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DESMEDIDO DE SALVADOR BSPRIU

Cuando alguien se dscide 2- meter~e en la tarea de explicar - y expli-

oar'se - y translni tir sus inquietúde~" deseos ,e9perp:nzas o desesperan-

innovar, además, la@ forI:Jl8.sde exp-resión co;rTiehte~ la cuestión

na se le pr-eserrt.a fácil. Peros.i ene im,a lo hace tra's1aGiano.olos proble-

mas de escala,' escri b í endo aopr-e un p~queño nH;H'ldosemi-inventado (Sinera
l

(j' Arenys leído de atrás a deLan'te, 'población de la costa del Maresme

barc.elonés), y empleando un idiOIp,.asometí.üo , en los años posteriores a

la última guerra civil, som,etid,o y r-eprí.mí.do hasta lími 't e.s inconcebibles

y después de todas estas~-facilidadesl(sale airoso, ese alguien es verda-

deramente alguien: es Salvador Espriu.

~ Conseguir que sus ideas y su complejo mundo llegaran, incluso,

al -gr-an .publ.í.c o a través, sobrie todo, del teatro y d,e la música puesta

"a sus poemas, implica tl"n grado de i.dentificación :muyalto con los deaeo.a-

y 1a,8 fru st r'acj.one s co.Lect í.vas "del Huebld catalán.

\El trabajo de Salvador Espriu, además de maestría y dedicación" supu-

so 'tamb í.én :valentía.

Sé "que llamar valiente a Espriu hará sonreir 'a mucnoe, que le tienen

por hombre apocado, e incluso a él. mismo, al que horroriza el tipo car-

petovetónico de "valiente", que s·eguro identifica. eon el chulo, torero,

bandido o macarra. Pero' el val.or admí,t,e también otras ac epcí.onoa , una

de ellas la de no abdicar de los ideales, que, se pr-of'e san , y la lucha del!. ,Ji;~ '~, ",
valeroso puede darse en la calle o .. escrib-i~rY' -P1.:!~liCai>'~aS que

atenten contra. ,la ra.iz de un -poder injusto. Más mérito el suyo I en este

sª-ntidp, PU$@ para tal tarea no le acompañó ni su menguada salud, ni su '
-- '. " , ~ " ,'''''''',

carácter, de una labilidad nerviosa, tremenda, ni su r-et r-at.mí.en't c ," ni su

casi cataet r-of.Lsaa g. a escala planetaria.



cuché la agria voz de Espriu: "No señor, 11.0. Es·crih@.l·o·,como le;¡ dicto. No
'.

",

ft

la literatura catalana tDJen catalán - aclaro para 10.8 con-

no fué conocida - en traducciones 1 claro - fuera del Principado),

n,? pudo calibrarse el auténtico valor de la obra de Salvador Espri.u, que
.' , -".'

'd'aba, además, fé de vida de su país y de.sU-idioma. Espr-Lu fué el primer<. ':t¡'~~

. '.' -,en. romper ,el hielo del qes.cono8im:i\mto m-esetario hacia los problemas de

o.~talu~ya, y después, del aso,II).,er.o'g la emoción que pr odu jo La pel'l' de bra 1

(La piel de toro), ya todo fué menos dificil para él y para otros es-

, cri tares catalanes.

Los que hemos vivido los aaos más duros del gobierno del Generalísimo'

~junt9' a Lo s esc r-Itares catalanes/no olvid,a:remos nunca el testi-

q: morrí.o , no sólo de la obra, .sino tamJ9ién personal, de Sal v ador- E@priu.

De las muchas ocasiones en que he charlado o coincidido con, él, recuerdo

ahora dos de'ellas, no relacionadas directamente con la literatura. En

la primera, había ido yo a su casa (?- 1 ~ 1p.:'@/t'.a pedirle a rirmapara u~ 0:6

alguna actuación delgObi~~no,~
, '.

muchos escritos de protesta contra
"

única respuesta solía ser una mult,a o una detención. Es pa-Lu , al verme

llegar con la carpeti ta ele ma1rlli"a@;n~ ¡~n~de jóni hablar: 11 ¿Usted cree que

debo firmar? ¿Si? Pues lo fi:zmno, 10 fir:'.illo,.,pero no me dig;a 'lo <quepone

el escrito, me' pongo ne r-ví oac 1 ya s?be. ". La segunda ocasión me sitúa en .

un despacho de la Jefatura 0-m:peFior<ie Policia, ésperando a mi interro.-

gadoz- de turno. Al ot r s lado de -La mam-pá,ra, en el cuartito contiguo, es","

he dicho, dos puntos, afirmo qU?, coma, '.~~

o-u-e ~ ••• He d í cho , dos PU1l-

~os, afirme:;""" .coma•.. Si la declaracíón no está bien redactada;' ~

compr-ender-á que no la pued o firma:r.lI• Eapr í.u, es usted un inefable valien-

te, ~unque le pese.


