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les con un lenguaje grosero, pero muy vivo y pintoresco; otros
Ni
el Iootor
Vicent
rector
de Vailfogona,
gozó del
favor
de Felipe
IV, García,
ni Serafí
Pitarra,
pero acasoque
tampoco
se llegaban de las aulas y academias esforzándoseen dar al na
ciente lenguaje literario acento propio a culturas ya formadas, y
escritos, privados o públicos, en castellano, del mismo modo hubiera sentido cómodo Maragali en 1976.
que en catalán llamaba a su aran amigo «don Miquel de Unafl
Maragali
tenía una concepción«dialectal» de la lengua, de hablaban un catalán acastellanadoo con ecos literarios y fran
muflo,,, y flunca se le hubiera ocurrido la cursilería de escribir toda lengua. En el prólogo a «Extremeñas»,de Gabriel y Galán ceses; otros, en fin, los menos por de pronto, los mejores siem
«Catalunya»en un texto castellano, nl «España»en una página (1905)se expresa claramente: «Todoel libro es así, vivo; todo p, traían en los labios algo de la música viva, pura, del cata.
catalana.)
el esarito en ese lenguajey desharrapado,es decir, vivo: escrito lán campestre, hablandocomo en los siglos y habiéndosemovido
Desde los dieciocho años escribe Maragall poemas catala-, en dialecto como.la “Ilíada” y la “Divina Comedia”; porque no con ellos sn manchani rUptura».En esta situación apareció un
nes; hasta 1892,cuando tenía treinta y dos, no empieza a es- son las lenÓuaslas que hacen las obras, sino las obras las que día «L’Atiántida».«“L’Atlántida” es, ante todo, el monumentodel
cribir artículos en español para el «Diario de Barcelona».Su pri. hacen las lenguas. Y la poesía grande, la viva, la única, gusta verbo catalán moderno: en él se encuentrantodavía las seüales
del caos de que procede: hay en él arcaísmo, hay -influeflcias
mera instalación ingóística, incluso 1itarria, es sinxluda encamuchode brotar en dialectos; y te diré por qué.»
talán, y desde ella hay que entender ((toda» su obra.
.
çDiaIectó —cQtiniía MaagalI—-,segn el clásico sentir, és , . meramente clásicas, su lenguaje no es todo oro puro, pero tiene
Pero hay que preguntarse qué era el catalán entre 1878 y
la rrupción de ‘unalengua; pero, á bien lo’piensas, es la cons unidad popular, tiene la lengua de la montaña catalana expan
1911, cuando Maragail escribe. No puedo hablar de ello oii.:Su
tañte germhiación de las leñguas en bbcadet puebto, que es . donada e inundadorade poesíaen que toçlo lo demás quedá reficiente conocimientode causa, y temo que ni siquiera los ata- • com si dijéramos, la madre tierra de las palabras: todas salen. áueito y confundido. El poeta catalán descendióde la montaña
lanes tengan suficiente claridad sobre eUo En rigor, no voy a cl’ éna y tódas vuelven a ella; allí. nacen, allí mueren, allí se a la ciudad.cantando su poema,y nuestra lengua volvió a exis
hacer más que sugerirles algunas cuestiones, con la esperanza Lransforman,se modulan,se combinany renacen,y se mueven, tir viva y completa, popular y literaria en una pieza.» «Todo él
de que los sabedores de esa lengua y de su historia puedan
fin, en toda la libertad de su naturaleza.El puebjo siempre —dice Maragall de Jacinto Verdaguer—está en nuestra nueva
contestarlas y con ello, acaso, contribuir a la perfección de esa habla en dialectó, es decir en libertad,en perpetuo movimiento; lengua catalana: fue el poeta creador de ella: fue el poeta, el
lengua y a la normalidadde su uso,
cuando una lengua quiere definirse en una iijeza de perfec. Dante catalán.» Así escribía con ocasión’de la muerte de Ver.
En un artículo de 1902, «Por el alma de Cátaluña»,dice Ma- Ófl Y desechela cómpenetracióncon sus dialectos, con el pue. claguer, en 1902; había nacido en 1845, dos años después de
Galdós, en su misma generación, la anterior a la de Marágall;
ragali: «El espíritu catalán tiene un icio que lo afea mucho, blo, aquella lengua muere momificada en su perfeccióq.»
y es la propensión e la parodia.» Está pensandosobre todo en
Esta
visión resulta aún más clara en un artículo de 1902, la de Verdaguerera la de Bécquer y Rosalíade Castro.
Pero no se olvide’ que he hablado.de «instalación».La lenlas «gatadaso «singlots» que hicieron reír a los barceloneses
gua es una de las más radicales de la vida humana;en elia «se
a mediados del siglo pasado, sobre todo las de Serafí Pitarra nuestra
*Laslenguas
francm».
Maragail,
en
el
sur
de
Francia,
encuentra
misma expresión catalana del lado de acá de la cordi
está»,desde ella se interpreta la realidad y se proyecta la vida.
(Frederic Sciler), escritas —como siempre advierte en sus porllera,con variantes múltiples y encantadoras».Pregunta a una
tadas— «en catalá dei qu’ ara’s perla». Pero Maragali,casi siem•
niña «,Cómo llamas tú a las estrellas?» «Lis esteles» —con- Por ‘eso la lengua es —tiene que ser— libertad.
Hacia el final de su vida, hablandode un catalán que escri
pre justo, añade:.
testó
con su vocecilla de hada en el infinito silencio—. »Lis
en castellano, Pi i Molist, dice Maragail algunas cosas ex«Nó se trata ahora de mortifícar la conciencia o la memoa•
osteles»! Alzamos los
al cielo y las estrellas nos parecie bía
tremadamente finas. Le reprocha «un enamoramentespecial ‘de
de aquellos cuyo ingenio brotó en plena “menestralería” barceronbrillar con nueva luz del inmortal misterio. Y en seguida la llengúa de Cervantes».Y explica: «Un enamoramenttan gran»
lonesa y en época.en que el renacimiento catalán, en la ciudad,
recordamos
la canción de la Magalí provenzal (que en dialecto envers una llengua, no es comprén sinó en un estranger en
sólo se sentía bien vivo en las bajas regiones donde nuestra , bearnés dirían «Margalide»,y nosotros «Margarida»): »Ei pien ella. Es cIar que tot ilterat sent amor a la llengua en la qual
lengua quedara relegada por cuatro o cinco siglos de olvido Ii- d’estello•aperamount»; y la dulce libertad del verbo pirenaico oscriu; peró, quan aquesta llengua es la prpia, en I’amor que
terario casi absoluto (y lo que no fue olvido fue algo peor, como
penetró deliciosamente; y nos sentirnos profundamenteale- se J té hi ha aquella confiança, aquell abandonament,aquella
el “vallfogonismo”); aquellos ingenios, al fin y al cabo, siguie gres.de que nuestra Iengiia fuera una lengua libre y franca, sin íiibertat i fins de vegades‘aquella impertinéncia carinyosa que
ron el impulso tan inconscierte comó natural del me4io en que gramáticas ni academias que la encierren, sino abierta a toda e! ful aviciat sol usar amb ‘la mare; mentres que un amor com
brotaron; y si al popularizar el renacimiento literario (lo cual expresión espontáneaen cada lugar, hasta de cada individuo y. el que en Pi i Molist sentia per la llengua óastellanamés aviar
fue mérito suyo) dejaron en él la grosera levadura que llevaban hasta de la pasión de cada momento».
5 assembla al que se sent per una dona forastera: hi ha en tal
(viciándolo lamentablemente),fue porque no sabían la que se
• «Libre y franca», dice Maragail que es la lengua catalana.
amor una mena de susceptibilitat, cern una por d’ofendre, i un
hacían; rio veían seguamente a dónde el renacimiento..Iba; no ¿Lo es hoy? No sé, no sé.; no me gusta hablar de lo que no excessiu delitar-se en la contemplació de les seves belleses
tuvieron conciencia de su misión; y ya cabe .sólo agiadecerIes
bien; pero a veces he sentIdo en escritores catalanes com no considerant-lescosa própia 1 de casa, sinó cosa exqui
si bien que hicieon perdonarles el mal, y, sobre .todo, reparar
extrañafalta de comodidad,de holgura, como si anduvierancon sida, Cosa d’altri que un es té per molt ditxós de que II siga
su desacierto.»
.
cuidado
de no pisar las rayas. ¿Qué hubiera pensado Maragail? permés fruir, i ho fa amb certa ostentació 1 al mateix temps
En la «Crida» que anunciabala edición de todos los «SinEpontaneídad,
libertad, espíritu creador: esto es lo que büscaba. amb cert encogiment de sobrevi’ngut.»
glots poétichs» de don Serafí Pitarra, en 1885, «y escrit tot en
Nose sentía «cautivo de un diccionario». Y agregaba: «Mi gra.
Si yo fuera catalán, y sobre todo escritor catalán, leería con
catalá», se explicaba:
. mática
está en mi humor, en ‘mi pasión,en el verbo libre de los uma atención y un poco de temor las líneas que acabo de co.
genios
que sean hermanos míos en expresión.»
piar. ¿Se escribe en catalán con abandono,libertad y hasta im
.
•Locatalá... sha de dí
eso MaragallPor
veía la significación de Verdaguer. Al ha. ‘ pertinencia? ¿Se está realmente «en casa», condición para esperque aquí nos tracta ab monas;
de los
blar«Jochs Florals», primer símbolo del catalanismo, cribir creadoramente,y para que se pueda hablar espontáneay
no es literari ni fi,
«Allí se encontraron
dice:
todos los visionarios de la historia, libremente, sin remordimiento cíe conciencia y temor a la hete
sino ‘1 catalá qu’ aquí
,
eela filología, de la política, del “folklore”: deslumbrados por rodoxia? Y ¿no habrá que preguntarsepor la segunda mitad de
la obra de Maragali?
parlém totas las personas’
. su visión, a tientas se encontraron buscando el verbo catalán
y 5e dieron las manos.Venían tinos del’ país de los trovadores y
No era esto, ciertamente, lo que buscabael exquisito poeta cronistas hundidos en los siglos, y balbúceabanun dulce hablar
julián MARIAl
Maragail, Pero ¿a dónde iba para él el esperado renacimiento? aicaico que nadie entendía; venían otros de modernos arraba
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varía el engranaje.O sí. Ha variado. Porquelos de moda inédito. Es la moda -masiva». Su efl

cada, por , lo demás, llega a contaminar a los
. FUE SimmeI quien escribió una -Filosofía de
¿.
la moda-? No lo recuerdo exactamente.En deles» tardaban en difundirse, y, por poco rnodelos» adquieren utia publicidad inmediata residuos de las viejas «élites.
complicada que tuviesen la hechura, exigían un cuencias, eti efecto, son obvias. Cuando una
todo caso, fue uno de aquellos autores alematodos sus detalles, por un lado, y por el
nos, ‘hoy evaporados, que don José Ortega trabajo manual aplicado y lento. Las máquinas en
otro, ‘ingresan en seguida en el circuitb de las
abrevian
el
trámite
de
una
manera
espectacu
hacía traducir al ‘español hace cincuenta ellos.
fabricaciones en serie, si no tal cual, por o
De vez en cuando, y ante les animadasvaria- lar. Unas fotos rápidamente esparcidas sobre menos en términos aproximativos. Y las conse
papel
o
‘en
las
pantallas
convierten
la
-noveclones en usos y costumbres que ocurren en
moda se vulgariza deja de ser -moda»: es aban
nuestros días, pienso que me gustaría releer dad» en noticia’ instantánea; las tiendas del donada por la «él’it’e»insigne.”En realidad, este
el libro ‘en cuestión. ‘Por ‘lo menos, ahora no -consurni$rno- menor a traducen en imitacio gente, víctima de su propia alucinación, acabó
me vería en el riesgo de «descubrir medite qes ‘baratas, a. una velocidad parecida.
por sugerir a los modistos la idea de los ciclos
rráfleOS-. Sin duda, Simmel —si era Si.mmel— ‘Bien mirado, la moda, tradicionalmente —el anuáles en ‘novedades- de vestir. La boqui’a
adverbio
resulta
paradójico—,
ha
tenido
un
esya dijo cuanto había que decir sobre la moda.
bierta expectativa de las muchedumbressecun
Los teutones, cuando se ponen al tajo, süelen quema claro de funcionamiento. Originada en darias lo justifica. Repito: una notable industria
las
clases
altas,
venía
asimilada
por
las
míe
ser exhaustivos. Pero el tema, ¿no habrá s,i
—con el comercio consiguiente— maneja los
frido cambios en su misma entidad, eii su plan- ‘ ripres a través de un proceso de mimetismo resortes de l operación. Las innumrpbles
teamiento de fondo, a tenor de cambios socia- fatal. La acorte”, la aristoc’racia», la burgue. boutiques», de apariencia.y precios empingoro
les mús genéricos, que afectan a los meca- sta’, podían petínitiráe el lujo de la moda» tados, satisfacen una amplia demanda de -monismos materiales de nuestra convivencia? lg auténtica: de renovar el vestuario según unas das», dentro de esta ‘línea digamos-clásica».
noro la fecha en que fue’ escrita la «Filosofía-’ veleidades de fantasía más o. menos ingenioQue rio es única.Aquí convendría anotar una
aludida, Evidentementeha ‘pasado mucha agua sas. Lo hacían, pues, con una frecuencia apre
por el ‘río, desde entonces. Las modas, hoy, si- ciable. La copia de tales !ecetas sólo lleaba íniterferenoiq que Simmel —Sí’mmel?— tuvo
gueri siendo lo que siempre fueron, obedecen a producirse, en loa estamentos subalternos, que ser incapazde imaginar. Y es que, por el
mismo juego económico de los ‘intereses vincu
a leyes idénticas tal vez; no del. todo, sin em mediante referencias‘ no demasiado concretas . lados
a ‘la ropa —industria y -comercío, otra
bargo,
y a costa de laboriosos esfuerzos. Los folklo
vez—, ha surgido la oportunidad de una moda’
natas
europeos
aseguran”
que
‘la
mayoría
de
los
Fijémonos, por ejemplo, en, eso de la indu trajes típicos —los do las mujeres— de ‘las «democrática-. Pido perdón‘por el adjetivo. ‘Quíornentaria. De hcho, ‘los vestidos centran la«regiones ‘del continente derivan de «mode .ro decir que hoy circulan unas modas no preci
moda» por antonornSsia Una «revista de mo- los- cortesanos del siglo XVIII, mal ‘percibidos samente dependientesde los -de arriba-, sino
das- se ocupa, básicamente,do trapes. Y pon- y modestamente remedados. Los ‘bordados en calculadas para los -de abajo’. desde sus pre
go «trapos’- en el sentido arcaico de ‘la pala otro de ‘las princesas y las grandes damas misas de gusto y de poder adquisitivo. Cuando
bra: ropa femenina. La situación actuaLen este se reducían a simplificacionesen hilos de color los ohicés y las chicas prefieren los vaqueros,
ramo, del.óde ser ‘lo que era, a partir del mo- cuando pasaban ‘a la falda o al corpiño de la las ‘camisolasestentóreas, los tabardos, las fun
monto en que el negocio industrial tomó por señora ‘pueblerina o de la menestrala jovial. das tubulares perasus cuerpos, se alejan de los
dictados de fa «alta costura-. Por supuesto, la
su cuenta la posibilidad y la empezó a mani y así ‘lo demás.
moda continúa siendo «dictada- por alguien.
pular con grandes perspectivas de anuncios y
de ventas. La sucesión de modas no podía ser
Aún continúa esta línea de expansión.de la Pero es a otro nivel. Esta moda, que ‘no sé si
igual, en su ritmo y en su alcance, en ‘la época moda. Cadatemporada,los diseñadoresegregios llamar «mesocrática»,aunque nie temo que ‘no
del ‘sastre y de la modista que’ en la época lanzan sus «modelos»,para una clientela perma admite otro calificativo, pretenderá ser «‘anti
del «prét á porter» y de los «grandes alma- nentemente restringida y eIecta. En lugar de convenciQflal», «p’rogre» ‘libr’e’, En realidad,
cenes-. No podía serlo, y no ‘lo es. Los medios duquesas, las destinatarias serán artistas do responde a una sinuosa ‘estrategia empresa
Daacuerdo, Es, sin embargo, va tIpo
de «conf’ecoión»son distintos. como lo son los cine O, millonarias de aluvión. No Importa. No rial-.
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La -otra modas, la aa’nti’moda»,
o como cada
cual se atreve a llamarla,se carecteriza—es un
rasgo— por su confusa y ambigua’ ‘duración
Los vaqueros, pongo por caso, aguantan afice
y años ¿O no eran voquaros,y sí «blue-jeaps?
El matiz se me ‘escena.‘Pero,‘práctIcamente,la
indumentaria «joven» —que a catas aI’tu’r ‘no
lo es tanto— resiste más tiempo que la finolis.
Su índole -‘industrial- lo determina. Le circun’s
tancia de obtener una multiplicación colésal la
fortalece. Una señora vestida por un especialis
ta singular se ofende si otra señora e,thibe el
mismo modelo: la situación es tópica. La «antl
moda» da la impresión de sentirse más segura
cuando mayor es su éxitú. Y es do verász bajo
a dispersa y abigarrada efusión de ‘los traj’e
juveniles de ahora,’ masculinos y femeninos
fluye el - «uniforme». Ellos no se dan cuenta,
pero visten másiguai» de lo que creen Tanto
como sus papás encoirbatados.. Les modas futures previsibles no tendrán como eje ‘l «popu
l’arización-, porque, a! ‘contrario, ese es au estímulo, sino la fatiga. ‘Pero una fatiga ‘incon
m’ensurabl’emente más tardía que la de la
«éIite—.
Y no digamos y.a la fascinación de los mu-’
chachos «lumpen’-ante un escaparate de cami
sería o pantalonería... Uná «filosofía de la moda» tendría que considerar este último dato,
con todas sus implicaciones. La verdad es que,
en este momento,mí memoria má obliga e corregir, la mención a SimmeI: el título del libro
de Ceorg Simmel era exactamente «Sociología
de la modas. Entre «filosofía» y «socioIogia
hay una cíerta distancia; todavía no muche
pero bsstante En fin...

JoanFUSTER

