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HHHH ay tantos puntos de vista como conferenciantes, por tanto,
encontrar en ellos unos nexos de unión facilitará la reseña del
libro, la comprensión del mismo y proporcionará una idea

general de la obra. Enumeraremos los tres puntos en común en la
mayoría de intervenciones recopiladas en el presente volumen: El
topos de Calafell como lugar mítico y estimadísimo por el autor, la
necesidad de ser reconocido como poeta (su personalidad), y una
caracterización de la misma a través de su poesía (su obra). Estas son
las bases comunes en todos los conferenciantes, el modo de abordarlos
y la finalidad serán particulares a cada estudioso. A continuación, ana-
lizaremos sucintamente las distintas intervenciones partiendo de estos
tres puntos. 

Según Carme Riera en el prólogo A manera de presentación, el autor
quería ser recordado, sobre todo, como poeta. No en vano Carlos Barral
fue una mente lúcida que descolló como editor, político, escritor de
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memorias, traductor y, aunque algo olvidado actualmente, también
como poeta. José Manuel Caballero Bonald empieza las intervenciones
con una reflexión evocadora en la que podemos observar la amistad
que siente por el autor. Él quiso publicarle el primer libro de poemas
—motivo de celebración de su cincuentenario en el presente del texto
y, a la vez, excusa para la creación del Primer Congreso Internacional
dedicado a Carlos Barral—, lo trató, admiró su poesía y en especial su
prosa como memorialista, conoció Calafell y trabó amistad con el
poeta. Según el propio autor, igual que la mayoría de conferenciantes,
el lugar de encuentro, o el modo de entrar en contacto con Barral, es
decir, de conocerle íntimamente, era yendo a Calafell (“El territorio de
su particular mitología náutica y de su correlativa historia civil” pp.
16). A vuelapluma recordará al autor, cómo era (“En cualquier caso, a
mí no me resultaba muy fácil distinguir cuándo actuaba como quien
realmente era y cuándo como su personaje. Una actitud que tampoco
me parece desaconsejable” pp. 17) y de cómo se relaciona con las
memorias escritas. La imprecisión de los datos, las digresiones, la asi-
milación de rasgos literarios en su vida y en su historia náutica y civil
(como la denominará) evocadas desde la benevolencia del paso del
tiempo. José Manuel Caballero Bonald comprende que Barral, parafra-
seamos, pretendió configurar su propio personaje y dotarlo de una
efectiva caracterización como escritor y poeta. De ahí que destaque lo
antedicho de su prosa, de “la arritmia del relato” (pp. 22) como algo
positivo o característico en él. Afirma el conferenciante que la calidad
en la escritura de sus memorias y el modo de escribirlas muestran la
voluntad de crear otro Barral, parecido pero no idéntico al escritor, que
terminará (se sobreentiende) trascendiéndole en parte, y apoderándose
de él (cosa que, como se ha advertido, no le parece mal al conferen-
ciante). Como colofón, Caballero Bonald escribirá lo siguiente: “ahí
queda su ejemplo: el de uno de los más lúcidos escritores y más singu-
lares críticos de la cultura surgidos en la literatura española del último
medio siglo” (pp. 22) 

Nótese que en la palabra “escritor” hay un modo de englobar la
obra, tanto poética como memorialística del autor. 

Carme Riera se referirá a Calafell como paraíso de la infancia.
Haciendo un repaso sucinto y nominal a la obra poética del homenaje-
ado, destacará la aparición y predominancia de Calafell y su paisaje. Es
el “útero materno” (pp. 26), el sitio al que regresar del autor. Esta apre-
ciación no se aleja de la que utilizará Ramón García Mateos al definir
Calafell como “el paraíso perdido y constantemente reencontrado” (pp.
39). En el tono que ya muestra en la introducción, en la presente confe-



rencia definirá a Barral como el poeta “que con mayor rigor y precisión
construye una lengua propia” (pp. 23), del mismo modo que más ade-
lante referirá Tomás Sánchez Santiago, elogiando su voz propia como
“el rasgo más relevante para un escritor, para un artista […] indicio de
poseer y de exhalar un mundo personal hecho con los mismos ingre-
dientes que son, sin embargo, también distintos cada vez” (pp. 53). En
esa tónica, Carme Riera discute la veracidad de la afirmación de Barral
sobre sus seguidores. Según Carlos Barral, había una persona que
seguía sus pasos. Suerte contraria a la que tuvo Jaime Gil de Biedma.
En cuanto al estilo del poeta, lo definirá con las siguientes palabras:
“orfebre de la lengua, gongorino y mallarmeliano” (pp. 23).

En cuanto a su personalidad, tanto poeta como persona (condicio-
nes vinculadas pero no idénticas), Carlos Barral “Intentaba asombrar,
quebrar la expectativa. Su comportamiento tenía un punto de extrava-
gante” (pp. 24). Añade, además, que “tendía a literaturizar cuanto toca-
ba y lo hacía como terapia salvadora (pp. 24). Otro rasgo de su carácter
destacado por Carme Riera es su tendencia a la mitificación. Era, asi-
mismo, un personaje lucidísimo, que ya denunciaba en los años 50 el
contraste entre el paisaje de Calafell que viera de niño y el actual como
la destrucción de ese lugar por parte de la construcción. Calafell, y más
concretamente el mar como un paraíso, como evocación y evasión a un
mundo menos hostil que el suyo. 

A ella le sucederá Juan Cruz. Su aportación a Barralianas consiste
en la evocación de los últimos días de Carlos Barral. Es decir, habla de
su persona, y un poco de su poesía. Lo conoció una semana antes de su
muerte. Recuerda que, a cada cosa que dijera, reía: “y luego se reía,
como si quisiera tachar la solemnidad, devolverse a la ironía también
sobre sí mismo” (pp. 29). 

Juan Cruz le ofreció un puesto de trabajo como crítico de libros clá-
sicos o ya leídos para El País. Barral, amante de la literatura, aceptó de
inmediato. Destacamos de esta conferencia dos citas importantes y que
se relacionan con lo dicho hasta ahora. Refiriendo unos hechos concre-
tos, define el modo de llevarlos a cabo “con la elegancia que le confería
a cualquier detalle” (pp. 30). Carlos Barral le encomienda, como un
deseo de última hora, que se reedite a un autor (Knutt Hamsun), le
transmite su preocupación por el estado de salud de Jaime Gil de
Biedma; parece sincerarse con el conferenciante. Por último, para con-
cluir su exposición retoma la idea de la risa. La risa del moribundo (lo
describe como muy enfermo, apenas puede caminar, pero sigue siendo
extremadamente lúcido y reidor), “la carcajada, e incluso el desdén, era
la máscara tenue de una afirmación sentimental, casi desvanecida,
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siempre a favor de la amistad y de la vida” (pp. 31). Es una apreciación
importante. De Carlos Barral se dice muy a menudo a lo largo de las
intervenciones que era muy amigo de sus amigos, en especial de Jaime
Gil de Biedma y de Gabriel Ferrater. Amistad que servirá para consoli-
dar el núcleo poético que se establecerá entre ellos.

La apertura de la conferencia de Ramón García Mateos muestra
cierta nostalgia por Barral: “No somos más que palabras” (pp. 33),
escribe, “actitud poética sino también una cosmogonía personal” (pp.
34), añade en la siguiente página. “La poética barraliana se sustenta
sobre esta columna maestra: la poesía es un hecho del lenguaje” (pp.
34). Es decir, en tono triste elogia la concepción, la actitud lírica de
Carlos Barral. Calificará su poesía de tener tendencia “al hermetismo,
lingüístico más que conceptual, conlleva una evidente dificultad para
acceder a su atenuada condena al ostracismo” (pp. 35). Es el primer
autor que parece buscarle un sentido a la falta de repercusión de la poe-
sía del homenajeado. Es cierto que se insinúa en las anteriores inter-
venciones (especialmente en la de Carme Riera) pero no es hasta este
momento en que se dice claramente que Carlos Barral era un poeta con
tendencia al hermetismo, que él mismo sabía que se condenaba a ser
autor de pocos lectores. No por ese hermetismo lingüístico debemos
desechar la idea de que sus obras contienen significado, como se verá
más adelante, ni un trasfondo más allá del juego lingüístico. Sin
embargo, debido a ese hermetismo es posible que, según las palabras
antedichas, nos encontremos ante una de las causas de la admiración
despertada entre sus lectores, y el vacío o la fría recepción por parte del
público y los posibles continuadores.

Mediante la poesía de Barral ilustra la figura del poeta. Mientras Gil
de Biedma quiere ser poema, y se desdobla en sus textos, y José
Agustín Goytisolo vive en sus poemas como un yo-moral, Barral crea
un personaje amante de la literatura clásica. “La poesía es la esencia
misma de todo lo que fue Carlos Barral” (pp. 35). Hay en ello una figu-
ración histriónica por parte del autor. Esta aseveración es un buen resu-
men de lo que los anteriores conferenciantes han dicho en mayor o
menor medida. Ramón García Mateos escribe: “Hay, asimismo, en esa
figuración histriónica un poso evidente de rebeldía, de rechazo de la
mediocridad burguesa en la que él mismo había sido amamantado”
(pp. 38). Es decir, para Ramón García Mateos, la creación de un perso-
naje en el Barral-poeta, en el escritor y en el Barral-persona no es otra
cosa más que una base de voluntad de rebelión contra lo que él era.
Caracterizará la rebeldía como uno de los puntos en común en la
Generación de los cincuenta de Barcelona.
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En cuanto a Calafell como lugar mítico (recordemos que Carlos
Barral ha sido definido ya como alguien que tendía a mitificar, y que
mitificó Calafell en toda su concepción poética), refiere que es, como se
ha advertido, el paraíso perdido y reencontrado. El mar “como símbo-
lo, es una constante en toda su obra” (pp. 41).  

Tomás Sánchez Santiago elogia que Carlos Barral lograra una voz
propia. Según palabras suyas: “la voz propia es acaso el rasgo más rele-
vante para un escritor, para un artista […] indicio de poseer y de exha-
lar un mundo personal hecho con los mismos ingredientes que son, sin
embargo, también distintos cada vez” (pp. 53). 

En cuanto a su personalidad, también se refiere a la impostura del
autor. “Fuese fruto natural o adherencia impostada, la aparición del
personaje Barral afectó a numerosos órdenes de su existencia, desde el
desdoblamiento lingüístico […] hasta su condición profesional de escri-
tor y editor en una sociedad donde no se perdona muy bien que
alguien esté en varias carreras en primera línea” (pp. 56) Así como el
conferenciante anterior culpaba de su “atenuado ostracismo” a su her-
metismo, en este caso primero se apunta a una cuestión de envidias y
después se añade que su lengua poética “no pactó con la facilidad” (pp.
68). No triunfó como se merecía como poeta debido a que destacaba
demasiado en otros campos, dice, y porque no fue de lectura sencilla. 

A continuación analiza unos cuantos poemas para demostrar la
maestría de Barral. Habla de las influencias de Baudelaire y de Rilke
(sobre todo de este último, debido, principalmente, a la traducción de
los Sonetos a Orfeo) en su poesía. Según el conferenciante, seguirá la
corriente estética y de pensamiento de Rilke: el dolor convertido en
cosas, el trabajo de la palabra, del sentido de la misma, de la gloria que
se refleja en la búsqueda exhaustiva de la palabra perfecta, tanto por el
sentido como por la forma y la concepción.

El conferenciante comprende que para Barral “la poesía es pasión
de inteligencia ante todo pero también producto de ficción” (pp. 57). El
amor a la inteligencia, a la cultura, a las palabras (la mayoría hablará de
la palabra y los juegos con los étimos), a una concepción estética dis-
tinta, alejada, innovadora y compleja a la vez.

María Payeras Grau afirma que “la opción por una forma de arte
autónoma y desvinculada del lenguaje pragmático es, pues, una deci-
sión consciente del autor que modifica en parte sus postulados” (pp.
74). Es decir, Barral pudo elegir el modo de escribir sus poemas, y la
decisión de eliminar el pragmatismo del lenguaje fue voluntaria, pues
“desviando el lenguaje de su función pragmática y sañudamente ejer-
citado por parte del autor el dominio formal del texto, el principal men-
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saje de éste será de orden estético” (pp. 75). No excluye, aunque las afir-
maciones, en primera instancia, así lo manifiesten, que la poesía de
Barral no tenga una temática más allá de la voluntad de estilo, el her-
metismo, la voz propia y el orden estético. De hecho, tratará la temáti-
ca de fondo de Usuras como puede ser la agresividad, la violencia, y se
fijará en la dimensión onírica de los poemas “fundada en el oscuro sim-
bolismo” (pp. 81). De este modo, refuerza el argumento de la estética
por ella misma y le añade un tema de fondo, completándolo. Poco
antes de terminar su conferencia, agregará  que “uno de los aspectos
más destacables en Usuras consiste en la sistemática exploración en las
posibilidades del lenguaje buscando ampliar su significado hasta los
límites de la sugerencia y la connotación” (pp. 89).

El trabajo que presenta la autora es un análisis del poemario Usuras.
Analizará los espacios del poema, centrándose en La Mar como el
“espacio íntimo y libertario con el que (Carlos Barral) se identifica más
allá de toda duda” (pp. 79). Como vemos, Calafell está presente tam-
bién en el discurso de la conferenciante. 

A continuación, define la poesía de Barral como el “espacio verbal
propicio para establecer la propia estrategia en ese juego de ocultación
y desvelamiento que la palabra permite, mediante la adopción de suce-
sivas máscaras” (pp. 85). Y ello sirve para vincular al Barral-poeta con
el Barral-persona, como se ha hecho hincapié a lo largo del libro, del
siguiente modo: “La identidad personal queda absorbida por el artifi-
cio verbal” (pp. 85). 

José V. Saval, séptimo conferenciante incluido en el presente volu-
men, hablará del esteticismo en la poesía del homenajeado señalando
los “aspectos barrocos y recargados de su poesía, la utilización de un
léxico complejo, la exploración de formas poéticas renacentistas” (pp.
93). Insistirá a lo largo de su discurso en la puesta en escena de una ver-
tiente social, en la que denuncia lo que ocurre, complementando el
interés por la palabra, por el barroquismo antes citado, que contribuye
a hacerlo impenetrable al gran público. Con ello procura alimentar una
vertiente que había sido tratada más como algo supuesto, o secundario,
ensalzándola a logro del homenajeado: consiguió juntar el barroquis-
mo y los juegos de palabras con la temática social. La diferencia entre
este poeta y los de su generación es básica. Según José V. Saval, se supo
salir de la raigambre social en la que se vieron abocados todos los poe-
tas coetáneos suyos, saliéndose de esta tradición y nutriéndose de tra-
diciones extranjeras.

Luisa Cotoner Cerdó aborda la vertiente traductora de nuestro
homenajeado y definido Barral. Recopila y traduce autores gallegos y
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catalanes (cuyos textos están escritos en esas lenguas), traduce clásicos,
poetas, novelistas y dramaturgos extranjeros. Ello matiza y amplía la
afirmación anterior de José V. Saval en la que refería que el autor había
podido salirse de su tradición nacional escogiendo otras tradiciones.
Pues bien, en el trabajo que describe Luisa Cotoner Cerdó de traduc-
ción y publicación, parafraseamos, le sirvieron para aprender, para
transmitir valores éticos (como diría Stefan Zweig, cita la autora), para
traer a la cultura española, necesitada de estímulos ajenos, aquellos
nombres hasta la fecha prohibidos, o censurados o simplemente nin-
guneados, para la transmisión de valores, la mejoría del nivel cultural
español y, sobre todo, el resurgir de la propia cultura.

Aunque a primera vista este texto no pareciera tener ninguna de las
tres premisas básicas que se están siguiendo como pauta de análisis,
observamos que ese personaje culto, como lo define José Manuel
Caballero Bonald, ese agitador cultural, como lo denominarán, era tra-
ductor, y un traductor interesado en entregar al lector español fuentes
extranjeras. Junto a Gabriel Ferrater, se ocupó de traducir un libro –el
primero que se traducía– sobre el nazismo. Con las traducciones ali-
mentó su vertiente poética. Y, como se queja elegantemente Luisa
Cotoner Cerdó, solo fue publicado un libro suyo, Diecinueve figuras de
mi historia civil, al italiano.

Jordi Julià recupera de la historia del arte un concepto (taller) para
centrar y organizar su discurso en esta conferencia. La ubicación del
concepto, evidentemente, está ubicada en Calafell. El Taller de Calafell
es el centro de encuentros y conversaciones del grupo de amigos, de los
poetas, con Carlos Barral. Mediante el análisis y la comparación del
mito de la infancia en Carlos Barral, en Jaime Gil de Biedma y Gabriel
Ferrater, Jordi Julià extraerá los rasgos comunes en la producción poé-
tica del homenajeado. De este modo, el conferenciante ligará la figura
del poeta en la tradición, cosa que, en las últimas conferencias parecía
haberse desligado, siendo tomado como único en su generación y tan
ajeno a los demás que pareciera irreconocible. Para ello, primero habla
de la amistad que une a Gil de Biedma con Barral. Para nuestro autor,
Gil de Biedma es un modelo a seguir. No para él, pero sí para los
demás. Aquello que propone como materia poética, incluso su estética
coincide con el sentir y la necesidad de los demás poetas. Carlos Barral,
alejado de ellos, se asemeja a los dos poetas en las obras publicadas a
finales de los cincuenta. En concreto, se centra en el análisis de la infan-
cia. Jordi Julià la define como la “recuperació d’un passat diferent del
present des del punt de vista d’un home que ha deixat enrere la joven-
tut” (pp. 145). Y un poco después añade que fue Carlos Barral quien
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“formula una teoria sobre el mite col·lectiu de la infantesa de l’amic de
Reus” (se trata, evidentemente, de Gabriel Ferrater). 

¿Cuál es el mito de la infancia que los une? La infancia como algo
perdido, un mundo irrecuperable. Según la idea de Carlos Barral: “El
poeta contemporáneo sabe muy bien que llora con lágrimas de uno de
sus personajes” (pp. 158). Es decir, la invención del personaje en el
poema, que Barral extraerá de la ficción libresca, o del yo-poético, para
situarlo en su persona e impostarlo. Hay en estas reflexiones, como se
ha advertido anteriormente, una figuración histriónica.

Carlota Casas Baró analiza el panorama literario coetáneo de Carlos
Barral. Su intención, acotando autores, épocas y movimientos es defi-
nir a Carlos Barral como “un rara avis dentro del panorama poético
español y catalán de aquellos años” (pp. 160). Son tiempos de poesía
social. La intención de Carlota Casas Baró es centrar la atención del
oyente (cuando emitió la conferencia) y del lector (en el libro presente)
en las críticas que Jaime Gil de Biedma y Carlos Barral se hicieron de
sus primeros poemarios. Para ello, establece una comparativa entre el
primer poemario de Barral y el primero de Jaime Gil de Biedma usan-
do las críticas que ellos hicieron de la obra del amigo. Así, coincide con
los demás conferenciantes, ella ve parte de “supuesta afinidad estética”
(pp. 175) entre los dos autores. Más adelante, en esa misma página,
señalará que ambos se critican para darse publicidad: “en una serie de
intereses comerciales que poco tienen que ver con sus convicciones lite-
rarias y su traducción posterior en los poemas de cada uno”. Es decir,
la afinidad parece más a modo conceptual, o en base a cómo enfocará
cada uno su reseña del otro, en qué tono lo elogiará, que no como con-
cepción estética postrera. Pues al final de la última frase citada pode-
mos comprobar que alude a la evolución distinta entre unos y otros
poemas, en el futuro. 

Descubrimos otra faceta más de la persona de Carlos Barral. En las
propias críticas, en el afán por señalarse uno a otro hallamos la volun-
tad de ser reconocido. Alguien que tenga una voluntad estética tan
definida y claramente diferenciada de las demás tiene que tener una
gran personalidad, parafraseamos a la autora, y ello le hace llegar a la
conclusión siguiente: propone la relectura de las obras sin el perjuicio
crítico que establece moldes, acotando movimientos literarios y fijan-
do autores. Estos autores están por encima de esos moldes. Por tanto,
conmina Carlota Casas Baró, sería más justo leerlos como ellos mis-
mos se leyeron y criticaron. Es decir, lejos del motivo que los impul-
só a criticarse (la fama, reconocimiento, publicidad), ellos supieron
criticarse, deja entredicho, y ese puede ser, piensa, el modo en que
debiéramos leerlos.
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La última conferencia del libro pertenece a Rafaela Fiore Urízar.
En ella observamos la faceta editora de Carlos Barral. En realidad, el
texto ofrece varios puntos importantes en los que se destaca la capa-
cidad que tuvo para mejorar la editorial, haciéndola de referencia.
Muestra cómo el autor hizo crecer la industria editorial. Fue uno de
los artífices del boom latinoamericano, creó premios en los que se dis-
tingue la calidad por encima de la cantidad de ejemplares que puede
llegar a vender. A este propósito instauró tres premios literarios: El
premio Biblioteca Breve, el prix Formentor y el Prix International de
Litterature. Unificó, asimismo, la industria editorial española con la
latinoamericana, siendo, pues, uno de los referentes en la introduc-
ción del boom latinoamericano.

La creación del premio, la unificación y difusión de los autores que
escriben y publican en esta lengua común sirvió, además, para la difu-
sión a otros países, y reunir o poner en contacto a distintos pensadores
y escritores. La conversación que fructifica.

Así pues, y a modo de conclusión, Barral, calificado como agitador
cultural, hombre de mente inquieta, traductor, poeta, escritor, políti-
co (senador por la Tarraconensis, como se refiere en el libro que le
gustaba llamarse), no solo estuvo atento y aprendió de otras culturas,
las introdujo mediante la traducción e hizo difusión de las mismas.
Propenso al mito, Carlos Barral era de Calafell, amaba Calafell, miti-
ficaba Calafell y en sus poemas, como se ha visto, hablaba de Calafell,
de historias de mar, de la brutalidad y la belleza de su paisaje. Lúcido
en extremo, en este libro es retratado como un hombre audaz, inteli-
gente y agudo, capaz de crear un personaje de él mismo, y vivirlo. Su
estética y su concepción lo alejan del gran público. Asimismo, su difu-
sión como poeta fuera del ámbito español es reducida o prácticamen-
te nula (solo tiene traducido un libro al italiano), y, sin embargo, algu-
nos de los temas que trató son comunes (hasta cierto punto) a los de
los poetas coetáneos y amigos. Se ensalza el barroquismo de su poe-
sía, la propuesta estética, alejada de los otros. Barralianas es, en fin, el
retrato de Carlos Barral propuesto por once ponentes, cuya intención
es reivindicarlo.
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