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Una literatura

L

Una necesidad

A cuestión del posible reconocimiento
del Estado de Israe’ por Espafia es probablemente
el
planteamiento
más claro y más nuevo que en política
exterior se ha visto desde el cambio de Gobierno que
siguió a las elecciones del mes de octubre.
Ya con ocasión de que el presidente del Gobierno
espáñol, Felipe González, apuntara el tema en unas
declaraciones
a los medios de radiodiftísión de Marruecos expusimos en. esta.columna
una impresión
favorable a que se prosiguiera por este camino. Hoy
queremos
volver sobre el asunto. La pregunta
que
queremos dejar planteada es sencilla: ¿qué hemos Sacado de no haber reconocido el Estado de Israel?
España, durante el régimen del general Franco,
sólo muy poco a poco logró levantar el cerco mundial
que siguió a la guerra. Pasaron más de diez años hasta
que la firma de un acuerdo militar con los Estados
Unidos y la de un Concordato con la Santa Sede signi
ficaran puentes de cierta solidez en una situación de
aislamiento.
La tradicional
amistad con los países
hermanos
de Hispanoamérica,
el progresivo acercamiento al mundo occidental que es el nuestro y las
buenas relaciones con los países árabes acabaron por
darnos carta de ciudadanía en el concierto de las na
cioneS y, cuando fue necesario, votos en la Organización de las Naciones Unidas.
En esa suma de apoyos la de los pueblos árabes se
tuvo durante tiempo como algo de mítica solidez, reforzado por la tradición africanista, como militar, del
entonces jefe del Estado. En ese contexto, no recono
cer a Israel parecía una partida de menor cuantía sobradamente
contrapesada por el apoyo árabe. Pero,
con la perspectiva del tiempo y los poderosos reflejos
de la actualidad, hay razones para preguntarse
si España ha salido ganando algo.

C

UANDO hemos tenido que tratar con un país
árabe, lo hemos hecho individualmente,
lo mismo que con cualquier otro país del mundo. El Islam
no ha significado apoyo global ninguno. Ni en la cri
sis del petróleo se vio que pudiera favorecernos
el
largo credencial de nuestro alineamiento
con muchas
de las más exigentes posiciones de las naciones ára
hes, comprendida
la hostilidad a Israel y el no reco
nocimiento
de su Estado.
Tuvimos que abanØonar el Sahara, tras el episodio
de la marcha verde, cuando nuestro vecino marroquí
aprovechó
la agonía del general. Ahora mismo el vicepresidente
del Gobierno ha visitado Argelia, el
presidente Marruecos y no se tiene noticia de trato
especial, y menos de favor. Los pesqueros vienen
siendo apresados, los acuerdos no se consiguen, y menos con facilidad, y la reclamación
marroquí a las
plazas de soberanía española, Ceuta y Melilla, sigue
produciéndose
periódicamente.
Ya en los últimos tiempos del régimen anterior se
establecieron
relaciones con Moscú, con Pekín y con
diversos países del Este. Las discrepancias
ideológi
cas no contabn,
como es costumbre que no cuenten a
la hora de mantener relaciones diplomáticas.
Israel,
por otra parte, nació y se afianzó gracias precisamen
te al apoyo de las grandes potencias occidentales, de
los Estados Unidos a la Gran Bretaña, y ha contado
con ayudas cuantiosas de la misma Alemania Fede
ral, entre la amistad y el desagravio por el genocidio
nazi. Israel ha sido el aliado más decidido de Occi
dente en el Próximo Oriente, y el más duradero.
También es verdad que se trata de un aliado incómo
do y exigente, duro en los planteamientos,
pero tam
hién eficaz en las realizaciones. Si con alguna poten
cia ha tenido y tiene conflictos sordos es con la Unión
Soviética.
La experiencia
no ha mostrado, por lo demás, que
no tener relaciones con Israel fuera condición para
mantenerlas
y acrecentarlas con los países árabes. In
cluso los Estados Unidos, valedor máximo de Israel,
ha sabido atraerse a Egipto, el tradicional adversario
militar de los judíos antes de los acuerdos de Camp
David. Y no digamos de las buenas relaciones —de
protección, en último término— que ha venido soste
niendo con el reino de Marruecos. Si ahora avanzamos en el camino de reconocer el Estado de Israel no
haremos ni más ni menos que otros. Tan sólo lo hare
mos más tarde. Y después de no haber mostrado, por
lo demás, los países árabes el respeto operativo que
podía teóricamente
merecerles una postura tan in
condicional
por nuestra parte.
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todo ello viene a añadirse ahora que el principal
partido de la oposición en Israel, el laborista,
pertenece a la misma Internacional
Socialista que el
partido que hoy gobierna en España. A las razones
históricas —siEspaña expulsó hace siglos a los judíos,
también expulsó a los moros, y en definitiva el exilio
sefardí ha conservado aún mejor que el otro la nostal
gia de un pasado que siente común— se añaden pues
ahora las políticas, en lo que la afinidad de lqs políti
cos pueda favorecer el entendimiento
entre los pue
blos. «Creo que las condiciones para el establecimien
to de las relaciones diplomáticas entre los dos países
están dadas», ha declarado en Madrid el líder de la
oposición israelí, Shirnon Peres.
Es nuestro propósito mantener y reforzar los lazos
(le amistad y cooperación con los pueblos árabes. Pero
como lo hacen los demás países europeos, sin sacri
ficios mutiles ni complejos de debilidad. El reconoci
miento del Estado de Israel aparece ahora corno el
corolario de las premisas que la experiencia
de los
años nos ha ayudado a sentar. Es lógico que tengamos
con Israel una relación más parecida a la que tienen
los países occidentales que los del Este comunista. Es
lógico que no tengamos que ser una excepción tampo
co en la posibilidad de mantener al mismo tiempo re
laciones diplomáticas con Israel y con los países ára
bes.

El asunto’de «Bearn

A

Lparecer, Baltasar Porcel ha tirado de la manta, y se ha producido
una pequeña -e interesada— marea
de comentarios acerca del particular. La
versión original de la novela Bearn», de
Llorenç Villalonga, sería en castellano y
no en catalán. Personalmente, yo nunca
tuve ninguna duda al respecto. Y no sólo
porque la primera edición del libro —ysu
primera redacción— se publicasen, efecti
vamente, en castellano. La gente de mi
edad, en provincias, solíamos leer «El Español» de don Juan Aparicio, y no se nos
pasó por alto, en su día, la Autobiografía»
del otro Villalonga, el hermano militar y
catalanófobo. Con el precedente sarcástico
de «Mort de dama», y con lo que ocurría
por aquellos años en la España de Franco,
una «conversión lingüística de Llorenç Villalonga, habría resultado inexplicable. Y
no hay wonversiones» —ni lingüísticas ni
de las otras—instantáneas. Lo que cuentan
de san Pablo y el camino de Damasco no
pasa de ser «historia sagrada», y es preferi
ble dejarlo de lado. No, en efecto. Los Villalonga, ni siquiera Llorenç, no «encaja-.
ban» por entonces
cribir en catalán.

en la perspectiva

tistiloque comporta la caricatura de este
personaje), sus clérigos, su herencia clasi
cista. No dudo que compartieran, ambos
bermanos,la opinión general sobre la literatura catalana que Miguel expone en su
«Autobiografía». Miguel Villalonga se veía
obligado; a regañadientes, e irritado, a reconocer la excelencia de unas páginas en
prosa de Salvador Espriu. Su rabia patrió
tico-castrense no daba más de sí. Llorenç,
sin tales prejuicios, probablemente tuvo la
opQrtunidad de «reconsiderar» unas cuantas cosas básicas, sobre todo cuando, a la
larga, se le desinfló el esnobismo juvenil y
se arrepintió de las estupideces falangis
toides que asumió durante la guerra de España y los años siguientes. Por otra parte, a
diferencia de su hermano, Llorenç Villalonga da la impresión de haber sido, no
sólo más «afrancesado» —quelo fue—,sino
también menos sensible a las fascinacio
nes madrileñas, precisamente por ese
afrancesamiento. No sé hasta qué punto el
ejemplo magnífico e inflexible de su amigo Espriu pudo contribuir a su maduración.
-

de es-

Lo curioso, sin embargo, es lo aconteci
do con aquel «Bearn» en castellano: el escaso número

de ventas

y la total indife

rencia de la crítica contemporánea. Confieso desconocer el primer texto, y no
sabría

afirmar

ahora si es idéntico

a su ho

mólogo catalán, ni si, al trasladarlo el au
tor

a su vernáculo,

introdujo

pocas o mu-

chas modificaciones que lo mejoraran o
no Nadie negará que «Bearn» es una bue
na novela. ¿Por qué, pues, la acogida, o la
no acogida, realmente despectiva, que
tuvo? «Miss Giacomini» y alguna otra na
rración de Miguel Villalonga —no recuer
do si se titulaba

«El tonto indiscreto»— qui

zá tampoco se ganaron gran cantidad de
compradores, pero sí fueron considerablemente «aireadas», y con elogios quizá desproporcionados, por los comentaristas del
momento. Son, las de Miguel, unas novelas divertidas, enteramente «villalongues
cas» —proceden de la misma cantera temá
tira—, aunque no mejores que «Bearn», ni
mucho menos. Y repito: lo que intriga, a
estas alturas, y recapitulando
el episodio,

es el fracaso absoluto del relato de Llo
renç.
Y me resisto a creer que «nuestro» Villalonga se decidiese a incorporarse
al cata
hin por despecho de su fracaso en castella

no. Le traté poco: un par de visitas, si no
recuerdo mal, y una docena de cartas —en
catalán, por supuesto— no significan nada.
Pero saqué la conclusión, desde el primer
día, que el salto del castellano al catalán
no lo había dado Llorenç Villalonga por
resentimiento. Ni por la esperanza de obtener más beneficios en concepto de dere
chos de autor: el mercado catalán, hoy to
davía modesto, en aquellos días era una
mera fantasmagoría voluntarista. Ni siquiera alcanzo a imaginarme que lo hizo
porque esperase de la prensa y de los cená
culos marginales unos elogios desaforados,
fatalmente reducidos los impresos y reti
rentes los orales. Me temo que en los círcu
los literarios del Principado, donde apenas,
nadie tenía una idea clara —másbien «tur
bia»—del individuo, las expectativas de un
Villalonga en catalán no suscitaron, de entrada, grandes entusiasmos. No los podía
suscitar, por lo menos. Tuvo que mediar
alguna otra «razón». Porcel, amigo de Villalonga, tal vez pueda dar alguna infor
mación esclarecedora. El «Dhey» de «Mort
de dama» no pasa a ser el Villalonga del
«Bearn» cataianizado de la noche a la mañan a.
Sospechoso que la anécdota es espesa y
contradictoria. Los dos Villalonga se bur
laron despiadadamente, y quizá merecida—
mente, de la acumulación retórica local en
catalán, con sus almendros floridos, su
Ama Cohen (y ya es sugerente el antisemi

Ai;í se habla,

señor Casaus

Y

elcaso es que, cuando alguien le
tentó a reescribir «Bearn» en cata
lán, Llorenç Villalonga lo hizo. En
catalán, el libro encontró lectores y alabanzas. Y «Bearn», remozada, pasó a ser
una novela catalana. Baltasar Porcel sabe
tan bien como yo que, los forzosamente bi
lingües, hacemos «trasvases» idiomáticos
con nuestros papeles, cada çual por sus
motivos. Nunca he creído que por ello hayamos de «justificarnos» ante un eventual
«purista». «Más cornás da el hambre», decía
el torero. Y el purista quisquilloso, en general —habráexcelsas excepciones—, nunca
ha tenido inconveniente en recurrir al
castellano para redactar una instancia al
Registro de la Propiedad, para publicar un
anuncio de sus manufacturas o para dar
clases en un colegio de pago. Dejemos esto.
Pero Villalonga, como Porcel, y como yo,
si alguien nos llega a recordar dentro de
cincuenta años, y ya es mucho, será en tanto que «escritores catalanes», y sdlo como
eso.
Que Villalonga, después de «Bearn», ya
escribió sistemáticamente en catalán, y se
veía a sí mismo como escritor catalán, no
creo que pueda discutirse. Y lo de menos
es que, para atender a la nueva —inespera
da— clientela atenta «rehiciese» algún otro
manuscrito inicialmente salido en caste
llano de su pluma «preconversa». Esto ya
son detalles para futuras tesis doctorales.
Y Dios quiera que no los tergiversen. Otro
problema es el de cómo las cuartillas de
llorenç Villalonga llegaban a la imprenta:
los filtros gramaticales, ideológicos o sencillamente literarios por los que tuvieron
que pasar. Una vez me comentó cáusticamente que su editor le había trastocado el
oficio de uno de sus personajes, y de cura
lo convirtió en guardia civil. O algo seme
jante. Que ello sea cierto o no —insisto—
las
tesis doctorales se encargarán de precisarlo, y, si algún heredero ha conservado su
correspondencia,
habrá documentos al
canto. Estas cosas, además de que acaban
por saberse, y que revelarán ciertos mecanismos escondidos de nuestra literatura
—pensemos en el embrollo Maragall-Prat
de la Riba que exhumó Josep Benet—, en
cantarán a los estudiosos de pasado ma
ñana.
En todo caso, y dadas las circunstancias,
si el «Bearn» primitivo fue repudiado en
castellano, y su autor lo remanipuló para
ofrecerlo en catalán, la novela será, en úl
tima instancia, una novela catalana. Y no
hay que darle vueltas. Malas 1engus, se
cretas, aseguran que una parte de la obra
del paralítico Miguel la escribió Llorenç.
Puede que sí y puede que no: «ai posteri
l’ardua sentenza». Son tiquismiquis pro
vincianos de un interés muy relativo. En

realidad, el problema de los ‘(Tillalonga
—estrictamente insular— es el de Miguel,
especie de verruga incómodá y tea, a pesar
de los esfuerzos de Juan Aparicio, «El Español», su «Estafetaliteraria» y.todo lo demás, siempre quedará «descentrado» en los
manuales de historia dela literatura espa
ñola en el caso de que tenga cabida. en
ellos. Como le habría. pasado al’ «Dhey»
castellano. Y como le pasa.a don Joan Maragall, que, en volumen, escribió más en
castellano que en catalán —igualque Porcel, igual que yo, «$mé!» (o «hélas!»,si uste
des lo prefieren), y hasta diría que mi ad
mirado y querido Josep Pla—: que ese no
sea el «drama», pues drama es, de Caldera,
de Espriu, de Pedrolq o de Triadú, es otra
cuestión. Porcel y yo —ymás—somos bilin
gües, ¿y qué?
.
.
.
.
-
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OMOno importa que lo fuese Llo
renç Villalonga. -Villalonga,- al fi
nal, fue tan monolingüe catalán
corno el que más. Y contra esta evidencia,
ni Baltasar Porcel ni nadie podrá levantar
la voz, me parece. Supongo que Villalonga
escribía un catalán que el doctor Aemon i
Serra, secretario perpetu6 ‘(»ái!»,y no digo
«aimé!» ni «hélas»: en todo caso, «ai las!»)
del Institut d’Estudis Cátalans, calificaría
de deficiente. Yo, que soy el último aramo
nista que le queda al señor Aramon, estoy
de acuerdo. Pero el catalán de Llorenç Villalonga era unbuen catalán, dentro de lo
que cabe: yo; coÑo periférico, considero
que el catalán insular de Villalonga es excelente, y ya lo querría para mí. Quizá
«Dhey», cuando jugaba al golf, o tomaba
un coctel con turistas y «botifarres», y escribía para revistas suntuariamente provinciales, descubrió que su castellano era
infame. No sé si Baltasar Porcel será capaz
de calificarlo: el castellanó hablado por
Porcel es hórrido; Un poco más que el mío,.
que ya es decir. El señor Villalonga ¿descubrió un día que era un tipo «ridículo» si
no volvía al mallorquín, a su catalán...? No
sé. Son cosas a discutir. Y no seré yo quien
lo discuta. Me parece que perdemos el
tiempo en bobadas. «Son galgos o podencos?»
Y dentro
cien años,
o menos,
. calvos:
puras decalaveras,
Porcel
y yo, ytodos
Castell’et y Molas, y fçsdei»MU’»yTio de Tos
«Quaderns Cren», y la confitería falsamente vanguardista de Sarrié, y «Dau al
set» ya vejestoriamente disperso, y... El
doctçr Molas acaba de fabricar un magní
fico kbro sobre el vanguardismo catalán,
incluyendo los territorios adyacentes. ¡Oh,
no, Dios -mío! ¿Cómo, hoy, en el bolígrafo
estreñido del doctor Molas, podría escri
birse «Patios Catalans»? Ni pensarlo. Pone
«terres catalanes», o algo así, y se queda tan
pancho. La estupidez es contagiosa. Y si el
doctor Molas se ledica a cultivar la tonte
ría más primaria, y Baltasar Pórcel tiende
a una boba autodefensa de su bilingüismo
a través de Llorenç Villalonga, y lo que finalmente salta a la vista es que «quien esté
libre de pescado que lance la primera piedra», el saldo será lo que ha de ser: una situación cultural ambigua, con una lengua
interferida.
Y lo absurdo es que a esa len-

gua nos hemos aplicado todos: Llorenç Villalonga, y Castellet, y Porcel, y Molas, y
el doctor Aramon, y el nunca surrealista
Foix, y Brossa, y Andrés Estellés, y Martí
Pol, y, desde luego, Espriu, y Pere Quart, y
Pedrolo, y Calders, y la Maria Aurélia
Capmany, y la Montserrat Roig, y lo que
venga, que vendrá. Cuando el señor Cru
- zet había publicado cinco o seis volúmenes
de «Obres completes», en la Serie insigne,
j0j:j
EfIiih
ejerciendo el pirotécnico
como siempre, lanzó esta frase: ç.Y esto
qué es? ¡Una literatura!». Y es lo que es.
Una determinada literatura a la cual se
sumó Llorenç Villalonga.
Joan

respeto Especialmente por su
artículo del 20 de marzo.
Juan VERT

Cartasdeloslectores

Señor Director:
Soy suscriptor de «La Van
La Vanguardi»agradecelas cartasde sus lectoresy tiene tambkn en cuenU las que no aparecen
guardia» y socio del Fútbol publicadas. Escogemosconpreferenciapara su inserción—fntegrao condens’da,según el espacio
Club Barcelona desde hace disponible y el interés del tema—las cartasbreves, de no más de veinticincs líneas a máquina,
a dobleespacioypor una cara.Todasdebenpoderaparecerfírmadascee nombreyapelli
más de cuarenta años (»ahí es escritas
do». Nopubflcaremos cartasconseudónimo o iniciale»,.Recordamosa nuestros comunicantesque
na!», como dirían los castizos), debemos tener constanciadesuaseñas computas—preferiblecon teléfono-yque no no,»esposible
en alguna ocasión ha tenido la mantener correspondenciani atender visitas o llamadas reapectoa las cartas no publicadas.
delicadeza de publicarme en el
perior a 70 años, con up histo
diario de su digna dirección al -sus quehaceres profesionales.
rial que puede ser mucho más
guna carta, que con más buena
Podría dirigir mi felicitación
favorable que el de muchos po.
fe que periodística, he rogado directamente al amigo y conso
la incluyera en la simpática cio señor Casaus, pero creo que - seedores de carnet cuya vali
sección de «Cartas de los lecto
ésta, tendrá más eco si la hago a dez es de 10 años, me considero
res». Permítame a través de través de «La Vanguardia».
discriminado por las condicio
nes que anualmente se me exi
ella, felicitar a don Nicolás Ca
Afectuosamente, el socio nú
saus de la Fuente por la res
mero 13.420 del Fútbol Club gen para la renovación del car
puesta que ha dado a don Ma
Barcelona y suscriptor número net de conducir. De hecho se
nuel ibáñez Escofet, en el ar
nos aplica un castigo en razón a
123.065-140.
tículo «Punto de vista» del día
Miguel ALVARÓ la edad, castigo moral y material, cuando es manifiesto que
25/3/83.
N. de la R.: El señor Casaus en muchas ocasiones las autoSin querer pretender aclarar
y
el
señor
Ibáñez
Escofet
—que
su contenido, deseáría que don
ridades en el Gobierno han diNicolás Casaus pudiese sentar- también es socio del Barça»— cho ser respetuosas y propicias
se frente a frente, con don Ma ya se han puesto de acuerdo a la ayuda de esta sociedad de
nuel Ibáñez, en un coloquio, para el diálogo, que se publica- la tercera edad.
rá en «La Vanguardia».
Pero lo cierto es, que una
para demostrar ante los espa
ñoles que muchas situaciones Tráfico y
cosa es lo que se dice y otra
muy distinta lo que se hace.
violentas
entre clubs, son con—
tercera edad
scc-uenc-ia de errores cometidos
Me siento plenamente iden
tificado con don César Nora a
por aciuellos a quienes concicr
Señor Director:
ne llevar paz y no discordia en
Como conductor de edad su- quien expreso mi admiración y

FUSTER

(Terrassa)

La palabra, don de
Dios
Señor Director:
Habiendo oído por un medio
de comunicación la expresión
«La palabra, ‘conquista del
hombre», me ha parecido nece
sano rectificar este malenten
dido públicamente.
En la parte más alta del paseo de San. Juan hay un inonu
mento a Ponce de León, que
contribuyó a que los sordornu
dos tuvieran su lenguaje.
Braille consiguió clue los cie
gos pudiesen comprender el
lenguaje escrito.
En ambos casos puede hablarse de una conquista del
hombre.

Pero cuando un niño, de un
modo natural, aprende a hablar de su madre, no se puede
decir otra cosa de que disfruta
de un don que Dios le ha concedido y resulta grandiloc’uen
te calificar este hecho de conquista del hombre.
Luis ALOMAR

