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Aparece un cuaderno juvénil de Sagarra
con más de cien sonetoS inéditos

ROSA MARIA PIÑOL
 .  BarcelonaJ osep Maria  de Sagarra fue muy pre

coz  en el cultivo  de la poesía.  Como. él mismo  dejó  escrito,  a  los  ocho
años  ya componía  poemas.  Y conti
nuó  sus primeros tanteos  hasta que,
en  1912, escribió el poema “Joan  de

l’Os”, el primero  que  reconoció  como bueno,
y  que encabezó su “Primer llibre de poemes”,
de  1914. Hacia  1910, con dieciséis años, Saga
rra  parece que sentía  preferencia  por el sone
to,  y llegó areunir  en un cuaderno escolar más
de  ún centenar  de estas  composiciones,  dán
dole  estructura  de libro.  Pero esta libreta,  que
no  se decidió  a publicar, permaneció  entre sus
papeles  privados  hasta  que,  en  un  momento
determinado,  pasó  a manos  de  otra  persona.
Este  particular,  cuya identidad  se desconoce,
se  ha decidido a divulgar ahora el conjunto  de
sonetos  a  través  del  semanario  “El  Temps”
—que dará  amplia noticia del tema en el núme
ro  que se pone a la venta el lunes—. El hallazgo
ha  sido una auténtica  sorpresa  incluso para el
hijo  del escritor, Joan  de Sagarra.

El  entoncesjoven  poeta tituló  su “libro” de
sonetos  “De l’hort de Mnemosyne”  y lo orga
nizó  en partes.  Lo encabezó con el poema  de
tema  religioso “Ave María  Purísima”  (por en
tonces  Sagarra estudiaba  en los jesuitas  de  la
calle  Casp), acompañadó  de la fecha —1910— y
su  firma.  El núcleo del poemario  se divide  en
dos  secciones, “Vis ions” y “Poemes d’amor”,
ye!  conjunto  se cierra con cuatro poémas pro
tagonizados  por poetas célebres y la composi
ción  final “Pregária”. En un colofón —escrito a
pluma,  como  el  resto  de  los textos— se  dice:
“Aqui  finison  llibre de  sonets micer Josepho
Maria  de Sagarra y de Castellarnau  a IV dels
idus  del mes  de  setembre  del any.del  senyor
MCMX.  Deu  dona  llarga vida  al  bondadós
lector  qui ha  tingut  la  paciéncia  de  llegirlo”.
Sagarra  empleó las dieciséis páginas restantes
del cuaderno para escribir borradores  de otros
poemas  y escritos.

Ni  en sus memorias  ni en ningún otro texto
habló  nunca el autor  de  este “libro”,  Sí que  se
refirió,  en cambio,  a su afición juvenil  por los
sonetos.  Cita  excepcionalmente  uno  de  los
contenidos  en este conjunto,  “Ofelia”, ya que
es  el único  que  se publicó,  a  instancias  de Jo
sep  Carner,  que  lo incluyó  en  la  revista  “La
llustració  Catalana”.  En  sus  “Memóries”
(1954),  Sagarra escribe que Carner  considera
ba  este poema  “la peça més  digne que  havia

escrit  fins  aleshores”,  y  reproduce  su  verso
inicial:  “L’or deis blats  adormits  palidament
huía”.  Explica  también  que  durante  sus  pri
meros  años  universitarios  fue  tentado  por
otros  autores  a  publicar  un  libro  de  sonetos,
pero  él se resistía, a pesar de haberle  confesa
do  a  su amigo  Lluís  Valen  que  tenía  escritos
un  millar de versos.

El  cuaderno ahora  aparecido —cuyo propie

tarjo  ha confiado  al librero de viejo Josep  M.
Marca,  sin tratan dinéctamente  con él, la mi
sión  de  divulgarlo y, si se produce  una  oferta,
negoéiar  su venta— es, según los pocos  que lo
han  analizado,  un “libro”  de aprendizaje,  en
el  que el joven  Saganra imita  a los poetas que
estudia,  e incluso les convierte  en protagonis
tas:  es el caso de Petrarca,  Góngora,  José M.a
Heredia  y André  Chénier.  En  sus memorias,

Sagarra  parece aludir  a este poemario  (sin ci
tarlo)  cuando  celebra  no haber  publicado los
textos  anteriores  a “Joan de  l’Os”, que, según
él,- se resentían  del “pes de la retórica  que ofe
ga  l’expresió personal”.  Narcís  Garolera,  res
ponsable  de  la  “Obra  Completa”  de  Sagarra
en  curso, ha  detectado,  al leer estos inéditos,
influencias  de autores como Carner, Petrarca,
Dante,  Chénier (“el meu  ídoi”, escribió Saga
rra)  y sobre todo  Maragall (“produí  un efecte
contundent  damunt  dels meus  16 y 17 anys”).

La  temática  de  los sonetos está  dominada
por  la naturaleza  (“Un presseguer”, “Devoció
de  natura”,  “Els mussols”) y también  contiene
muchas  referencias cultas, como en el titulado
“Desconsol”,  inspirado  por la  escultura  de
Llimona,  o los que dedica a Mona  Lisa, a Mi
guel Angel o a Don Quijote (éste, excepcional
mente  escrito en castellano).

La  aparición de este poemario —autentifica
do  por Joan de Sagarra y que tal vez se incluya
en  la “Obra  Completa”— plantea la necesidad
de  investigar  a  fondo  la etapa  creativa  de ju
ventud  de Sagarra, y de recuperar los poemas
que  publicó de modo disperso..;1]
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JORDI BEL VER / ARCHIVO

Josep  Maria de Sagarra, a los 18 años,junto a dos de las páginas del cuaderno:el de la izquierda, “Ofelia”, ese! único poema que el poeta publicó
en  una revista de la época  -

El primer tomó de la “Obra completa”, en abril
•  El próximo  10 de  abril  la poemes”,  “El  Mal  Caça- “Obra  completa”  (en 25 yo-
editorial  Tres i Quatre  pre- dor”,  “Cançons  d’abril  i de lúmenes),  a cargo de su res-
sentará  en Barcelona el yo- novembre”,  “Cançons  de ponsable  filológico, Narcís
lumen  1 de  la  “Obra  com- taverna  i  d’oblit”,  “Can- Garolera.
pieta”  de Sagarra, que  es el çons  de  rem  i  de  vela”  y Está  ya  concluido  el yo-
segundo  que  se publica  (en “Cançons  de  totes  les  ho- lumen  III, que  se publicará
1994  apareció  “El  comte res”.  Incluye una  introduc- en  septiembre.  Dedicado
Arnau”,  cronológicamente ción  exténsa  a  la poesía Sa- también  a  la poesía,  dará  a
el  volumen  II). En él se reú- garriana  a  cargo  de  Jordi conocer  una docena  de iné
nen  los seis primeros  libros
de  poesía: “Primer  llibre de

Llavina,  y  una  presenta-
ción  previa  de  toda  la

ditos  que  ha  localizado  el
propio  Garolera.


