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L'a segu:ada edieiól1.de esta novela de J .M. de Sa-

garra., a los treinta. y tres años de su aparición, importa"a un

riesgo evidente" algo así como una prueba de fuego a la que só-

lo contadas nevelas pueden resistir con ente.

Josep Marla de Sagarra que aleanzó"sobre todo

como poeta" una enorme popularidad, vio d~crecer su fama en lGS

últimosaílos ae su vida,. puéa las lauevas corriemtes E}lIe impera-

ban en la li t,eratura oatalana par'9cían orientarse hacia temas

y modos de expresión muy distut,os de los que él b.abia tratad('),.

Saggrra ha sitio une de e·sos esari tores que en nues-

tro panorama cultural suelen. tener., de,spués de haber gozado de

fama y hon.eres,ma.la. pre:nsa. Alge parecido le Q.eurriQ a Gald6s,

al que se Le aegó el pan y la sal e'Qll Ulia UBanimidad sólo com-

parable a la que había hecho de él un ídolo intooable. Los ejem-

plos pOdrían repetirse hasta hacer farra.g0sa su enumeración. Es-

ta tendencia a encll;lIlbrar hoya uñ. eseritór para dejarlo luego .

. caer en el olvido es una oaracterística muy definida de países

que poseen un público poeo preparado y versatil, que lee Ul'ILiea-

mente lo que la crítica le ofrece. Y la críti.ca, tan mal prepa-

rada e incongruente como el mismo pú'blic0 al que debiera orien-

tar, va ca.ei siempre a remolque de 18.11últimas corrientes en

boga fuera de lluestre pa:!.s, G0n lo que se termina así de cerrar

el cireul.€) vicioso.·En la~márgefles de este camino tortuoso que-

dam los réstes de los escritores sacrificadas al .gran Moloch: la

.-oda literaria.

No es éste el lugar :ni el. memento oportuno para

revisar la obra le Sagarra; o.rl;:l. que par su vastedad y variedad

d.e géneros requertria UD: m.ayar estudie .. La obra de Sagarra es

desigual per-o en muchos pUE.toe al.canse un paaí,tivo valer y una

fuerza expresiva y realista que para si quisiBran muchoe de

n.uestrQs escri t0res de la mes'ata
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Centrandones en la obra que motiva este comentaria, Vida prj;vada

se nos aparece hoy comola e~resi6n de un graE. error: el error

de la crítica que no ha tenido en cuenta esta novela. Después

de los treinta Y' treS' años de su ~JDd:1ldD pr-Lmez-aedición, y

pese a la importancia que lo-s críticos e-sp-añolesy extranjeros

han coneedido a. la obra ,de Alberto Moravia, nadie recordó o qui-

so recordar ésta novela, aE.terior a las más famosas 'obras del

eacr-í,tor i talian0,. coa las que tiene evidentes puntos de contac-

to, no s610 por el tema elegido, si1:l.ótambién por su crudeza y

despiadad.a sátira social .•

La editorial que ha lanzado ecsta segunda' edición

anuncia la obra comenLa dolcevi ta en la Barcelona de los años

veinte. Pero este sl~gan publicitario puede llee';ar al lector po-

co avise.do a pensar que se trat~ sola.D;lentede unatlnovela de es-

cánda'Lo' o de una crónica morbosa.de lac'orrupci6n que imperaba

en determinadas esferas de lallbueua sociedad",. Y Vida privada

es algo más que ésto. Es un testimonio excepcional, casi un do-

cumento de las costumbres, los vicio.s y negocios tu.rQios de aque-

lla 6ataluña ideal, y de las causas que/lo motivaron e hicieron
o"~

posible~; y hace refrexionar sobre el papel de la "elite" barce-

lonesa en los acontecimientos históricos de las año'S pOBteriores.-

La herencia de la sociedad que Sagarra fustiga en este libro ha.

llegado hasta nosotros, y ello hace que su lectu.ra sea d~blemen-

te interesante para e,l lec-tor de hoy•.

La acci6n de la n0veia gira alrededor de la. fa.-

miliaL.loberola,de la que oonooezao.ea tres generaciones: el vie-
jo DonTomas, sus hijos Frederic., Gu111emy Josefina, y los nie--

tos Maria Lluisa. y Ferran,., El viejo DonTomases el representan-

te de una fam:i.lia.catalana de aao.Lengo, venida ~ menea en el l!l0-

mento en que se desarro.lla la aceí.én de la neveLaj personaje ex-

traño, amante de la traq,ición, creyente has:ba la beatería, mal

administrador de los bienes familiares, pero no desprovisto de

cierto encanto que poseen todas las. decadencias. Sus hijos son

una repetici6n de estos defectos agudizadas aún, pero sin la dig-
f

nidad-falsa, de cr-ope.l, pero dign:i.dadal fin- que caracteriz6 a.

su pa.dre!'lFrederic es un abúlic0,'ttn "señorita" cabal, y sus la-



menta'bles aventuras amorosas -COE. una entretenida dem~dio pelo·
y con la mujer de un cGm'erciante en vino.s- no pueden ni siquie-
ra justif:icaree por el caraetel' agri0 Y,seco de su enfermiza
mujer,. Guillem. es un vivales" otro buen ejemplar de la educación
recibida, que se dedica a vivir lo mejor que puede, aunque para
elle tenga ,que ,recurri:r;-al chantaje ID a convertirse en un Ghulo
pr0fesional; aeaba casándose cen ,la bareneaa viuda de Falset,
que había sido su B.mallte.Los hijos de Frederic intentan rebe-
larse a su manera e,o:nt-rael mundo. familiar que lea ahoga: Maria
Lluiaa se dedica a practicar el amor CGIDO un. deporte, rebelión

, ,

original y muy _en.bo~a t·Qdavía entre las niñas inquietas de nues;(;
tra lmrguesía y en la colección de amantes no f'altaró' uno de los
amigos de su padre; FerraR} jovencito angustiado, busca la solu-
eí.én de sus inquietudes yendo de c,onfesionario en confesionario,
pero, termina resolviendo sus pr-ob.Lemaaen,un pros11íbulo de la
calle Barber~ para Luego hacerse el revolucionario entre sus
compañeros de la eseuelade arquitectura y liarse con una emple""':
ada de zapatería.

El mundillo que debió constituir esta elite
barcelonesa está oaptado con toques de colorido y tonalidad
muy efectistas,pero a veces excesivamente esquemá.ticas. Se he...;.
cha en fal t.auna may'or penet.ración en el medio social y políti:-
oe de la época; que, salvo algunas referencias a de'term.inadas

"autoridades barcelonesas e, incluso" al Dictador Primo de Rive-
ra, hubiera :sedondeado más aún la visión del cuadro que Sagarra
nos ofrece; C-uadro nada. despreciable, que resiste perfectamente
el pasó qe lGS años, y que deeiera tenerse en cuenta a la hora
de aquilatar los méritos de su autor en. el baf.ance de su obra ,.

<total dentrG de .La 11teratura catalana. de este -siglo.•
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