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... caminando despacio por entre los parterres empapados, sobre la grava que crujía
nítidamente en la noche (Marsé 1962: 33).

Barcelona como tema, o paisaje, de amplio alcance
constituye hoy una de las experiencias con más fortuna en
nuestras letras, sean estas en lengua castellana o catalana. Una
experiencia que empezaría a cuajar entre los escritores de la
llamada —por el inolvidable J. M. Valverde— «pandilla seixbarraliana» (Valverde 1993). Piénsese particularmente en los
versos o las novelas de J. Gil de Biedma, Carlos Barral, Juan y
J. A. Goytisolo —e, incluso, en algún poema de Gabriel
Ferrater—. Sin olvidarnos, claro está, de figuras junior de la
talla de Juan Marsé y Luis Goytisolo, amén de un narrador
tan valioso como Antonio Rabinad, no perteneciente al
núcleo «duro» de este grupo pero que, por razones generacionales —nació en 1926—, sería injusto silenciarlo: otro tanto
ocurre con Mario Lacruz, coprotagonista del presente artículo
e incluso Andrés Bosch, autor de Homenaje privado, una
novela también «barcelonesa» en exceso olvidada.
En todos estos escritores de la generación del medio siglo
sobresale una mirada atenta hacia nuestra ciudad entendida
como trasfondo visual, mas no exenta de un afán crítico por
ahondar en las conductas, las emociones de sus habitantes,
habitantes que pueden malvivir en el «bajo vientre» de Barcelona o, al contrario, asentarse en las laderas del Tibidabo

(Goytisolo 1985: 235). Una dicotomía harto visible: por un
lado, los seres que se hacinan en el Carmel, el Clot, el Poble
Sec (Marsé, Rabinad, también F. González Ledesma). Por
otro, aquellas criaturas que transitan por entre una arquitectura de regusto modernista, los jardines aromáticos —y sus
senderos de crujiente grava— de la Bonanova o Sant Gervasi:
los Goytisolo, Gil de Biedma o, asimismo, Mario Lacruz y su
novela La tarde. Una Barcelona hoy disuelta físicamente y
que conllevó, desde la década de 1950 hasta los primeros
1970, un culto literario de gran exquisitez, una exquisitez no
libre de algún malestar ideológico: el «resentimiento / contra
la clase en que nací», tal y como confesará sin rodeos Jaime
Gil de Biedma (1962: 5-6).
La metrópoli, una «geografía anímica»
El arquitecto Louis H. Sullivan ha dejado escrito que
una urbe es, ante todo, «el reflejo material del carácter de los
seres que la habitan», a saber, «su imagen, su materialización»
(Boelhower 1988: 275). Asimismo su compatriota William
Carlos Williams comentó, al frente de Paterson, que «el hombre se asemeja, en gran medida, a una ciudad», y ciudad que,
a su vez, «puede muy bien encarnar» las luces y las sombras
del existir de cada uno de sus moradores, desde el nacimiento
hasta el final de sus días, teniendo lugar, por tanto, un juego
de mutuas resonancias emocionales, figurativas entre ambas
partes (Williams 1992: xiv). Pero será Félix de Azúa quien
mejor enumere esas afinidades que van brotando entre el
sujeto y el espacio vivido por él, hasta componer una suerte
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de «geografía anímica» donde la felicidad se anuda con el
infortunio, y lo íntimo con lo público. Porque en
«el paisaje biográfico de cada cual van entrando, desde que nacemos, muebles, rostros, panoramas, edificios, avenidas, cuerpos, monumentos, habitaciones,
climas, parques, y cada uno de esos lugares está habitado de un modo peculiar» (Azúa 2007: 13).
Trasladando estas palabras a la más precisa ecuación,
ahora, entre ciudad y novela —ambos términos se persiguen
mutuamente— fácil resulta observar que en la novela, o
novelas, de Barcelona subyacen muchas otras narraciones en
forma de amplísimo murmullo. Y ello porque en sus calles,
en sus casas crecen y se multiplican miles de historias públicas, o secretas, es decir, los relatos vividos o ideados inconscientemente por sus habitantes. Palabras, frases, conversaciones rotas o enteras que van y vienen sin sosiego: «Si je me
promène dans les rues d’une métropole moderne, les mots
m’attendent, m’assaillent partout», ha declarado Michel
Butor (1982: 43).
Esa literaturización de la Barcelona, o Barcelonas, en
forma de sucesivas sinécdoques está, por consiguiente, oscilando siempre entre lo lírico y lo conceptual, entre lo físico y
lo abstracto: biografía, paisaje, estado anímico, reflejos matéricos, imágenes que brotan unas de otras... Sin la menor
duda dicha literaturización irá tomando cuerpo a partir de
los últimos 1950, estimulada sobre todo por el neorrealismo
en su doble filo literario y fílmico. Pero hubo ya antes un clima teórico tendente a valorar a nuestra ciudad como tapiz
de fondo o, incluso, como gran heroína para la escritura
narrativa, experiencia hasta entonces poco habitual, salvo
algún intento suelto en las letras catalanas del siglo XIX y del
primer tercio del XX.

Barcelona, una ciudad sin novela
Tal preocupación es harto ostensible en los dos artículos
que justifican estas cuartillas y que no han concitado, todavía, la debida atención por parte de la crítica. Según podrá
comprobar el lector, no se trata de textos que pretendan acuñar con precisión una teoría de Barcelona como mito literario sino que, al contrario, dicha propuesta sobrevuela con
cierta fuerza en algunos párrafos para luego desaparecer. Textos situados, además, en diversas épocas, cercanas, sí, en la
cronología pero —teniendo en cuenta la densidad del momento histórico— extrañamente disímiles: son hijos, asimismo, de dos escritores pertenecientes a generaciones muy distintas. Por una parte, un artículo de Juan Ramón Masoliver
(aragonés del año 1910), impreso en el semanario Destino el
3 de julio de 1943, con el título de «En esta ciudad». Por
otra, el trabajo de un jovencísimo Mario Lacruz (Barcelona,
1929) «Novelistas de Barcelona que escriben en castellano»,
que vio la luz en la revista universitaria Alcalá el 10 de
noviembre del 52, en un número dedicado a Cataluña y en
cuyas páginas se deja oír la voz de siete compañeros más del
grupo literario de 1950: Carlos Barral, J. M. Castellet, Jaime
Ferrán, Juan Ferraté, Lorenzo Gomis, Joaquim Horta y
Albert Manent.
En su artículo J. R. Masoliver hace mención a la frialdad, o desinterés, de los poetas y narradores por la Ciudad
Condal, a diferencia de otras urbes europeas con mayor visibilidad en «películas, historias y novelas». Admite sin embargo que sí se adivina el complejo rostro de Barcelona en la
novelística catalana de los años treinta, pese a que no cite
ningún título: piénsese en obras como Vida privada, de J. M.
de Sagarra; Fanny, de Carles Soldevila y, sobre todo, Aloma,
de Mercè Rodoreda. Existía igualmente —reconoce Masoliver trasladándose ahora al siglo XIX— una tenue presencia
barcelonesa en los versos de Verdaguer y Maragall: pero ello,
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deja bien claro, «no basta». Por desgracia, se olvida de Narcís
Oller quien, con La Papallona, transfiguró ya en materia
narrativa la capital catalana:
«amb la seva estructura laberíntica, les seves noves
cadències, les seves distàncies en perenne mutació,
la seva fragmentació d’objectes i arquitectures, el
seu tràfec urbà, els seus sons, els seus crits» (Bonet
2010: 39).
Se lamenta, en fin, J. R. Masoliver de que no exista aún,
a la altura de 1943, el escritor ávido por atrapar la «vida vivida»
que bulle en tantos rincones de nuestra urbe. Una captura,
una descripción a través de la «imaginación» y no, simplemente, por medio del acopio «enmarañado» de datos y más
datos, según ocurre con los libros que examina, muy valiosos
aun cuando supeditados en exceso a la divulgación histórica,
la estampa costumbrista o la nostalgia autobiográfica. No se
olvide, empero, que cuando Masoliver publica su artículo en
el verano del 43 Ignacio Agustí tenía ya listo para la imprenta
el original de Mariona Rebull —concluido en Zúrich a finales
de 1942— y que se pondrá a la venta en los últimos días de
junio del 44. Dicho título supondría ya, sin ambages, la ficcionalización de una muy particular Barcelona: aquella Barcelona
alto-burguesa tan sobrecogida por la bomba anarquista del
Liceo y que, en un sugerente ejercicio de transferencia metonímica, podemos ver emblematizada, tras la explosión, en «las
perlas del collar» femenino «saltando por los peldaños» del
gran teatro (Agustí 1945: 293).
Y a mediados del 45 se dará a conocer Nada, de Carmen Laforet: novela que, por primera vez tras 1939, reconstruye literariamente la Barcelona de aquel tiempo, en el
doble plano público e íntimo: el «rumor de la gente» transitando por sus calles; las «luces siempre tristes» de los faroles;

las «aceras teñidas de la humedad crepuscular» de una
metrópoli misteriosa e inclemente (Laforet 1946: 11 y 132).
Al paso que, en alguno de sus interiores —el piso «podrido»
de la calle Aribau (Laforet 1946: 44)— va esparciéndose la
descomposición de unos seres devastados por la Historia.
Una historicidad bien patente y, sin duda, el máximo logro
de un libro algo inestable, por culpa de los intensos escalofríos folletinescos que lo aquejan. A saber, pistolas ocultas;
edificios exhibiendo las cicatrices de la guerra aún cercana;
«esqueletos oxidados» de los buques semihundidos en el
puerto y, a modo de contraste —chispa instintiva entre tanta
negrura—, los labios de una «estatua blanca de Venus», en
Montjuïc, pintados de rojo (Laforet 1946: 148 y 147). Diecisiete años después, y también en Montjuïc, otra escultura
manchada «con lápiz de los labios» aparecerá en «Barcelona
ja no és bona, o mi paseo solitario en primavera» (Gil de
Biedma 1962: 5)...
Ahora bien, las lamentaciones en boca de Masoliver por
la inexistencia —a la altura del 43— de una narrativa que
haga suya la ciudad de Barcelona, con sus paisajes múltiples y
el hervidero de relatos que se agitan por entre sus piedras no
nacen del vacío. Justamente en fecha tan temprana como
1935 había planteado Rafael Tasis esas mismas preocupaciones en «Barcelona i la novel·la», ensayo que examina con
inigualable rigor las causas de tal carencia, una de ellas bien
clamorosa: el tan obsesivo culto —un culto casi enfermizo—
en favor de una muy concreta mitología rural. Considera, en
efecto, que «Barcelona, malgrat ésser una pedrera inexhaurible de temes novel·lescos, malgrat donar-nos [...] en les
planes dels diaris i en les converses de cada escala, arguments
divertits, tràgics o grotescos [...] no té una novel·la pròpia».
Para concluir que toda metrópoli que se precie de moderna
debiera hacer suya una narrativa que hable de sus interioridades pues, con ello, podrá ya reconocerse a sí misma:
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«Barcelona necessita un estol de novel·listes que
s’enamorin [...] de la seva grandesa i de la seva misèria. La història interna de les societats, més viva i
autèntica que en les cròniques oficials, es troba en
la novel·la i per a coneixe’ns [...] ens cal aquest espill idealitzat, però tanmateix fidel» (Tasis i
Marca 1935: 111 y 123).
Un mapa literario de Barcelona
Esta propuesta de una novelística de y para Barcelona,
iniciada por Rafael Tasis, y proseguida por J. R. Masoliver, se
cierra con Mario Lacruz y su artículo del año 1953. Itinerario
que no implica, por supuesto, la probable existencia de algún
que otro texto teórico en una secuencia que va de 1935 hasta
los iniciales 1950: he seleccionado, sólo, unos pocos síntomas
de dicha preocupación en una época en que la crítica europea
había resaltado ya la importancia de la narrativa de cariz urbano. No se olvide que esta tesis de R. Tasis nació al amparo
de un monográfico que la revista londinense The Bookman
dio a conocer poco antes bajo el enunciado de «The Literature
and the Cities».
El título con que Mario Lacruz encabeza su colaboración para Alcalá no lleva a engaño: se trata de un recuento de
los novelistas que escriben en castellano en la Cataluña del
medio siglo. Ahora bien, el autor de El inocente dedica unos
párrafos a reflexionar acerca de la presencia de Barcelona en
la narrativa de aquella época: sin duda la porción más sabrosa
del artículo. Reflexiona, por ejemplo, en torno a las aportaciones de Sebastián Juan Arbó y Luis Romero a la narrativa
urbana —Sobre las piedras grises y La noria— que juzga muy
discutibles y, al hilo de ello, propone que toda la geografía de
Barcelona pueda ya ser novelizada pues cada barrio debiera
tener su novela. Sugiere de esta manera un mapa literario que,
observado desde nuestro presente, vemos que se ha cumplido

con creces. Propuesta, sugerencia y cartografía que —confiesa— se despertó en él al leer Sobre las piedras grises y, especialmente, las obras de Ignacio Agustí Mariona Rebull y El viudo
Rius, que elogia por su «fidelidad» en explorar el «estrato» de
la «burguesía industrial», una burguesía que alcanza su plenitud en las espaciosidades un poco grisáceas del Ensanche. No
obstante, añade Mario Lacruz, falta la «tercera Barcelona»,
todavía inédita, tras los libros de Arbó y Agustí. Aquella Barcelona, en suma, con pujos cosmopolitas, aristocratizantes,
elitistas constituida por «Sarriá, Diagonal, Pedralbes; gran
mundo. Nadie se ha atrevido con él».
Esa apuesta lanzada sobre el tapiz de la literatura daría
sus frutos poco después, como es bien sabido. Conforme
avance la década de 1950 irán naciendo textos encaminados a
fijar su pupila en la «tercera Barcelona»: unos, novelescos;
otros, poéticos. Nombres, versos, relatos a los que ya hemos
aludido arriba. Y alcanzando, todos ellos, una sutil intersección entre el espacio (urbano) y el tiempo (histórico): el
cronotopo en su plenitud, ciertamente, si vale el socorrido
término de Mijail Bajtin. Intersección ungida, además, por
los humores emocionales y la conciencia ideológica de una
múltiple subjetividad literaria, nada indolente, muy al contrario siempre vivaz ante ese paraíso cerrado de la alta Barcelona,
paraíso bello y, a la vez, algo perverso: los jardines de Sant
Gervasi —avisa Mario Lacruz— estaban «rodeados de verjas»; unos jardines, un mundo, una clase social —anota ahora
Jaime Gil— con «cierta tendencia / retráctil» (Gil de Biedma
1959: 44). Un punto medio en fin que, como línea de fricción llena de asperezas, segregará más y más sangre lírica: las
heridas de la Historia, sin la menor duda.
Sólo resta indicar que la transcripción de los artículos de
Juan Ramón Masoliver y Mario Lacruz —¡con más de medio
siglo a sus espaldas!— ha sido por entero respetuosa. Hemos
realizado simplemente unos leves retoques ortográficos y pro-
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sódicos en los textos, de acuerdo con las actuales normas de la
Academia Española de la Lengua, así como alguna enmienda
a unos poquísimos errores tipográficos.

Juan Ramón Masoliver
«En esta ciudad»
Ignoro por qué circunstancias, mas cierto es que Barcelona —considerada como ciudad— no ha dado su medida en
la literatura; no tiene, por así decirlo, buena ni mala Prensa.
Mientras otras ciudades del Continente llenan —con sus
calles, plazas y palacios— películas, historias y novelas; mientras conocen una suerte de especialización, que induce a autores distinguidos a escribir sobre ambientes, figuras, salones
más o menos literarios y tertulias políticas y artísticas de las
mismas, la nuestra se caracterizaba, hasta hoy, por su total
ausencia en estas lides: como si nada dijese a la imaginación y
al recuerdo de escritores y artistas.
Me objetaréis que ahí está Mossén Cinto, que ahí don
Juan Maragall a quitarme la razón; pero sus elogios no corresponden a ese tipo de crónica menuda, de vida vivida a que
arriba me refiero. Existe, lo sé, la excepción de los últimos
diez años de novelística catalana, y el ambiente de determinadas publicaciones rosa; no basta. Y los libros que, desde la
Barcelona antigua y moderna, de Pi y Aramón, y con mayor o
menor fortuna, se han ido sucediendo sobre el tema específico
barcelonés. Pero éstos no pasaban de diez o doce; pecando,
además, de enmarañada erudición en su mayor parte. En
cambio faltaba, y sigue faltando, la descripción, la interpretación por menor y poética de la ciudad en sus barrios, rincones, solemnidades, en su tradición y su presente, en sus hombres de otros tiempos y sus tipos del día. No existe, que yo
recuerde, el esfuerzo por situar a Juan Boscán en la Barcelona
de su tiempo; ni se nos explica cómo advino el cambio de

mercaderes en industriales de nuestra gente, cuando la represión de los comuneros acabó con los obradores castellanos. El
tema de los «capitanes de barco» de la Maresma, fundadores
de las grandes firmas de Ultramarinos, de los indianos, de las
navieras y de cuantos elementos contribuyeron a formar las
grandes industrias en el Ensanche y, en definitiva, lo que hoy
supone Barcelona, aún espera al novelista o al poeta que logre
cantarlo con toda su grandeza. Y otro tanto se diga, de los avatares de una economía fortalecida en tres momentos de subversión y trabajosamente mantenida en otros tantos de calma;
como de los problemas humanos que la sucesiva asimilación
de masas forasteras ha introducido en la vida ciudadana.
Sin embargo, la universal nostalgia por un pasado próximo –fruto de una época desdichada en que naciones e ideales
parecen en quiebra–, con la secuela de decoradores, consolas,
y demás apaños para esconder la falta de personalidad y la carencia de valores creadores, nos ha traído —entre tanta desgracia— los afortunados elementos para ir colmando el vacío
que deploramos. Gracias al barcelonesismo inteligente de un
editor han aparecido, hasta hoy, cinco libritos enjundiosos,1 y
otros tantos o más se anuncian para fecha próxima.
Aquí están, pues, los libros: aunque no todos correspondan a lo que, me imagino, el editor se proponía y podíamos
esperar nosotros. Me explicaré. La historia, pongo por caso,
del Café y del Gran Teatro del Liceo en sí mismos nos puede
interesar hasta cierto punto. Es decir, si esa historia se reduce a
explicar cómo eran las butacas y palcos del uno; de quién los
plafones pintados en el otro, el precio de una consumición o
de un abono a luneta, el nombre y peripecias económicas del
1

Joaquín M.ª de Nadal: Barcelonerías. Aurelio Capmany: El Café
del Liceo (1837-1939). El Teatro y sus Bailes de Máscaras. Carlos
Soldevila: Gracias y desgracias de Barcelona. Francisco Puig y Alfonso: Recuerdos de un setentón. Ricardo Suñé Álvarez: Estampas
barcelonesas. Librería Dalmau. Barcelona, 1943.
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cafetero de turno; los diversos estatutos que rigieron la vida
social de la entidad; y demás lindezas de este o semejante tenor, creo, señores, que nos hemos equivocado de puerta.
Si se nos quiere brindar una serie erudita, con datos de
archivo: un acopio de materiales para la Historia, bien está.
Mas para ese caso reclamamos el tipo de monografía documentada (como el iniciado con La Casa de la Ciudad, de Ediciones Aymá), o de una obra de conjunto llevada a cabo con
mayor empeño. Pero si la colección de referencia ha de cifrarse
en volúmenes como el de Carlos Soldevila, o el de Puig y
Alfonso, reconozcamos que el intento no se ha mantenido
con excesiva constancia.
Gracias y desgracias de Barcelona, de Soldevila, es el
examen agudo de nuestra idiosincrasia y de cien detalles del
aspecto ciudadano, llevado a cabo por un barcelonés sensible.
Aquí se clama por las plazas —cóncavas, a ser posible— y por
los espacios de verdura, por unos ediles que comprendan y
encarrilen el fatal crecimiento de la ciudad, por una mayor
uniformidad y respeto urbanos; en fin, por todo aquello que
preocupa, hoy en día, al hombre enamorado de su ciudad.
Por el contrario, los Recuerdos de un setentón del señor Puig y
Alfonso nos llevan idealmente a la Barcelona burguesa de
nuestros padres y abuelos. La pugna entre liceístas y cruzados, los acróbatas del Circo Alegría y las delicias de los Campos Elíseos y del Prado Catalán; las tardes en el Café Cuyás,
la merluza con guisantes del Estevet y el arroz de la Fonda de
San Agustín; las sibinas de Pessicaína, y demás sistemas de
transporte colectivo hasta las «catalanas» de nuestra infancia;
las cabalgatas carnavaleñas del «Niu Guerrer» y los desfiles de
las «collas de Sant Mus»; todo ello, amén de las vicisitudes del
Ensanche y de la Exposición del 88, pasa por las páginas de
este libro entretenido.
En Barcelonerías, de Joaquín María de Nadal, se recogen
cien curiosidades de la sociedad de nuestros padres, a caballo

sobre dos siglos. Y se recuerdan dichos y genialidades de patricios, costumbres de los «pollos» de entonces, mediocridades
de la vida burguesa. Lo propio que, referido a nuestros días, y
sustituyendo los nombres propios por la generalización de
tipos, ha hecho Ricardo Suñé en sus Estampas barcelonesas.
Dos libritos que se leen con agrado, más que por lo que dicen
por lo que sugieren; y porque fijan y nos transmiten la gracia
de un momento de la vida ciudadana.
Sin duda son estas las razones de la cordial acogida que
el público ha dispensado a la colección de la Librería Dalmau. El empeño vale esto y más. Los buenos barceloneses (y
lo son cuantos viven en esta ciudad) deben alentar este primer ensayo para cubrir un vacío vivamente sentido.

Artículo aparecido en Destino (segunda época), núm. 311, 3 de
julio de 1943, p. 10.

Mario Lacruz
«Novelistas de Barcelona que escriben en castellano»
Poco va a quedar de la presente literatura española. No
transcurrirán muchos años antes de que nosotros mismos, o
los que nos siguen, se echen a reír ante lo que hoy se acepta
como exquisito en poesía, pongo por caso, con la misma risa
que causaría a un clásico la tortuosa obra de Euphues. ¿Qué
papel está reservado a la novela? ¿Cuál a los novelistas de Barcelona que escriben en castellano?
En Sebastián Juan Arbó tenemos un ejemplo magnífico
de saludable dificultad idiomática. Alguien ha dicho que
Arbó se traduce a sí mismo, pero eso, ¿qué importa? Su estilo
acaso no sea un curso de perfección prosódica —tampoco lo
fue el de Baroja—, pero él lo utiliza con la eficacia seca de un
hombre de la tierra; en este sentido sabemos que no nos com-
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plicará la vida. Sólo cuando trate de darnos bellas frases nos
recordará su poca disposición para conseguirlas. Bartolomé
Soler, en cambio, nos muestra el otro camino que puede tomarse partiendo del mismo punto: la superación de la dificultad; el mismo camino que recorrió en su totalidad Unamuno, a quien la primitiva dificultad de su castellano
convirtió en filólogo. Soler no sólo nos muestra su gran
dominio del castellano, sino una amplia información de
dialectos exóticos. ¡Cuántas imágenes literarias para describir
un cafetal, minuciosas, coloreadas y administradas pródigamente, pero que no pueden dar una idea aproximada de lo
que pretenden describir, si el lector no ha visto nunca un
cafetal, innecesarias si el lector lo ha visto! (Con el bwana
Soler da gusto viajar.)
Volviendo a Arbó, él no tiene miedo provinciano,
porque su provincianismo es consciente y sensato. Hombre
de las tierras del Ebro, se desenvuelve bien en ellas. Su ciclo
metropolitano iniciado con Sobre las piedras grises no señala
ningún ascenso. En Arbó —cuya obra, por su magnitud y
trascendencia lo sitúa al frente del mundillo novelístico de
Barcelona—, como en Cela —pareja situación en Madrid—,
se observa idéntico fenómeno: primacía del campo. Entre La
familia de Pascual Duarte y La colmena, me quedo con el
Pascual Duarte; tampoco vacilaría entre Tino Costa y Sobre
las piedras grises. Esta primacía de la tierra, tan acusada en
ambos, debía producir, naturalmente, una corriente de
ruralismo; en Cela y Arbó, justificada; en sus seguidores,
insoportable. Los ruralistas, antes de meterse bajo sus mármoles blancos y fríos, tirarán aún bastante tierra dentro de
sus sepulcros.
A propósito de Sobre las piedras grises, recuerdo que su
aparición me hizo pensar en una triple Barcelona de contornos bien dibujados. La que describe, en cierto modo, Arbó,
que llega hasta la plaza de Cataluña y se extiende lateralmente

hacia las barriadas fabriles: la Barcelona apta para el tipismo.
Otra, que llega desde la plaza de Cataluña hasta la Diagonal:
el ensanche y su uniformidad aparente, la Barcelona sórdida
y pequeño-conservadora, los colmados, el fabricante de poca
monta, el tranvía y el tendero. Ésta refleja uno de los rasgos
más acusados de Barcelona; los que recoge, en buena parte,
Ignacio Agustí con sobriedad de medios. Claro que Agustí
apunta al estrato más elevado socialmente de esta clase media, pero sus dos novelas —comienzo también de un ciclo—
recogen con fidelidad, objetividad casi únicas, el espíritu de
la burguesía industrial. La tercera Barcelona es Sarriá, Diagonal, Pedralbes; gran mundo. Nadie parece atreverse con el
gran mundo de ninguna población española. Sólo algún caso
aislado: Carlos Martínez-Barbeito con sus Pasiones artificiales,
libro escrito con inteligencia, penetración psicológica y exacto
sentido de la forma. ¿Por qué ese temor? ¿Acaso es éste un
mundo poco interesante?
Muchos han reprochado a Luis Romero su visión superficial de Barcelona. Cierto. No ha calado hondo. Pero eso,
¡qué importa! ¿Trataba él de escribir «la novela de Barcelona»?
Si este fue su propósito, pecó al anteponer el análisis a la síntesis; pecó doblemente al olvidar que el hombre es más importante que la circunstancia, que una suma de figuras no
puede producir un paisaje. Luis Romero nos entorna, en
cambio, una puerta abierta largo tiempo en otras latitudes;
aligera la técnica narrativa y busca un contacto con la novela
moderna: concretamente, la americana.
También a Ricardo Fernández de la Reguera podría
incluirse entre los novelistas barceloneses que buscan este
contacto. Toques de realismo y poesía, situaciones violentas,
preocupación expositiva y esquematismo. No hablo de ideología americana; no deseo mal a nadie. Ana María Matute ha
sufrido la influencia de este novelista de excepción llamado
Faulkner. Su Entre Julio y Termidor, no aceptado por la censu-
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ra, era una buena prueba de ello. Tratándose de una novelista
joven, esto no es reproche en absoluto; al contrario. Revela
un acierto en la elección de maestros. Ana María Matute
posee un vigor nada frecuente entre novelistas femeninas que
le permitirá darnos una obra muy interesante.
Noel Clarasó, a medida que escribe, va disparando los
fuegos de artificio de su ingenio. Sus novelas son esclavas de
la agudeza del autor; su único mérito es, precisamente, haber
cultivado un género del que nuestra literatura actual está
huérfana casi en absoluto.
No he mencionado a José Pla, considerando que no es
justo englobarlo entre los novelistas, pese a muestras muy
logradas, sobre todo en catalán. No es mi propósito enumerar, de modo que no caben las omisiones. De algunos autores
no tengo elementos suficientes para formar un juicio completo. Joaquín Montaner —poseedor de una prosa grave y noble
como la de hace un par de siglos— cultiva la novela y el
teatro con éxito y premios; su nombre cierra esta breve lista
de autores consagrados. No hay que olvidar a Susana March.
En conjunto no se puede hablar de unidad ni existe una
diferenciación fundamental del resto de novelistas españoles;
contrapuestos a ellos, los novelistas citados no señalan caminos especialmente distintos. La diferencia sería más apreciable tratándose del grupo que escribe en catalán, que presenta
una mayor cohesión.
Artículo aparecido en Alcalá, (Madrid-Barcelona), 20. 10 de
noviembre de 1952, p. [4].
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