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Incerta glòria [Incierta gloria], 1956
(Nou Diccionari 62 de la literatura catalana)

Premio Joanot Martorell de 1955, es una novela dividida en cuatro partes, con la guerra, presentada
desde la perspectiva de los vencidos, como centro neurálgico. Se trata, sin embargo, de una obra
que el autor fue ampliando en las sucesivas ediciones. Su traducción francesa (1962), ya más
extensa que la catalana, suscitó críticas muy elogiosas y el autor fue comparado con Dostoyevski,
Bernanos, Greene... La cuarta edición (1971) es ya la definitiva, pero la última parte –la ampliada–,
titulada "Últimes notícies", será en la siguiente edición El vent de la nit, y será independiente.
Dominada por tres jóvenes amigos que hicieron la guerra juntos, las dos primeras partes recurren a
la forma epistolar y nos presentan la vida en el frente de Aragón –cartas de Lluís a su hermano–, y la
retaguardia –escritos de Trini, la compañera de Lluís, a Juli Soleràs. En cambio, las dos últimas son
las memorias de Cruells, el tercer amigo, un sacerdote, pero con un salto cronológico importante en
El vent de la nit, donde se refleja la Barcelona de posguerra hasta llegar a finales de los sesenta.
Todos estos materiales, estrechamente unidos, dan una fuerte sensación de vida por su estilo ágil y
coloquial pero a la vez con numerosas referencias literarias, un estilo capaz de reflejar la complejidad
de la intimidad urbana, sobre todo. De hecho, los diferentes personajes son creaciones magníficas,
por su autenticidad y evolución, porque, jóvenes inicialmente, se vuelven muy distintos al hacerse
mayores, exceptuando Soleràs, una especie de inquietante, lúcido, y profético héroe dostoyevskiano,
a la vez extranjero en este mundo que, como los héroes auténticos, es el único que muere joven por
sus ideales.
Pero, al lado de la guerra, presentada sin maniqueísmo y con toda su crudeza, está el amor que
encarnan dos figuras femeninas, que rozan el mito, sobre todo Carlana. La novela, de hecho,
contiene una reflexión profunda sobre el sentido y, especialmente, sobre la dificultad de la vida, que
solo el amor ilumina, el amor humano, pero también el divino –que la cruz, un símbolo auténtico,
representa. Pero, Incerta glòria trata también otros temas cruciales: la soledad del hombre y el paso
del tiempo, sobre todo, mientras mitifica la juventud, esta gloria incierta, fugaz, pero gloria al fin y al
cabo. Y es que, partiendo de una situación concreta, la obra se convierte también en una reflexión
universal sobre una época dramática, marcada por las guerras.
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Selección de textos
Texto
WEB: Un fragmento de la novela
En la página del PEN catalán.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/188/115/esp/2/prosa/joan-sales.ht
ml
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WEB: Incerta glòria en Google Books
http://www.google.es/search?q=incerta+gl%C3%B2ria&btnG=Cerca+llibres&tbm=bks&tbo=1&hl=ca#
q=incerta+gl%C3%B2ria&hl=ca&tbo=1&tbm=bks&source=lnt&tbs=bkt:b&sa=X&ei=ROKcUMKWC8S
B4AToqoGIAQ&ved=0CCAQpwUoAQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=a9c090e9ba853165&bpcl=3
8093640&biw=1262&bih=596

Bibliografía
Bibliografía
WEB: Obras en el ISBN
http://www.mcu.es/webISBN/cargarLibroBusquedaAvanzada.do?cache=init&prev_layout=busquedai
sbn&layout=busquedaisbn&language=es
WEB: En la Biblioteca Nacional de España
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=incerta%20gloria
WEB: En el Catálogo de las Bibliotecas públicas estatales
http://www.mcu.es/bpe/cargarFiltroBPE.do?&cache=init&layout=bpe&language=es
WEB: Artículos sobre la obra
En Traces, la base de datos de lengua y literatura catalanas.
http://traces.uab.cat/search?ln=es&sc=1&as=1&m1=a&p1=incerta+gl%C3%B2ria&f1=keyword&op1
=o&m2=a&p2=incierta+gloria&f2=keyword&op2=o&m3=a&p3=&f3=&action_search=Buscar&dt=&d1
d=&d1m=&d1y=&d2d=&d2m=&d2y=&sf=&so=a&sf=&rg=10&sc=1&of=hb&c=tracesref&c=tracesbib

Comentarios sobre la obra
Crítica
WEB: Estudios y críticas sobre la obra
La página lletres.net recoge un gran número de artículos sobre la obra.
http://www.lletres.net/sales/js_critica.html
WEB: Tempestades tenebrosas
Artículo de Valentí Puig con motivo de la reedición en español de la novela. En Letras libres (octubre
de 2012).
http://www.letraslibres.com/revista/libros/tempestades-tenebrosas
PDF: Reseña sobre la primera traducción al castellano
De Guillermo Díaz-Plaja. En ABC (14/08/1969).
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1969/08/14/074.html
WEB: La gran novela sobre la Guerra Civil
Artículo de Nora Catelli en El País. Babelia (07/07/2005).
http://www.lletres.net/sales/js_ncatelli.html
WEB: Memoria de una gloria incierta
Artículo de Antoni Puigverd sobre la novela, con motivo del centenario del nacimiento de su autor.
En La Vanguardia (05/11/2012).
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http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20121105/54354843680/memoria-de-una-gloria-incier
ta-antoni-puigverd.html
WEB: Incerta glòria, universal
Estudio de Julià Guillamon en La Vanguardia (09/03/05).
http://www.lletres.net/sales/js_jguillamon.html

PDF: La traducció al castellà d'Incerta glòria
Carlos Pujol habla del proceso de traducción de la novela, realizada por él mismo. En Quaderns.
Revista de Traducció, 18 (2011).
https://lletra.uoc.edu
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/download/245269/328492
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