literaria en su
propia lengua,y esto está íntimamente

relacionado con el problema. Me pa-
rece que enlos escritores hispanoame-
ricanos este conocimiento es bastante
superior. Un Yargas Llosa, un Juan
Rulfo... en fin, cualquiera de ellos ha
pasado por la necesidad de leer la lite-
ratura del pasado y especialmente la
literatura peninsular de los siglos XVI
y XVII para poder situarse a sí mismos
como escritores frente a su propia len-
gua. En todo caso, incluso si esto es

así. el conocimiento de los clásicos es

en general escasísimo y en la penínsu-
la es nulo. Si preguntas a cualquier es-

critor de aquí cuál es el mejor novelis-
ta español responde que es Cervan-
tes... El juego no se juega así. El mejor
novelista español será cualquiera, el
que se quiera, pero no necesariamente
Cervantes.

-Es que no conocen otra cosa...

-No conocen nada, Porque aparte
del Quijote lo demás de Cervantes es

insoportable. En cuanto al Quijote, a

uno puede fascinarle en cierto mo-
mento pero en otro momento Puede
asquearle. Es decir, en el Quijote hay
una carencia de una cantidad enorme
de elementos novelísticos, que son los
que suscitan mayor interés Para un
lector contemporáneo. Por tanto, no
me hables del Quijote como la mejor
novela española.
No se lee, no se lee a Cervantes ni se

lee nada. Cuando yo erajoven, en los
años cincuenta.en"Insula" salió la re-
velación de que Vicente Aleixandre
era aficionado a leer a Galdós Y hubo
una explosión de emociones desata-
das, algunas de gran simpatía, otras de
horror ante aquella atrocidad. lQue
un poeta tan fino y etéreo leyera a Gal-
dósl Pero Galdós es un novelista real-
mente prodigioso y Aleixandre era
simplemente una persona decente, ca-
paz de hacer lo que a los demás no se

les había ocurrido nunca. Hay que te-
ner en cuenta, de todos modos, que en
aquella época para leer a Galdós sólo
se podía recurrir a esos tomos horri-
bles de Aguilar.

Cualquier traducción de
una obra a términos
distintos es una
falsificación. Y esto es lo
que se acepta de
entrada cuando se

practica el análisis o la
crít¡ca literaria.
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-Uno de los pocos escritores españoles
que parece haberse preocupado por ad-
quiir una formación en este sentido es

Juan Goytisolo.

-Bueno. lo que cuenta Juan Goytiso-
lo en su último libro En los reinos de
Taifa es muy ilustrador al respecto.
Resulta que é1, para joder a España, se

propuso, en Reivindicación del con-
de Don Julián. asumir lo odiado... Es-
te libro suyo es una maravilla, una
combinación de sadismo y masoquis-
mo prodigiosa. Bien, é1, mientras es-
cribía esta novela contra España, leyó
en Tánger, en la Biblioteca de Autores
Españoles, todo 1o que pudo. El pobre
chico no tenia otro modo de conocer a
los clásicos españoles que leyendo
aquella letra impresa absolutamente
ilegible de la Biblioteca de Autores Es-
pañoles. Bueno, en la novela describe
los chinches que aplastó entre las pá-
ginas de Lope de Vega...

-A Lope le tenía un odio africano...

-Bueno, pero él lo leyó. Es decir, hizo
un esfuerzo considerable porque se

dio cuenta de que habia usado el cas-
tellano sin competencia. En fin,la len-

gua de las primeras novelas de Goyti-
solo es horrible.

-Sí, él mismo lo reconoce.

-Entonces, aprendió a escribir len-
gua académica. Esto es notable, se tra-
ta de un autor que desde el punto de
vista de su escritura es de los más osa-
dos. que está en la vanguardia de la es-
critura española. pero su lengua es es-
trictamente académica. Es la lengua
de un español que vive lejos y que no
tiene contacto con la lenguaviva, aun-
que esto no se lo reprocho porque el
uso que hace de esta lengua académi-
ca es de una competencia considera-
ble. Bien, éste es un caso de escritor es-
pañol que ha leído lo que se llama los
clásicos, pero otra cosa es como sitúa
lo que ha leído. Me quedé estupefacto
cuando vi lo que dice sobre Góhgora
en su libro En los reinos de Taifa. En
7a págirra 252 dice: "El caso de la gran
poesía de Góngora, asequible tan sólo a
los lectores tres siglos después de haberse
creado (...)".Por tarrto, está convencido
de que a Góngora no lo ha entendido
nadie antes de que Dámaso Alonso lo
interpretara, es decir, no sabe en abso-
luto cómo funciona la literatura del si-

En España los escritores
tienen muy poco

conocimiento de la
tradición Iiteraria en su

prop¡a lengua.

glo XVII. No se da cuenta de que en el
siglo XVII Góngora era perfectamente
inteligible.

-iEntendían la poesía de Góngora en el
siglo XWI?

-A Góngora le reprocharon el pro-
yecto en que se empeñó como escritor.
que fue el de competir con la lengua
latina, el de escribir latín con palabras
españolas. En español se puede llegar
muy lejos por este camino, pero por
mucho que lograra Góngora, el pro-
yecto queda descalihcado por los re-
sultados, que eran de una artificiali-
dad extrema. Esta artificialidad puede
excitar al lector contemporáneo por
razones marginales, porque yo creo
que Las Soledades es un poema falli-
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do. pero la ambición es extraordina-
ria. respetabilísima. Los que se echa-
ron contra Góngora sabían perfecta-
mente qué estaba pasando allí. HaY
un escrito de Juan de Jáuregui donde
le critica los fallos dentro de su ambi-
ción en cuestiones de detalle. Góngo-
ra era un escritor al que todo el mundo
admiraba por todo lo que se había leí-
do de é1. Suscitó a la rez reverencia y

miedo. porque daba miedo cuando
atacaba a sus enemigos. Y con Las So-
ledades causó gran perplejidad y es-

c¿indalo. no por las dificultades del
poema. sino por el proYecto en sí

mismo.

-¿A 
qué atribu¡'e u.;Íed e.stct.falta de inte-

rés por la propia trodit'ión literoria? ¿,al

,;istt,tno de ensetionza. tal Yez?

-No creo que se deba al sistema de

enseñanza actual: claro. si fuese bue-
no. esto se remediaría. pero creo que el

problema es el modo como está hecha
la cultura española.

-,;Es ntu.t' endeble lo culturo esPa'

ñola?

-Es una cultura fracasada.

-Sin enr-bargo, ha produt'ido obras de

envergaduro...

-El liacaso es histórico. El proyecto
cultural castellano -el único proyec-
to espariol. por otra parte. porque en

los siglos XVI y XVII los catalanes no
participaron en ¡ingún proyecto pe-

ninsular- tomó un camino equivoca-
do. Se han dado muchas razones Para
explicar las c¿rus¿ts que llevaron a ese

camino sin salida. pero sea como se a

ñnales del siglo XVII vino el fracaso y
este fracaso se conflrmó con el cambio
de dinastía. a comienzos del XVIII'
Barrieron con lodo el pasado y trata-
ran de establecer un nuevo régimen.
que se hundió con las guerras napo-
leónicas. A partir de este momento. es-

tamos como estamos. No haY conti-
nuidad en un proyecto cultural. que al
mismo tiempo sea un proyecto vital.

-¿,En 
qué medida en el siglo XVIII se re-

chazaron los valores culturales de la ta'
dición anterior?

-Lo que se realizó hasta que vino el
fracaso es absolutamente admirable.
yo lo admiro realmente. Me conmue-
ve incluso, me conmueve por su he-
roísmo. Utilizo este término fuera de

su contexto propio, pero la gran ambi-
ción intelectual es heroica también.
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Es decir, se necesita un gran valor y
una dedicación extrema para llegar a

logros serios en el terreno artístico. in-
telectual. Este heroismo funcionó per-
fectamente bien y luego todo acabó de
repente. En el siglo XVIII hubo una
reacción hostil contra todo esto. Hay
un par de tomos publicados en Gre-
dos donde se nos ofrece una selección
de textos sobre Calderón, y es intere-
santisimo ver cómo en el siglo XVIII
se escribe contra Calderón con una fe-
rocidad tremenda. Una de las cosas
que no se le toleran es su obscenidad.
su indecencia. su falta de decoro. Lo
juzgan desde el punto de vista francés.
es decir. del teatro de Racine. de Cor-
neille. que es un teatro muy controla-
do: las pasiones se expresan. pero de

un modo contenido. con dignidad.
Calderón no tenía ningún reparo en
presentar cualquier situación esca-

brosa o insensata.

-La verdad es que, un poco baio la in'
fluencia de Cqlderón, el teatro espoiiol a
princ'ipio.s del siglo XVIII abundaba en
"piéces d machine":todo eran prodigiosv
apariciones sobrenafurales. Puede que
esta reacción contra Calderón.fuese una
reacción confra sus epígonos.

-Yo he mencionado esto sólo como
un documento sobre el Pensamiento
del momento respecto a un teatro co-
mo el de Calderón. Es impresionante
ver hasta qué punto se rechaza radi-
calmente lo que había tenido vigencia
cuarenta o cincuenta años antes en el
pais. aspectos importantes del pasado
cultural y literario. Bien. al mismo
tiempo hubo un proceso de recons-
trucción y también se leyó muy bien a

muchos autores de los siglos XVI Y
XVII: ahora no se les lee simplemente.
entonces eran lo único que había y se

les leía con gran respecto. Es decir. no
se rompió la tradición. se introdujo un
gusto muy distinto. se hizo un esfuer-
zo enorme por adaptarse al gusto pre-
valeciente en Europa. al gusto francés.
Y la reconstrucción tuvo éxito. pero lo
tuvo más en el orden social. en el as-
pecto económico. Este país en el siglo
XVIII era un país boyante, próspero,

La literatura consiste
en palabras puestas

unas detrás de otras,
que como tales te
hacen gracia. En la

traducción eso
desaparece

que podía funcionar al lado de los de-
más países europeos con Plena con-
ftanza en sí mismo. Esto se hundió
con las guerras napoleónicas y toda-
vía no ha habido reconstrucción. La
situación de la cultura española es

una situación de crisis permanente.

-Actualme 
nte a I gu no s es critores.i óv en es

presumen de no leer. Por lo visto, el pro-
blema ya no es que no se conozca a
los clásicos...

-Esto tiene una relación muy estre-
cha con el analfabetismo básico.
indudablemente.

-Resulta 
sorprendente que pueda ser es'

critor un individuo que no :iene reporos

en proclamar públicamente su desprecio
por la literatura. Por eiemplo, Alvaro
Pombo hace poco declaró lo siguiente: "A

mi el concepto de e.stilo me interesa muy
poco. porque grandes escritores como lris
Murdoch o como Cen¡antes no se han ca'
racterizado nunca por el estilo, y no se

habla de ellos por el estilo, se habla de

ellos por ser ellos."

-Quien dice eso no sabe qué es estilo.
Es un analfabeto y basta.

-¿Se 
puede ser un buen escritor siendo

un analfabeto? Porque aquí ni siquiera se

sigue aquello que diio Ezra Pound de que

cada generación debe reinterpretar a los

clásicos. Aquí ni se interpreta ni se lee: se

presume de ignorancia.

-Una de las pestes de la Producción
literaria en lengua española es el pre-
dominio extraordinario que tiene la
traducción de libros. Los lectores de li-
teratura en español. incluso los que se

preparan para ser escritores. leen mu-
cha más literatura extranjera que los
escritores franceses o ingleses. Un 1ec-

tor francés no está esperando 1o que se

publica en Estados Unidos. si quiere
comprar libros ya tiene los propios.
Aquí sucede al revés: no se leen más
que traducciones. y ahí es donde em-
pieza el problema. iDónde está el esti-
1o en una traducción? Pombo Ya tiene
razón a su modo. Cita a Cervantes
porque no lo ha leído y a Iris Murdoch
porque es lo único que lee.

-Hay otro.fenómeno curioso. Una edito-
rial madrileña publica textos del ciclo ar-
túrico en unas ediciones muy bonitas, li'
bros para lucirlos en la biblioteca. Pero es

justamente la gente que no lee a los clási-
cos castellqnos la que comprq estas cosas.

Es decir, no son capaces de leer obras tan
actualesy divertidas como La Celestina



o El libro del Buen Amot Y sin embar'
go se tragan esos tütos tan áridos del ci-
clo artúrico, traducidos por supuesto.

-Bien,y el mismoJuan Goytisolo. se-

gún cuenta en Coto vedado, t qué leyó
cuando era joven?

-Traducciones 
de Gide, de Faulkner...

-Só1o leyó traducciones, traduccio-
nes argentinas además. No tengo nin-
gún desprecio por el castellano de Ar-
gentina. pero un barcelonés que lee

traducciones argentinas de Faulk-
ner... La literatura consiste en pala-
bras puestas unas detrás de otras' que
como tales te hacen gracia, te divier-
ten. En la traducción eso ya ha desa-
parecido, no hay modo de apreciar la
iiteratura si no es en la lengua origi-
nal. Lo que se llama el placer del texto
se pierde totalmente en una tra-
ducción.

-Sin embargo, para la maYoia de la
gente no tiene ninguna importancia que

una obra se lea traducida. Lo Srave es

que esto también lo Piensen muchos
escritores.

-Estaba 
pensando que haY que decir

algo sobre los académicos. sobre los
profesionales de interpretary publicar
textos. iHay alguien que trabaje en la
universidad y que escriba sobre litera-
tura que tenga algún interés? Actual-
menté en este país l,se puede mencio-
nar uno solo? ¿Francisco Rico. tal
vez?

-Francisco 
Rico, sin duda.

-Bueno. Francisco Rico es un caso
peculiar, ya que es amigo nuestro'
Mencionemos otros...

-Realmente 
es difícil. Lo que hay es mu'

cha erudición gratuita: preocupación por
establecer las.fuentes de las obras, notas y
más notas sobre los daalles más insospe'
chados, etc. Pero todo ello como finali'
dad, con muy poca conexión con el

texto.

-Bien. 1o que es realmente escanda-
loso es que los profesionales de publi-
car, de llevar al público los textos anti-
guos. empiezan por ser ellos mismos
1os primeros incompetentes. Una dife-
rencia importante que hay entre aho-
ray la época en que yo era estudiante
respecto a la publicación de libros. es

la gran abundancia de ediciones que
hay ahora de los mismos poetas, prác-

Se necesita un gran
I

valor y una
dedicación extrema
para Ilegar a logros
serios en el terreno
artístico o
intelectual.

ticamente inasequibles para mí. que
yo quería leer entonces. poetas del
XVI, del XVII, pero las ediciones son
horribles. realmente horribles. Pien-
so, por ejemplo, en una edición de las
poesías completas de Aldana que ha-
ce poco ha publicado Cátedra. Es un
libro con una cantidad enorme de no'
tas, pero notas que no tocan nada de 1o

que interesa al lector en el momento
en que está leyendo. Hay referencias
considerables de la literatura de los si-
glos XV y XVI sobre cosas que son en

sí mismas muy interesantes pero que
no aclaran nada del texto. Yo estoY

convencido de que el señor que ha he-
cho esta edición no entiende nada
de Aldana.

-Tal vez este señor ha hecho una edición
citica de Aldana para seguir haciendo
curiculum. Por eso presenta muchas no'
tas y muchas listas bibliográficas.

-Pero esto es la norma; no es que sea

frecuente. es que es la norma. Podría
citar una lista inmensa de obras que
son enormemente interesantes y que
no cuentan con una edición que Per-
mita leerlas bien explicadas. Los sa-

bios dan la impresión de saber lo que
hacen y en realidad son unos chaPu-
ceros. Son tan chaPuceros como el

más desgraciado PNN al que todavía
no han pasado a titular. Pienso en la
indignación de la que estuve poseído
durante varios días después de com-
prar la edición del Libro de Apolonio
que hizo Manuel Alvar. Son tres grue-
sos tomos. muy caros. Bueno, después
de esperar algunos años, me decido a
comprarlos. Empiezo a leer y a la se-

gunda página (a la izquierda está el

texto paleográfico y a la derecha el tex-
to limpio), ya me encuentro con que
hay un "que" consecutivo que él elimi-
na sin dar explicación, seguramente
porque para él no tiene sentido. En-
tonces busqué por los tres tomos alguna
explicación de este "que" que desapa-
rece y descubrí la cosa más extraordi-
naria del mundo. Este archicatedráti-
co de literatura española, que segura-

mente ya debe ser doctor honoris
causa de tres o cuatro universidades
de medio pelo, no distingue entre ora-
ciones consecutivas, oraciones finales
y oraciones comparativas.

-Y, pasando a otra cuestión, ¿qué opi'
nión le merecen las citicas que se publi'
can en los periódicos?

-Tengo que decir un Par de cosas en

favor de los que ejercen la crítica en la
prensa. L.,a primera es que las reseñas
que se publican en los suplementos li-
térarios de los periódicos. aunque al-
gunas no pasen de la categoria de ga-

óetillas, cumplen una función' Están
al corriente de las novedades Y dan
noticia de ellas. La segunda es que'
por muy miserables que puedan pare-
cer estas gacetillas. son muy superio-
res a las que se publicaban cuando yo
era joven. En los años cincuenta eran
..r.róhiri.tto peores. creo que ha habi-
do una mejora en este aspecto. Lo que
no hay es una crítica liberal. por decir-
1o así. que no esté sujeta a obligacio-
nes de plazo, que se funde en juicios
más o menos meditados Y que esté es-

crita con cierta gracia.

-Quizá por .falta de gente que la
haga.

-Claro. claro.

-Parece 
que estamos en un círculo vicio'

so. ¿,[Jsted cree que se puede llegar a supe-

rar esta situación?

-Es cuestión de educación literaria.
No me refiero a la escuela o la univer-
sidad. que tienen su función Y no la
ejercen o la ejercen mal. Hablo de la
tradición de leer. que en otros países

forma parte de la tradición heredada.
y que aqui no existe. El diagnóstico es

iamentable y la solución. difícil. Y. lo
que es peor. imprevisible. El futuro
que esté reservado a este país no can-
celará las carencias presentes. que son
ya una tradición en é1. La incorpora-
ói¿n ¿e España a la tradición de la
cultura intelectual europea es. a estas

alturas. una imposibilidad radical.
Entonces iqué cabe esperar'l Nada.
creo, que no sea una repetición de los

mismo, de lo que es EsPaña. Y 1o es

plenamente, hoy en dia: pura y simple
vida cotidiana.y nada más, realmente.
Aunque ya se sabe: menos da una
piedral

Declarac iones recogidas
por Fercan Toutain y

Juanjo Fernández
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