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QUYQUIEN

figurativa. Renuncié,no comprindía Y estaba con su hija, las fotosy películasquenospresentantienen muchode este arte
una señorita con cara de acólitopreciosoque esgrimiaun para- llamado abstracto,sin relaciónvisiblecon la realidad,con nucacosas.Una maneraespecialde contemplareJ universoque guas de mango de marfil, y como contestando a una letanía, tra realidad,con nuestra reducidavisión del mundo.Coloresy
no rodeaa que imaginamos
en sueños.Por eso, cuandoasisto agregaba, cada ve que su medre se callaba: «Razón lleva manchas en movimiento volúmenes de materias que se despla- zan, de sustanciasque se confunden,que se traspasan,que as
a una exposiciónpict6ríca torno a a humildadcomo guía y mamá...»
nos dan
Lo que su progenitorallevabaera una nube en los ojos y combinan,que en una gamade sueñosininterrumpidos
me borro a mi mismo,mis gustos mis tendencias,mis rema
nrmtes anteriores,prejuicios.manerasde pensar,a fin de po- en el alma, una doble cataratainoperable,porqueno hay peor esa Otra dimensiónde lo real, de lo material inmaterial.
Nadie carga su sueño por el sueño mismo, sino porque
dr usar, comomíos, los ojos que el pintor me dará prestados. ciego que el que no quiere ver, y ella se negabaa mirar con
lineas, circulas,espi dentro, parece mentira, lleva todas las secretas medicioqesdel
Y lo que digo de los pintores,puede ampliarse.si se quiere, otros ojos,todo aquelmundode manchas.
haciael exterioren idiomade jerigonzaIumino
a todaslas artes plásticas.Sóloque tratándosede los pintores rales que, para explicarloligero, cabría buscarsu equivalente ser, prolongado
ea, lo quehadan, antes de conocersemaresy espacios,los que
por e color, se nos presentamas completo(comoen la televi en la música.
Hay una realidad, mundo, mundillo de las cosas reales, evadidos de la naturalezaempezarona pasearsus girasolesde
Sión en colores),más completoel panoramade nuestrarenova
dísima manerade mirar. Un mecanismo
en verdad extraño.Un realidad a la que nos aferramos desesperadamente,cuando sen- ojos giratorios,y sus antenas,en el sueño,en los süeñosde coen ese universoirreal de los pm- lores de sus cuadrosy concepciones.
mecanismo que muchasvecesreducetodo lo que contemplamos. timos que vamosa ahogarnos
a frases pictóricas,que no pasande una pincelada,o símbolos toras que no ofrecenfiguras,quehacennacery vivir el cuadro,
Otro idioma. Es lo que nos negamosa aceptar. Para apre.
convencionalesque aceptamoscomocaminospara acercarnos, por la intensidadde sus colores. los contrastesde niati, la ciar mejorestasartes no figurativas,pensamosque en ellas haygracia
indefinible
que
nos
ofrecen,
y
que,
acepto,
no
podernos
sensibilizados.
el cuadroque enfrentamos.
Nos reeducamos.
Porun mensajede libertad,un novedosoasomarsehacialo descono
que es eso,reeducarselos ojos paravariar nuestravisido,para comprenderni explicar,puesque está hecho para que lo sinta cido, y eso nos hace pensarque la gran aventuradel espacio,
no ver comovemossiempre,Jo que pasa a través de nuestras mos, para que vibremoscon él, si somoscapacesde emoción. de la conquistadel espaciopor el hombre,se inició con ceta
retinas a herir, no nuestrainteligencia,nuestrafacultad de reEs en esos momentoscuando nos acordamosde la realidad, liberaciónde las.artes plásticasde sus cánonesconocidos,
lanza.
onar, sino nuestrasensibilidad
y nuestroinconsciente.
de la naturalezaque bien olvidada y ultrajada la tenemos, cuan- doe los artistas,los verdaderoscreadoresa trasponera sus teEsta especiede aceptacióntacita de la obra pictóricao es- do suspirarnospor la . mariposa, por el árbol, por el puente las el universoinvisible,paraellos visible,de unarealidadintui
Itórica sería recomendable
para los que visitan las exposicio que cruza un río de aguascelestes,por el Angelus.Y protesta- da, de un más.allá que ahora empezamosa descubrir.El arte
es o los talleres de estosartistasnuevos,porquellegar allí ya mos, enfadados,porquenada de esto apareceen los cuadros precedió a la ciencia, la imaginaciónal hecho,el impulso creador
que se siga pjntan
en sctitud de sólo lo que yo veo es, y lo que pretendenha- (ya fue pintadotodo eso pero reclamarnos
cerme ver, no es, cierra el caminode la emociónque es. el do, para no atentar contra nuestra individualidad);protesta- a lo ya conocido.Abramoslos ojos. Ante nosotros,ioh, predí.
antes si el pintorinformai,rechazandola gio, nace una nueva realidad.
vhiuo
para acercarsemása estasformasde arte Seria como . mes sin preguntarnos
l’egar una iglesia y de entrada decir: entro, pero no creo en naturalezay la realidadpor limitadas,ante la vastedadde su
flio. Todoesto traté de explicarloa una señoraque pontificaba espíritu, se entregóa creár mundospropios,mundossuyos.A
MgueI AnqelASTURIAS
cortra lo que ella llamaba al arte abstracto. que, no quise de- medida que se exploran los mares profundosy los espacios in
Premio Nobel
cii’la, rio abstractono tienenada se refería ella al arte informal, terpianetarios,con los viajes a la Luna, nos damos cuenta que
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presarse CFI la lengua,de Castilla.. Los cetalano mia y susacadémicos dirin que no. Lo dicen. ha dictaminado en contra de la av’. Pero-ae
OY a I.o
meterme
cii un
terreno
que nn
el parlantes del XVI quisieron hablar un castellano Hasta hace poco, las Academias daban normas atreverá a desahuciarle ‘)l, y reducirla a ye?
nito.
hago por
pura
curiosidad,
enea
prin.
‘ce’,
Y se encontraron con la sorpresa para escribir», y no se metían en el lío de ¿Y qué podrá ocurrir con la -ce’ za’,
L;ipin, pero también con la intencien de poner perfecto’.
‘ci’, -zo, ‘zu—, ante la avalancha surarne
sobre el tapete un upunto de vista. casi nun 1e que los mismos castellanos o hablaban pronunciar’ porque no- había de qué; cada ricanista, de bolero, tango y poema, que exige
cual pronunciabaa su modo, y mientras los iiiGC tenido en cuenta en los estudios del terna. Y malu. Desde Valencia se vela el problema más
.sa,
»si, ‘so», ‘su»?
claramente que desde Barcelona,por supuesto. terlocutores se entendiesennada había que ob la s:
»& tema es, exactamente,-.cómo se ha de pro
La perplejidad de Gaspar Escolanosería ma-nunciar el castellano. Más o menos, hasta en Y cito a don Gaspar Escolano, autor de una jetar. Pero luego vino la radio, y la televisión, yor hoy día que hace tres siglos y más de melos últimos reductos no castellanófonosde esta Historia del Reino -de Valencia’ publicada en y las «lenguas»,ademásde .escritas», han vuel
ufaitas d pronunciación’ aumentan...
península nos hemos enterado de que el asunto 1611 y. escrita en una prosa castellana real- to a ser ‘habladas» a una escala diferente del. dio.EnLas
y salvadas las distancias del ta
nuieta a las esferas: las administrotivas y las mente gloriosa: después de hacei- el gran elo coloquio inniediato. Como se éstableció una re- maño -catalán,
del territorio y de sus posibilidades, el
acadéniicas, El hecho de que los doblajes por. gb de la lengua vecina y adoptiva, Escolano gla para escribir», se ha apuntado una regla probléi,a no es muy diferente. Desde Barcelona
tnrriqúeños que emite TVE hayan tropezado con insinúa una reserva. Esta: porque no haya paño para pronunciar». La fonética-nunca fue objeto han surgido fórmulas académicas’ de proriun
R’tos o con escrúpulos puedeservir de referen por fino que sea que no tenga su moLa,tiene de canon hoy tiende a serlo. El inglés do
ciación, con -la abolición de lá uva, con la con.
Gis. Los funcionarios sensibles a las cuestiones la (lengua) castellana la mancha de inconstan la BBC y el francés de la ORTF son «modelos».Son modelos.‘locales.: nosirve el de la BBC pa- fusión de laá a» y las «e’ átonas, y las
iditiiaticas, en Madrid, han decidido frenar de te, afectada y prolija, y muchas faltas de p
5lLjn modo la invasión fonética» de la otra nunciación. Es un tetto entre otros que podría ra las emisoras yanquis, ni ci francés de París y las tu’, y todó lo demás. El ésquemaha sido
seguido por algunos elencos parte del Atlántico. Me temo que se trate só aportar. Lo de menos es la -dnconstancia’.,la para las muchedumbresdel -h-ancofonismo»pós observantemente
y por las doctas gargantasdel Inetitut.
lo de eso; de fonética’. Al fin y al cabo, ..afectaciónu y la prolijidad. Estas denuncias coloniél. ¿Es parecidamente..canónico»el caste teatrales
A mi, que pronúnc-io una «v corno una-cdte
Inc encargadosde manufacturar productos un podrían ser recusadascomo subjetivas. Pero lo llano de la Academia y de TVE? ¿Puede serlo?
dral, y las -a y ls uou átonas me son tan
Frente
a
los
muchos,
considerables
millones
de
último
cuenta;
muchas
faltas
de
pronunciación’.
qústicos para el consumo de la América bishispanohablantesde a América Latina ¿quésig esponténeas y nítidas como una uau - y una pánica —mejor dicho, para concretar; españo
¿Qué reproches se le ocurrían a don Gas- nificari los hipotéticos treinta y tantos de Eu ‘-o’ —por muy átonas que sean— han de sorla
procuran que los telefilmes y los libros es- par? En materia de ‘pronunciación», concreta
tón planteados,en cuanto a sintaxis y a voca mente: ¿qué reproches?Amado Alonso y Ha- ropa? MUy hipotéticos, por lo demás. En Feli lo, me da mucha risa la porma. No se me
huisrio, en términos básicamenteasequiblespa- fael Lapesahan estudiado a fondo la evolución po IV, 4. Madrid, domicilio cia la Real Acade ocurriría nunca ‘imponeru mi pronunciación
rs toda la geografíade la lengua. Evitan el mo- fonética del castellano,y don Dámaso ha dicho mia Española,el castelláno corre el peligro de a quien tenga oua por familiar. Desde luego.
Las antenas de la tele indíge Pero o o o e 1d e r o grotesco que se proclame
dismn local: eso es todo. El de Cuba, el de Clii- lo suyo. El castellano,desde mediadosdel XVI, dialectalizarse.
na
no
son
suficientes
para paliar el desfase. duna- —la mía u otra— como norrna. Para
le. el de la Argentina, y naturalmente, el de pierde ‘sonidos»; renuncia a la uç’, a una ‘x
Puerto
Rico
y
su
mercado
llevan las de ganar. colmo de desgracia, el catalán ni tiene mucha
Toledo - o Burgos. Los personajes ultramariniza y a una ‘z’ distintas de las actuales, a una
Lo malo es que el castellano motropoliano televisión ni mucha radio, y la una y la otra,
dos de la Tele hablan un castellano bastante ‘s,. simple, que se ensordece,a la ‘y’, y qui
cuando funcionan, dan la impresión del acento
‘esóptico-, eji lo que afecta al léxico y a la zás a bastante más. Escolano,acostumbradoa tampoco está muy seguro de su firmeza.- Los cíe la Barceloneta o- del -xave previsible. Los
construcción. Pero lo pronuncian...
su catalán nativo, en el cual dichas letras man- doctrinarios de la fonética ya han decidido -ol momotombos del upuritanismo’ fonético ni alLa sílaba inicial de Valencia
Antes de seguir por aquí, me permitirá adu tenían su entidad románica más o menoa ini- vidarse de la
quiera tienen un mínimo de peana: de pedestal.
r:iI rl -punto de vista- anunciado: el de los cial, se enfadabaal observar que los castellanos y Barcelona coinciden en la consonante:
En castellano existen muchas más posibilida
En
todo
el
dominio
del
castellano,
exceptuado
hispsnohablantes peninsularesno castellanos.O de origen era incapaces de pronunciar» como algún rodal subalterno, a «Y» ha desaparecido. des. Pero no las que su-ponenlas tertulias de la
sea si de los que a ratos hablamoscsst&lario Dios manda. Escolanono pensaba en la ..ç. ni
Academia ni las covachuelasde la Televisión.
y no tenemos el castellano como etiglia propia. en la ‘x. Sí en la -va, que s convertía ci Más aun; les molesta la -‘va. Hace poco, un. El castellano del futuro, sin ‘y», y sin
y
En la época de mi autor, en la ciudad grupo teatral del País Valeiiciano —del área- _sifl ‘o» —----sin
‘ov In general, quienes estamos- en esto caso
‘c» de
za’, »ci. —zo’,
donde
la
suena
todavia—
actuó
en
los
esde
Valencia
todavía
distinguían
entro
la
‘v
y
toiidomo a .diablar bien». Desdeluego, nos trai
‘zIJ,—,
lleva as de ganar. Loa pocas cubanos
cinna el acento ancestral y la falta de hábito. la mb». Ahora ya no. Ni en Barcelona. «Mu- tudios de TVE, y les hicieron repetir la grabe- ante!loros a Fidel Castro ya hacían rimar ra
ción
porque
sus
•v
o-Fendian
los
castos
oídos
Pero tonemos una idea de cómo se ha do ‘ha- chas faltes en la prñIiunciacióli . Estas mo
yo, y cabalioa, en consonante pulcra y lite. hli
bien- la lengua ajena. La cosa comienza tas, en el paño fino» eran percibidas desde carpetovetónicos. Parecen efes«, dijeron las ral... Nunca se sabe adondese irá a parar...
mandamases
de
la
oficina(que,
para
mayor
irri
.
en el siglo XVI. iiada menos. Es decir: en el fuera del área lingüística del castellano. ¿Váli
alón, también debían ser valencianos). ¿Y la
iinmonto en que la gente de esta orilla del Me- das?
joln FUSTER
Sospecho que no: sospecho que la Acade .11w? El profesor Alonso -.-.-elde Madrid— ya
ditorránoo toma en serio la operación de ex-
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