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-PEaK QV:ART ."
El escritor Joan Olíver, que en. su obra poética emplea siempre el seudó.

nímo.ide Pere Q1.I,art,nació en la ciudad industrial de Sabadell, en 1899.
Cursó enseñanza secundaria en -el colegio de los Escolapios, y la carnera
de Derecho en la Universidad de Barcelona.

Con .otros escritores fundó el -grupo literario "La Mirada", y la editorial
del mismo nombre. Dirigió el "Diario de Sabadell", Fue miembro del
consejo directivo de la "Iñstítució de Lletres Catalanes", y pre~idente
de la delegación .catalana en la Comunidad Europea de ESCritores, cargo
que aún ocupa. Al terminar la guerra civil española pasó un año en
F'r ancia y siete en Chile, como exiliado, regresando después a Barcelona,
en donde reside, y donde trabaja como director literario de una empresa
edítorral.

Es autor de media docena de obras teatrales, más algunas piezas breves
y "sketchs", la mayor parte de ellas represen~~das en Barcelo~a y Ciudad
México. Para el teatro, ha traducido a Moliere, Shaw, Chejov, Beckett
y Brecht. Su obra narrativa consta de dos volúmenes y, como periodista,
ha colaborado en revistas españolas y americanas.

Entre los poetas que mayor influencia han ejercido en Su obra, cita
él mismo los nombres de Carner, Guerau de Liost y, sobre todo, el Carles
Riba de las "Elegres de Biervi lle". Sin embargo, estos autores sólo pueden
sugerir una de las dimensiones poéticas de Pere Quart, pues tras una
etapa caracterizada por la intención: satírica ("Les Decapitacions", "El
Bestínrt"), adopta, desde el prtncipío de la guerra civil, un tono trascen-
dente y amargo, que se inicia con la "Oda a Barcelona"; y que culmina
en su obra más celebrada. "Vacances Pagades", que obtuvo el Premio
Ausíás .March en el año 1959, en: el 5009 aniversario del poeta valenciano.

Como ha observado el crítico Sergio Besser en su prólogo a la versión
castellana del libro anteriormente citado, Pere Quart pertenece, por la
fecha de su nacimiento, a la generación de Riba, Clementina Arderíu,
Sagarra, Salvat-Papasseít, F'oix, Maria Manent y Garcés; pero por su
tardía apariciór. como poeta, debe sítuársele junto a los poetas de la
generación siguiente (Roselló-Pcrcel, Salvador Espriu, Teixidor, Vinyoli,
etc.); y, finalmente, triunfa y encuentra su verdadero público con la
generación que madura tras la guerra civil, especialmente a partir de
finales de la- década de los años cincuenta.

Jcan Olíver, el prosista, al hablar de Pere Quart, el poeta, escribe:
"!'>- veces Pere Quart se deja llevar pOr la corriente de la facilidad más
simple .. En alguna ocasión, se enamora del sonido de las palabras obvias,
rtcas quizás en doble sentido incomunicable, con el riesgo de caer en índi-
gentes· prosaísmos. Se diría que el poeta no se atreve a renunciar a este
juego peligroso, por amor a la espontaneidad qtre=tan raramente le visita.
Por otra parte, el combatido gusto por la vulgaridad y la grosería huma-
nísímo y catalanísímo, exige -sobre todo en un sabadellense- fugaces
y resplandecientes victorias." .

La característica' fundamental de su poesía es la sátira implacable
contra la concepción del mundo de la burguesía, sus mitos y sus mentiras.
pe~e Quart, poeta interesado en la ))úsqueda' de la belleza, se ha visto
obligado a comprometerse con la realidad de su tíempo.
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"The most inor~bJe thlng' about mirool.es 1s tba.(; 'UUl'r J1Appen".

CHESTERTON.

El poeta viejo: y cojo,
con la piel tan reseca como el boj) .

pensaba y escr,íbkt, boca amarqa, .
deeeeperada Yrnustio, .
bajo la sombra pública del parque,

<Como qwi;~n traga una 1nixtura suave,
la lejana doncella aprendia sus fáb~¿las.
Las. palaQras nacen en los labios y mue1'en
'entre la sangre y la pintura.
Oon voz ahora solemne o ahora fina"
ella mide los veTSOS,los s~¿blima.

El aear enfrenta una noche al poeta
y a la doncella. Su 'beso ling'ual}
su apretado abrazo, .
fueron. galud, caricia, pecado capital.

Del patético beso /
él sal'ió hermoso, joven como un paje,
y ella rotundamente degollada. .
Bajo el pavor de Dios y del paisaje
huyó el poeta. Se· alzó un viento
inimitable} de balada.

vaeaeio~nespagadas
He decidido marcharme para siempre.
Amén. '.

,M añana t:olveTé
porque soy viejo .
y tengo les pies muy doloridos .
e luncluuio« por la qoui.r.

Mas pasado mañana vol~er¿ a marcharme,
rejuvenecido por el asco.
Por s'iemV1'e más. Amén,

y después de otro día volveré,
tal palomo. de raza mensajera,
estúpido como él, .
pero no tan directo
ni tampoco tan blanco.

Envenenado PO?' los .mitos)
con las oltoria« llenas de blasfemias,
huesudo y rechupado y.legañoso) .
príncipe despojado hasta del sueño,
job de pocilqa;
con la lengua cortada, castrado,
pasto de los piojos.

Tomaré el tren de las vacaciones lJagadas.
Agarrado a los topes· .
La tierra que fue nuestra herencia,
huye de mí.
Es un chorro entre pieTnas
que me expulsa. .
hierbajos, pedregal: '\
signos. de amo?' diSueltos en vergüenza.- \

¡On, tierra sin cielo! .

PeTO miradme:
ha retornado aún.
Solo, de tanta lepra 0lsi ciego~
Me i1'émañana .
-no os engaño esta vez- ..

Sí, sí; me voy a gatas
como el tatarab'uelo,·
PO?' la trocha de los contrabandi.stas
hasta la raya negra de la muerp€!.

Salto entonces en la t'iniebla ard:iente
en donde todo es extranjero.
Donde vive, exilado) .. .
el Dios antig1¿o de los padres._ ... • •• 3

: ,

de eapitación XI
"L'enfant appoJ'te lU~ .peu de ce éiAildont iI sort",

VICTOR HUGO.

El ;¡,iño a su caballo de corten:
.atormenta y 1tiagulla con· obstinado gesto.
Le sierTa U1Spatas) le CQ1'ta la cola,
le aplasta las ancas a golpes de mazo
y con largas agu.ias horada eus oio«.
(Cierra el niño los Iabios, su rostro es de viejo).
Entonces lo deja por otros jugue.tes.
Se cansa y retoma f31 caballo tullido.
Quiero degollar lo. ¡Y suda! ¡Y. jadeqJ..
y brota la sangre invisible ..•

PERE .QUART.

CA.BRIEL

;~@l;leL~:¡J!!te . e~l;l.et_rl.U ...':;1l0na
vida son de más incierta descripción, y más difíciles de fechar. Me gustan
la ginebr i, la pintura de Re , los tóbillos jóvenes y el
silencio. ti :1: ~

"La P9 . i l't 1 , .p
persuadirme. En Bertran de Born, Chaucor, Villon, Skelton, encuentro
abundancia de verdad adusta y ágil, vista con ojos limpios y. sentida con
cordialidad, que hacen que no añore las grandes masas de liquido verbal
que el Renacimiento puso en ondu-lación.Catulo es el único poeta antiguo
que he llegado a conocer bien, y de los recientes, he intentado hacerme
un rincón a la sombra de la .rama de poesía inglesa que sale. de Thomas
Hardy y se alarga con Frost, 'Ransom, Graves, Auden. Pero Bertolt
Brecht es· el primero que me dijo que la poesía puede prescindir de muchos
lujos. Los poetas catalanes que más a menudo recuerdo son March
y Carner... .

"Entiendo la poesía como la descripción de algunos momentos de la
vida moral de un hombre ordinario, como soy yo. Ninguna de las cosas
que mis poesías consignan tiene un valor eminente, y es la complicación
y el equilibrio de los temas lo qur pucd dar al conjunto un interés de
sostenida verdad.,. ' .

"Hago de modo que las ideas ( órrcas no mo distraigan demasiado
pero quizás puedo el ir' que h 11 gndo a aloja rrne mu -ho de la estélic~
romántica, den t ro de la cual ha na ido mi tiempo. Ahora v o que es del
todo 1 gltlrno distinguír el Fondo ele la 1"01'ma en un poema, y no sé PO}'
qué he d obligarme a conrundir un iaje por el infierno con el patróx
estrófico de la tert;a rima. ~reo que s el Iondo ~o que. constituye el poema,
y que, como vel1la~ a. decir .G.oetl\€, las cue tiones ele estilo preocupan
solamento a las señorl tas aficionadas. Hemos de tener poco estilo: tan
solo hemos de realizar lo que nuestra educación nos ha dado, y que es,
por lo tanto, impersonal~ y hemos de evitar hacer juegos con el sentido
de las palabras ele la .tnbu. Muy ·poca -cosa es un poeta si no es capaz
de redactar Sll1 angustias, paso a-paso, en cualquier- momento y con una
a~eguraela efícacia estilística, cualquier motivo que haya llegado a con ce-
b~r. con claridad, El ideal sería· que todo poema fuese claro, sensato,
Iúcído y apasionado, es decir, en una palabra, divertido ...

. "Cuando escribo. un poema, lo único que me preocupa y cuesta es defi-"
mi' claramente mi actitud moral, o sea la distancia entre el sentimiento
que ..el poema expone y. lo que se: podría llamar el centro de mi ímagí-
nacion. Uno. de los motIVOS que nos hacen escribir poesías es el deseo de
ver hasta donde podemos alcanzar la energía emotiva de nuestro lenguaje
y esto nos lleya a. escoger temas lnsielios?s .. muy dados a sobornarnos y ~
obtener. de nosotros un exceso Cle particIpación". Pero no hemos de
consentirlo y la obligación de un poeta ante un tema es colocarlo en su
lugar, sin contemplacíones , .. "

;BIBLIOGRAFIA DE GABRIEL F'ERRATER.

. Da-~u,ces pt¿e'ri8~ 1960, Barcelona! .ColecciÓn "Les quatre Estaciol1s...
1

.MenJ~t una cama (Cóme!e una píérna) , J. Horta, Editor, Barcelona, 1962.
1'eoría del« COSS08, (Teoría de los cuerpos).

a' mala misión
Hay 1m pozo pavonado de azul co?>w el caii,ótl
del 1'evólve?' que viste siendo ni?io.
Hay helechos muy altos, y el tambor
d~l sol percute lejos, débil. Hay un 2Jájat'o
hmchado y verde y amarmo y bárbaro
como: un tapiz azteca de pl~¿mas y grita

rJ'U{S ·luz, sie1r}.pre. más luz; i¡árd meterla
más hondo bajo tierra. Y tú la-buscarías
hasto. el último átomo, entre hojas
caíd<;is y ásperas míc~s, pero hechas
a.snedida de la mano opresora: -
,Hay un deecnxuiero de 1Jwras ñegms, y las nuece$
son crustáceos pudriéndose,. v~cosos, .
malos c.o~rt? las lágrimas. Hay troncos
que: tmnspuQ1t. Y metal de élitro« vivos.

.Dentro, todo esto. Pero no entrarás.
No sabes a dónde ir. Hace ya tanto tiempo
que te entreqaron esas direcciones.
Atolondrado, perd'iste las sendas
y careces de tino. Te sientas, y recuerdas
que te habla'r'on de l~n pozo, 1J.Oqe senda».

• o", ......amaftecer
Noche que se me va, otré: noche y el ala
de un i.nmdnso a·vión caído se ha interpuesto
entre el azul espeso y la ventana, y dudo
si es un cerde tenuieuno o si es plata, f'ría.
cual finura insistente del bistur! que rasga
el útero, con la imposición de lá excesiva
vida, o también. la luz mis roo) cuando agrieta
la mano del chiquillo cansado de hace?' iuerza
para irritar a sus hermanos, simulasuio que oculta
quién sabe qué tesoro, y va aflo.iando
la presa, y sé que nada ha de sal·i1· que auer
no estuviera ya en mí desconsoladamente, y 'I'ne da
frío mimrme un día más) chupado
naeeo jruial, sin p~¿lpa, a la intemperie.

-
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~' 4¡g'¡;nq, co~~~,'1m'ent1y!Ílo
en~'poe»Ul que se
quf!.. ñe-de.eecrioi», y no

·:sé c'UliJ;ujQ,'~cómo;O- qué.. ' ~ .
",flU,~mi eXWe:sar" 'Si ·plteao.
.,;Xo.guiqfQ hacia ti... . .
..iQ~:digix..tus.· eobeüoe ...

.o 'la esca'11Uit de soZ '
qUf;, te- tiembla e'fÍ ia ·ufÚl..

.péi'o' q1J,~zás.no siemp1"e '
. tet/¡arlffa.e todo en cue"rita.
ló que anQÚl 000 en tri.
E e,:oído. el iOn osouro
de..aZgi) que se me cae
a' un pozo, Cuando [lote

. ¿sp-bré re..conooer
oue vie1ie 'de éstf3. int?tañte? .

GABRIEL F'liRRATER
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"dén;tr'o de.1_ ,~iebla '
. ", ~ I

Déitt~'0 d,e ldniebla' .
t deZ alba; '. ' . '. ~

cazador; qué' v!3íasJ .

qué, ves ohora:', '
, 'hombre, venddó;ár-bol?
.Guarda ,tu dcir'/J.o r-ápidoJ

deja la: 1ina lánza.· ..
. Penetrarús' meior'

'.'en, 'el secreio de esta'
',:,profunda vía&' 'crard~'· .

tan eotaaria;
si tú la hieres con

"~O . hacha bien afiZada.
Peno mírame antes, .. ,
pasada la hora calma.
Adivina qué soy ,
a la orilla del CLg:t'ta.

SALVADOR ESPRfU.

!: .. -.

· ,~(N~éi.ó -en 1913, :,00 Sa~ta ~oma: .:deFarnés,·,·,. 'A-batia a gtlnotozOO, ,,_ .
:provincia de Ger()lla"."pJ1eblo que. "no 'h:i\i·dej<!€!o, ~.. ;'; 'll,ei·si.guiéndólós.· en .el sueño
'nillgún rastro en. ~í ID..em.on,a,";.seglin élmism.o· . ~
cuenta. Su patria 'de adopción poétiCa, que repe; ': 'co'n7·itenac'ida(LuT!lf¿..'nte, ':.'

"." 9~me'l,1te apareée, :.en 'sus escrltos;>en el' puerto .'. - '<;lel alto vuelo de cisñes, .
· ..eestero de Arenys'de1\f¡¡(r~{Sinerat; provincia de =¿ ','. nObleS avesaug'Út';ules: .. ~. - ",

Barcelona .. Am se tra;sla~o su ,:.f¡unHia, cuando ..,e¡". ,'. VeJa.' la luz de .:montañas
¡poeta terña dos años, y en este pueblo ..ha pasado. _. .
..Espt-iu largas 't-em,p(H'ad.aK'Siner<t' (Arenys leído 11 desciende a la ciUdad. :

.'. a¡, revés) aparece a lo -Iargn-de la: obra de Espríu "Se·tiecide porla entrada :
como ..uri Ilugar mítico, ..pobladó ije personajes po-: 'de caballo sicuiano.'
.puIáres, que constituiráne'lesquema.ríe una. "Pe-
queña patria", cada vez más enriquecida, mati-.··

· zada .y profundizada. . , .
'. ,'.' ,ELpa-dre de -Espzíu era "notario y reunió' a: su

alrededor una 'tertulia 'de la "que- formó parte el
.poeta .. Por eso no es pe extrañar que su primera
obra "'Israel" (bocetos) escrita en. castellano y

· muy influida por Ga.briel Miró sea' ya de 1929, es
.decír, cuando el poeta: tenía quince años, y que su
· primera novela, "El' doctor .Rip" , aparezca dos
años más tarde. Espríu es, con -Carner, uno, delos escritores más precoces de la literatura cata-
lana oontemporánea," '.

Estudió el bachillerato en Barcelona, y se licen-
· ció en Derecho' e Hfstorda en la Uñíversidad de'
esa ciudad, un mes .ante.s de comenzar la guerra
civil. Su obras de esta época se caracterízan ya
por- el rigor cerebral y por cierto esquematismo

. que .José Plá califica de telegráfico. Son todas
ellas, obras en prosa, La guerra, que- le' impidió
proseguir sUs Investígacíones y' estudios=en Histo-

é, ¡,la'" (Egiptología), ~ue para él, CDmO para todos.
-'lbs··que la. vivieron, .de ,enorme trasceridencía.en

· t,le.' necesidad de. una imayor eoncen tractón y -pro.
..J'undrizad'Ón al traiar, sobre {OOOS, ,'el tema' dé' la
muerte, eligió la poesía como prtncípaí vehículo
de expresión, trasledando. al verso muchos de

'los aspectos y pe¡;S{)Dajes ya· tratados en- sus obras
-en prosa: el resultMI~ fueron '>I¡lPQs Jl1lQ·ema.sde tono

· marcadamente elegiaco,. medítacíón del tiempo de-,
· fini~:tivamente 'perdido, que aparece'en'sus prí-
· meros libros ("Les Cancons d'Aríadna", ('Cemen"'
··ti.ri; de Sínera", ·''Les hores", "Mrs: Death". : .) .. y

'. qua- alternando -con .poemas .de ,tipo. satirtco y a
veeesfíesgarrado, ya 'no le ha de abandonar nun-
ca ...-.En esta alternancia, EsPri.'q' "~ '.sirve' de una ..

'genial mezcla del idioma 'ca talán ,:'de procedencia'
:' .más- culta y :refinada oon erhaiffu .popular,. calle- .

jera" dialectal. ". .<.; '.
Es esencial en el desarcollo de .su obra la, per-

·'fedta-asim.ila.ci.oñ del íbfl.ujÓ d~ ln,.l.~.lect\lras; pero
,Esprisi, es muy exigllnte at seleeelonar" sus prefe- ,
rencías; "Con la lectura del 'Eclesiastés, las' Car- .
,tas!!:. Luello, La Divina Oomedia," El:,P.riricipe, El

· Disciü'so del Método,. El Quijo~, El Discreto y
alguna novela de guardias' y íadrones; ya se tíe-.
ne bastante para: pasar, sin gritos' extsterrctalís,

· t~s :~ otras meducadas. expresíones, .eSt.a~triste
vida '. '" ""~o

E-spriu, que reside en Barcelona "y. trabaja como
· asesor juridic0 de una empresa de. asistencia mé-
dícá, está preparando, actualmente, la edición '!fe .
suS "Obras Completas",' que. comprend:ennarra-"; I

Uva, -poesía, teatro y: em¡ayos·,criticos,.,ha."·alcan·',' .
z.a(iQ en los últimos años UJla: ~fusión <y -u~: é:l5;i,lo.,'.'
extraordínaríos. ~cí;,ü*&'íÍt:é ~~r~; .Ia juv~rtl,lq,."
siendo difundidas algunas de susproduocíones en-
treun público m.ayorüál·io por er director' teatral'
·Rka.rd Salvat ypor el cantant~':B.ai:mon.' ...

• .... • I " " • • :;:.; r t ~ ,-
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.eemeñtiri de Sm€.i"'4:(cementer-Io de Sinera) 1;~00.<.
Barcelona 194'P. ,'.' o' _. i. ' ,;' .'" • •

Les -caneons d'Ari.at1na na.s .cancicnés de Aríad-
na}, Ossa Menor, Barcehmá; '194'9. .'

Obrá ~iítica, Bar-celona··1952. {Contiene:. Cementirf
'. UéSinera, Le$Hol'es·Y. .1\01.1:8. 'Deatl'H< r-:

El camtnant 1 el.mur '(El caminante y el muro),
Ossa" Menor, 1'955, Barcelona. . .

···.Final-dellaberint· (Final delIaberínto). ·Col. Atza- .
• var.a. 1955, Bareélona:>' ....: " <J',,-'''" i •• "

· Laipell,de brau .(La piel de Toro,};:E~ ..~'Els .n;ibr~s .
· 'la lletra d'or, 19(3(). Barcelona. E61clon ,bllmgue·

." efi:Rued..o rÍJér:;co,Parls, ·19~.: cr.r,ªi1üCcióÍi,al
.caatellano par. José A:: Goytisolo)'. :.'. . '.

091'a poética, ·Santiago Mbeffi¡ 'Bafceíona," 196,1';
.f Contiene la totalidad de su obra poética e in-
c1tíye además el Llíbre de ~ille!,a) '.~ !" - ~ .",. . .... ......' ~ ",;
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Sacáidtimas gotas
del que nada 'tiene>

·Se apmvecha siernp1'l:
del: hambre 0-. la sed.r>
Trata en pan, ladrillos)'

.. 'telas, hierro viejo. '
. H ou=oende por' cien
"Zo'qUk vale tres.
Gimiendo contaba
a 'todoe que pierde. ..'
Reúne pronto miUones
y en ese momento adquiere
de laI glesia obsotuoiones,
por si acaso existe un poca
de Dios o tal vez dejnfienw.
Tan, seguras' invers'iones
prQ(,iucirán Unda renta:
no se sabe si estas cosas
a la lw"fla,son. reales .
Enviaba a Hospitales

_y a Niños Becroisüosos?
, a veces) cuatro reales ..

. - ~'

LA Q;ACETA- DE (}UBA,

.: ':, ,

~.

Bncuentra bien cualquier régimén
. mientras puede hacer- dinero.
. Sr¿¿ prestigió va en .aumento.' " '.
Mastica conflran -meSUra'.

'..Pf:Jr. 'enf6Tmono' se encama: '..'.
·Es,ttln 'sabio que ha reunido .'~'.:.<'
'libros yl';.bro.s selectos- .'. ~.
(lomo en piel; títulos 'de OTQ)""

Por redondear su' c-uUv/l'a. . -Órvr-» Ó:

:Comp'Y'adisco;~:o;y'pintur:a: .. ". .. - c ..

· Se distrae jugan!lQ al mus c , '.

.·ypasea .en automóv-il . . .
igual que un grano de ]n{,s. ,. , ..~.
Dictando juicio y 'mo1'ai~
lZ!;gqPa) gordo, cQntento.~. :

..hasta una 6dad .patTial'cql.
M,ori.a; súbitarY¡,ente,
SÚt -nada de suf¡+miento,

._.O'J,tando lo ván a enterrar,"
, ªig'l{;e,'~ tras el -atasui

-;' los :GuJ'as y fitérz?!S vivas: '
, en -enoriru: multitud. '

i,4,p1'&'ida la JÚventrul.! 'C

.,
-e.

;.. :

'. "Ep,'. e.A nombre de Zas aves
aplastadas, coloquemos,
e1~.homenaie, coronas

.de 'iir:ios y de cla:/..-'€les - ... ''''',7~';

· .~it la·JJ1.anc,atumba. Irueqo,>: .\.sennles, inclinaremos
la,j;sJílalda a los herederos.
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". -. a"veees~es necesario
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A veces es necesario- y. forzoso : .. . __
que un hombre, muera por un pueblq) .. '

-,.. 'pero jamás ha de morir: todo un. P'/{e.1:tlo
~ por"'U,?1.solo hombre: . , .

recuerda siempre .esto, Sephartui,., "
Haz que sean segu1"os los pueñte.s dei -diálogo
ylfáta de ·Wmp.,·enae1~ y de '(7stimar" , .

'- li;ls diversas raeone« y hablas de tus hi.1os.
Que la Uuvia caiga 1JOCO a poco.en lOs sembrados
'Y el ai1-e ~e como una mano: e:L'tendida) ,.
suaoo y muy benigna sobre .toe .aneho« campos.
Que 8ep1tarad moo eternamimte

. en. el O1Wm y·en ia paz~eft eZ tmbajo,
'e'n !ti.dificil Y ·me~~~ .
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