
EL METODO

EjT~RICO - CRITICO,

criterio de presenLar un
panorama de la poesía ca-

.4 talana contemporánea par-
tiendo de la inserció-ri de dicha poc-
sía en la realidad histórica de Ca-
taluña, no puede sorprender a los
que conozcan el rigor literario y so-
ciológico de los autores del libro
"Poesía Catalana del Segle XX", Jo-
sé JW"Castellet y Joaquim Molas, No
ha de faltar a buen seguro, la opo-
sición de ciertos críticos de enjundia.
hechos a la medida de la concep-
ción tradicional de la creación poé-
tica como un fenómeno que se da al
margen de la vida y contra las co-
rrientes que modifican incesantemen-
te el curso del pensamiento, de la his-
toria, de la sociedad y del hombre.
y a las que la desgraciada rutina
acostumbra a' servir antologías muer-
tas, consistentes en la selección de un
glUpO de escritores y de los poemas
que más o menos les representan,
Para estos críticos la idea de Caste-
llet y Molas ha d~ parecerles algo
tan atrevido y disparatado como pa-
ra un creyente el que intenten ra-
zonar' sobre un misterio. La acusa-
ción 1119,S corriente que los autores
del libro que nos ocupa han de re-
cibir y están recibiendo es, sin duda,
Ta de que han relegado a un segundo
plano el único y primordial fin de
toda antología: mostrar. la calidad
poética de los autores representadós
y analizar sus estilos, influencias li-
terarias, métricas usadas, y demás
donaires que constituyen el "miste-
rio" de la poesía.

, Sin embargó, y ,pese a estos ale-
¡ralos estériles, al Iector avisarlo no
dejará de interesarle el DlPlorlo que
Casicllet y Molas hall utilizado. In-
serta en el dr-sarrollo Iristórico ,le
Caialuíia, la obra de , los poetas ~e-
leccionados adquiere un dimensión
y hondura que completa el conoci-
mi en to estrictamente ]j terario y ·es-
térico que la poesía puede ofrecer.
Por otra parte, es indudable que al
situar a un hombre y a su obra en
13. época en qlle é,ta se produjo, es
el mejor apoyo f[Ue 13 crítica puerle
ofrr-ceruos, :ya que lo que un pOC'f11a
dice o debe flf"cil:, está en el poema.
y son vanos los esfuerzos de los eru-
dilos para anotar o sefialar perfec-
ciones, o mensajes que el poema )]0

haya suscitado por sí mismo en el
ánimo del lector.

De "ensavo de interpretación his_
tórica" hall titulado los autores f'1 f'S-
t ud io e int rorlucc ión tlf' cerca clf' dos-
cir-uras páginns que pn'{'C'dp}l a la
parle 1J11emás propiamente se puerle
llamar selección que antología. Los
pO('llIaRfJllf" constituyen esta selección
c~liill agrupados en capirnlos y apar-
lac1M, que F(' "o)"respollcl"11 con las
divisiones dPl C'I1Fayoinicial ! que
van anotando el desarrollo histórico,

social y cultural de Cataluña d'Urante(,lI"1p11z. '11
la época estudiada, divisiones y apar- ./
tados que seguiré. en estas breves
notas, para resumir a vuelapluma la
ingente cantidad de datos, sugeren-
cias, consideraciones y acierlos ~- .
ofrece esta singular Anlología.

LA CATALUÑA IDEAL
, , (190:6 - 1936)EL renacimiento .,', sentÚ

•mental y folklórico que
~ real, en su etapa inicial-

de la literatura catalana a, fines del
pasado siglo, que emprendieron Ver-
daguer, Guimerá y Narciso 011er,
comienza a ser, 1m hecho tangible
cuando las letras catalanas abando-
nan los. cauces ya en desuso del ro-
manticismo y d~l naturalismo que le
habían caracterizado hasta entonces.
Los nombres de Eugeni d'Ürs, teóri-
co y pensador del grupo; Carnero
Cnereau de Liost, Sagarra, Folguera,
Riba y López-Picó llenan eón su obra
el período inicial aquí estudiado, que
es fundamental en el resurgir de la
nueva poesía. Período lleno ele cri-
sis sociales, de grandes logros políti-
cos y culturales, que los poel as no
acusan en su' obra, preocupados so-
lamente por alineanla dentro de lds
nuevas corrientes postsimbolistas, vi-
gentes y en pleno auge en la Europa
de entonces. "

CasteUet y l\Iolas estudian cómo
esta literatura crecida bajo el patro-
cinio de la Mancomunidad v de la
gran burguesía, intenta una "revolu-
ción", durante el período ele 1917
a 1924. El movimiento catalanista,
el obrerismo, la descomposición {le
la monarquía quc iba a dar paso pos-
tcriormente a la dictadura de Primo
rle Rivera' y la prosperidad de la
burguesía cat alana enriquecida por
el comercio con los be1i¡.reranles du-
rante la Gran Gucrra. Europea, al
ampa1'O de la neut raIidad español a,
son los principales factores político -
sociales que determinan la tímida
aparición de un tipo de Iiteratura
catalana no monopolizada como has-
1a la fecha por las fuerzas conserva-
doras. Durante estos años aparecen en
el panorama fl e poesía ele Cal aluña,
ri,tl'C' otros, Ios vnombrcs de Fo ix y
ele Salvat-Papasscist. Se hace notar
en .ellos la influencia de los poetas
vangu a rdist as .Iranceses e italianos,
sohre todo en Salvat-Papasseit, escri-
t~1' autodidacta qu~ comenzó escri-
biendo en castellano y que posteti-
men le se convirtió en 11110 {le lo"
grandes valores de la lírica catala-
113 de este siglo ; su paso del "van-
¡l;lIardismo" Iiterario hacia una pos-
1111'amás realista, de un contenido
sacia 1 hasta entonces inédito en Ca-
taluña, hacen que su obra sea hoy
en día Iucnte de iitspiración de las
1111('va~ corrienle~. Esta "revolución
dímera", más Iormal que. de conte-
nido ideológico, desemboca en una

{

época que los antólogos titulan co-
mo ele nlenitud de un esfuerzo: - es
el período de 1924.1936; uno de los
más vivos y alucinantes de Ia histo-
ria contemporánea de Cataluña. Jun-
to a los movimientos políticos y so-
ciales (Dictadura ele Primo de Ri-
vera, caída de la Monarquía, ins-
tauración de la República en 1931,
Generalidad de Cataluña o Gobier-
no autónomo) tiene lugar un formi-
dable desarrollo de la literatura' eo-
ropea de tipo intimista y conserva-
dor. Es el período de la poesía pu-
ra, metafísica, (Tomás Gercés, Ma-
rrá Manent, Josep Carner,' López-Pi-
có, Carles Riha) pero también con
ciertos atisbos superrealistas (Rose-
Iló-Pórcel, Foix) experiencias de poe-
,sía cotidiana (Clementina Arderiu,
Joan Teixidor) e irrupción de la sá-
tira social hasta entonces inédita en

, la literatura (Guerra de Liost y, 60-

bre todo, Pere Quart).

EL PERIODO
DE LA GUERRA CIVIL

(1936 - 1939)

E "hundimiento del ideal"
titulan <Lastel1et y Molas
la parte antológica que re-

úne la tímida muestra de la poesía
producida -en este período. Es indu-
dable que el hecho de existir ac-
tualmente censura de libros en Es-
paña, ha obligado a los antólogos a
ser parcos en la selección de poemas
y menos e rplícitos de lo que hubie-
sen deseado al redactor el comen-
tario de este período.

La característica fundamental
del mismo es la deserción de la hur-
guesía, tanto conservadora como Ii-
hcral, que hasta aquel momento ha-
hía sido casi en exclusiva la destina-
taria 'de la creación poética, y que,
puesta anle el dilema clC'1 temor a
desaparecer, si formaba al lado de
la Repúhlica, o de renunciar a sus
ideales culturales y nacionales, alí-
neándose abiertamente en e1 bando
del General Franco, eligió, sin du-
darlo, este último camino. Así, vino'
a demostrarse que aquella burgue-
sía, creadora del renacimiento cultu-
ral del catalán a fines del XIX, y
maltten~dora del mismo durante el
primer tercio fiel XX, jugó siempre
la baza del nacionalismo y de la
autonomía con miras a monopo lizar
el poder económico en Cataluña, y
)]0 con la finalidad que se hizo creer
al pueblo catalán. Sin embargo, ya
el renacimiento cultural no era úni-
camente palrimonio de las clases aco-
modarlas, y el Iermento nacional ha-
hin brotado, mucho más auténrico,
en el pueblo Los intelectuales pro-
gresistas, como Pere Quarl, denun-
cian esta situación. y pel'manf"cen.
hasta el fin ele la ¡!IlCrra civil, fiplC'"
a ~1I misión dp jl1lplf"clualeF, 'lúcidos
y desolados ante la derrota y el de-
sastre.


