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La literatura catalana: del siglo IX a nuestros dias

por Jordi Arbonès

Antes de empezar a hablar de la literatu�a catalana, entiendo

nosotros conocemos como Paisos Catalans (Paises Catalanes), y qué

lengua catalana. Lo considero necesario debido a la

,=,i tU2\cic':.I"·¡ ¿:lnoY"ma1 qUE� irnpE:¡rocl en nues.ty··o p¿iis, dr-!!s;dF.2 hace S:1.g Los ,

Lo que resultaria obvio, si nos ocupáramos de alguna otra

literatura europea, en nuestro caso requiere cierto tipo de

En la geografia politica actual, la mayor parte de

llamado Espa�a. Dicho nombre es una traducción del de Hispania,

que antiguamente comprendía todo el conjunto peninsular del que

i::"lho I'" oil qUf.'i!d ",I €,:;.( eI U 01. do Pc:. Ir' tUC;.1 a L, E s tEl €'i!�:; t Y-U C tu ¡r' a ¡:::'D 1 :.í. t :i. CEl E'n cu bl"'f:?

distintas variedades étnicas y culturales que, al no haber sido

por parte de la superestructura estatal, se han resistido a

desaparecer diluidas en una unidad artificial y aniquiladora de

Castilla (como sinónimo de Espa�a), a 10 largo de los a�os. Estas

rnoss a i, CD cir,! naciones, como lo es Portugal, l_" f
.

con Eil LJ J.
_.

e Ir- f.'i!n c: J. a nD

estar constituidas, como en este caso, en Estado.

actual Estaclo espa�ol, que está situada al este cie la península

Ibérica. El iclioma catalán es la lengua que hablan los habitantes

clel territorio que comprende: el antiguo Principado de Catalu�a,

una franja que actualmente pertenece a Aragón, la mayor parte del

pf:?:qUf2�a



república de Andorra, la antigua provincia francesa del Rosellón,

¡"'IO"/ Df:?p¿:\r·t¿:\mer",to dG! los PirineCls Or'ient.ales, y en la c í.ud ad de

Alguero en la isla de Cerde�a. La ext.ensión t.otal del territorio

c:londE� �::;e ¡-",¿:\bla E·I cat.a lán coni:or'rna lo que �:;e conoce como Gr'¿:\n

Catalunya o Paisos Catalans, y tiene unos 70.000 kilómet.ros

h.abi t:.antes.

Para dar una idea de lo que esas cifras representan, debemos

est.ados europeos (Dinamarca, Suiza, Holanda, Bélgica y Albania) y

pCihlada (:':)u:i, z a ,

Noruega, Albania e Islandia). Dent.ro de est.e territ.orio casi t.Cida

1.::\ p o b La c í.óri habla cat¡:ilán corno lenguE\ habitual. Sin t�mbar"go,

c:les:,c:le t"laC::E! rn(f\s de 2;::10 e\ríos!, €':�l .i d í.orna o f ácia I lo ha ssí.clo E:'!l

c:c::\�:;tE'�ll¡��no!, e on f:?:-;CE�pc:Lón del r':;:o�sE'�llón, dondf:? 10 f:?S el 'fr":lncés,

idioma oficial es únicamente el catalán. Desde la aprobación del

r"iLIE�\lD E:stiid:.uto eh"! r-iutcmom.:í.ii�, en lC}79, E!l ce\t.altm e�:::· c::o--'oficial

junto con el castellano. En Cat.alu�a, el castellano lo hablan las

per"�.:;C)n ii:'\!:.; G!du c::;::\das e.ori un mal'" cado el cer", to, el tr' a�:; 1 C) uti. 1 i 'z an con

dificultad y a menudo en forma incorrecta. (.·'Ictua 1 m��n te,

convivencia de ambas lenguas produce el efect.o de que, t.ant.o una

comel 1 <::\ Ot.I''';:'!., �_;e �3i,n 1 ¿,

persecución sistemática de que ha sidel elbjet.o la lengua cat.alana,

principalment.e en los a�os del gobierno franquist.a, el cat.alán ha

continuado siendo el idioma de la cultura.

La lengua catalana surge del tronco común a todas las lenguas

cC'¡r',ocida�:; comCl lenguas romances, r omán i C¿;l"� o

neolatinas: el latin, y adquiere sus características particulares

al acrisolarse con los subst.ratos lingü.:í.sticos de las localldades

donde se produce la gestación. El cambio del latin al catalán fue

lento y gradual, casi imperceptible, por lo que resulta imposible
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precisar la fecha en que empieza la historia de la lengua

catalana. Un filólogo y lingüista tan notable como Joan Corominas

nos dice que los cambios más radicales se produjeron, sin duda�

en los siglos VII y VIII. En los textos en latin del siglo IX, y

la apariciÓn de

1150 son numerosos los textos escritos íntegramente en

�:::;.i. bi.can hov f::!n día pr<�icti.camer·lt.e yei nadl.e dis cute qUE? E·l

cat.alán sea un idioma, pUE?sto que hasta el Estado espa�ol le ha

reconocido el rango dE? idioma oficial, todavía hay personas que,

de filólogos y lingüistas de distintos paises que se han ocupado

te�:)timor·lio df:? lo dí.c ho E�n cuanto a la cua Lnd ad el(;? .í.d í.oma del

catalán: los franc::E?sE?s MorE? I Fatio, Paul ME?yE?r y Saroihandy; los

GuarT1E�I'· .i.o , yTod(;?f::;co Gi,::tnn in i,y

"iiLl So; t. r: i ci c::os LE?o f.¡ p it;z E�� L, 1"1u ssa 1 i ¿it , VOÇ�I f:? L, f.; e h<�tde). y K Ir·Üg �"! Ir; F.! 1

noruego Rokseth; E?l finlandés Tuulio Tallgren; el checo Slaby; el

�::;U:i.7:'O [¡l..int.helr. Hii:\E�nsch; los; by-·.it.¿tn i cos:, t)¡llis::.on PE�E·?r·s, Ent\AJist.lF:�,

Frost., Heat.on, E?t.c. E?t.c. Y cabE? se�alar qUE? las principales

universidades europeas tiE�n(7.)ny

departament.os de lengua y literat.ura cat.alanas, lo cual no sucede

E·:�Jf:2Ir·C:l.elo t'i!l Est.¿itdo f2s:,p¿it�ol ci 10 le rqo de 1'::1 Hist.olr·.ia c.:�obrf.� l o s

gobiernos de éstos.

Dts bi.d o ¿:\ la f orma E?n QUf!2 estabEt const.i tuic:lct lEt sDciedad t:!n

los siglCls IX y XII, se destacaban dos categorías bien definidas:

la formada por el clero let.rado, que monopolizaba la ense�anza y



igual tenemo�.; que incluir- a leI pob l e cí.ón m,�ls 1,00ú!'-.:;ticiÒ\ que a Los

guer-r-er-os nobles y a los ciudadanos r-icos. Asi, tenemos por- una

par-tI:::! un a pr-oducción litE'!rOoii:\r-ia t"?n lenql..la La t i.n a f;.'!!n o I ¡.�mbito

o l� a 1 rnf;.�)n tor:� , por- cuyo motivo r-esulta imposible la fijación de

fechas en sus or-igenes.

A pesar- de la distancia que mediaba entr-e clér-igos y legos,

tenian un rO,€�>:o que lo ss ¿,cE�r-C<¿lb¿'1: .l.a 1'-E�liqión. (:, mt�did¿... qUI? las

di ff::!roE!ro,cicls \/ Lot 1 ç.l ¡::I l� secult.a la1 c:1

ac: r-E' Cf:?n té;" b an ,IDs p r-I?d i ci::..d o l'oof.?�S t.uv i f:� ron CI Uf.? d .i 1,00 i (0=.1.1. rO!:;e al PU(? b l o

utilizando la lengua que ést.e podia ent.ender-. Por- ese mDt.ivo, fue

rO, ecpso,"':i �- .i el tr- acíu c .i 1'- I DS:; h imnos l�f;.,!! 1 .i CJ io�:;C)';.:; , g 1 o s e r I os o compon er-

himnos nuevos. Y posiblemente el pr-edic:ador-, a fin de poder-

expr-esar-se mejor-, ser-mÓn por- escr-lto, d an d o a'::.í

nacimiento a la liter-at.ur-a escr-ita en lengua vulgar-.

Este pr-oceso deber-iamos situar-lo a pr-incipios del siq10 IX.

El concilio Remense del a�o 813 or-dena a los obispos la pr-édic:a

F2n If:''ngua vu Lq e r , "/ F:?l concilio TU1'-on�?:)n!:;E� df:�l rní.arno a�o!, l a

t.r adu c cí.ón ele I as homi I iass u E�",ta dí.s posa cí ón , aCE!pt.adel poro Fo} 1

corr c í, 1 io 1°'¡laguntino df:?l a�o D4ï', "fu.e la C¡:¿IU!:;¡:il r-emot;;:, del proiornel'oo

t.exto catalán que se conoce: las Homilies d'Organyà.

A principios del siglo XII, se inicia un periodo en que las

guerras con el extr-anjero se atenúan, se afir-rna la estabilidad cie

tierr-as con otr-as, "/ las casas más antiguas aumentan su r-iqueza y

poder, dando paso, así, a una clase que tratar-á de distinquirse

de las ot.r-as. De esta for-rna se alza otra bar-r-er-a, similar- a la

que separaba a los clér-igos de los .l.egos, entre los cortesanos y

(Justos n':?f Ln acios , I a muj ¡:..?r- desempeí°"1a Ull pape]. pn�dominan tf:? El

].ujo� la afectación� la galanteria son intr-oducidos y fomentados
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por- i:."?lla. Como di c e p¡�I"'is�: «ennobleci0?nt1D y amansando a l o ss

caballer-os, cr-ea la caballer-ia».

Los juglar-es, que antes acompa�aban a las huestes guer-r-er-as y

pú b 1 .i, eo 1"',2\ C,;;If'ÏI b .i. cIcio. Loss SD 1. ci Clel OS h";ln S .i. d D SU S t. i tu i. clos po r I cI s

c!¡:;lm<3.S;, y E,I e ampo dE'!! b at.a l La , por" Lo s salon(0s d e l c¿if:',;tillo" El

nuevo meelio r-eclama una nueva poesia, una poesia que se distinga

dI:;:! I pUF2b I o , En 1 u q a r df:? Ci�n tar- J CJ�3 "";(''21''', timj_E�n tos aguer"r- idos d o I

I"', or', DI'" '! 1. cI .I, t2c� 1 tad, tienen que narr-ar- magnificas aventur-as

ar'f'¡or"osas;, poni0:!I"',do ér","fasis E�':::.;p(':?c:i.ii:íI a I hi:1bJi::iI'" d('l:! Ja f'OUjf::�I'''" Dï�

en qUE?

ennob1.ece. La letr-a y la música se per-petúan por- escr-it.o, y asi

nace la escuela de los tr-ovacior-es.

Como sea que los t.r-ovaelor-es catalanes se for-maban en la

E:!':3C',.J,F¿2la PI'''ov¡,?n-:::.al!, la pOE'2s:í,<::i cat¡�'\lan¿" tuvo qUE'2 luchal'" par"i�', pC:lder"

p)-; p 1'''f!:'!S¿:\ ["'SF! f!:'!n un ¿'I I f!:'!ï,Ç,lUel que l''', Ci fue Ir' a el i s¡ tir', t.el dE' I a 1 f::!nç,luel

hablada" Hasta fines del siglo XIII, la poesia catalana se

dE�spué':3, f¿�n uri 1(:2nqu,::;ljE'� h Lb r Ld o , mezcla de c:atii:íI¿'1n 'l pl'''ovenzal,

y, �::; .i () 1 el P I'''' o V f:' n 'z el 1 �:::.' �::;
"JI J

Av, ]
,

] "
'

,el':::; u .. 'C.:.tffl¿:\S

que ar-r-astr-aba" Este hecho no es exclusivo de la poesia catalana.

1.. .. .:1 E!spañola t.clml:,ién bilingüe, el tI! per", el i (�n d o

galaicopor-t.uquesa. La lit.er-atur-a it.aliana nace tr-ilinqüe�

I tEl 1 :,i,a come!ck!l Ca t.¿;1 1 U�C.'I!, la f!?scu€'21ase

pr-ovE'!!nzi:'!ll, �'2n pl'''osa �:;f.-? mEllïj_'fie�:?,ta E'n 'fl'''ancós y Sf!:! I"',c'l d í.cho que

Dante AIiqhier-i eludó en escribir la Divina Commedia en toscano o

literaria y de 1.a cor-te fue eJ francés normanelo int.roducido por

las huestes de Guiller-mo I, hacia el a�o 1066.
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De la primera época de la poesia catalana� que comprende un

periodo que abarcaria del a�o 813 al 1150, no se conserva

situaria a nuestra poesia con una ventaja en el tiempo sobre la

castellana, puesto que Ramón Menéndez Pidal coloca el poema del

Mio Cid en el a�o 1140.

Cor', el p roclu c e]
,

.'
'

, ,1. C. f� r' el l'" ,l, C) �:; �:;e

in t(;?q I'" ación soc: i a 1 y q (':?oq roo
á f ,i c a , Torí a'�; 1 ¿:I s cap¿�s �:;DC i .:'11 f2�:; h a cen

su aporte a la nueva literatura� nobles como Guerau de Cabrera;

c:iudadanos como Bernat Metqe y Jaume Roig; militares como Ramon

1'"lunt.¿;lr',E'�lr' y ,:Jor"di ciE::: Ear',t .Jo¡r·cli.;: c1ériqos como t3uillem Nicolau y

Rois de Corella; científicos como Arnau de Vilanova, Ses Planes y

Tresvents; monje� como los anónimos cie los monasterios cie Ripoll

etc. Eon pocas las literaturas que puedan ofrecer un número tan

alto de burgueses literatos y ninguna presenta tantos nombres de

la realeza como la 11teratura catalana. Fueron poetas Alfonso I,

Peclro I, Pedro II y Juan I; cronlsta, Jaime I; cronista, poeta y

oraclor, Peclro III; poetas y oradores, Jaime II y Martin el

1-lum¿U1CJ, t'?tc ..

muy d('?bido

ci r cun�; t¿:ln cias El melyol'" <::1 po r- t.E!cul t.ural(,:::�:; ec::onómicas"y

corresponde al núcleo nacional, a la antigua marca Hispánica, en

€'i!l. Princi.peldo; a 1'1è:lllol'-ca, ç,,'!n l¿:ls ls1¿:IS, ya l a capital en E:::l

reino de Valencia. Es característico el desplazamiento de norte a

',:;,iguf:? Pi r- .in eo ,1 O�; conpor"

t.t-OV¿:ldOlr'es y las:, Ho mi 1 ies d "OrQan�/g:,_, h¿�sta E!], P],¿i dE::: BElr'CE'!],onè':I;

después salta a Mallorca y, florece, aunque muy

E!T i f!'¡(,::¡!¡r' ¿:Irnen te, f.:::n I as t..i. E! ¡r' r' è:\'::; \/ El], en ci anEIS • P,1 go a port¿:1 Cer"df£'� a,



pel'-e) mc�s bif.'i!n tarde y df:! Lrnpor
.. t.an c í.a escasa. El Pr-incipado S('::!"

caract.f2F'iZè":\ pDF' el cultivo de l a poes:í,a clt'� los trovadDres y 1¿:1

prosa histórica; Mallorca produce obras filOSÓficas,

merecen una atenciÓn parecida en todas las regiones catalanas.

¡:::¡ 1 pf.'i!r- iodD mi:.\"':; 'f ruc t ,i. f t'�I'-O d e I a I .i tf: r- i�i tur el ca ta l i::"ln <:,1. � \5 i (:;Iu i Ó

otro periodo de expansión. Por una part.e, cabe s;.eña]. a r

p v-o P i::"l (:;I ii:l ci ón df:? la\,:; ideas efectuada de una manera pf2y"'sor"li:\ i

principalmente por dos de las figuras más europeas de la época:

y pt'2 rson ¿� 1 m€?n tf::! V
!

su':;;

siempre tratando de cDnvertir a los heterodoxos, en las cDrtes de

Cataluña, Mallorca, Sicilia, Nápoles, Chipre, Armentia, Francia y

Roma, en las casas señoriales de Génova y Venecia� las

universidades de Paris y Montpeller, en el concilio de Viena.

También es digno de citarse fray Vicens Ferrer, que i:\

principios del siglo XV llevó sus prédicas en lengua catalana por

t; .i t"i! 1'- Y- a ,,s C¿'t':s till i'_'t, Proven·ZEI. !I Italiii:l, Gil"'If:?br-a, F 1'- an cí, a y

Del conocimiento y estima que se tenia fuera de Cataluña de

múltiples traducciones que se hicieron a distintas lenguas de las

1.. .. 1ull en -fr"¿;II"'ICf!:!�,; dE' los S:,l.glo\:',; XIV 'I XV, en ca��t.ellano df::! l¿:1

misma época 'I también a esas lenguas fueron traducidas obras de

Eiximenis, de Rois de Corella, E't.c.

Las crónicas han sido traducidas en todas las épocas. La de

Jel],m(;:! I -fUf::! v€':!r"tl.c:li::l ¿:\l latin pOI'" fray Marsili en 1313, al

XIV, al E'spañol por Marià Flotats y Antoni de Bofarull en 1848 y

al :Lnglé�; pc)l� ,Johl"'l FOI'-stf:?r f:2n :J..8B::�;; la de BE�lr'I"'lat De<5c:1Dt <11



espa�ol en 1616 y al italiano en 1844; la de Muntaner al espa�ol

en el siglo XVI y en el a�o 1860, al francés por M. Buchan, de la

cual existen tres ediciones, una fechada en Paris en 1827, otra

alemán en 1842, al italiano en 1844 y al inglés en 1920.

Debemos subrayar la trascendencia e importancia de la obra de

Ausias March. Su poesia fue traducida al espa�ol en 1539, en 1560

y en 1580, y al Influyó de tal manera enlatin, en 1633.

t.om;::lr", im2\qf::!r",f.�!'::; dE' S;U r" i ca pOE!�::, :.í. el;: lo im i. teln I'll on tF!may Or" , Di e(jo

I CI ii:l d in ir" i:,\ n f�loq:i.an\l
.'

Fray Luis de León, Herrera, Lope de Vega, Quevedo, etc. En

lecturas públicas Ausias March merece la distinción de ser

valorado por encima de Dante y de Petrarca.

La litf.�r-at.ur-<:<. cii�.tala.na I""e\sta 'fine',::; df:?l ss iql o X')!, (:?n su�:�

relaciones con Castilla, d f!!!�:;f.�ïn pE!1"í el la parte dominante y es

curioso notar que muchas obras de origen no catalán llegan.)r-, a.

Cas:.tilla en t.raclu c c í.on es cat.ale¡n¿:ls!, PO!,· ejf:?m¡::-Jlo 1"'1 C'i r u r q ie dE'

"f l'·¿�.y Thir::=r-,'- i, elL'[ i h re de cu i na de F�upe!'-t df2 No 1 a y hii:l.�.;ta

clásicos latinos entraron en Cast.illa a través del catalán, como

l,;:t. Aq r i e ti .l t ti r a el (:� P E! I • 1 ael i , .I. iol t !'- ael u e e i ón ci e 1 Va 1 e t"· i I'll,,:! >: i iii po r

Dieqo de LOiilbra�a del 1433 fue hecha del texto catalán de Antoni

Canals del a�o 1395 y no ciel original lat.ino. Tan marcada es la

preponderancia de la literatura catalana sobre la cast.ellana, que

mucho antes de que ningún catalán escribiera en castellano,

Enr·:.i.quf::" dE� ',,'illE,r"'¿:1 f.?�,cr·ibió Los t re b el I.s d··f-li!:Y'c:u.les E!n C::clt¿:!l¿ir""

los aragoneses Martin Garcia, Rodrigo Diez, Manuel Diez y Pedro

Navarro, y el navarro Francisco de Mézc::ua. Y sólo muy aelelantado

el siglo XVI, un cat.alán es asimilado por la literatura espa�ola:

Joan Boscà Almogàver, c::onocidq por «Boscán».

8



La ir", d .i, v i dua 1 i s: El c j.. óri rJ el", 1 E�r"l 9 ua 'lla 1 i t(;? r" E;I tur- a ca tell ¡':Inas

sigue un cur-so par-alelo a la integr-ación política 'I geogr-áfica� y

una de las car-acter-isticas pr-incipales de la liter-atura catalana

del periodo medieval es la expresión del sentimiento patriótico.

E �;::, tE! ht::2 C ho !::;E) p rocíu c:::i. I'" :1.. i::\ d E� ur"l i::\ ill "'I 1'1 (,:� I'" i:;" S i m i 1 a y" � como V€� 1'''€·:�mDS

lLlf::!(Jo� dUY"é:\ntf!.:! 1¿1 «F(f.'2r"'¿li�-:E�n(:�¿�», el tir"IE's; del siqlo XIX�, 'I S',e

1'''f-2 p i. te el F� n Uf�VD t�n nues t r o s d :i. <:�.�; • F'o!::.> i b 1 emf:?n t(·? !' es ta es pe c i, al

circunstancia de la literatura catalana ha hecho poslble la

pervivencia del sentir- nacional de los catalanes y ha servido de

través de todos tiE�rnpD�::. ,los elE!

existencia de Catalu�a como nación, porque como ha dicho Nicolau

d'(JlwE>lr': «Donde nD existe una liter-atura nacional, l a v i.d a

nacional es imperfecta».

L.os; (Jén¡::.·>r"o':; n¿lcic¡n¿1 1 f.'2S por" e�-: CE! 1 en cía 1 os consti tUyF!n las;

crónicas 'I la oratoria pol:i.tica. Our-ante dos siglos y medio, los

catalanes se incrustan en la Historia, llevando a cabo un sinfín

éptjca pu(,�c:lenque muy po cos

PeIY"¿;lr"liJonclr". Jaimf.� I, pl Cc:.nqu:i.£.;tac:lor" � ar'lr'f:-2bata EIl poder- de los

musulmanes en Mallorca, Valencia y Mur-cia; Pedro el Gr-ande liber-a

Sicilia del despotismo angevino; los temic:los almogávar-es devastan

Anatolia, Macedonia y Tracia y se establecen en Atica y Beocia,

y, mientras conquistan Cerde�a y mantienen interminables guerras

se expanden comercialmente por- todo el Mediterr-áneo. Una de las

fuentes pr-incipales del derecho maritimo internacional, el Llibre

dels costums marítims, llamado Llibre de Consolat de Mar� estaba

redactado en catalán, 10 que imponía el uso de la lengua catalana

a los marineros y mercaderes del Mec:liter-ráneo occidental. Hasta

qué pun Lo el'''i::l r:.�l cat<.;..li�\r"l un a l€�'nqucl ·i'I''';':;'.nca F!!n ¿Iquella épOCiiil 10

c:lemu¡::.�s t r' CI urt VD Ccl bu J. ""lr·.1. o C::¿;l t.el l án -CI]. f:!mán CUyel pr' .í. mf:?r' el ed i ci óri f?S

del 1502, anterior a cualquier- diccionario similar en castellano.

9
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Dur-i:7Intl:£' cinco s í.q l o s , de�;;dl�? .Ji:ilim0? I I"ola�:,t<:� Felip(o? V, las

Cot-ote!:� Ci:'°ltal¿;lna�;, representaci(�,nel par 1 amEm to con

democrática más antiguo del mundo, permitieron el desarrollo de

la oratoria politica catalana --género desconocido en otras

literaturas neolatinas-- en la que destacan Jaime II, Pedro III,

Martin el Humano y Pau Claris. En el a�o lObO, aparecia el libro

de los «Usatges», o Código de Leyes, promulqados por Ramon

Berenguer I, en un momento histórico en que no exista nada

pi:ilro°t::cido" E��.;t.a pub], .i, ca c í.ón , �;.in pl'''ii:':C:f:�d�:?n to f.? S f2n ":;¡que 1 (':.�n tonCl�?S,

debe considerarse como el primer esfuerzo tendient.e a ajustar la

.i, n E?�5 to:::lo b 1 f:� '50 c: .í, F:d <::Ici d E?l '".i ç:) 1 Ci X I i�:¡ uri o�".; p 1'- i f"l cí P .i, D'';:_; j LlI''' :í.. d j_ ca':; y

morales razonables. En la redacción de dlChos «Usatges» se

encuentra implicit.a la base i el espiritu cie las futuras Cortes

Catalanas, por lo t.anto, en Catalu�a, ciento cincuenta a�os antes

qu.i!:? r::,:1 l'-E?)! Juan df? IniJlatoE'I,ooroo�.. °i:ir-°mi001,00i�.0 1<::1 Cal'-t<:1 IVlaqna, /<:71 se

disponia de los fundamentos de lo que tenia que ser la primera

E?�stl,.°l...lctul'-a democlroi�:¡tici:7I dr::� Eu rop a , E:�5te �;isti£?m,::1 democr°i:�toico, con

ligeras i progresivas mejoras, e� el que hlZO prevalecer al

pueblo catalán a lo larqo de su historia independiente, dándole

su estructura como estado nacional.

El género de imaginación se nutre cie este espíritu del

quehacer nacional y, caso único en la literatura medieval escrita

cualqui!i:.�r- 1,::1 rOlovE�la de

caballeria. No resulta dificil descubrir que Tirant lo Blanc, con

todo su linaje de Rocasalada, en la novela de caballería homónima

que en el Quijote se salva de ser quemada en el «auto da fe», es

una poetización de Roger de Flor con su.s almogávares. En Curial e

GUelfa se cuentan aventuras que recuerdan hechos de la Cr6nica de

BenïC.'It Desclot, }' todo el I .í.b r o está impreqnado dE?1 pn:.:stigio

leç;IE'rolc:lElro°i.D dé: Peclro €07:1 [:3r-andF?. La 10001.io��tDr°.i.<:1 pEltr°i.a .i.n f luy e E:n

otras obras de imagi.nación� como en el Somni de Bernat Metge, en

el Purgatori de Ramon de Perellós o en el Espill cie Jaume Roig.

10
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p rocíu c c íón !I complete; c: .i e r" t.os

comienze; del siglo XVI se inicia el

decadencia de la literatura catalana. Este pre;cese; se debe a dos

causas fundamentales: una literaria y e;tra pe;litica. En el e;rden

cuando el guste; de la épe;ca había evolucie;nado hacia otras

cor" r iF!!"', t,E:!S:, , �'/ PC) I'" ot r' 2'1 pa r tE:! , pnl� heil bE�t"'l os" ro to dE! uncI fl'I2'1!,,',F!r' cI

brusca, lanzándose a un gongorismo «avant la lettre», con lo cual

la producción literaria se hizo cerebral e incomprensible para el

pUf:,'b 10.. En €01 ClI�d(¡¡:!r", PD 1 i t i CCl, Ca ta 11...\r1<::l ha b ia pE'!I'''d i do Fi! 1 con t.1'''0 1

cí
í

p Lomátí.co y roil:,i,teilr', por: cuan to al mo rar el r'ey �"I¿ilr't.:í,r", €01

Humano sin descendencia directa, se celebró el consejo de Caspe,

cuya sentencia fue favorable a Fernando de Ant.equera, con lo cual

Catalu�a perdió la dinastia propia y quedó sujeta a Dtra formada

por reyes foráneos que gobernaban desde afuera, que no ent.endían

el idioma, ni sentian simpatia alguna por un pueblo y un sistema

que no eran compat.ibles con el origen divino de sus derechos. Aun

cuando conservaba la personalidad estatal, que subsistió hasta el

Elño 1.'7.1.<.1" IF:! �:;ucedió lo qUE' tclmb,i,én S',fi:! habi;::1 producido en l,::IS',

literaturas provenzal y galaicoportuguesa por los mismos motivos.

a poy El b an 'f lo 1'''C0 e; ,i, f!!.' ron

esplendorosamente fi:!!''', !,,',Uf!!!Vi::1

El proceso de decadencia de la literatura catalana se produce

a lo largo de más de tres siglos. En un primer periodo, que se

conoce como de desintegración, y que comprende todo el siglo XVI,

espírit.u nacional \j
! la I E!n(JUi::1 S;f.�!

empobrece. El segundo periodo, de descomposición, se caracteriza

por la castellanización de los hombres de let.ras, y lo poco que

':�f:? pr"oduc€? f:?n c<::ltal<.�n f:?stá E?scr"ito en un lE0n(Jui:;..jf:.� ba,star"do y,

cuando no es vulgar de contenido y de forma,



}.arç.:_¡o pE:! I'" l. ocí o, Ca t.a l uFla pETcler

prerrogat.ivas que t.odavia la mant.enian como est.ado independient.e.

f"iElcional las colonias sardas. La lengua catalana pierde su

Valencia en 1707, en Mallorca en 1715 y en el Principado en 1716.

comiE'n z os elF?l s.iç.llo XIX, biE!n hond¿lrf¡E�n tE�

cat¡:�l¿'\nf:?S E'n el E!spir"it.u, S:;f2 rïtani'Tf:?!staban F:!n F2��p<:':Ií�ol. En lB::';::';,

Bonaventura Carles Aribau escribe una Oda a la Patria en catalán,

pero no pasa ele constituir una manifestación aislada� aun dentro

de su propia proelucción, del amor entre timielo y vergonzoso que

abanelono ele las plumas cultas habia hecho enmohecer. Tienen que

manera consciente y definitiva, I El tal'''ecl de

Ors. Lentamente, su ejemplo es imitaelo de una manera progresiva,

si bien los literatos de mayor valor todavia se muestran reacios

a creer en la vit.alidad ele la «Renaixença».

tendencia a resucitar lo que tuvo ele más relevante la literatura

catalana de la Edad Media. Asi, se restauran los Juegos Florales,

qUE' i"·lab:í.¿�n ss ído inst.:i.tuidc)s E,'n B¿:lr·CE)].oni::1 f:�n E!.!. aí'10 1::::;9�:; pOI'" €")1

rey Juan l. Con ello se pretendia guardar en un reducto culto a

la lengua, puesto que por otro lado se mantenia viva la corriente

de lit.eratura vulgar que utll1zaba una lengua corrompida y

argotlzada para hablar a las masas. La obra teatral es el medio



J. f
\

).02
).

m¿,s u+ i Li.z e d o Pi"Y-,::� cOfnunicaY"se con (:,,1 pl...\(:0blo y ler"lt¿imr,2ntr::? los

sainetes bilingües de Robrenyo dan paso al teatro de mayor

ciò:\l:i..dad i Valenciano y de Frederic Soler

(Pitarra), quien en 1866 da a conocer Les joies de la Roser, obra

que serviria de modelo para el teatro posterior.

De todos modos, los Juegos Florales de donde

saldrian las figuras más importantes de la «Renaixença». En pocos

a�os, los poetas acuden al certamen desde todos los rincones de

Catalu�a, la mayoria de ellos como representación en el estilo de

la grandilocuencia vacia del romanticismo espa�ol,

Ba r: t, roO .i r'j;:� , t'1i:1 t,I"'IE'U i, (.� pE! 1 ' I E'S:; I"I"",�:", t ¡r'r2S , qUE' con S;U Elet l'fi .i, r 21 c i ón po ""

Heine y Leopardi tenian que renovar el aire que se respiraba en

los Juegos Florales.

Sin embargo, la mayor fuerza vitalizadora y renovadora de la

lengua literaria, tendria que venir del campo. A fines de siglo,

se presenta a los Juegos Florales un sacerdote de la comarca de

riqueza de lenguaje insólita en la época, Verdaguer marca el hito

de donde partirá toda la literatura catalana contemporánea.

bien su mayor aporte a la literatura catalana 10 hará en el campo

cie I t.eo:1 t.ro ,

'''¡ C-2 l''' d a C;,1 u f!:! r conS,içIUf!�n todos los\{
/

sociales y crean en el pueblo la conciencia del alto valor

1 i tf::!r'clr .i o que nocatEllana, so 1 amE�r"l tE? puedE�

compararse ya con otras lenguas, sino que orgullosamente triunfa

')€? y-el cl,l.] UF! Y" a I (:2�S Pi-).f1 ol , 'f' I� an cé!::; , p o r- tuq I...\é�s , p roven z aL, i ti:�,l i Eln o,

alemán y checo. En cuantD al teatro, Terra baixa (para citar sólo

una de las Dbras de Guimerà) se representa en espa�ol, francés,

portugués, italiano, inqlés, alemán, sueco, ruso, checo, serviD,
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holandés y yidish. Los alemanes la convirtieron también en ópera

con E�l riornb re dE� Tit.?fl,:¡nd y E!f"'1 lE\ Oper'a de F'at-is, se repres€�ntc:\

con el titulo de La Catalanne.

Lentamente, pero con seguridad, la literatura catalana se

consolida y de nuevo vuelven a ser cultivados todos los géneros.

El siglo XIX termina dejando una serie de nombres que se destacan

por cuanto se hicieron eco de la inquietud espiritual de Europa y

de las convulsiones de todo tipo que se daban en Catalu�a:

�3,:;..ntiago F�ossinyol, lç1na�5i I(]lesia.S"" en tf':!�::r.tr-o; !\la.I'-Cif:; OIIE�r-, en

novela; Joan Maragall, Costa i Llobera, en poesia; Torras i

1:::- r- f.� d f:."? 1'- i e; 1 ,:�. y

filosófica; Joan Alcover, en la oratoria académica; Francesc

Cambó y Rovira i Virgili, en la oratoria politica, etc. etc.

y asi llegamos al siglo XX.

p rLn c i.p í.o a df::! ss í.ql o , 11eval"'on ¿� la bur"(]ue�:;:)_,::l C:<::ltal¿�n,::l a tomar-

1,::1 díre c c íón ¡:)() 1.1. t.i ca d(-:? los destinos de

C�;¡ti::I.luF'1<¿:¡" 1....0 pr"ifof�I�O qUE� Sf:? p ro pcin e la t:;ul'-gU(,=:�?:í..i:� cata.l.<3n,::.. E�S

materializar el sue�o de la Catalu�a ideal, vale decir: crear una

Cat.'::llu�a autónom,,;\, 1 ibf.·?r-al

llenar precipitadamente el 'lacio que, según ellos, habia quedado

en la cultGra catalana, desde el Renacimiento del cuatrocientos

¡"'Ias t.EI s.u gf.�!n f::!Y" 0:1 c:: i ón , Los p r'oç:) roo Elm¿;�s,· df.'i! col e r; i ór"l po lit i Co:1 qUf.'i!d ar'l

claramente expuestos en La nacionalitat catalana de Enrie Prat de

la Ki.bEI; las ambiciones estéticas y socioculturales, en E!l

G.l oss a ri ; d f2 Eug (�n id' Dr-s • En p r L m(7? 1'- 1 ug a r , e r- <':I n (.? C(7?�:;ar:L o CI'''(�a r-

una 1 f2ngua PUY"¿:\ y -flE!>:.l.blf::! qu(':::'� cc:1 ta 11. Z Elr'lclo

ci i <::1.1 f2 e; to<"; F! >: :i. !,,; tf:2n tf:?!5 !I r"P!"U 1 t.",\ 1'- i::\ un a t(�ó roo i C::':::l fi:!vol u e i ón cu 1 t':1 d E-? 1

catalán literario de la Edad Media. Duien realizaria este milagro

seria el maestro Pompeu Fabra, con su gramática y su diccionario

normativo cie la lengua cat.alana, secundado por las traducciones

de los clásicos griegos y latinos, y de los principales autores



periodo relativamente corto� y a p rov e C r'la r'l d CI la

mod e r n os r- i(]U�-DSamen t�? bajo los auspicios

«Institut d'Estudis Catalans» y la «Fundació Bernat Metge»� o por

f:?mpl·-es<::O.�5 ed i tor i¿�.l f:?S ¡::-¡ar-ticu 1 ¿\rf:?'�::; como «E 1 s ne:¡stl'''E!�:; e 1 àssi es» �

«Biblioteca Catalana» tot \/ent» � dc:mde

colaboraban Carles Riba, Josep Carner, Andreu Nin, Marià Manent y

un largo etcétera.

existencia de un gobierne:¡ liberal (rare:¡ en Espa�a), se constituyó

en Catalu�a la «Mancomunitat de les Diputacions»� bai o cu/a

un i 'Vf::!t""'�:;ic:li':\d :.i.nclu�:;tr··i¿;\l � d f:?

bibliotecarias, una amplia red de bibliotecas populares� museos,

E':!tC., cu lm in ariclo en la c::r"E�C:lción de"'! la E<:i.b1:.i.otec<:\ de Ce t.al uriy e

( 1'''10/ , Eli b lintE'ci'" NaciDni::\ 1. dE0 CEl ta 1 uny a) los «Estudis

Universitaris Catalans», que eran una auténtica universidad

\/a101'''<:\ por enC.lfna dE�

ot ro 1 i te I'" a Ir' .io y E!V i el E:::n t�2m(�n tE0 logra

f)
.

t
.

1
.

. e! ¡.: .1. -', 1. .1. ;,: a r' 1 ;::\ If:?ngI.E'I y

cua I , l''' €0 a 1 :L t: i:;" 1'''1 d o

politicos y los planes culturales, la muerte de Prat. de la Riba /

la d f:?Sf2 r- e; ióri de Euq£-?ni ca.�.:;t£-?ll<:�.nas

cercenarian el dinamismo creador de la literatura c::atalana� que

una .i.nf.'!!�.;t".:\bi 1 .i.d ad económi cD·····�::;ocia 1 y fu.(�rte t�?nsión

se concentra en una fase de conservación / complementación, hasta

la proclamación de la República Catalana, por Francesc Macià, en

La 1:)ut-·çJUE'!�:;:í.¿:\ .i.lus;tr·¿�c:I¿:\ df::! p rí.n c
í

pí.os dE� s:;:i.Çllo� la ur"livf:?rs�id¿;\d

autónoma, la co-oficialidad de la lengua catalana, etc.

S.in embarÇlo, todo el periodD del 1931 al 36 est.á marcado por



idE?ológici::t 'l, Eon definitiva, pol:i..tica, qUE? df:?�:;embocar-:í.a en una

profunda crisis y, en seguida, en una larga y trágica guerra mal

lla,fiv:i\da, civil.

('¡ño 1 9:�;9 • de cultura que Cataluña habiaTodo E!].

con Sf2rJl...\ ido ma t,E'i! Y" i a,l i zar" f:?!"'¡ €01 cu 1'''�';:,Ci d F:! cu,al'''E01''l ta i�ño�; ha s ido

c:lf:2!;tl'''uiclCl , c oriv e rtí.d o las f u r: i'::I�;fi:?n por'

desatadas del nazi-fascismo fr-anquista.

El gobierno genocida del generalísimo Fr-anciscCl Franco dicta

li-:"?yi!:?S pl'''ohíbf.-?decY"f:?tos 1 c:as
'

..¡
,

lengua catalana en todas las escuelas primarias y secundarias; se

supr-imen las cátedras de lenrJua catalana, histor-ia de Cataluña y

c:lelr'F!!cho C:,;:ltalif:I!"'¡ Ç,:!!I'''¡ la Uni\/f.'i!r'r:",idad dE!! fJ,i';ly"cE'lona; �:,e pr'Dhíbf.�! l¿l

publ :i,Ci::tc:i,ón dc"!! pi!:?Y"i6dic:os \{
,

guerra se publicaban en catalán 23 diarios y 1400 revlstas); se

prohibe el uso del catalán en los tribunales, oficinas públicas y

¡::¡ e t c) �:; en documentos oflclales, re I ac:i,onE:!s

comerciales, en los nombr-es de personas y calles,

prohíbe toda manifestación del espíritu nacional catalán (el

n omb r e dt? C¿,:¡t¿=¡ 1 uny a" &? 1 es cudo y b¡:;J,ndey"a df:? Cat'3,l uña, f.-? 1 Himno

I'�ac i ori.a l Cat¿llif:ln, E'!tc::.);

publicación de libros catalanes, el teatr-o, cine y r-adiodifusión

en catalán. De los 300 libros que se publicaban por año antes de

solamente se permite reeditar libros en catalán

i;;lnt.icJuD y au!"'¡ E'1'ï E2ciiciDnE:!�,; df:? lujo qUf::�, por' s.u a l t o prf:?cio, no

puedan ser adquir-idos por la masa popular.

l."a unC¿I t¿11 an¿1 entrel r,:JE! r.:í. ocio

hibernaciÓn. Los escritor-es catalanes emprenden el camino de la

di21S:"POY"¿il, UI"'¡O�:; h¿:lcia F�l F!!:-::i,lio f:!:-:tf!.'!r'ior', ot¡r'C)�::" h a c i.a f::�l F2;.:i1:i,o

en I iol pr"oeJuc:enp rop í.e patl'",la. Cier-to es que se

una extraor-dinaria voluntad de sobrevivir y de fe en el 1utur-o,

I er'¡ t.a,mE'n tE� r'fi' CDn�; t ruí r' sobrf:?! 1 a�,; ru i.n e s,

1.6

la,

la

1 iiI
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basamentos que tendrán que soportar una nueva etapa de la

literatura catalana.

En el exterior, predomina la producción poética� que se

publica en hojas mecanografiadas al principio, para dar paso

lueqo a la edición de los primeros libros de posguerra. De todos

ellos cabe destacar uno que se considera ya clásico: Les elegies

de B'i ervil I e , C:IE' C¿:lr'le�; F�il:::la, el tr'aductor dE'! lEi Oo iss ee ¿:Il

c::.;:\t..::�.l<�¡.n. E�; ifn¡::-lor··ti:tntF! ti:";\mbién lo qUf:? f::?�::;cribf.'�n f"'1n f!:? S E·? momsarrt.o

.Jo an CJlivF:!!"', Clementina Arderiu y Josep Carner. T amb:i.én �;F!

que, además de incitar a escribir de nuevo a los escritores del

exterior y del interior, sirvieron para internacionalizar el

problema de Catalu�a, cuya lengua, expulsada de su tierra, camina

tDdo�:; .I. o�:; cll"'1l murid o • Con

Pl... lblici:tción de Li.. b¡r·Df::; y ¡'··evit::;t.<::\�;, la celr:�b¡"'ac::ión de ID�::; \JUE�<;IDS

Florales, la presentación cie clenuncias, peticiones y manifiestos

antrE! UI\,jEf:lCO, ONU otros orqan i.ssmo a\1
i

catalanes clel exilio exterior ayudaron cie una manera eficiente a

consolidar la literatura catalana actual.

En r::.� 1 i r'l t.E·) ¡r' i el r' , I os; ¡:::IO c:o�::; Fi!S', t: 1'- i t.o ¡"'E0�; q L.lE� queel c:1 ron t.arn b i én

f:?mprf:?nc:! i ('2¡"'on €·?l C,":":lm .1.. r"l CI hac: i. i:!\ un a E�'::;; p<?, c::i. E� c1r:.:� €0:-: i 1 i CI :' E'f.';': i 1 .1.. Ci que

ci rcun dan te. E;-: P¡'_€:�s';¿l.m¡:¡�n t:e ignor-aron el clE·?Si::lst¡·-·e, 1 a C:JU.f2 r' rei :' como

produ c t;o elF! un¿, ¡"'E'!cia \/01 un t.ac! dE! permanen c
í

a con t.v-a F!]. Ei t¿lqUf.:¡!

clE?l ('2nf2migo. Su. a.c-l.:itu.d cer"v"i:";\d,::t er-·3_ a la VI?,Z una. actituc:1 de

esperanza que los sustentaba se alimentaba cie aquellas palabras,

que tant.a importancia habían tenido en otra época parecida,

'for'fïIul¿,c:!as, por' Enric F'r'¿it ciF:! 1¿1 F<:i.ba: « ••• p¿;lr-¿1 lC!�" pUE�blC)S'" f:21

invierno nD es la muert.e, sino la gestación de una nueva vida».

s
) )



Esta a ct ít.ud 'fUf:? adDptad<:.� PDt- los E'�:;cr"itDr"f:?s rná�; con o cí.do s de

antes de la guerra que permanecieron en el interiDr y pDr IDs que

E? >� i 1 .i, o a 1 cabo de corto tiempo: Fo
í

:.� , F,iba,

1'1anrE!nt, F!tC.

privada, caSl clandestina: Ariel. Esta revista se publicó durante

más de dos a�os y, -fUE! pro h i. b í.d a , E I £?qui po dei'inalrnentF!,

r'?2dactoy-es dE'? A riell o CDn fDr-maban lo<_s escr' i tor-E!s j óvenf:?!:> que

compartian el pensamiento y la actitud de los escritores citados.

En Ariel aparecían citas y fragrnentDs de obras de autores griegos

j latinos como consignas que, por medio de la revista,

transmitían entre los jóvenes que integraban las fuerzas de

1'''esi!:::.tE�ncii::l.

escritDres, que si bien cDmparten la voluntad de permanencia, en

lugar de disimular I i:!i

dolor que sentian y cubrieron con sombras su sufrimiento, tal se

diria que pretendían presentarse ante el enemigo con una madurez

y n o rrn a Lid s.d cul t.u ra l como pr"ueba de �::·u pèt.r·f:?a i'uer��¿:\ rno ra L,

con t roo el cual tc:¡do<_:::, rOOf:? p r-(":)s.; .1.. on f:?S .lo!::; i:":l taq Uf:?!;:;!;;f.? es; t t-fE.'ll i::\ r :i.. ¿�n

En camblo, estos otros escritores mostraron la realidad como

factor causante de su tragedia personal, y luego colectiva, y por

rÏlisma. En f:?<_:;,ta linr,?a pDdf.?mos citar- <� .:Joan Oli\/r;:?r- y ':3a I vii).dDr

I····
.

:::.Spl'''lU,

intelectuales catalanes consideraron la conveniencia de tomar

rnedic:la�:!, pi::\Y"a qUE', por- lc) mE?no�; E'r"¡ p¿:\r
..

te, puc:I:.i.erc:\ s:.uplir·s';:,E! 1,,:\

falta de una ense�anza escolar en lengua catalana. Era necesario

salvar la lengua, como lo definiria lúcidamente el poeta Salvador

Espriu, al decir en uno de sus poemas: «Hem viscut per a salvar-

H3
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vos ",?ls mots ••. (<<¡'-k"mCi�5 vivido P<:H',;;\ S;alVi:llrOS las palabr-i:l�;"".i}).

En ferma clandestina, se organizaron cursos de catalán en centros

fi·?! >� cu rs.1_ Dr', i s.:; t.El �5 Y E?n tid ii�d r;:?s cul tu r al r-2S , ':;0? d i e ron e.onf e r-(;?n c i a�; i

se convocaron certámenes literarios. Todo este movimiento estaba

impregnado del espiritu nacional ! una vez más en el curso de la

Historia, fueron la lengua i la literatura quienes perpetuaron la

esencia! la existencia de la nacionalidad catalana.

Los cambios que se producen en el gobierno espa�ol, hacla los

<"::Ií·10':::. de la década de 1960, sDn muy pE:"lrC) tCldé':i�::;

coy urt tu r' <:'-1 �:::. �:;or', a p t-O\/F: C I""c:ld ê:\ s; p o r- lo':::, Ce:1 te:1 1 ¿Ir", E,'��; d f.? cor', c:i. en c:i. El " Df:;:

tal manera, la edición de libros en catalán aumenta diariamente;

se logra mantener la persistencia mensual de una revista de

cu. I t.u re, dE� .i n t(:::"I"'(�"5 gE·?n('2r-el.l, por- e; it':: 1'-t.O , 1 <::1. m¿ls 1:i. br-E? y 11"I(:¡¡;j 01'

informada de la Peninsula en aquellos a�os, que con el nombre de

Serra d-Or se imprime en la Abadia de Montserrat; se funda Omnium

Cu l +u ra L, qUf::: Ç,lr"¿Ic::i,,:ls ell apot-·tf!2 eCDnÓI'fI.'l.cO d,,!: uri s:;ect.ol'" clr;:.,' la

burguesia catalana j de un sinnúmero de personas del común, puede

instituir concursos literarios con premios importantes y, además,

se propone apoyar financieramente todas las manifestaciones de la

cultura catalana, sobre todo la formación de maestros de catalán.

Como reacción, las acciones del gobierno se endurecen. S.i bien no

consiguen eliminar la publicación de Serra d-Or, a pesar de todos

IDS', in'l:f,·,'nto<..:;, lOç]lri':in C:E�r-r-al'- li::1�5 PUE'r-ti:;"S df.�: Omní.urn Cult.I... \I'-al, qUE'?

seguirá funcionando desde Paris. Con respecto a la ense�anza en

j d. de

c::ornun i C¿IC:: i ór: dE: mas;;;:ls _ ...... c:: i nE' , f-' ¿Ie:! i Ci , t,,� 1 E'v:i. s .1. ón , d i ¿I rí, os---" , E,) 1

gobierno se mantiene inflexible, PD 1'- un a

.i.nrn :i. q r- c:1 c: :.t. ór'l :.i. n e.ori t ro 1 Elc:! c:1 ;1 c:u,,:\nc:l CI 1"', el 'f Ulflf!!:n t_C':lda d0.'::�::;dt? ti: 1 propi C)

d I:;:) pi:;" I'" tf:?S;

Catalanes de miles e:!e personas e:!e habla espa�ola, limita f21

opt im i �:;mo qUE: O t; I'" ii�'::; v .i. e to roo j_ as de 1 ¿':I r"e£.:; i. �:,; t(��n c: i el pu d i.(;? roo i£:\ hi:,.. ber

E:!: 1. ér·,.i.mo los; Est.e



resistencia culminó, en un plano más politico� en la creación de

la Assemblea de Catalunya� en 1971 � organización de amplio

espectro con objetivos comunes minimos: Amnistia, Libertad y

Lstatuto de Autonomia. Con la muerte del general Franco en 1975,

se abrió un nuevo periodo histórico: celebradas las primeras

.1.9Tï, r't:!s ti';\b 1 E!ci ó PI'''OV i. siona]. ínE�n te la

Generalitat, presidida por Josep Tarradellas. Una vez sancionada

la nueva Constitución Espa�ola, en 1978, se aprueba el Estatuto

de Autonomia en 1979, i se celebran las elecciones del Parlamento

de Catalu�a en 1980.

Aunque todo 10 anterior puede parecer favorable, en los

pú I::; I .i.c o ,
£21''', £':' I uso co tí d í.ano de se

hechos no lo es tanto. En esta ocasión, el Estado espa�ol

E·?stE,blE!ci.ó ur', nuevo or·dE'n2\mi.£::!nto guber'nc:\tivo:: €,,1 E::stado elE' lc:\��

Autonomías, ele tal manera que, en vez de dar reconocimiento a las

I·",:.i. �:, tór" i C¿:IS, coriv i rtí.ó FIn regiones autónomas a

antiguas provincias, o sea que, con este sistema, se aguaron las

i::\Sp:.i. r" c� c:: i or",E'�; clp nb t.F:r",c' r" un ¿:IU tC::'(JDI:::, i f:::y"no au t.én t. :,i. CD , pu£'.��:; to qUE:!! ii:\

pesar de haber conspguido la oficialidad de la lengua, por

pjpmp10, pn la rpalidad pxistpn dos c::at.pgorias de idioma oficial:

1<.". pl'''imE':.'r-i:'i\, paY"a .1..::\ Ci::1�5tFi!1Ii:,na, y 1i::\ �:;f.:·�(.Junda, pera l a catal�.':\n<3.,

10 cu E\ 1 e:: r" (::�c:\ i. l''', f i n i t.o�:; I:::' ro b 1 f!!!mc:\ �:; F:r", .I. a con v i VE�r", c:: i E\ ci p 1 ¿:\ �:; c:I D�';;

cu 1 t.u ro. c:\�", • F'C) l'O. C) t r" ,::\ P':�.I'" ti,,!! , �:;E� 1"1;;\ C::f:�' I'" C(:;2n ;::\d C) 1 ;::\ v i ro. tu".':\ 1 un i el ,::\cl de

los Paisps Catalanes.

Esta nueva sit.uación, por supupst.o, influye pn pI dpsarro1lo

actual de la literatura catalana. Si bien, después de más ele una

c:léc<::\d¿� dF:) nOY"m¿lliz¿:lción l:i.nçICl:.í.stic::a, SF: t"'c:1 for'rnado un pu b Lí.c o

c::onocedor de .I. a .l.engua desde .I. a escuela, de modo quP sabe

1per pn c::atalán en mucho mayor medida que

generaciones anteriores, en los centros urbanos, sobre todo, este

fni:�y o "
.. i te:\ "

.. :i.. amf."n -[:1:;2 E�n ca�s tf?ll <.':\1'10. Y, d f:? mi::11I E':.'r- ,;:1. �:� i en i 1 al'" !l t if:?n cj (,? a

consumir litpratura, prpnsa, telpvisión, radio, cine y tpatro, pn
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esa lengua, en detrimento de la catalana� lo cual no ocurriria 51

tuviéramos un Estado propio.

in·;::;ti t.u c; ion E"'::; como l'Institut d'Estudis

Catalans; el establecimiento de premios literarios con dotaciones

importantes en metálico, y otras medidas similares, ha dado como

con una nómina increible de autores vivientes que publican o han

pub Lí.c a do por' lo ('('¡enD'::; ur"¡ lxbro cie lit.E'1r"atulr·,'::i dF.:' c.re a c a ón , Por'

otra parte, los autores catalanes son traducidos a otras lenguas

cada vez en mayor medida. Se cultivan, además, todos los géneros,

de manera preponderante la novela, tal como sucedia en los

podriamos nombrar a Manuel de Pedrolo� Quim

albores de nuestra literatura. Entre los novelistas y narradores

Serra, Baltasar Porcel, Maria Barbal, Maria Aurèlia Capmany� Pere

Calc:lf:?'rs, f�vel'l:l. r:::lr·t:í..�; i Fiel"'¡E,!r' y un lar"çlU:l.si,mo E�tc::éter'¿;I; entr"E�

los poetas, a Salvador Espriu, Francesc:: Parcerisas, Miquel Marti

Pal,:'ilu i Fabi'''!;:? '/ D'tro La r q o (etc(:::'i:.el'-a; E'�ntr"(e los dr"amatL.lr-r;¡CJs� a

')id,3.1 i Alcov€'2r":, etc., entr",,:?
í

o s E'n<;<::lyi,::;t.a�; y c::r":Ltic::os, a\ .Jo an

Jardi, etc.; entre los hist.oriadores y filósofos, a Jaume Vicens

JOSI!:?P ¡"lilr'¿\cle, Joan de

I.. .. asar·te, i"Hque 1 t1ique 1. E-'!'t.c. ; entrE':! IDS

'f i 1 Ó 1 O(.:;I0s '/ 1 ingüif..:;t,3.�S, a �)Clan Co r-otni n ea , FI'-i::iri cesc '..,Ja 11 vel'''<:lú,



Fran c es c de Borj::i\ 1"1011, 1'1¿.3.nu.el �::)anch:i..s Guar-!ï(-?r, Antoni Badii:". i

Margarit� Enric Guiter, Joan Solà, etc.

Por todo ello, a pesar de los problemas eXlstentes, debemos

concluilr. qUI:::! 1,,:1 situac:.\.ón a c t.u a l d;¡;¡! l.:::t litf:?t-dtUt-·¿:1 y la IfElnç:1U¿1

Ci=.\ti::I.lF.l.r·I<:".�::; f:?�:;, 1'-iE!lativdïf¡€�'ntE':! <::íU<�;p:LC:.10S.:::I., PU('?�::;to ql...\e, tE·?nif:?ndo f:?n

h¿.;¡ce sj_qlo�:; j, ;;'2r-1 cdmbio, f.=:!n pr-oC:Ï::?':30 de r-(:.�cuper"".ciór··, n a c í.on a I

desde hace sólo unos dias, por asi declrlo, debemos concluir que

qUE':! v n '
... \(2�:; t; t" 2\ CI.JI tur-a

�:::.obl'"·Ï:=!vi\iar·, "

Después de la c:aida del muro de Berlin, Id Historia ha tomado

o tr-o r··I. ..I.mIJo !' con (2 1 r¡:=,'�':;I... \r-q:L m :i.en to d(�? 1 f:?SP .í. r- .i tu. df:? 1 ':".�:; p(:¡�qL.\erí as

rra c; .i. or·lf:;!�::; �':; in Es; taclo p ro p i. o, I o CU.":I]. �,i n dud;::1 ¡···Icl br Él clE� cles;E'm bo e a r

todD ('?110

en el reconocimiento de las culturas de ámbito redu.cido, asi. como

cie lEI idpr·ltid¿:ld ciE' E�S;OS; puo b Loss qUE!, eorno E?l nUE�stl'"·O, (_;_tU2it-d¿:lr·,

contrarrestar el avance dp la masificación clp la cultura, a

través cie los nuevos medios de comunicación de masas, desde los

decia que Catalu�a llevaba 250 a�os qolpedndo a las puertas de la

Historia. PUPs bien, Catalu�a sique qolppando, dpcldlda a entrar

en esa nueva etapa como una nación más, con Estado propio, en el

destino histórico de Europa y clpl mundo.



 


