atemperado por la ironía. Al comentar la estética de Gutiérrez-Sotana,
Weston Flint destaca y confirma la identidad existente entre su labor
lieraria y la pictórica, identidad tanto de temas como de tratamiento
de los mismos; a título de confirmación, nos ofrece un sugerente y
bien logrado confrontamiento entre el cuadro Las últimas máscaras
y el artículo «El entierro de la sardina» (pp. 171-76 y 180-81).
Finaliza la obra de Weston Flint con un intento de establecer
relación entre la producción libresca de Solana y la labor literaria
llevada a cabo por algunos escritores de ía generación del g8. Por
edad, Solana pertenece a la promoción que sigue, cronológicamente, a
la que contó entre sus miembros a los «noventayochistas»; relación
personal entre Solana y varios escritores del 98, si existió; la mantuvo con Ricardo Baroja, también con su hermano Pío y con Valle'
Inclán. El enfrentamiento Solana-Pío Baroja, analizado con particular
atención por Weston Flint, no es, ciertamente, afortunado, y las conclusiones que de él deduce nie parecen, personalmente, muy discutibles.
Aun con este reproche final, Solana, escritor es obra importante, cuya
lectura hay que recomendar a cuantos se interesen en el conocimiento
de ese período de la literatura española que yo acostumbro titular
de «entreguerras».—Luis S. GRANJEL (Gran Vía, 19.
SALAMANCA).

Cada páranla, un vidre. Els llibres de l'óssa
menor, 59. Aymá, S. A. E. Barcelona, 1968. 58 págs.

FRAÑCESC VALLVERDÚ:

En 1957 la poesía catalana se halla completamente dominada por
ia figura señera de Caries Riba. Sus dotes de gran humanista, su crítica clásica, su honesta, si bien moderada, conducta pública, le han
convertido en una especie dé «santón» de la cultura catalana, en el
maestro indiscutido. En esta coyuntura aparece el que quizá sea el
primer libro de ((poesía social» en lengua catalana: Home que espera,
de Joa<quim Horta. Un joven crítico de veintisiete años, Joaquim Molas, dirá del libro en su prólogo que «el verso no es válido como instrumento lírico, sino como instrumento de combate», que en. él hay
una «fe en un futuro de victoria» y una necesidad de «desenmascarar
un presente, el del poeta y el de toda su generación, herida brutalmente en su capacidad de pureza y maravilla», siendo el poeta «un
caso fatal y logrado de vinculación a las formas que la actual coyuntura histórica nos pide».
En 1959 muere Caries Riba. En 1960 se produce el estallido con
la publicación de La pell de brau, de Salvador Espríu, y Vacantes Pa468

gades, de Pere Quart. En 1963 aparece ia antología de josé(ep) Marí(í)a
Castellet y Joaquim Molas Poesía catalana del segle XX. En 1968, el
libro de Francesc Vallverdú Cada páranla, un vidre.
Muy esquemáticamente, las fechas citadas podrían ser las claves
en el ciclo vital de la «poesía social» catalana. Entre el prólogo de
Joaquim Molas al libro de Horta y el de Castellet al de Vallverdú,
existe la diferencia lógica entre un dogmático convencido y un dogmatico arrepentido. En 1957 las cosas no parecían ofrecer vuelta de hoja.
No está de más señalar que por aquellas fechas Blas de Otero, que
había publicado un par de años antes Pido la paz y la palabra, residía en Barcelona. Hacía sólo un año que había aparecido Cantos iberos, de Gabriel Celaya. Se gestaba Salmos al viento, de José Agustín
Govtisolo, y. Compañeros de viaje, de Jaime Gil de Biedma. Blas de
Otero ponía los cimientos de lo que había de ser Veinte años de poesía
española. Horta y, sobre todo, Molas iniciaban una ruptura semejante
a la que, más o menos diez años antes, habían intentado los Nora, Celaya, Hierro y Crémer. Los nuevos frutos maduraron rápidamente, a
fin de recuperar el atraso; y se marchitaron también rápidamente como
para no cerrar el círculo de su trayectoria con excesivo retraso. Para
Castellet, «no es culpa de Francesc Vallverdú el que este libro haya
tardado tanto en salir; fue escrito en los años 1960-62, según datas
expresas del autor. La 'poesía de circunstancias', cuando lo es de
veras, del modo comprometido en que la presenta Vallverdú, corre
esos riesgos y, en consecuencia, los de una posible incomprensión: y no
porqué pierda actualidad, sino porque queda desconectada en el tiempo
de las motivaciones históricas más inmediatas que le prestaban fundamento y pretexto para existir».
Resulta extremadamente curioso que ahora se llarne «poesía de cirr
cunstancias» a lo que durante años se llamó «poesía social»; y no menos excitante es el que Castellet considere que las «motivaciones históricas más inmediatas» hayan mudado tanto como para que unos
poemas escritos, basándose en las existentes hace seis años, queden hoy
«desconectados» de esas mismas motivaciones. Por el contrario, somos
del parecer de que si realmente estos poemas fueron producto de la
coyuntura histórica de 1960-62, en 1968-69 han de resultar tan válidos,
si no más, que entonces. Porque ¿quién podría asegurar que la «coyuntura histórica» ha experimentado algún cambio esencial en los años
transcurridos, al menos por lo que a España se refiere?
Nos parece evidente que hay un cierto «complejo de culpabilidad»
entre muchos de los poetas y teóricos que hicieron, en su momento,
«Poesía social» y crítica o teoría sobre la misma. Este «complejo» es
producto del reconocimiento del error que, según ellos, han cometido.
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Pero ¿de qué tipo es éste error? ¿Es realmente un error hacer «poesía
de circunstancias»? ¿Si esta poesía era válida hace unos años, por que
no ha de serlo hoy, aun en el supuesto de que las circunstancias hayan
variado?
y
Nos gustaría hacer dos puntualizaciones sobre el particular. Una: la
poesía, como medio expresivo artístico, puede ser de cualquier tipo
(social, de circunstancias, religiosa, amorosa, realista o fantástica), sin
que ello afecte a su calidad intrínseca cómo tal medio expresivo. Otra
cosa es la calidad relativa, la que le confiere, en un momento determinado, un determinado ambiente, un determinado contexto histórico
y cultural. Pero la labor del crítico debiera consistir precisamente en
nuestra opinión, en saber deslindar estos dos campos, y ño, por él
contrario, contribuir a crear confusiones al respecto. Por lo demás,
no está claro el porqué podemos llamar «poesía de circunstancias))
a la escrita respondiendo a unas motivaciones sociológicas actuales,
y no aplicamos el mismo apellido a las Coplas de Jorge Manrique,
por ejemplo, que también responden a unas motivaciones muy concretas, y más limitadas incluso. Y si aceptamos endilgarle a las dos
esta denominación, ¿cómo justificar el marchitamiento de una por la
mutación de las circunstancias sin hacerlo también con la otra? Y dos:
el aludido complejo de culpabilidad, ¿responde a un sentimiento espontáneamente nacido o a una presión de la poesía más nueva qué
no ha aceptado, como se profetizó, el maniqueísmo de un dogma que
en su propio seno llevaba el principio de contradicción con la dialéctica
de que, superficialmente, parecía dotado? Es innegable que el poeta
—como hombre—responde a las 'motivaciones históricas, tanto como
que, al actuar como consecuencia de, esas motivaciones, incide, modifica, subvierte y actúa, en definitiva, sobré ellas. ¿Cómo prever» pues,
el giro de los acontecimientos, en poesía como en cualquier otra disciplina, artística o no, sobre todo si, como el mismo Castellet proclama,
no tenemos en España escritores considerables menores de cuarenta
y cinco años? Finalmente, el fenómeno de la «contestación» de la
juventud a las leyes establecidas, sean del signo que sean, se ha dado
a escala mundial. No ha de sorprendernos en absoluto, por tanto, que
a escala reducida este fenómeno se haya producido también en el campó de la poesía. Y las leyes que regulaban la «poesía social» (ó «poesía
de circunstancias») no eran más que leyes establecidas, tanto como
pudiera serlo cualquier otra, pese a la austeridad revolucionaria de su
semblante.
Justificar una poética llamándola producto de un momento determinado, transcurrido el cual pierde su valor, es tanto como negar valor
artístico alguno a esa poética. ¿Es éste el caso de Francesc Vallverdú?
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Veamos algunos de sus versos antes de contestar más o menos categóricamente a este interrogante:
Cal,
que
com
pren

també, que el meu cant no neixi sempre en ira,
en un de tants moments s'aturi a la pujada,
aquell qui, volent trucar a Vúltima porta,
alé...
Ara em plau de sortir a la finestra
i acostar el meu esguard a la ciutat, que em nua .
mes eficac potser que sense aqüestes pauses
al combat durador. Perqué no sóc cap ángel,
perqué no em vull heroi sino un home, m'agrada,
sense reserves, no deixar d'admirar res:
la jota i el dolor, i les petites coses
del goig quotidiá com la taula o el llibre.
(«Intermezzo», p. 39.)

El poeta se detiene un momento en la lucha incesante, perenne,
para poder disfrutar de la vida. Este es el argumento del poema, si no
lo interpretamos torcidamente. Pero sólo un momento. Recordemos
aquellos significativos versos de Celaya:
Volveré a escribir
lo que es necesario.
Volveré a cantar
más allá de mí.
Volveré a pensar
que los íntimos
transportes
no se deben registrar.
Otros vendrán. Y quizá
gustarán en este libro
algo prohibido,
algo estúpido y sencillo,
algo como esos gozos
que parecen desviados de la lucha
pero duran sin sentido.
Mas no crean que fie cambiado,
que ya vuelvo a nuestra urgencia
con más verdad y refresco.
(«Epílogo», en La linterna

sorda, 1964.)

El subrayado es nuestro. El argumento es el mismo, pero Celaya
reconoce que esas pausas duran sin sentido; es decir, irracionalmente,
miteriosamente.- Quizá porque la poesía es un arte y no una ciencia,
por lo que se rige mediante unos principios abstractos, difusos, indefinidos, cuyos límites sólo puede establecerlos, unilateralmente, la con-
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ciencia artística de cada poeta eri particular-; Si es así, resulta irritante
el que se pidan disculpas por «admirarlo todo», o sorprenderse por todo,
que es lo mismo. Es como disculparse por vivir y seguir viviendo. Como
confesarse de un robr> sin restituir lo robado.
Pero hay otros poemas en el libro de Vallverdú mucho más coherentes, incluso algunos que, como «Adolescencia» (pp. 29-30), responden
enteramente a las «motivaciones históricas inmediatas» de que habla
Castellet en su prólogo. En otros, esas motivaciones se trascienden,
cobran la calidad de una crónica histórica. Tales son «Barrí Quint de
Postguerra» (pp.-3.1-32), <<Lectures» (pp. 43-44) y «Dietari Nadalenc 1962»
(PP- 45-47)1

Volvamos al interrogante cuya respuesta hemos aplazado. ¿Hay
que negar valor alguno a la poética de Vallverdú, puesto que se la
justifica como producto de un momento determinado? El lector que
haya llegado hasta aquí habrá adivinado ya la respuesta. No, no puede
negarse valor a su poética utilizando esos supuestos. Si se le niega
habrá que hacerlo con auténticas razones. Y éstas no podrán invocarse
en tanto el poeta no se nos muestre de forma total, sin las limitaciones
exteriores que presenta Cada páranla, un vidre.—JOSÉ BATLLÓ (Garcilaso, 231.
BARCELONA).

UNA ANTOLOGÍA IMPORTANTE
Juan Ferraté, catalán de 1924, es un erudito y crítico que ha ido
serpenteando por. las entrañas de la literatura sabiendo sacar de allí
lo más decisivamente importante, o lo más alejado, desposeído u olvidado de la consideración general. Obras como Teoría del poema (r)
o La operación de leer (2) son prueba de una aguda sutileza crítica en
cuestiones tan decisivas, tan complejas y tan amplias como son el
poema mismo o la propia tarea de la lectura, verdadera—hoy—cenicienta de la literatura. Añadamos sus dos obras sobre temas concretos
—su inicial Caries Riba, ávui (3) y esta importante antología de poetas
griegos arcaicos (4)— y tendremos el panorama bibliográfico de Juan
Ferraté, profesor actualmente en la Universidad de Alberta (Canadá).

(1) Biblioteca Breve
(a) Biblioteca Breve
(3) Editorial Alpha.
(4) «(Líricos griegos
na, 1968; 360 pp.

(núm. 115). Barcelona, 1957.
(núm. 171). Barcelona, 1962.
Barcelona, 1955.
arcaicos. Antología». Seix Barral. B. Breve.
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