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simas, con suficientecapacidadpera la dimensióny el número
de vehículosque exige el transportemoderno.
Los viajerosque vuelvende pr
estas
tierras poco nos hablan de lo que son las ciudadesasiáticas.Ven y admiran,algu
nos, ios leldosy escribidos,
los monumentos,
se afananpor des
velarmisterios que’..noexistensino en la fantasíadulce de los
creyentes,buscanlas drogasdo prolongarla vida, de mejorarel
plaóer y se erizande espanto’ante los reptilesamaestrados
que
bailanal son que les toca un esqueletohumanovestido con
trapos blancos.Otros nos lleganalfombradosde pedrerías,sin
faltar los inconformes,
a los que nada satisface.Por eso seria
intéresanteque entre noéotrossurgieraun nuevotipo de viajero.El’que ve. El que ve y dice lo que ve. Porquelos hay fal
sanos, los que a sabiendasnieganla realidad,la falseano la
enturbian. Hace falta el ojo desinteresado,
casi fotográfico,que
nos permita toniar el pulso a esta parte del globo que para
no pocos sigue siendo lo más atrasadoque pueda darse, lo
de atrás del mundo.algo así como la espalda muerta de la
tierra. Ignorancia!lgnoranciaf llgnoranciafAsia, con sólo sus
ciudades nuevas,nos da una lecciónluminosa,pues ya quisié.
ramos nosotros,los orgullos9spor ciegos,tener la mitadde una
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¿QUEPASAENASIA?
CIUDADES
000
so!prend,
peroes
loelque
vlsltandD
Nuava DelhI
ha nos
hecho
abrir a boca
concepto
tirbaflístico
con nos
que
se están levantando las ciudadesen este vastoConfinente.Hay,
en primer lugar, una concepción1e espaçio que corresponde
a la amplitudcon que ellos, a trtvés de los siglos construye.
ron suspalacios,edilicaronsus fortalezas,dilataronhastael sue
ño el florecidocantarde sus jardines.NacI es estrechoen el,
trazo de esta Delhi cuyasedificacIonesentre árbolesañadenaI
confort modernoel conforteterno:el de la sombradel árbol,
y luego la inmensidadde sus plazas,la amplitudde sus aveniclas, el juego en abanicode sus callos entre parques,verdor
explicable si se toma en cuenta el clima tórridoque ahora en
estos mesesde inviernose suaviza,hasta el tibio halagode.una
frialdad insomnenacidade algún cementeriode marfiles.
Pero a este conceptosurgido‘de la tradición‘milenaria,hay
que unir el de una visióndel porvenir.No se construyepara el
pasado, sino para el futiro. Y el mañanade Cstas naciones
asiáticas, que ya está a las puertas,será no el ambularde po
blacionesfamélicaspor cIudadesayéndose.enpedazospara go.
ro de turistas amantesde pintoresquismo,
sino el circular d
masas humanasdespiertasa una nuevavida, en arterias amplí.
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de estas urbes.Que fueron o queson, en muchoscasos,producto
de nuestratécnica,obra de nuestrosurbanistas,ellos no lo nie
gam por el contrario,lo proclaman,probandoasí que son más
listos por cuanto saber aprovecharse
de lo nuestro,dar reali
dad a las ideas de nuestrosarquitectosy urbanistas,y esto
mientras aprendenlos de ellos.
No es un mundo estático,‘como generalmentese piensa,
éste de AsIa;nl para hablar de sus pueblos hay que recurrIr
al pasado,a lo que se volvióarqueología,museo,afán arquPo
lógico y de museotan europeo.Asia es un universoque ya
despertó. No nos queda,para tapar la verdad, ni el que va
a despertarseun día» o «está despertando”.Va está despler
ta, bien despierta,con sus miles de millonesde ojos abiertos4
y milesde millonesde manosaptas para el trabajo,manosque
ahora mantienenlimpiasestas nuevasciudades,que las siguen
edificando,y que serán las Nínive del futuro.
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CUANDO
«AUNNOllAMA
CALMA
ENLAISLA

‘

HAY
«etiquetas’
queserhacen
fortuna,
y la
de
‘
Rusiñol
no pudo
máa feliz.
Ya se
sabc:
Mallorca,lilla de la calma». Jn noventa por
cIento do los forasteros que han escrito aobre
Mallorca y los inallorquines despuca de pubIica
do el libro de don Santiago. y quizá más dal
nOVcIitd han c,petdo Ii .defint ion Y hasta
los pioprns iudigena liaii tendido a fdvoIeerla
por lo que pueda seivir
la atidcuon de turia
t,48 La iniagen que fluinol dio de Ii uuddd y
de sus puebloa, y de loa pobladores de una y
otros, no era probablemente .inexacta. La
pluiiia del pintol ijonica un tanto exagerada
tuvo que osponder a la iealidad callejones so
litaiio
pdldcios dr’ apailencia vacia un gato o
un canonigo inopinadamentetranseuntcs tien
das inmoviles, gente sin prisa, docil, jerarquizadd un tianvia familiar cien cosas iiias tuda3
apacibles, casi fijas. Por lo menos, ese es el
tecuerdo que deja coii los años Id lectuia del
papel. Uno hace los descuentos logicos de la
caricatura, y, cori todo, el resultado no dejado
ser’ eficaz. Al visitar la Isla, el prejuicio se impolis Todavia hoy identificamos la caIrna u
Sinoiesca en los tratos y los itinerarios desde
luego bieves— de una excursion esporadica El
ajetreo del turismo nos parece postizo Bajo la
superficie cosmopolita, abgarrada y ciótica que
instaura la clientela, la «vida local» da la m
presión de seguir siendo como era.
,
¿Impresión falda? No es este nii tei’na.Pero
supongo que sí, y cada día más. En la medida
en que la literatura autóctona’ ayuda a coroprender un país, hay que subrayar el hecho de
que durante los ultinios lutros Malloic ha
proporcionado nii.icho material al observadorculioso. Mucho y bueno. Y diverso. La riada do
novelas que aiianca de Lloreng Villalonga con
tituye una aportación de documentos extraordi
nariamente valiosa las de Baltasai Poicel las
de Blai Bonet, las de Jaume Vidal, las de los
más joveiles Guillem Fronteia Antonia Vicens
Maria Antonia Oliver Gabiiel Janer y el iesto
Y las ieflexiones a veces eruditas hahitualmen
te polemic.as que tratan de poner en claro la
‘historia.’ y la «actualidad» —algunos oscarcoas de Villalonga en el curso de sus relatos.
,
.
11
ilojas .ueltas
uO rOiCO,
OS ensayos e .osep.
Melia esludioS dJosep M Llompart de Miguel
Bai celo del buenazode don Miquel 1orteza —
son apoyos oveladoiSa Malloic.a en estoq aflos
.
. 4 1
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que la calma» continua en debate Poique las
nailaLloiles de Lioreng Villalonga y de Balta
Ser Porcel por ejemplo solo desciiben o denun
tian unas 4iriquietudes pequeñas y sordas. A
la larga, co un punto crítico. so vio que no
era ninguna tontería: lo conté Bernanos, y ‘ lo
haii ilustiado Blai Bonet y el mismo Potcel Pe
ro... Ahí está la más reciente novelística; eolo-
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dde,
en explicamos
dascompo- cia
y de amenaza
curnplida,
Coalciónbásicamente,
de la «calma».
La ‘calma» laexistía.
mo amenazadora,
ni siquiera conocieron
los litorales
valenciaAhota acabo de er el .Cronicón mayan- iios.Y luego, la reyerta frailuna entorno al Beato
enorme niamotreto que don AlvaroCam- Llulh algo precioso. que está pidondo a gritos
paliar publicó cii 1881: niñs de seiscientas pá- un estudio descarado, incluso volteriano. Tam
qinaseli íoiio mayor, o dos columnas. Don Al- POCO
hubo nadasemejante en el ámbito eninsu
vaio cunfeciono su librote con ictazos de auto lar nada que tuviese proporcionesguardadas la
(le otras epocs dietaiistds archiveros no
‘°
violencia Lo de los judios casi quedd di
tarioa D Cionicon viene . sol un suniaiiu de siiiiuldo poi Campanai y Li cos. deblo de ser
oiitbIi-ientos de odole vari.cla expuestoscon horripilante Y
i-nayoro menos detalle, que abarcaii los siglos
Baste lo apuntado. Un vecino do 1’e ciudad
XIII y XVIII. con los ii,terniedios. A oil me en- principak —así se designa a la actual Palma en
cdr1tn csta obras inocentes desd€ el punto de los textos del Cionicon’— no pudo tener un
vista ciilico y academico pero rebosantes de momentode «alma» en aquellos tempoe Cuan
i1oticid do noticias aiiecdoticas a menudo La do no cia est,
lo otio peio cada did le
vId3
la individual y la colectiva— en en trajo un entretenimiento excitante Un desem
principio, en crudo», una sucesión de anécdo barco de corsarios, una trifulca clerical, una latas LI histoiiador barbudo y judicial las tiia
solencia de payesss unas rogativd’ un desman
las evalua, las convierte en eatadísticas. Pero de nobles. un 4ait divers» espeluznante,una enriuned esta de sobia ai,ercarse a su inconexa tiada solemne de Virrey o de Obispo un arre
evidencia: a la verdad» caótica y absurda bato popular por el pan de la jornada... Sin
apareits lo uno y lo otro— cii que se pre contar las repercusionesde las guerras que los
acotan. Campaner—sospecho—fue capciosq en reyes de Españatejían y destejían, con aliados
seecon y omiti o ateriuó episodiosque e cambiantes y que on Malloica por su eltuacion
iilolestdban Como cualquicr historiadoi en de
estrategica aIcazabii un relieve singular Es
finitiva Asi y todo su panoiarna’ no puedo uóa lastiffla qtie don Alvaro he dé cat»da líte
ser cias alucinante Malloica
isla de la ial
ral a jasajes significativos de los escritores que
i,a’? Yo me atrevería a afirmar, con el ‘Cro. copPa.‘ Los dietaristas del XVII,’ crédulos y lonicóri a la vista, que rio hubo Otro fragmento cuaces,son espléndidos:Campanerlos poda. Sóterritorial de la’ Monarquía española que, entre lo muy raramente encontramosen el libro per.
el 1500 y ci 1800, haya tenido una historia”
de como ésta 1769, Dit any femo Misser
más agitada que la Gran Balear. No hablo da Malla Alcalde de ‘Mallorca. Líberanos Dominen.
antes nl de después de estos limites cronológi- La inscripción, en su laconismo, no puede ser
Cao. porque antes del 1500 la información de más gráfica. Y a pesar de todo, las 4iistorieCampanri es pobic y poique sus efenieiides tds.. indicativas saltan a cada pagina La moteo
teri’ninan coil el XVIII...
rología, pongo por caso, era un motivo incesante
EFIMallorca,.naturalmente,ocurrió lo que onu- dedesasosiego.En Mallorca no llovía, y del agua
en todas paItPs boa civiles militaies y del cielo depndian las cosechas se impetraba
eclesiasticós Aciui im estdrnos midiendo el ta el favor de la Piovidencia sequn los ritos ca
maño de loS heihos. i’io su fiecuencia y su nonicos Ad petendampluviam’ novenas pro
intensidad, y, claro está, en función de la so- cestOne Cuarenta Horas... Un dja, los señores
ciedad que los vivia
No liaia falta piec sar capitulares tuvieron que oponerse al abuso de
loe iasgo, comunesa la Peninsiila Enhentamien las ceremonias con tantas operaciones liturgi
to dr. podeics —el obispo exconiulgabaal Vi C5S los artesanos no teman tiempo de traba
uey y este embarcaba las temporalidddes al
Y ademasestaban las fechas de accion de
prelado, o era el lriuisidor quien excomulgaba gracias.
al Obispo y éste al otro, o un priór de Orden
Nosé desaprovechar le óoasión, abolle que
mendicantese tomaba idóntica
libertad—,
al- estamosen, esto, de
citar un incidente
pintores. .
.
.
.
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garada poiulaies media politicas medio socia co y quiza no sólo‘ pintoiesco
Sucedió
en 1741
les— y no solo las c,eimania’i— bandolerismo Don Manuel de Bustillos, teniente del Reginlien
ondemiiu i ivalidddesaristoci atinas rimenes co fo de Dragones de Oran tuvo que ser hombre
tidianos de toda especie abundantespioceso
de buenasprendas un tenorio indIscutiblemente
‘3S fiestas al)aratosas,epidemias, hambres, Es- ingenuo, si bien se mira. Como el Don Juan de
to es qeneriio Poro Malloica tenié unas pro Zoiulla engatuso a una monja y la lapto
piiias especiales La sequia peimanente por Bueno ella se fugo cori el sin iepto De Ma
ejr’mplo con la carcstia de togo que conlporta llou e la paieja con pasaportes falsos» inten
bit eia en el áiea insulai mas anqustiosa que to largaise a Almeria Dio la alerta el Obispo
en el más angustioso y di-ido rincón del Conti- y tal ver también la esposa del teniente —Busnente. Y la continua aflicálón de los piratas tilbe era casado—, y las autoridades militares
mahometanos,que vejan en las lelas un esplén- no tardaron en capturar a los fugitivos.,Les casdido botin de hombres y iopas el moro el tigaron sequn la costumbre en efecto reclusión
qturco, el berberisco, tuvo aquí una presen- perpetua y ayunos a la sor, y pena da muerte

‘

a
SU galán.
Hastay aqul,
el asunto
es do
banalidad
pefecta,
no valdría
la pena
de una
gastar tinta y papel en evocarlo. Pero... Don Manuel de BustIlcs, al parecer, tenía au prestigio
entre sus superiores, y pidió que le ejecutasen
—puesto que habían de elecutarle—, no a tiros
de arcabuz como le coirespondia segun las nr
dananras sino de una maneia r’special con un
ingenio que él habia proyectado a lo ual en
redio el tiibunal l ue ..decepitadopor medio de
un mecanismoque se dijo inventado por el mis“° reo, dice el Cronicóri». Don AlvarOno
transC.Iibeel informe de Nicólau Ferrer de $ant
Jordi que puntualiza la maniobia Hay que la
iiientailo De todos modos anade No e* ni
mas ni menos que el apardto conocido en Fran
cia por “la gillotine”. Otro precursor, pueS.
DOl) MdrCeIiflOMenendez Pelayo do haberlo
sabido, lo habría incorporadoal catalogo de 4a
Ciencia Espanola Bustillos no era niallorqurn
pe10€5 igual.
No: los mallorquines no pudieron ser de’
masiado «calmósos».,antes del 18QO Ni des’
pues durante la guerra contra Napoteon la
Isla fue un hervidero de tensiones y distur
bios con nativose inmIgrantesHay mpclos
Im
présos que lo ceififican Mas tarde Aqu, empié
za, posiblemente, la calma». La Mallorca del
siglo XIX, yo no sabría decir desde cuándo, se
adormila. Hasta entonces, la geografía y la hís
toria la colocaban eh eL borde de unaforma u
otra de violencia. Lo que vino enseguidala condonaba a la apatía. Todo perdió énfasis:el agrasor marítimo, el ‘lulismo, la guarnición,el Santo
Oficio las disputas juiisdic.cionales las rogati
vas, el antagonismo Intestino de los «bdttM
rres —los .botifarres ya no databan parabç.
mas tipo CanamuntCanavali— la rabia menes
tral o rustica Mallorca paso a ser una tibie
provincia de Narvaez de la Gloriosa de la
Restauración.Tuvo sus erupciones,por supuesto.
Solo que ya iio eran lo mismo La calma iba
instaurandose no la alteraba el mosén Alcovor
troglodita ni el mosón Amover filologo ni el
‘.rnatch entre los canonigosTargongi y Mauia
a propósíto de los del Carrer ni clon Juan
March; ni los que estaban en contra de don
Jvan
March; nl la
ira1 juvenil“ de los
hermanos
‘1.ii
i
1
L
‘
viiiatoflga
iviiquei
/ 1Llorenç
muco
menos1a
broma improvisada de invitar a Ke’seilir*g Don
Gabiiel Alomar y dn Juan Estelrich fueron
—Estelrich ni siquiota eso— una piedia en las
aguas placidas del charco. ¿Fue maurista, la
calma” de MalIorca 6íue don Toni Mauie
causa o efecto d la ..calma’ insulai7 Me
pieido en la conjertula e incluso dudo de mio
datos Son los mallorquinesquienes han de dic
tanlinarlo.Lounico que me parece cierto es que
d?aAo;ori:a
quiso hacer de Es8ana’uia
r exnriencÍa r c so corno to os sau
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