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.catálana én Eropá

DE algúnmodoy por

en el panoramauniversalde las culturas es un problema. bres:de «prénoms».
comodicenen Francia.Un signode ceta-

tativas realizadashastaahorapara superaro corrogir el hán
dlap no fian sido demasiadoeficaces.Cnfiemos en éstas
radón estrenada.como principio: el sCentre d’Etudos Catelanos;. Es una dependenciade id sorbona,y se halla Instalada
‘n. un viejo «hótek del Marals,cui•dadosamnte
restauradoy
habilitado para silo nuevesftirtciones.l otro día estuv allí.

alemán brillantementepolíglota y que, claro está, habla el,
catalán —Molhotambién—«mejor. que usted y que yo; más

&gún lado teníe que .romperseel hielo. tanto como .acaóémico., epolitico..
, lanidad
.
era ése: .Joan. y no Pablo... El lector me excusará
-Una larga y fatal acumulack3n
de circunstanciasdesfavora
breve insistencia.Me sirve para Insinuarque la .presen
bies
han condenado-lá cljltura cataFana»
e una proyección Otro Individuoimportanteque he conocido,en los coloquios esta
cia catalana
en Europa.,o en el mundoentero ha de aseninternacionalmediocre—menS que eso todavía—,y las ten- de Paríssobre .le fait catalan’.es Tilbert DiegoStegmann,un tarseen lo que es .cataln. por definición.Deifnir lo que es

tcatalán no es cencillo.Lo único.que resueltamente
es -c

talán” es el idlom. Y o demáso se alía a la afirmación
pasan. SteTnannestá montandounas «Setmanéscatalanesa ellingüística
ratoS o es una manera de tocar el .*labiol.. para pasar
Berlín’: «Ketalanisebe
WochenBerlina.De cara a sus paisa
pulcramente. quiero decir, y Fabra en mano. Son cosas que

, ‘-

‘

‘

nos. N’hi ha milions,’de turistes alemanys,i altres, que han”
La «culturacatalana- sin *Iengua- —pintores, escultores,
Nos habíanconvocadoa un coloquiosobre ‘-le felt cetalan’., estat a Mallorca, a la Costa Brava o a Benidorm, i que. no arquitectos, müsico3— ha conseguido una dlisión internado

que dir1ía el profesorPierreVElar.Ante3,Raímondioun red ‘ s’handonat cempteque estavenen áreade Ilenguai cultura
tal art el ‘.grand amphFthéótre» dé la Unhersidad, y ‘luego, catalana-. dice Stegmann.Lospapelesque circulánpOr Europa
Caries Santós habr. ofrecidoun Conciertode plano en otro —de ‘procedenciaoficial o comercial—oçultan el bocio o lo
local: subrayoel hecho.Dos valencianosen el prkfler proen cualquier‘caso«hl 4ueder subrepresentats
els
grama, no estnada m’l: sobretodo,tniandoen Valencia—en terglveren:
catalana-.Y lo de menosson los «turistas»,Yo,nuncahe
una Valenciaaün medlatizac por torvos-prejuiciosprovlncia fets
sido -turista. en ‘Escandinavia,
ni en Alemania,o poco en Alenos rémoi’asdel asclsro y de dIgoatn peor—intentanatizar mania,
ni en la Gran Bretaña,y od curloeldadpor la cultura
la grotescacerernÓfliade la confusión»desnaclonallzadOrL..de estos
territorios es amplia y porosa. ¿‘Nourge provocar.
Y además, en el edificio de la rue $ainte-Croix-de-la-BretOflfle
o promover, la atención recíproca? Las «Katalanisáhe Wochen
de, se expoflíafl«hierros»
de PauGargalloy de Juil Gohzlez... Berlin-, comoel «Centred’EtudesQatalanes.,abrentinas oporUn personajersorpreñddtfle
se encargade dirIgir *1 Cen
que convendría poteniar. Cataluñaes algo más que
tre»: Meurice Mclho. Me ‘gustarfasaber descrihlrle, poder tunidades
frenética pollilqueríacentradaen la plaza de Sant Jaume
hacer cormo sería detldo— el elogio de su trabajo erudito la
y inés 108 Países Catalanes.Porqueesa de los -Países Gatacomo hispanista
y comocatalanófilo,
explicarla astUtaestrategia
que imaginaparala (nstltu•ciónMientras cómíamos en un blstró lai3es- está ahí, les guste o no les guste a tirios y troyanos.
Hasta hace cuatrodías, los Írtteritos de .internaciorializar
1e la3 cercanías,‘Mho me cóntabasus primeros,Juveniles
accesosa la poesíade AusiasMaró. M.epreguntopor qué no el «hechocatalán-,bien mirado,se ¡imitaronal ámbitode la

nal muy apreciable.El plnceI el pentagrama
—o el intrumen
la piedrao el metal, tos planes,Gaudí‘y Alfaro,Téples
‘
Mompou, Aibéniz Noneil, BenguereljOnior‘y Genovés,
Ponç,Cuixart, Sempere,y el resto. La angustiase exølta a
otro nivel: al del idioma,.Conloml OftCiOesleer y escribjr,eli
IflIS posibilidades
de juicio.
asegurar
la que
producción
literaria
«en catalána
no,es puedo
nl de
mejo!
ni peorque
de
deotros
¡dioms. jCuestión
*genios-?
No,lono
esemana
eso.

‘

tO—,

.

‘

Pienso en la viabi’lldad normal. de un poema,de una nóvala,

deun ensayo,de unapiezateatral. Por qué no se -traducen-

‘

a otros idiomas?
Hay‘versós
de Maragali,
deunós
Riba,
de Gabriel
lerrater,
dedeEstellés.
como
otros
tantos
de ‘Valéry,
Eluard,que
de. valentañto
Hay novelas
de Pedrolo
considerablemente‘más-serias- qué,la miserablefantasíade las expa
‘ri’niefltaciOnes francesas, tafl a mano, y leo más, novelistas
que, biológicamente, y étlcamente,y’ esteticamertte,
se saltan

,‘

a la torera a Pedrolo.
:o a Id Maria Aurélla.O a quien.sea.

fliología. Estas beneméritastertulies de sabios han sido estlvuelve sobre el tema sobre la posi’bI,einterpretación .judíá.
del poeta de la S.a’for,tan sugestiva,
‘ tan posiblem8nte
juste. ‘mulantes,sin duda. Pero no lo han sido bastante.ni podían

Molho, ‘buón conocedorde la vida o&lturalcatalaná,la dé
sieMpre y la de hoy. podrá regir el Centre’ del Maretacon
tino y con seguridad.Necesitaráayudas,olsboracIón, apoyo.
De nosotros —de la gentede acá— deieiide, en parte, que la

‘

Envejecemos.
..
La -literatura catalana’.viene frenada por su
lengua.Nó es un caso ünico. lodo lo contrario.Pero¿por qué

serlo Los mudos’.,pintores,escultores,músicos,arquitectos, en nuestro caso la obstrucciónhe de ser tan ingrata?t.a
han tenido una cierta circulación por encima -de las fronteras «cultura catalana.’,sIn ‘tlengua-, e cotizada en todas partes.
lingüístIcas. No todos del mismo modo, Miró’ fue siempre Con su lengua,todo es borroso...SI la Sorbona,si en Berlín,
-Joan-, y Casals,en cambio,siemprefue «Pabló».No es un
en Londreso en Moscú,d donde,lleguemaa,
alcanzásemos

,,
,

recogida.por la Sorbona rInda’ resultados posltrvos, tiquismiquis, un detalle, una anécdota. Los forofos del violon- , a ser reconocLdoscomo lo que somos, ya iría bien. Me temo
celiste insignetienen más argumentosasu favor: el fatigado que, én la plaza de Sant Jaume,éstos planteamientosno han
-Cant deis oceilsay -El Pessebre...El Pessebre-,dicho sea
sido
considerados.
Y ii en otros sitios similares
con perdón,es un ‘patéticoanacronismo
‘musical;el .Cant deIs
‘ No basta ser «catalanes en’casa.Hay que sorio
fuera.

i’nlciatlv

o que se quedeen una mea cperadiónriWal. Por la cuenta
que nos tiene, a todos’los -catalanes»
‘—de‘Slses a Guarda
mar. de Fragaa M’aÓ—.,
nos ha de interesaque ese «consu
lad’ que nuestracultura tiene ya etebleoído en Paris sea
útIl. Viclaos por la’ onerosatradiciónde oetergacionesque
hemos ufrldo. tendemos a olvidar que nuero «lugar al sol.
‘

DE

CARTAS.

ocells- perteñecea la etnografíasuspirantey diluIda. Dentro
de la nudez- de estasactividades,Miró ha sido «JcanMiró-,

-

.

-

JOt*fl
FUSTR

con el -Joan- agresivamentedeterminado.Cuestión do nom-

LOS

LECTORES

¿QU E HA PASADO?

lo fácil y sencillo
que es coger
a eIIo,
sin ningún
p4nc4pIo el¡Con
Diccionario
de la Real Academia
y
omente
norma que
les guíe?
‘
.
flOfliblar
las
coses
Por
su
nombrel
,
Señor Diroct*; ‘
,
. ‘
Cieoque cuando no hay norma mc
‘
Carlos Sentis pub4lcéen «Ls Van , ¶ conocida —y ello supon.. que a Agradezcomuchísimo• Carlos Sen.
tls su atinadoescrito,On el que‘ ma
guardia»de domingo.dia 20, in articu
“° $‘°
.aPerars.
de mrew ‘ nl pun
lo ‘ en •I que, cOn sU Pluma alada y
cuando, a la vez,’ por añsddu ha dado la ocasión
certera, narra unos hechos delictivos,
coindden con momentosde aluçlfla. to de vista sobe un temá‘Qul 5 todOS
hechos que a pesar de todo, pasan y
los droadlctoa. con carga. de no. atañe. Aunque ha resultado‘ alOo
largo.
han pasado poi’ todoi los paises.Pero
etc.
‘e pregunta con Inquietud’ «qué ha pa
No imPorta que aquellaspersonas
JorgeORIOLVILANOVA
sedo. en tan poco tiempo n nuestra
de posición alta o baJscon cocIvIIlaCi6fl. poYpJø ej primer apagón nocimientos
univeriltarios
o sinolios:o
sucedido en Nusv York•bac. doCeaños que le haca falta es Ii nctma moral
dejandola gran ciudada oscuras pro- oWetiva,enseñadadesde1. InfancIa
vocó lo. nomiel.. atropellos
d los tra- desdekieco. vividapor los progenito. ,
OLOHÁCE
dlclonaIe deSt-enslvoa. rateros y mal. ‘
mSStFOS Insustituibles
de los hijos
‘
hecitores.mIsntrsqu• en el últimoapa.
el hOgar.Cio que las •razone e
gón del pesadoverano de la mIsma
tristemente
muyclaras.
cIudad de NuevaYork e los doce años
otra parte, no obstante. se ecos- Señor DIrector:
del anterIor, d.sencslen6 el. ,andalIs tt* que un gran sector de la humanl En ese diarioherleído variosanun
pidenla co-.
mo colectIvo y dellctivc sin dIstInción dad se está dsndo wenta de ello y dos que InserteCorreos,
de clases sociales, taclales nl económi.
retlficando e intentandohacer lo liberación do los usuarios,
para ‘que
Go.- ,Cómo se explica por ejenipló,
°‘°*
tantisimo, han descuidado; las felicItaciones
navldefiSs
las depoel
que la hija del se6or ,Hsarst, de20 vivir correctamente,
do acuerdocc’i la ternos con la mayórantelación
posible,
años. apareciera en otra Ocasiónen la moralcristIanar
que es la natural,y a en al primeranuncioque leí (una pá
prensa como la atracadora de bancos la vez que dan ejemplocon sus vidasgina entera), decíanqu. haciendoecosmás desvergoniada? ¿No fueron los transmitencon susenseñanzas
verbales,
tsr en los sobresla palabra«Navidad*.
Manaco y sus secuaces, componentes 10sprIncIpios
que deben guiarlese ellosserían entregadas
las felicitaciones
en
de familias acomodada. tiplcas de Nor- Y a sus hIjos.
fechas próximas a las Pascuas. VI la
teaméilca? ¡El mUndOngs lo han comLa gente reacciona cuando llega muy -razón que las asistíacon esta petición
bladol ¿n tM pocosaños? ‘
al toado, .t cien que ha llegado1. he- y con •l mayorde los civismos,
el lu
Desde ini modesto modo da ver, te- re en que las personas, cada una mdl. U.. día 21 deposItéen un buzónd.
asta
lacl6n
235
cartas..feilcltacjén,
doe s.s
suc.sos Siseas mi factor bá- vlduslnssnte empIecena reaccionar: den5*00 muy profwKb conn
a todas las °
PO h5bláfl IflcoMS fluchfslmas resultando que el miércoles23 ya hapersonas a lo. cometen.No deben
$‘
5 FOSUrØI?,
le- Man llegado casi todas a su destIno,
lmputørso nl e clases socIales dsteiml. ventando haciaarribala mural,
que por h.cidndom. quedar en ridlculo, pues he
nadas nl a uanivs&.ccn&nlco (inico, desgracia n todos lo. palas, tas baja felicitadoj55 Navidadescon un masde

7 Comoizonos
fdecidimos a tiempo,
nos hemos quedado
sin poder ir lás tres
juntas estos días de
‘

‘(

-aella no nos e

,

‘

Navidad a una “aldea”J
de intierno del

-

Quérazón tienes; si

% hubiéranws hecho caol

J

i-íamos ahora

sinsaber
qué
hacer
Mañana me inscri

..

CORREOS,
NO CORRE
DEMASIADO

.

•

,

antelacIón.
nl a nlngimu des. de cUltRa; creo hi CaldO.
que sólo as døb. u la falta de una Pero lSy! es tiempo de raconocsry I..o míe paradójico del caso •s que
moral —oas refiero
.una mørel.examinar,cada io
te pm-t. que le .i lunes día 14 (sIempre del mss conatural—,e las personasque cometen toque, al en lugar de
decIrque .1 rrl.nt.) depositéen el mismobuzón
todos estos desaguisados.¿OuaImpor- mundo nos lo han canb1ado.,no da- otras tantas cartas que si me lnt.ress
ta matar sI as desprecia la vida de bamosdecir que somos nosotros lUiS. balI llagarancon prontitud.habiendoIle.
lo.dsm*? ¿Ouak’osta’ robar,asaltar, mo. quieneslo cantblaiios.
al permltk —o al mismotiempo que as falleRadestiulr, si no tlsna para.1k. nlnn pm es diga que
cel ‘oito
no es un clon... Inclusoalgunas aún no han lisvalor la pred.d sn.? ¿Quektwós crImen».que e1 .sssinuto a. tolere-, -o.
DIffcfl as que a partir de alora ob..
i0:”:t::;
e—
viqiar,
valOre.
cahmintar
i
,son
si nada.
pera libertad»,
que confundamos
is
si udlbórtlnaj.con la d.aci ,ii.s las Indlcsclon.s de tan Irra
nl les kTa
si hOflO, nl Ls familia bandsr de la Nbertmd
a. pretendepee. —
organismo.
nl la fama de 1o dnis? ¿Cómono clsamsnts.arrebatsr la lIbmad y si deUN USUARIO
van * øcWaraol al su única normade racho inalienableda Io pa*ase
vIda os placerlo qus las stee, «*nI• car a sus hijos cantoellos quIsr.
pringó d. Mar)
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NO LO DEJE PARA MAS TARDE.
VENGAAHORA.
‘
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ombrc
.pellidos
Dirección

Si
no estáadherido.
solicite información

‘
‘

‘

‘

o envíeestecupóna

ck.

‘

.

,

nguotdicm
(iudad
Caspe.28,pral. telf.317 90 20 1eléfono
.

.

‘

‘

,‘

‘

,
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fiaspirina

c
de

acciónrápidayduradera “
tontra dóloresde cabeza,
ccinsancipy ligerasmolestias.

VD.CONOCE
LA IMPORTANCIA
DE CONLiR ELCQ*ORT
ADECUADO.Nl
MPSNlMENOS.
En materia
de calefacción
y aire OndiCIÓnadO,
canfienos

-

-

suinstalación.

Poiue nuestraespecialidades proporcionarel confort
que ustedprecisa
‘-‘-

C

SOLICITEMOS
SIN COMPROMISO
PROYECTO
-

Y

F

,

-

S A

CALEFACION
Y ARIO SA.
ambientesconfortables

CJv1urmtaner
2O entlo.1°Tle.2182787/2185156
BARCELONA-li
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‘ Cafiaspirina
efectos
P.V.2%
,
‘sbnduraderos,
‘

‘-

‘

CONSULTE
A SUMbÓO.
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