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En el siglo XX y hasta la muerte de
Franco —después ya no me atrevo—,
la literatura en catalán tenía un défi-
cit y un superávit. El primero estaba
en la novela, con sólo dos buques soli-
tarios: Villalonga y Rodoreda. El se-
gundo, en la poesía, con acorazados,
balandros, transatlánticos, veleros,
fragatas, submarinos y barcas de pes-
ca. Entre ambos, digamos que al mar-
gen, se situaba el canon tallado en
mármol de D’Ors, la vasta obra de Jo-
sep Pla y una figura sola y compleja:
Josep Maria de Sagarra. Sola, por su
carácter patricio, que se refleja tanto
en su imponente aspecto como en su
estilo literario, de gran mandarín al
que satisface callejear y mezclarse.

Compleja porque Sagarra es uno de
esos escritores incómodos en su cla-
sificación: poeta, novelista, ensayis-
ta, traductor de Shakespeare, me-
morialista, articulista y, sobre todo,
autor teatral. ¿Sobre todo?: he aquí
la incomodidad. Poéticamente si-
tuó las palabras de la tribu entre la
sensualidad del Ecuador, los colo-
res del Trópico —donde nunca ha-
bían estado antes— y la luz acuática
de la Costa Brava con opulencia me-

tafórica, largo aliento y eco popular.
Ensayísticamente, ahí está ese monu-
mento que son sus Memorias, o la im-
pecable delicia de La ruta blava
—un libro que nada tiene que envi-
diar a los viajeros anglosajones—,
mientras que teatralmente, me temo
que sostuvo, él solo, el moderno tea-
tro catalán —moderno, que no
vanguardista— sin perder de vista la
tradición, esa costumbre patricia, lo
que le valió el fiel aplauso del públi-

co. (Si digo me temo es porque soy
hombre torpe para el teatro). Si a ello
añadimos que era un caballero al que
le gustaba pensar por su cuenta en
un país propenso a lo maniqueo, ya
tenemos la fórmula por la que su in-
comodidad cristaliza. Quizá sea eso,
pues, lo que empuja, cuando se habla
de novela catalana, a pensar en Vi-
llalonga y Rodoreda y aparcar el po-
tente deportivo Sagarra, sin haber-
lo estrenado siquiera, cuando él fue
el primero. En asunto, en estilo, en
sagacidad y, sobre todo, en inteligen-
cia, que es el armazón donde se sos-
tiene cualquier novela que lo sea.
Hablo de Vida privada. Porque Saga-
rra con sólo este libro metió la novela
catalana —y a Barcelona, de paso—
en el corazón de la novela europea.
Con los gusanos entre el frac y la pe-
chera almidonada —el fin de su
aristocracia—, mientras Wagner sue-
na en el Liceo en medio del fragor de
los telares industriales. En fin, que
cuando se piensa en De Sagarra no
es difícil llegar a la conclusión de que
casi todo, en él, es grande, porque, en
cierto modo, ha sido, para la literatu-
ra catalana del XX, su particular
Suetonio. También en la prosa me-
morialística, tan escasa en nuestro
país. Refinado como Miguel Villalon-
ga y vasto como Baroja, aunque sin
camuflar, ni fantasear. Sus Memo-
rias son las de un memorialista
—Sagarra no confunde y cree en los
géneros—, no las de un novelista.
Siempre recordaré su descripción de
los personajes del Ateneo madrileño,
su lengua que juega con el tiempo, su
minuciosidad salpicada de humor y
su propósito, logrado con creces, de
apasionar al lector con lo que le cuen-
ta. Un lector que bucea en ese océano
biográfico con la satisfacción y la na-
turalidad de quien se sabe en las me-
jores manos, las de ese personaje —el
propio Sagarra— que se levanta en
su epicentro con la altivez del gran se-
ñor y la nobleza del águila solitaria.

NARCÍS GAROLERA

En las navidades de 1885 (pero con fe-
cha de 1886), Verdaguer publica Ca-
nigó, un extenso poema dedicado “als
catalans de França” (a los catalanes
de Francia), con el subtítulo Llegen-
da pirenaica del temps de la Recon-
questa (Leyenda pirenaica del tiem-
po de la Reconquista). Compuesto du-
rante los últimos cinco años, se trata
de un poema épico en diez cantos
(más un epílogo añadido en su segun-
da edición) con el que el poeta preten-
de contrarrestar la supuesta hispani-
dad de L’Atlàntida. La complejidad

técnica —cada canto sigue una métri-
ca diferente— y un refinamiento ex-
presivo superior a los de la epopeya
precedente hacen de Canigó la mejor
obra poética de Verdaguer.

La acción discurre a mediados del
siglo XI, y el argumento es como si-
gue. Una vez armado caballero, Gen-
til, el protagonista, se enamora de Gri-
selda, pastora cuyo rostro creerá reco-
nocer en el de Flordeneu, la reina de
las hadas que habitan las alturas de
Canigó. Bajo su hechizo, Gentil aban-
dona sus obligaciones bélicas (no acu-
de a luchar contra los moros, que de-
sembarcan en Cotlliure y hieren a su
padre) y es asesinado por su tío, el
conde Guifre, que entierra su cuerpo
en la montaña, donde funda un mo-
nasterio. Únese a él su hermano Oli-
ba, futuro abad de Ripoll y obispo de
Vic, que, junto a sus monjes, asciende
el Canigó para alzar allí una cruz y
ahuyentar las hadas para siempre.

Los elementos paganos (los mo-
ros y las hadas) se contraponen a las
fuerzas cristianas y crean una tensión
dramática en cuyo centro se encuen-
tra Gentil, el joven protagonista, que
es, sobre todo, un soñador. Eso permi-
te al poeta reducir las partes narrati-

vas y acentuar los momentos líricos y
descriptivos del poema, como el Cant
de Gentil, de ecos fáusticos y de un ro-
manticismo extremo.

Canigó aparece el mismo año que
empiezan las obras de restauración
del monasterio de Ripoll, vistas por el
poeta —y por su obispo, el catalanista
Morgades— como símbolo de la res-

tauración de la nación catalana. En
una Cataluña progresivamente des-
cristianizada por la industrialización
y descatalanizada por la acción del Es-
tado liberal y uniformador, el poeta
recurre a la alegoría para proponer
una vuelta a los principios que hicie-
ron posible el nacimiento de la na-
ción: la fe da origen a la patria. A fi-
nes del siglo XIX, la recatalanización
del país conlleva su recristianización.

El germen del poema se halla en
la contemplación de las ruinas de
Sant Miquel de Cuixà y Sant Martí de
Canigó, dos monasterios pirenaicos
que Verdaguer conoció en un estado
más que lamentable. La Revolución
Francesa y sus consecuencias (laicis-
mo y centralismo) habían roto con la
tradición cristiana y catalana de los
antiguos condados de allende el Piri-
neo. Verdaguer halló en esas ruinas y
en la montaña el tema más apropia-
do para una impresionante elegía
—Los dos campanars— que daría ori-
gen a Canigó y que más tarde incorpo-
raría al poema como epílogo y contra-
punto al nacionalismo de su leyenda.
Para un romántico como Verdaguer,
la naturaleza —el Canigó— es el pe-
renne “monumento de Dios”, que es-
tá por encima de la historia y de las
obras, perecederas, de los hombres.

Con la publicación de Canigó, Ver-
daguer ve repetidas las muestras de
reconocimiento que críticos y lecto-
res le habían dedicado cuando L’At-
làntida. Pronto recibe toda suerte de
elogios, entre los cuales los de Menén-
dez y Pelayo que, en carta particular,
le expresa su felicitación por una
obra “más interesante que La Atlánti-
da y más armónica en su factura”, rei-
terándole que le considera “el poeta
de mayores dotes narrativas de cuan-
tos hoy viven en tierra de España”.
Narcís Garolera es experto en Verdaguer y
autor de una edición crítica de Canigó.

El autor teatral y ensayista Josep Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961).

15 CANIGÓ
Jacint Verdaguer
Este largo poema apare-
ció en 1886 con el sello

de Llibreria Católica y ahora puede en-
contrarse en Quaderns Crema, Proa y
Edicions 62. Alianza hizo una versión
castellana en 1988. La vida del clérigo
Jacint Verdaguer (Folgueroles, 1845-
Barcelona, 1902) está llena de episo-
dios controvertidos, pero el pueblo le
adoró: su entierro fue el duelo más im-
pactante de la historia de Cataluña.

14MEMÒRIES
Josep Maria
de Sagarra
La primera edición en

catalán se publicó en 1954 por Aedos.
Hoy la tienen Edicions 62 y Edicions
3 i 4. Anagrama hizo lo propio en cas-
tellano. Josep Maria de Sagarra (Bar-
celona, 1894-1961) gozó de fama como
autor teatral, pero con el tiempo ha ga-
nado mayor prestigio gracias a sus tex-
tos memorialísticos, la prosa de viajes
y su brillantez de articulista. La obra
periodística de Sagarra se recoge en vo-
lúmenes como ‘L’aperitiu’. Por si fuera
poco, también destacó como poeta.

El clérigo Jacint Verdaguer (1845-1902).  A. ESPLUGAS

La fe que da
origen a la patria
Un caballero soñador es hechizado por un hada que lo
obliga a dejar sus deberes bélicos. Así empieza Canigó,
de Verdaguer, uno de los más bellos poemas narrativos.

El lujo escaso de la memoria
Aunque el género memorialístico tiene una relativa presencia en las letras catalanas, la elección de Me-
mòries, de Josep Maria de Sagarra, puede verse como un homenaje a su particular Suetonio. Poeta,
novelista, ensayista, traductor y autor teatral, no sólo creyó en los géneros sino que no los confundió.
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