la. g^eneraición poética, catalana de 1961 (ii)
La revista "Ariel" levantó muy alta la bandera poética de Salvador Espriu y de Bartomcu Rosclló Pórcel. En el artículo publicado en el núm. I de PRESENCIA me refería a la producción total de Salvador Espriu. máximo representante de lo que he
convenido en llamar generación poética catalana de 1931. Como decía, Salvador Espriu se adelantó de manera muy marcada a
la preocupación y compromiso con la realidad que la poesía castellana haría hacia
1950. La obra de Espriu se produce en
círculos concéntricos que se cierran y justifican por sí solos, círculos que se amplían
a cada nueva obra. Su obra poética, vista en
conjunto, es pues un círculo cerrado en sí
mismo. Y esta preocupación de círculo cerrado es una constante de toda la creación
literaria de Salvador Espriu. Espriu, cuya
búsqueda de perfección le conduce a exigir
de su obra la trabazón del círculo cerrado,
vuelve la mirada hacia la realidad, haciendo
de este modo una recreación literaria de lo
real que posibilita el campo de experiencias
de la nueva generación realista catalana. No
olvidemos que el libro de Franccsc Vallverdú "Com llanccs" debe su título a un poema
de Espriu. Para Salvador Espriu la poesía es
ante todo vehículo de conocimiento, intuición de verdades, intuición metafísica. Esta
vertiente metafísica de Salvador Espriu es
recogida por Félix Cucurull proyectándola
hacia problemas y cosas muy concretas que
lo lleva a interesarse por la totalidad de aspectos del hombre, de ese hombre que es,
y se encuentra perdido, abandonado en el
mundo. Cucurull mezcla una inquietud metafísica existencialista con una gran preocupación política que le lleva a interesarse por
los problemas de interralación humana. En
este aspecto remito mis lectores a la obra de
Antonio de Maccdo "Da essécia de libertagao" amplio, profundo y definitivo estudio de la obra de Cucurull, para quien el
lenguaje sólo es un medio de expresión que
sirve para señalar las cosas y nombrarlas de
la manera más clara y directa. En su lucha
por la expresión reconoce que Espriu le ha
sido muy útil por la lección de claridad y
eficacia que la creación verbal cspriviana
comporta. Es precisamente la claridad y la
eficacia lo que más le Interesa a Cucurull,
porque le sirven para conseguir contundentes resultados de fuerte proyección social
como ocurre en su libro: "Ara no us ho
puc dir", publicado en Portugal. Con este,
su último libro, Cucurull coincide en muchos aspectos con las últimas promociones
de poetas realistas; Francesc Vallverdú, Miqucl Baucá, Blai Bonet, Joan Argenté, Joaquín! Horta. Llorent; Vidal, Gabriel Ferrater...
Es muy difícil hablar de las jóvenes generaciones que se incorporan porque todas ellas
juntas crearán la generación que nos hemos
arriesgado en llamar del 61. Los jóvenes
poetas reconocen la dificultad de hablar,
hoy día, de auténtico espesor generacional.
Si hemos tomado como punto de partida,
como referencia para la generación que llamamos del advenimiento de la República,
el año 31 y el año 46, como referencia para
el grupo Ariel, o segunda vertiente de la
generación del 31, podría ser el año 61, el
punto de partida de otra generación. Naturalmente somos conscientes de lo arriesgado de una tal afirmación, dado que no tenemos la suficiente perspectiva histórica para hablar de una generación que en estos
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momentos, como hemos dicho, se está formando. Recordemos como fechas clave que
Gabriel Ferrater, el mayor del grupo, publica su primer libro de poemas el año 1960:
"Da nuces pueris" sin duda uno de los libros
más importantes de estos últimos años. Recordemos que "Com llances" es del año 61,
que "Vacances pagades", de Joan Oliver, es
del 61, que "La Pell de Brau", de Salvador
Espriu, que tanto ha influido en esta generación, es del año 60. que "Comedia", de
Blai Bonet, es del año 60, y que el primer
libro de Miquel Baucá "Una bella historia"
es del año 1962.
Entre estos poetas hay que destacar la gran
calidad de Joan Argenté, por lo que hay en
él de sabia y profunda intuición del lenguaje. El poeta me dijo en una ocasión que
después de haber escrito su libro aún inédito "Tot de peus empaiten la tortuga": "Sé
una mica mes quin dring teñen les coses que
trobo, pero no he arribat pas a cntendre de
que depenc. ni a qué em vinculo. No puc
pas dir, dones, quina és la meva filiaeió;
mes aviat puc dir que segucixo a Texpcctativa." A pesar de todo podemos decir que
hay un cambio radical de su primer libro,
esencialmente lírico, al segundo, al que nos
hemos referido ya plenamente encuadrado
dentro de la orientación realista. Argenté
dice que los poemas de su primer libro "El
temps de tants dits", "que aquells poemes
no eren pero un resseguiment, un reconeixement, d'alló que, mes o menys em volta,
com ho son els de l'últim Ilibre. sino mes
aviat un intent d'aetivitat "artística", és a
dir, decent com a rcsposta meva." Argenté
reconoce que los poetas que más le han influido son Espriu y Brossa. Seguidos de Espriu, Fclip Cid, publica "Sonets del Zoo"
en 1963. Una clara preocupación formal
preside el libro. A través del abigarrado
universo del Zoo. evocando con una difícil
ternura el aprisionado bestiario, Felipe Cid
nos da su visión de un mundo encarcelado.
En su segundo libro, en vías de publicación,
insiste en la técnica del soneto en el que
consigue una madurez y flexibilidad ejemplares. Felip Cid es actualmente el director
de la única colección estable de poesía, que
existe en este momento en lengua catalana,
nos referimos a la Colección "Beatriu de
Dia".
Tres o cuatro nombres han destacado, incluso internacionalmente, y formarán posiblemente el núcleo aglutinador de esta generación: Miquel Baucá, Francesc Vallverdú, Nuria Sales y Joaquim Horta. Estos
poetas, especialmente los tres últimos, trabajan en íntima conexión con la vertiente
barcelonesa de la extraordinaria generación
de poetas realistas castellanos, la de Gabriel
Celaya, Blas de Otero, José Hierro, Jesús
López Pacheco y tantos otros. Esta vertiente barcelonesa, mal llamada poesía catalana,, por algunos comentaristas de urgencia,
reúne entre otros a José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma. Carlos Barral,
Joaquín Marco, catalanes de nacimiento o
de adopción si bien no de lenguaje poético.
Este grupo ha reconocido como antecedente de su compromiso con la realidad la figura de Joan Oliver —Pere Quart—, (nacido en 1899) que al regresar del exilio nos
ha dado una serie de libros importantes.
Entre ellos el que más ha influido en la nueva generación es "Vacances pagades", donde el poeta con gran sabiduría recoge todas
las aportaciones recientes al lenguaje poéti-

co, volviendo a insistir en su vena personal
de gran satírico para acabar dándonos un
retrato de la aventura personal del poeta
hecho con una lucidez, verdad, y crudeza
extraordinarias.
Del grupo antes mencionado, la voz de
Francesc Vallverdú se ha impuesto por su
contundencia y voluntad de lucha. Vallverdú nos dice: "Perqué cree en la poesía, em
sentó cada dia mes Iligat al realisme, el qual,
pero, s"hi pot arribar per molts camins:
com mes camins mes ríe, mes possibilitats
té el realisme social." Vallverdú es autor de
"Qui ulls ha" y del ya mencionado "Com
llances".
La voz poética de Valencia ha tenido dos
figuras importantes: la de Xavier Casp y
Joan Fuster al que ha venido a unirse un
nutrido grupo de universitarios compuesto
por seis jóvenes poetas que han tomado conciencia de valcncianidad, movimiento que
se inició en la revista bilingüe "Diáleg" y
que en estos momentos está obteniendo frutos de gran importancia, no sólo en el campo poético.
En Mallorca se nos han impuesto tres poetas: Josep M.^ Llompart, Blai Bonet y Lloreng Vidal.
Llompart publicó en el año 1961 "Poemes
de Montdragó". En Llompart podemos reconocer la continuidad de la lírica mallorquina, en su prodigiosa eficacia verbal, en
la mágica sonoridad de su lenguaje. Blai
Bonet, incorporado al movimiento barcelonés, es al mismo tiempo un novelista de
gran fuerza. Bonet tiene un gran dominio del
lenguaje, intuiciones poéticas de primer orden, aunque lo encontramos en su quehacer
poético excesiva influencia de los hallazgos
verbales de la poesía castellana y a menudo le falta rigor ideológico. Lloren? Vidal
ha publicado un libro de extraordinaria ambición "Insania Terraes", una biografía espiritual de su pueblo, un intento de "Pell
de brau" reducido a Mallorca, predicado
con las particularidades lingüísticas de la
gente de la isla.
Para acabar queremos hablar de Gabriel
Ferrater. Xavier Amorós y Joan Brossa, que
si bien por fecha de publicación debemos
incluirlos en la última y más joven poesía,
de hecho se adelantaron, especialmente
Brossa y Ferrater, a la generación que nosotros llamamos del 61, por influencia personal, por publicación más o menos privada, pero en la preocupación sociológica en
que nos situamos quedan incluidos en la
generación del 61, junto a poetas a los que
llevan unos 15 ó 20 años.
Joan Brossa publicó entre 1949 y 1953
cuatro libros cortos de poemas que se proyectarían sólo sobre una escasa minoría.
Hay que esperar a 1961 para que Brossa
publique "Poemes civils", un libro de circulación normal. La obra de Joan Brossa
va unida al movimiento vanguardista y de
renovación plástica que se concentró alrededor del movimiento "Dau al set", revista
que fue fundada por el poeta, el año 1949,
en colaboración con los pintores Guixart,
Pong, Tapies, Tharrats, que tanta influencia
tuvo en el movimiento no figurativo, evasivo de la realidad. Brossa ha sido muy admirado y ha influido más en el grupo artístico catalán que en el literario. La fuerza
mágica de su verbo sugeridor, netamente
surrealista, le entronca con la aportación de
Foix. Pero Brossa queda un tanto al margen
(Termina en la pág. 18)

