CURSOS UNIVERSITARIOS

TRES POETAS CATALANES
Jose Maria Castellet
habla de
Ribas, Espriu
y Gabriel Ferrater
Los dias 29 de noviembre
y 1 y 6 de diciembre, el critico
catah'm Jose Maria
CasteUet hnpartic, en la sede
de la Fundacion, un cicio de tres
conferencias sobre los poetas
catalanes Carles Riba, Salvador
Espriu y Gabriel Ferrater, tres de
las figuras mas representatlvas de
la poesla catalana
contemporsnea.
Jose Maria Castellet ba estudiado
con especial atencion la poesla
y la novela espaiiolas surgidas
entre 1950 y 1960,
y analiza en sus trabajos la relacion
entre el escritor y la sociedad
en que surge su obra, Ha
colaborado en dlversas revistas

espaiiolas y extranjeras sobre esos
temas. Entre sus Iibros figuran
«Veinte aiios de poesia espanola»
(con varias ediciones), «Un cuarto
de siglb de poesla espanola»,
«La bora del lector» e «Iniciacien
a la poesla de Salvador
Esprlu», este ultimo
publicado por Taurus en 1970.
Ofrecemos a eontlnuaclon
un resumen del cicio.

RIBA:

puede afirmarse que ha habido una
volun tad de continuidad hist6rica de
su lengua por parte de los escritores
catalanes, que se plantean asi su poe 
sia con una ambici6n inhabitual en
otras lenguas . Esta ambici6n de in
tentar asumir incluso las deficiencias
de S11 historia, se traduce en la ten
tat iva de afirmaci6n no s610 frente
a sus colindantes, sino frente a todo el
mundo .
Los tres poetas objeto de estas
charlas se insertan en la que podria
mos denominar la corriente tradicio
nalista que , surgiendo del simboli s
rno, va a desembocar en una poesia
narrativa coloquial, pasando por una
de resonancias patri6ticas. Cuando
Carles Riba (1893-1959) aparece en el
panorama literario, se encuentra con
unas condiciones ideales: los «nou

De la poesia
ludlca al
cornprormso

solidario
La situaci6n de la literatura cata
lana a 10 largo de toda su historia
y, sobre todo, en los ultimos 38 anos,
ha sido diflcil. La opre si6n de la len
gua e instituc iones culturales de Ca
taluna ha hecho que la supervivencia
de esta literatura sea uno de los fe
n6menos sociol6gicos mas importan
tes de nuestra historia cultural. De
jando aparte el Siglo de Oro de un
Ausias March 0 un Ram6n Uull,
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centistes» habian rota con la tradi
cion, dando a la cultura catalana una
dimensi6n urbana e internacional. Su
mentor, Eugenio d'Ors, a traves de
una intensa labor de comunicaci6n
con Europa, fue desprovincializando
la cultura catalana y la abri6 a la
cultura occidental. Por otra parte, en
1913 Pompeu Fabra lIeva a cabo la
fijaci6n del catalan moderno.
Rlba se encuentra, deciamos, en
una situaci6n ideal para dedicarse a
jugar con la lengua, a dotar al cata
lan de una dimension ludica que has
ta entonces no habia tenido. Hombre
de amplia cultura, se sumerge de lIe
no en el movimiento literario impe
rante en Europa por entonces: el
postsimbolismo, trasvasado a Francia
par su mas legitimo representante, Paul
Valery. Riba va a apoyar la condici6n
musical de la palabra, la forma como
fin en si misma: «EI poema es unico
y la experiencia poetica es singular de
cada poeta en cada poema» dice.
Puede perfilarse dos grandes etapas
en la poesia de Carles Riba, Se in
cluyen en la primera sus tres primeros
libros de poemas, las Estancias y las
Suites. En ellos no supera su autor
los presupuestos del simbolismo, en
cuanto busqueda del arte por el arte
y defensa de la absoluta pureza de la
poesia. Proceso de purificaci6n de la
nada a la nada, al igual que Valery,
pero que en Riba va a desembocar
en un proceso de la nada al yo. En
sus tres primeros libros se da un total
despojamiento y eliminacion de toda
carga de sentimentalismo y de irna
genes naturales. S610 la fuerza pura
de la palabra y la soledad, el silencio,
la abolici6n y la ausencia, como te
mas constantes.
AI sobrevenir la guerra civil, el
trauma que sufre Riba hace tamba
learse muchos de estos principios y
aleja al poeta progresivamente de la
mera pirueta e inutilidad que tanto
defendia Mallarme. Identificado con
el gobierno republicano, se exilia a
Francia y se produce la gran trans
formaci6n y enriquecimiento; pero
no por un mero factor politico, sino
debido a un mejor conocimiento de
si mismo, de los demas, de la soli
daridad. Se descubre como hombre
cuya mision es ser poet a y renunciar
al puro juego verbal, pero nunca al
rigor poetico,

ESPRIU:

Poesfa dialectica
y universal
La poesia de Salvador Espriu (n. 1913)
se inscribe en el contexto de las gran
des creaciones de la literatura de to
dos los tiempos, por el rigor de su
verbo poetico y por la universalidad
de sus plantearnientos. Escritor en
una lengua de ambito reducido, el ca
talan, Salvador Espriu intenta asumir
no s610 la propia tradici6n cultural,
sino tarnbien la de toda la humani
dad, a traves de una obra de fuertes
tensiones dialecticas, con la que el
poeta asume las contradicciones a
que el mundo nos somete cada dia.
EI mismo plantea su personalidad y
sus vivencias como una tensi6n in
sostenible, al modo de los grandes
escritores de la «vision tragica» del
barroco. Sin embargo, su moderni
dad es, en todos los aspectos, absolu
ta, y la larga audiencia que su poe
sia tiene en todas las tierras de habla
catalana denotan que el publico mas
amplio puede comprender -por 10
menos en parte- la poesia mas her
metica, cuando esta intenta traducir,
como en el caso de Espriu, las ver
dades universales.
Dos polos existen en esa constante
tensi6n dialectica: la necesidad de
evasi6n del mundo, por un lado, y
la lIamada sorda de una colectividad
sufriente que Ie reclama a su lado y
con la que Espriu se solidariza. Esta
tensi6n ha de partir y desembocar ne
cesariamente en una visi6n tragica de
la existencia. Metafisica, con ramas
misticas, de una parte, y elementos
directamente politicos, de otra.
En los seis primeros libros de Es
priu, exceptuando las Canciones de
Ariadna, hay una unidad de argu
mento: soledad, desolaci6n de un
pueblo en minas, vistas por el poeta
muerto que se levanta de la tumba.
Son los muertos de la guerra civil,
con los que Espriu se solidariza, por
los que es reclamado para hacer revi
vir a su pueblo.
A Salvador Esprlu Ie preocupan
una serie de problemas metafisicos,
y mas concretamente su relaci6n con
Dios, verdadera obsesi6n del poeta
aun a pesar de ser agnostico. ;,Es
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catalana, el del socialrealismo 0 rea
lismo hist6rico. En este sentido , su
puso una ruptura y un abrir nuevos
caminos.
La poesia de Ferrater es una poesia
tematica. Su concepci6n poetica se
aleja de toda estetica de 10 bello y del
romanticismo: «EI fondo es el que
hace al poema. Estilo, hay que tener
poco ... » Ferrater se prop one reflejar
una realidad objetiva frente a la cual
definir el propio punto de vista mo
ral; y, para ello, hay que frenar los
sentimientos. Su poesia posee una vo
caci6n innata a la cotidianeidad, al
realismo; y, sin embargo, no es justo
tacharle de poeta realista, en el sen
tido que se ha dado al socialrealis
mo, en el que cabrian figuras tan dis
pares como Miguel Delibes y el poeta
a que nos referimos.
EI recuerdo, la angustia ante el pa
so del tiempo, la vida moral vivida
«egoistamente» son sus temas recu
rrentes, obsesiones de un personaje
neur6tico que acabara suicidandose,
Su ultimo libro, Las mujeres y los
dias, publicado en 1968, en el que re
coge su poesia anterior, refleja esta
recurrencia de temas: las mujeres son
para Ferrater la capacidad de vida
moral, la sensibilidad de que carece el
hombre; los dias son el paso del tiem
po, vivido como obsesi6n que aboca
a los hombres a la muerte a traves
del miedo. La guerra civil, que marca
tan profundamente a los dos poetas
que hemos analizado anteriormente,
es para Gabriel Ferrater un recuerdo
de adolescencia, revivida como epoca
feliz. Ferrater quiere desmitificar la
guerra y se rebela contra los j6venes
poetas que la mitifican sin haber par
ticipado en ella.
Junto al tema del tiempo y del re
cuerdo, hay un elemento que no ha
sido senalado por la critica, que me
parece fundamental en la poesia de
Gabriel Ferrater: el miedo como con
dici6n humana, el problema de nues
tra capacidad de enfrentarnos con la
vida, visto incluso por el poeta como
un rasgo tipicamente espanol, Para
Ferrater, el miedo no es algo irracio
nal, sino la manifestaci6n plenamente
racional frente al horror, la estupidez
y brutalidd humanas. Creo que nin
gun otro poeta se ha atrevido nunca
a denunciar el miedo como tal con
dici6n del hombre.

compatible la vida con la presencia
divina que acecha en el infinito? Un
tema que arranca del barroco y rea
parece en Pascal: el ojo de Dios que
10 observa todo produce a Espriu
una angustia opresora.
La historia ocupa un papel irnpor
tante tambien en la poesia de Salva
dor Espriu. Ademas de la visi6n tra
gica vivida por el poeta a nivel in
dividual, existe tambien la tragedia
colectiva de la que toma conciencia
por la guerra civil, primero; por la
mundial despues, En cierto modo,
Espriu es un precursor de 10 que va a
ser la literatura europea de postguerra.
Se adelanta a Camus, Sartre, Beckett,
en esa plasmaci6n de la tragedia y el
horror que conduce a la nada, refle
jo de la crisis radical de la civiliza
ci6n humanista occidental. Espriu re
fleja la historia a tres niveles: su pue
blo natal, Synera (Arenys de Mar) 0
la perdida de la patria infantil; Cata
luna, ante la cual adopta una postu
ra critica, asurniendo sus contradic
ciones (y no viendola siempre en un
papel de victima); y, finalmente, Es
pana la Sefarat de La pel! da Brau,
tentativa de dialogo entre Cataluna y
Espana.
Tensi6n y visi6n tragica de la vi
da. Y detras, una ambici6n de asumir
toda la dimensi6n moral de la huma
nidad, en este escritor que hace lite
ratura de la literatura, que pretende
rescatar y recomponer los fragmentos
de verdad universal que se repiten de
forma ciclica y recurrente a 10 largo
de los siglos.

FERRATER:

Tiempo y miedo
como temas

I

Gabriel Ferrater representa una
concepci6n muy distinta y contra
puesta, con respecto a la poesia de
los dos poetas anteriores. Anticon
vencional, absolutamente alejado de
cualquier visi6n de impostaci6n hist6
rica, de todo divismo literario y pro
fetismo poetico, hace dificil su clasi
ficaci6n como poeta que pasa a la
historia. Ferrater detest6 siempre a
aquellos poetas que juegan con ellen
guaje, a los trascendentalistas de la
cultura. Su obra influira bastante en
un periodo muy preciso de la poesia
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