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podría llamar así, sin faltar et respeto a sus partIdarios,
cada vez más numerosos,al libro-objeto,libro-joya,librocuriosidad-de-bazar,
o sea el libro que no es libro, por mucho
que libro se quede en lo que toca a su forma, pues más que
libro es una extrañaflor tipográfica,una preciosatelaraña de
perlas, una armónica.con alveolosde los que sale, muda, la
música de lo.sversos(cuandono lleva un disco,que entonces
sale hablando),
. un encaje de oro, una vaina de envenenado
puñal benbenutesco,
un trofeo, una copa de forma rara, una
máscaracon barbaasiria, un guante misterioso,un juguete in
fantil, un pechodormIdode mujer,un farol, una fruta tropical,
una calavera,un símbologeométricode cábala, un avión fan
tástico, un círculo de flechasclavadasen cada página,flechas
que van a la caza de las letras.
Si hojeamosatentamenteel catálogodel. libro-objetoo paseamos nuestrosojos asombrados
por las exposicionesque se
han hecho(la última la vimos en el Festival del Libro de Niza, 1971), los que amamosel libro en lo que de libro tiene
nos resistimosa aceptarlo queconsideramos
unaformavitupereble de arrancarel libro a su signiflcacióna su papel, y convertirlo en algo que está al servicio de una sociedadde con.
sumo. que se consume,a transformarlo que es la más pura
imagen del pensary el sentir humanosen una cosa.cualquie.
ra, embellecida,es verdad,pero embellecidapor elementosque
en el fondo le son ajenos,si no adversos,como las pastas
esculpidas,más esculturasque pastas o las páginassaturadas
de sustanciasraras que al exponersea la luz —al abrirlo el
lector— emiten rayos luminosos,o perfumes,o imágenesde
linterna mágica.
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Librosen los que
¿Qué es todo esto, nospreguntamos,
qué es todo isto? Y la combinacionesingeniosasque lo acompañan.
respuesta la tenemos.Es una forma de burlar la funciónfun a la letra, a las letras, sustituyenlas cosas mismas.Librosen
damental del libro, ahora que nos burlamosde todo, una ma- cuyas páginas,en lugarde leerse «mariposa»,se ve una niarl
nera de dar, en el caso de la poesía,aditamentostáctiles al posa clavada, o en lugar de escribir trébol, se encuentraun
poema, aditamentossonoros,visibles,como si la poesía fuera trébol. y mejor si es de cuatro hojas. Quién no recuerdalos
de su ser necesitaracompletarsepor elementosque le son .herbaiios que compusimosde c*icos, cuandoestudiábamos
beajenos.
.
tánica. Librosde cocina,sin palabras,con las especiasenloque—
o bolsitas.Librosde horas con
Aplaudir el libro-objeto—fuera de aceptarlo,si se quiere, cedoras en sus páginas.bolsás
de música.Libros.plstolas
para suicidas.
cómo una curiosidad,como se aceptanlas pulgas vestIdasy péndulos.Libros-cautas
los poemas escritos en el filo de un cabello— es hacerse y no terminaremosla enumeraciónde cuantoslibros-objetos
cómplice de la desaparicióndel libro, es contribuira que se hay ya en el comercio,y cuantosestán por hacerse,dadaque
convierta en objeto, lo que no es ni debe ser objeto, simple- la aceptaciónpor el públicoobliga a la producciónen gran
mente objeto, si ya sólo la palabrachocacon él, el que fue. escala, perdiendoasí su valor para los bibliófilos.
Empero ni los ya hechos.ni los que se harán sustituirán
el que es y el que será el mejor receptáculopara la conservación de las esenciasdel hombre,de su saber, su inteligencia, al libro-libro,a este compañerosilenciosode nuestrasnoches
su sensibilidad,
sus sentimIentos,su experienciay toda cuanto largas. denuestras meditacioneso entretenimiento.a este que
tenemos a la mano o en la biblioteca,simple como un ladri.
forma nuestra civilizacióny cultura.
de casa viva, presto a entregarnossus tesorosocultos en
Durante la revoluciónsurrealista—que nosotrosvivimos en Ib
París, en los años 20.30—verdad es que, al tratar de cambiar sus páginas.Cambiarlo,convertirloen objeto. . que lo hagan
el pulsoa todas las cosas,se intentó po algunosplásticosla los que pretendenhacerdel libro,y ya lo están haciendo,una
transformacióndel libro en algo que rompieracon lo que has- parte del decoradode un interior fastuoso,una forma de in
ta allí se tenía por libro, porque esto formaba parte de la vertir divisas,un algo que no está en relacióncon lo que el
dice, sino con lo que representacomoobjeto, comocosa
transformaciónque los surrealistasimponían.Perohasta allí no libro
plástica, más para contemplarque para leer. Y ya se anun
más. El bastardeoactual rebasa los límites.
-ciarán, próximamente,estemosseguros,para dicha de las sunDefendamosel libro concebidocomo libro,como uno de los tuosas ciases semianalfabetas,
libros para ver, no para leer.
vehículosmás altos de la comunicación
humanay abstengámo
nos de sumarnosa los snobs que abren de par en par las
Miguel AngelASTURIAS
puertas a ese otro libro,al lIbro no libro, al libro que se llama
objeto, por muchoque por curiosidadnaturalnos atraiganlas
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AfttBAU
tASVELEIDADES
DELAHISTORIA
dejó claríslmo, en un libro gordo y documenta
Las inquietudesdidcticas que, en este último ta: estos vanos esfuerzos fomentan e inflaman
do: Aribau nunca se interesó en serio por el fu- orden de cosas, manifestase Aribau, apenas han más y más nuestras cavilaciones El ex niño
bría quedadoestupefacto si, por alguna miste- turo literario de la lengua catalana. Aribau fue sido valoradas. Que yo sepa —sé poco: lo ad Aribau habla por experiencia: un amigo 00
riosa gracia del Destino, hubiera podido ..con un catalán perfectamenteintegrado én la cultura vierto—, sólo las subrayó, en su día, el doctor rompido, un criado desenvuelto o un confesor
templar’.
su posteridad.
luego,
no entraba castellana, y con una consciencia de estarlo no- don Juan Corminas,canónigode la Santa Iglesia sin cordura. levantan súbitamente el velo en la
en sus cálculos
posar a Desde
la historia
precisamente
tablemente más viva que la de los mismos caste Metropolitana de Burgos, en su «Suplemento» ocasión más crítica de nuestro desarrollo físico
por unos versos de circunstancias,de los qué no llanos de su tiempo. De ahí la «Biblioteca de a las «Memorias. del obispo Torres Amat; Esto e intelectual».. . Acostumbradoscomo ya vamos
hizo muchocaso nl pensó que otros pudieranha- Autores Españoles’..Sin la «Oda, el desarrollo ocurría en 1849, cuando Aribau todavía estaba estándolo a la bibliografía pseudosexológica y
ceilo. Me refiero a las estrofas que dedicó, una de la literatura catalana en los últimos ciento lleno de vida e incluso de salud. Sea corno fue- parapornográfica, las lineas de Aribau no Ilevez, a celebrar la onomástica de don Gaspar cincuenta años no habría variado; sin la «Rivade re, el hecho es éste: don Buenaventuratuvo que gan a inmutarnos. Si las pensamos escritas haneyra’, la literatura castellana, por el contrario, prologar el torno tercero de la «Biblioteca»,que ce más de ciento veinticinco años, nuestra opl
Remisa, a CLIYO
sueldo estaba: la famosa Oda.
Hay que reconocer que los versos en cuestión Se habría visto menos arbolada.. . Freno: ya abarca a los Novelistas anteriores a Cervantes.. nión habrá de ser distinta. Aribau «dijo. poco,
eran bastante buenos —más de lo que el pro. sé que estas afirmaciones no son admisibles en El libro apareció en 1846.De ese papel arranca porque en un prólogo a la «Celestina»,rj el
p10 Aribau llegase a creer— y, sobre todo, su estricta literalidad. Ni aspiro a que lo sean. la noticia del reverendo Corminas..Aribau abre Madrid de 1846, poco se podía decir, al marel volumen con «La Celestina’ —siguen el «La- gen del chiste popular o de las revistas satírl
fueron oportunisimos: escritos en Un catalán in Pero no se me negaráque ló diferencia es noto- •zarillo
de Tormes, Tirnoneda,«Guzmánde Alfa- cas. Lo que insinuaba era mucho, en definitiva.
creíblemente digno, rezumando sentimentalis ria. Entre la «Oda»y la .Blbliotec de Autóres
mo local e historicista, escandidoscon empaque Españoles. hay eso, una diferencia* enorme de rache’. en sus versiones auténtica y apócrifa, y
Y había más. Don BuenaventuraCarlos ArI
y pulcritud, venían a encarnar, de manera in eficacia y de estímulo: a favor de la Siblio-’ algunos textos más—, y no cuesta ningún es- bau estaba realmente preocupado por el tema.
fuerzo imaginar que, de un modo u otro, el edi En nota a pie de página —letra microscópióa, a
voluntaria, una ..hipótesis’. de trabajo literario tecas.
que, hacia 1833, trataba de perfilarse. Lo que
La ironía, o la paradoja, es que Aribau. sigue ter había de afrontar el grave problema de la la que las páginas amarillentas dé’la primera
luego se llamaría «la Renaixença se apoderó siendo recordado por el «Adéu-siau,turons!», y «moral en sus refraccienesliterarias. No a rno edición dan un realce especial—, Aribau confie
del poema y lo convirtió en mojón simbólico: no lo es, nl pizca, por la «flivadeneyra. Dqn raI. de la «literatura’, Sino —--másque nada— sa lo siguiente: «El autor de este discursé reprinlera piedra o algo así. Con los años, Aribu Buenaventura Carlos, en su tumba, podría co’n la «moral. en la «literatura’.. Los apacibles pa- cuerda haber escrito en latín un opúsculo sobre
quedó reducido a eso: a autor de la Oda al sumir largos trechos de eternidad reflexionando dres de familia que. por un prurito cultural, se los medios de imbuir sin peligro en los niños las
banquero Remisa,que, por arte de birlibirloque, acerca de las veleidades de la «historia’.. Y, por suscribiesen a la ‘ Rivadeneyra., ¿cómo podían ideas relativas a la generación y a los piaoere8
ascendió a SOda a la Pótria. Lo demás fue lo demás,cabe sospechar que, en el fondo, a él, raccionar anta la desenvolturade palabray obra sensuales. Un amigo se leyó el borrador a Aleolvidado. Lo demás, en parte, fue olvidado con lo que de verdad la interesaban eran los nego que manltle8tan los personajes de . La Celesti mania para consultarlo con los sensatos profesena..? Anibsu no les doraba la píldora, pero tam res de aquella nación, y, habiendofallecido .a podeliberación por unos, y con ingratitud por cloe. Más, infinitamente más que la literatura. . .p000
podía escurrir el bulto La trerdenda obvie
otros Y ejemplo al canto: la gran «Biblioteca Aribau fue lo que hoy designaríamos con el
co, se ignorael resultado» El manuscritolatino de
dad
del
salía de los manuScrItosmedieva
cia Autores Españoles’, la enorme colección de nombre de «economista.: un economista. En es . les, y, ensexo
medio de la discreción erudita, exigía Anibau se habrá perdido sin remisión. Anibau
‘Rivadeneyra», obra suya era en ci proyecto y tos trámites se ganaba la vl’da, sobre ellos és
todavía era capazde escribir en latín, cesó que
en el avance de su primera etapa. De ello casi cribió papeles,y, en definitiva, tal era su voca reflexiones. No «juicios»: 8stos ya los proporcio ha de admii-arnos, qué caramba! Rernitirse a la
nunca hablan los panegíricos de Arlbu proce ción, sí vale la palabra. Ultimamente se han pu-. naba el vIcario de la parroquia desde el púlpito, instancia alemana, también es un dato a tener
dentes de este lado del Ebro, y —aunque lógi blicado slgunas monografías.,muy Informativas o el confesor de cada cual. El planteamiento se en cuenta: tales asuntos —antes de Freud, por
co—- es triste. Pero todavía resulta más torvo el y seguras, a partir del Arbau extra-literat-io.Un seculai-lzaba, y es ahí donde entra Aribau. Ai-i lo que se ve—--han tenido supervisorestécnicos
silencio que se produce del otro, donde recaía observador suspicaz lo encontrará muy natural: bau, podíamos esperarlo, salva al autor de . « La infalibles en el área germánica, pi-usiana o no.
la industria textil, la Banca Remlsa, la «Oda., Celestlna: le atribuye un propósito moraliza . Sería apasionante leer, a estas ‘altui-as, el proel beneficio...
. grama que Anibau proponía,y lo que los docto.
Vale la pena de puntualizar el contraste. Los el 1833 —década mós, década menos---, todo. dor. . .
«Así es cómo los halagos y seduccionespiernecalmogóvares «plumados»de la Renaixença se conjuganfatalmente .Enel mismo saco habría
. resleutones le añadían.Probablemente
eran unas
exageraron la importancia de la ..Oda». La que meter al Romanticismo,un cierto Romanti. den cii fuerza, cómo se desacreditan las artificio- proposiciones muy sensatas. Lo serían hoy, y
cas
mafias
del
lenocinio,
cómo
en
medio
de
cisme
por
lo
menos,
la
Revolución
Industrial,
la
.Oda» no fue la madre del cordero, por desaquí, a pesar de su antigüedad.Aribau no se
contado. Sin el combinadode lisonja patronal y, Oda’ al patrono que puede pasar por serlo a los placeres se atraviesa una idea saludable,có
nostalgias entrañablesque don BuenaventuraCar la patria, y muchas cosas más. Incluyendo las mo en fin se corrigen los malos afectos de las ceñía a «la generación’, que eso se facilite con
los metió en sus admirables estrofas. la Renai que ahora diré. Porque Aribau se preocupó, y escenas ltbidinosas.. . ‘. Dejemos de lado el que proyecciones de Helga» en cines de barriada;
xença habría salido adelante: tenía otras raíces, circunspectamerite, como le correspondía, de acertase ,o no: en si «La Celestina. es una lec. también enfocabael asunto de « los placeres seny la «Oda»no eta imprescindible. Sólo que Ari asuntos tan apartadosde lo dicho —en apanen. ción «represiva»o todo lo contrario. Lo que cori- suales. ¿Cómo,?Seria temerario imaginarlo.Pchan era más ‘poeta’ que el resto de los pre. cia— como la educación sexual..¿Sorpresa?No. viene recalcares una breve expansiónde Aribau, ropor ahí es poner el dedo-en la llape.,. De
cursores», y se consideróútil promoverlaal grado en absoluto. No para mí. Don BuenaventuraCar que, a renglón seguido, nos sitúa a otro nivel: eso. ño hablan los «educadoressexuales de cfide capitán. ¿Huboen ello alguna intención ma- los fue un «intelectual burgués típico, .en la al de la «educaciónsexual, en realidad. «Desliciosa, corno la de postergar nombres incómo medida en que estas latitudes podían proporcio de nuestra niñez se nos hace un misterio de lo cio, en 1971.Lo cual nos lleva a reconocermás
dos’? Algo se lis dicho en este sentido. Pero nan uña «tipificación. con el apellido de «bur que al cabo hemos de saber por medios torcidos niéritos al señor Anibau. Leer la «Oda a la Pá
j disyuntiva Aribau-Pulgblanches grotesca. Nl guesa». Un intelectual burgués catalánde la épo y casualidadesimposibles de precaver; sabemos ti-lá» «—cantar de mori patró la glória.— poel uno ni SI otro fueron verdaderos ‘precut’so ca de Aribau probablementeno podía hacer sino ya la lengua y no entendemos palabras que ex- di-la set,desde este suiuesto, una operación nores’ con ánimo de serlo. Para el señor Puig- lo que Aribau hizo: todo lo que hIzó, incluyendo citen tanto más nuestra curIosidad cuanto más vedosa. Nunca se sabe...
vagas son las evasivas respuestasque nos dan:
blanch de Mataró, basta leer sus divertidos
.OpúscuIos: de .pre-renalxentista» nada. Para la Rivadeneyra., la «Oda»,y lo de la educe- Sorprendemos a veces en los labIos de nuestros
mismos padres risitas cuya alusión se nos reca
Jauii FUSTER;1]
el señor Aribau, don Manuel de Montollu lo ción sexual.

HAY
y muy
buenas razones
suporier muchás
que don
Buenaventura
Carlos para
Aribau
ha-

.

Su DESCANSO
MERECE UN
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CHALET
PROPIO

Exclusivamentepara futuros profesionales.
.
Ordenador disponiblepara las PRACTICAS.
. Nuestro centro está totalmente especializadoen
INFORMATICA.;1]
,
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Disfrute sus vacaciones,

fines de semanas,
etc.ensu’
propio chalet.Seinstalaeb
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breve plazo en el lugar por vd. elegido
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LOS DE MAYORGARANTíA Y MEJOR PRECIO DEL MERCADO

consúltenosen:

Inicio 22 OCTUBRE (lu, mi y vi, de 730 a 9.30)
23 OCTUBRE (sábados, de 5 a 9)

BARCELONA
-GENERALMOLA,65-2-2’-Tel.258456i
PANASA ó1 MADRIDVLAZQUEZ, 101 t’-TeT.21 4193
N.esinqtria1es, almacenes,
esçuelas,
residencias,
efe,
-

-

(Especial para Srtís.)
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Inico

28 OCTUBRE (1 hora diaria)
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en 12mesessin entradasin recargosin franquicia
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