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C uando el profesor Xavier Plame
propuso participar en unas jor-
nadas sobre Joan Sales en la Pe-
drera, dije sí queriendo decir

no. Ante mí se alzaba una pared difícil de
escalar. ¡Decir algo potable sobre Incerta
glòria, un novelón de los de verdad! Un li-
bro largo, denso, formidable. Tenía pensa-
do releerlo en cuantome sacara
de encima el diluvio de noveda-
des que inunda mi biblioteca.
Pero una cosa es releer esta
grandiosa novela y otramuy dis-
tinta anotarla y trabajarla. Y,
sin embargo, Xavier Pla y Àlex
Susanna, responsable cultural
de Caixa Catalunya, acertaban
recabando atención sobre la
personalidad de Joan Sales
(1912-1983). Republicano, cata-
lanista y católico, su obra cues-
tiona la superficialidad mani-
quea del actual debate sobre la
memoria. Un debate caracteri-
zado por la politiquería y el en-
castillamiento moral desde el
que los herederos de cada ban-
do niegan los errores de su es-
tirpe.
Nuncaun encargodifícil e im-

previsto me ha causado tal go-
zo. Aunque no sé si gozo es una
palabra que pueda definir una
novela que se lee con una mez-
cla de fruición, estupefacción y
maravilla a pesar de que es un
viaje al pozo sin fondo de las
trincheras y al tedio de la pos-
guerra. Incerta glòria es una de
lasmejores novelas europeas so-
bre la temática de la guerra, a decir de críti-
cos tan objetivos como expertos en la ma-
teria, entre los que destaca la profesora
Nora Catelli, cuya prodigiosa interven-
ción en la Pedrera dejó al auditorio entero
con la boca abierta.
Devoré Incerta glòria en mi juventud.

Compulsivamente. Volando enpos del des-

enlace argumental, saltándome las densas,
poéticas, durísimas y, sin embargo, fasci-
nantes páginas en las que los personajes se
dejan arrastrar por una especie de levita-
ciónmental mediante cartas, conversacio-
nes o monólogos interiores. En mi juven-
tud, apresurada como todas, aquellas pági-
nas me parecían un lento obstáculo. Aho-

ra descubro, maravillado, que la prosa de
Sales es una de lasmás brillantes de la lite-
ratura catalana de todos los tiempos. Un
brillo deslumbrante que la profesora Nora
Catelli asocia a la prosa de otro de los gran-
des autores de temática bélica, aunque si-
tuado en los antípodas de Sales, el contro-
vertido Céline del Viaje al fin de la noche.

A mí, no sé muy bien por qué, estas levita-
ciones de los personajes de Sales me han
recordado las epifanías o revelaciones que
percibe Leopold Bloom, protagonista del
Ulises de Joyce. Formalmente no se pare-
cen en nada, pero coinciden en la misma
revelación: “La vida de cada uno no puede
ni ha podido ser nada más que un naufra-

gio” (lo dice el cura Cruells, cu-
yo existencialismo, pariente del
de Kierkegaard, no encuentra
más sublimación que el símbo-
lo de la cruz).
Incierta glòria (formidable la

traducción al castellano, publi-
cada por Planeta, obra de Car-
los Pujol, que intervino en la Pe-
drera contando amenísimas
anécdotas sobre Sales) ofrece
unprofundopanorama de nues-
tra guerra observada desde la
óptica de los vencidos: el raro
desprendimiento de los comba-
tientes en las trincheras; la co-
barde persecución religiosa en
la retaguardia; los bombardeos
del bando nacional sobre la po-
blación civil barcelonesa; las
disputas entre comunistas y
anarquistas; el choque entre
modernidad y tradición en las
artes de la guerra; los alucinan-
tes tiempos muertos en los que
el frente se congela; las espeluz-
nantes y alucinadas páginas de
la retirada republicana; el infini-
to gris de la Barcelona de pos-
guerra...
La novela toma partido por la

incierta gloria del abril republi-
cano y por el triste destino de Catalunya.
Y destila unmensaje existencialista y cató-
lico. Pero, como sucede en todas las gran-
des novelas, el discurso ideológico no do-
mestica la verdad humana. Sostiene Kun-
dera que los verdaderos novelistas resca-
tan al ser humano olvidado por la Historia
mayúscula. Y, efectivamente, para Sales

los argumentos políticos e ideológicos son
importantes, peromás importante es refle-
jar la verdad humana aplastada por el pe-
so de lo trágico: la desvergüenza de los
que agitan las ideas en beneficio propio,
las dudas de los que en la trinchera ya no
saben cuál es su bandopuesto que la barba-
rie impera en todas partes, los desastres
que causa la ideología en las gentes, la frial-
dad de la muerte en las batallas, la sordi-
dez de la supervivencia, el refugio del ci-
nismo, la alucinación del héroe...
Es imposible resumir esta novela. La sín-

tesis argumental (tres hombres, uno de
ellos seminarista, enamorados de la mis-
mamujer en el escenario de la guerra) na-
da sugiere del colosal impacto que causa
en el lector. Impacto es, precisamente, lo
que ha suscitado en la Francia culta la nue-
va traducción encargada por el sello edi-
tor Tinta Blava, que dirige Llibert Tarra-
gó, francés hijo de catalanes exiliados.
Han cantado sus excelencias críticos de
LeMagazine Littéraire, Le Monde o Le Fi-
garo. Hay que leer o releer Incerta glòria,
sea en catalán o en castellano, en estos
tiempos de retorno ideológico a las trin-
cheras. Si su calidad impacta, la piedad es
la gran aportación de Joan Sales a la me-
moria histórica. No es una piedad blanda,
amanerada, pues incluye tragedia y odio.
Sales toma partido, pero asume los exce-
sos de su bando. La mirada piadosa de
Sales abraza a todos los contendientes con-
denados a la tragedia: impotentes polichi-
nelas del destino, solos en su desgracia. So-
los en compañía de otros desgraciados so-
litarios.c
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Responsabilidadyrespeto

Regresara ‘Incertaglòria’

H ay dos principios que son in-
cuestionables, axiomáticos:
a) el nivel 0 de riesgo es impo-
sible de alcanzar por muy de-

sarrollada que sea una sociedad; b) todos
los gobernantes democráticos tienen co-
mo uno de susmandatos principales el ga-
rantizar la seguridad y la vida de los ciuda-
danos. Entre ambas afirmaciones se esta-
blece una dialéctica compleja que ilumina
toda la casuística relacionada con las catás-
trofes y emergencias que se dan en entor-
nos como el nuestro, marcados por un alto
nivel de desarrollo y libertad. El excepcio-
nal temporal de viento que ha azotado re-
cientemente diversos territorios de la Pe-
nínsula ha puesto a prueba a las adminis-
traciones y a las empresas de servicios bá-
sicos. Y también ha examinado a los políti-
cos que nos gobiernan.
Algunos han aprobado y otros han sus-

pendido. El Gobierno de Euskadi, por
ejemplo, supo prevenir con firmeza y co-
municar con eficacia los peligros que se
avecinaban. El Govern de Catalunya, en
cambio, erró de manera evidente, aunque
sehaya autocalificado con buena nota. ¿Po-
demos hablar de todo esto sin que el conse-
ller Saura y su partido se pongan histéri-
cos y denuncien campañas de asedio por
doquier? ¿Podemos criticar una gestión
gubernamental, como se hace en cual-
quier país normal, sin que el debate acabe

siendo sobre la bondad o maldad de la
prensa en vez de sobre la incompetencia
de algunos cargos? Que algunos persona-
jes vayan encadenando actuaciones peno-
sas no debe frenar (ni por cansancio ni por
miedo a las amenazas) la labor de levantar
acta de lo que no funciona. Así debe ser,
gobiernen unos u otros. Por sectarismo, al-
gunos prefieren defender siempre a los po-
líticos que coinciden con su punto de vis-
ta, lo hagan bien o mal, extremo que tam-
bién hemos visto ahora. Allá cada cual con
su credibilidad.
Hay dos palabras que articulan,me pare-

ce, el debate imprescindible sobre las re-
percusiones políticas del vendaval enCata-
lunya: responsabilidad y respeto. Detengá-
monos en cada una de ellas.
¿Qué es la responsabilidad en política?

Responder de las decisiones que se toman
y también de aquellas que no se toman y
deberían haberse tomado, y actuar, luego,
en consecuencia. En casos de error mani-
fiesto, en los países serios, la responsabili-
dad significa presentar la dimisión o desti-
tuir a alguien. Pero, si hablamos del tripar-
tito catalán, ya sabemos que existe una
cláusula no escrita del pacto entre PSC,
ERC e ICV: el president no puede tocar a
nadie. La arquitectura del actual Govern
es tan precaria que la autoridad deMonti-
lla sólo existe si no la ejerce hasta sus últi-
mas consecuencias.

El Departament d'Interior no actuó con
suficiente responsabilidad porque no hizo
todo lo que podía hacer ni lo hizo a tiem-
po. Las pruebas concretas de ello ya se
han divulgado. Desplazar la responsabili-
dad hacia los particulares o hacia los ayun-
tamientos, como ha hecho Joan Boada, se-
cretario general de Interior, es impresenta-
ble. Además, para una fuerza que se recla-
mamunicipalista, este ardid resulta grotes-

co. Todo puede entenderse mediante la
metáfora de las banderas que se usan en
las playas: cuando las autoridades izan la
amarilla, reclaman precaución al bañista;
si izan la roja, el baño queda prohibido y,
por tanto, la responsabilidad de lo que ocu-
rra será únicamente del que, desoyendo el
aviso, se meta en el mar. Ante unos vien-
tos nunca vistos por aquí, la Conselleria
d'Interior se limitó a mostrar la bandera
amarilla y cuando sacó la roja ya era dema-
siado tarde.
¿Qué es el respeto en política? Entre

otras cosas, respeto es dar la cara ante los
ciudadanos sinmenospreciarlos con excu-
sas peregrinas. Sobre todo cuando ha habi-
do personas muertas y heridas. Alguien
con cargo incluso tuvo la desfachatez de
aludir al cambio climático para protegerse
de las críticas. Asimismo, desde el PSC,
movidos por el nerviosismo que les domi-
na, han rebuscado en los gobiernos ante-
riores para escapar de la polémica, lo cual
sólo viene a demostrar que la incompeten-
cia está muy repartida por todas las siglas.
Montilla copia lo peor de Pujol, como eso
de autofelicitarse por la respuesta dada an-
te las emergencias. Vale perfectamente pa-
ra hoy lo que escribí en estas páginas el 24
de diciembre del 2001, cuando CiU erró
en la prevención y respuesta a las nevadas
de aquel año: “Desde el Govern de laGene-
ralitat ha sido escandalosamente escasa la
autocrítica”. También anoté algo que iba
para Artur Mas, entonces conseller en
cap, y que hoy dirijo a Montilla, Saura y
Carod-Rovira: “Para mandar de verdad,
hay que exponerse valiente al fuego de las
crisis”.
Antes y ahora, el respeto mínimo al ciu-

dadano exige tener el coraje de asumir res-
ponsabilidades. Esos millones que Saura
se ha gastado estudiando las causas de la
desafección política se podrían ahorrar.
Le bastaría con analizar con sinceridad va-
rias de sus propias actuaciones.c
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Sales abraza a todos
los condenados a la tragedia
de la guerra: impotentes
polichinelas del destino

La Conselleria d'Interior se
limitó a mostrar la bandera
amarilla y cuando sacó la
roja ya era demasiado tarde


