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Elegies de Bierville es uno de los fru-
tos más representativos de la poesía
europea de su tiempo. Su europeís-
mo reside tanto en su entronque di-
recto con Hölderlin y Rilke como
en el trasfondo helénico de su re-
flexión, reforzado en el aspecto com-
positivo por el uso del dístico elegia-
co griego. Escritas entre 1939 y
1942 “en la emigración y dentro del
sentimiento del exilio”, según afir-
mó Carles Riba en el prefacio a la se-
gunda edición (Santiago de Chile,
1949), las doce elegías abordan una

experiencia compleja: la quête de
soi même de una conciencia que, en
tiempos de dolor personal y colecti-
vo —el de su propia tierra, pero tam-
bién el de un continente devasta-
do—, persigue denodadamente la
dignidad humana bajo el signo de
la fe y la esperanza y bajo la imagen
de una Grecia clásica que es, a un
tiempo, matriz cultural y refugio éti-
co. El enfrentamiento del poeta con-
sigo mismo está marcado en todo
momento por la idea de perfeccio-
namiento moral, y desemboca en
una situación marcadamente reli-
giosa. El estado de espíritu en que
Carles Riba se encontraba en los
cuatro años que pasó en Francia
(“la noble ternura extendida de los
árboles de Francia”) le hizo escri-
bir: “Creía, simplemente; cristiana-
mente creía en mi persona ‘tú a Tú’
con Dios, en mi redención y en mi
perfeccionamiento último; veía un
sentido de la vida y de pronto, por
el exilio, como por un ensayo ofreci-
do de manera providencial, se me
anticipaba el sentido de la muerte”.

Sólo las cinco primeras elegías
fueron escritas en Bierville (Nor-
mandía); las demás lo fueron en
otros parajes del suelo francés, pero
se acogieron al nombre de aquel lu-
gar en el que Riba pasó una tempo-
rada con su familia después de su sa-
lida de España en enero de 1939.
Allí, viviendo en un antiguo molino
de aire monacal, en medio de un pai-
saje “a la par gracioso y severo”, el
poeta se enfrentó consigo mismo en
una lucha por preservar viejos idea-

les humanistas. Para Riba se había
convertido en obsesión la idea de re-
gresar “a mi alma como a una patria
antigua”, la frase “del gran románti-
co alemán” que le daba al mismo
tiempo la clave de su manera de es-
tar en el mundo. La frase, y la obse-
sión, hacen recordar los versos de
Francisco de Aldana en su Carta a
Arias Montano en los cuales el poe-
ta afirma no desear otra cosa que
entrarse en el secreto de su pecho “y
caminar derecho / jornada de mi pa-
tria verdadera”. Tanto la experien-
cia de Riba como la de Aldana lin-
dan con la experiencia mística.

Leí por primera vez las Elegies
de Bierville a principios de la déca-
da de 1970, dentro de una amplia
antología bilingüe de Riba titulada
Obra poética y publicada por Ínsu-
la en 1956. La traducción de las Ele-
gies era de Alfonso Costafreda, y ha-
bía aparecido originariamente en la
colección Adonais tres años antes.

Eran tiempos en los que, con Joa-
quín Ruiz-Jiménez en el Ministe-
rio de Educación Nacional, una tí-
mida apertura política de signo li-
beral hizo posibles los Congresos
de Poesía de Segovia (1952), Sala-
manca (1953) y Santiago de Com-
postela (1954), a los que asistieron
Riba, Foix y otros poetas catalanes,
circunstancias que facilitaron una
mayor comunicación entre poetas
de lengua catalana y castellana.
Por desgracia, esa comunicación
no ha sido tan fluida en épocas pos-
teriores, y sólo se ha producido en
autores, casos e interlocutores muy
determinados. “No hay que descar-
tar un nuevo interés por la lírica ca-
talana en España”, escribió hace
muy poco Manuel Guerrero. Quie-
nes nunca hemos dejado de mante-
ner una comunicación viva con la
poesía y la cultura catalanas cree-
mos que ese diálogo es hoy absolu-
tamente imprescindible.
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“La guerra ha sido para mí la gran ex-
periencia de mi vida, lo que más me
ha interesado, lo que más me ha apa-
sionado. Yo creo que el escritor debe
constituirse en testimonio de la ver-
dad”. Con estas palabras, el escritor
Joan Sales (Barcelona, 1912-1983) re-

sumía de un modo emblemático el
impacto que representó para toda
una generación de novelistas el esta-
llido de la Guerra Civil española. Co-
mo miembros del bando vencido,
tuvieron que justificarse continua-
mente ante la historia. Como novelis-
tas, se vieron en la necesidad de plan-
tearse cómo podían dar forma narra-
tiva a sus experiencias en el frente.

Hombre de personalidad podero-
sa y tenaz, Joan Sales fue un escritor
independiente que simboliza la figu-
ra del escritor militante que pone la
literatura al servicio de sus causas:
Cataluña, la libertad, la democracia,
la novela y su público lector. Amigo
del poeta Màrius Torres, colaborador
del filólogo Joan Coromines, editor y
confidente de Rodoreda, Sales pre-
senta una biografía de rasgos peculia-
res. Comunista en su juventud, se
convirtió al catolicismo poco después
de la guerra. Partidario durante el exi-
lio mexicano de constituir unidades
de soldados catalanes para luchar a
favor de los aliados. Excelente poeta
de estirpe baudelairiana, escritor an-

tinoucentista y antipedante, lector
apasionado del Quijote y traductor al
catalán de Dostoievski y de Mauriac.

Ambiciosa y polémica, Incerta
glòria se erige como un monumento,
bello y solitario, de la novela catalana
de posguerra. Publicada por primera
vez en 1956, aunque mutilada por la
censura franquista, fue traducida al
francés por Gallimard en 1962, gra-
cias a la intervención de Juan Goyti-
solo, y al castellano en 1968. Casi es
un tópico afirmar que se trata de la

primera novela catalana que muestra
la guerra de España desde la perspec-
tiva de los vencidos. Pero Incerta
glòria pretende mostrar la guerra en
toda su complejidad moral, evitar vi-
siones maniqueas y hacerlo desde
una incómoda visión nacionalista ca-
talana y, por lo tanto, republicana pe-
ro, a la vez, católica, lo que permitía
denunciar con igual virulencia tanto
a fascistas como a anarquistas y soste-
ner una fundamentada crítica a to-
das las ideologías dogmáticas, en pro
de la reconciliación colectiva. Sales se
expresa con la sobriedad de un Ver-
cors y el cristianismo torturado de un
Nikos Kazantzaki. A través del itine-
rario vital de tres hombres y una mu-
jer, un soldado republicano en el
frente de Aragón, una anarquista
convertida al catolicismo, un joven
seminarista de clara influencia sar-
triana y, sobre todo, Juli Soleràs, un
personaje alucinado, excéntrico y tur-
bador, los personajes de esta novela
se encuentran inmersos en una pro-
funda crisis existencial y moral. La
obra de Sales se incluye en la llamada
novela de la “conciencia desgarrada”,
muy influida por el personalismo
francés, en la que destaca una pers-
pectiva metafísica que alimenta el te-
ma del mal y el de la salvación.

A Joan Sales le gustaba repetir un
verso de Baudelaire, “ma jeunesse ne
fut qu’un tenebreux orage”. Unas pala-
bras que parecen confirmar que la úni-
ca gloria es la del tiempo de juventud,
una tormenta tenebrosa resquebraja-
da por algunos relámpagos de gloria.
Sin caer en partidismos, con solemni-
dad, las páginas de Incerta glòria son
un humanísimo monólogo espiritual
que convierten a esta novela en una
verdadera lección de tolerancia.

Razón de exilio
Escritas en distintos parajes del suelo francés tras su salida de Espa-
ña en 1939, las Elegies de Bierville, de Carles Riba, abordan la digni-
dad humana bajo el signo de la fe y la esperanza.

8ELEGIES DE BIERVILLE
Carles Riba
La primera edición apareció
en Barcelona en 1943, pero

con fecha de 1942 y pie de imprenta de
Buenos Aires, estrategia necesaria en
la posguerra al estar prohibido el cata-
lán por el régimen franquista. Ahora
no corre mejor suerte: en catalán está
en una edición especial auspiciada
por el Gremio de Libreros de Cataluña.
Visor publicó en 1982 una versión bi-
lingüe catalán-castellano, que Ínsula
avanzó en 1956. Carles Riba (Barcelo-
na, 1893-1959) se convirtió en un eru-
dito al que le correspondía a la perfec-
ción el perfil de humanista. El autor
de ‘Salvatge cor’ fue poeta, crítico lite-
rario, narrador, catedrático de griego
y firmó varias grandes traducciones
de clásicos para la Fundación Bernat
Metge. En 1939 se exilió en Francia y
no regresó a Barcelona hasta 1943.

El filólogo y editor Joan Sales, en 1982.  FUNDACIÓN JOAN COROMINES

9INCERTA GLÒRIA
Joan Sales
El sello Aymà publicó la pri-
mera edición de la novela en

1956, un texto mutilado que no se pu-
do leer en su integridad, con sucesivos
redactados del autor, hasta 1969. Club
Editor la publica en catalán. La tra-
ducción castellana más reciente es de
2005, en Planeta. Joan Sales (Barcelo-
na, 1912-1983), combatiente republica-
no en la Guerra Civil, pertenece a la
gran generación catalana de novelis-
tas de la posguerra, junto con Rodore-
da y Villalonga. Sales tomó el título
del libro de un verso de Shakespeare
(‘the uncertain glory of an april day’).

El poeta barcelonés Carles Ribas (1893-1959).  F. CATALÁ ROCA

Gloria ambiciosa
y polémica
La primera novela catalana sobre la guerra, desde la
perspectiva de los vencidos, aborda la complejidad mo-
ral del conflicto a partir de un profundo humanismo.
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