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FRAN QUISMO Y ESCRITURA:4 0AÑOS
De: lalineasinfin@gmail.com
Para: ester pino
Fecha: 16 de marzo de 2013 11:00
Asunto: Franquismo.
Decía David que en el franquismo
tiene que haber mucha literatura y
cuando pienso en ello fue un cambio
de orden en toda regla, un virus que
modificó la relación de los vencedores/
vencidos con su entorno. Imagino
que la escritura tiene que reflejar esta
situación tan extraña. O se vuelve
urgente o no está. Y si está, tiende a
enrarecerse. En esta época no hay una
academia que sistematice, critique o
contextualice nada. Sólo hay censura.
Hasta la historia se reescribe y vienen
a decir que Jaume I fue “adalid de
la hispanidad” y cosas de ese palo.
Todo esto nos fuerza a encontrar unos
parámetros más libres que la murga
historicista de Joaquim Molas, pero
¿cuáles son? X otro lado, hablas del
franquismo como “novela” y esa idea
es muy potente. Destruidos los archivos
y sin juicio, lo que nos queda es un
relato colectivo que nadie quiere asumir
del todo y se nos explica de “aquella
manera”. Es tan raro... De no ser por
las secuelas que dejó, a veces me
pregunto si todo aquello fue real.

censura franquista), sobre todo en los
años 50-60. El estraperlo nace a causa
del racionamiento. Los intelectuales
no tenían bibliografía que consultar,
los escritores no tenían lengua con
la que escribir. Los cortes de luz eran
frecuentes… Todo esto es importante.
Es desde esta falta desde la que se
construye la novela. A un tiempo roto,
la escritura contesta con un tiempo
viscoso.
De: lalineasinfin@gmail.com
Fecha: 17 de marzo de 2013 15:40
Asunto: Franquismo.
¡Suena bien! Si te parece, tú hablas de
todo esto y nosotros nos encargamos
del resto aunque más que literatura
igual podemos hablar de escritura y
sus distintos formatos. Ya que todo se
fue al garete podemos comentar un
decreto, los relatos de Pere Calders
y una guía turística con el mismo
rasero, ¿no? Después de todo es lo
que acabó pasando. Empezamos
evocando a Súnion y acabamos
cantando a los Chiripitifláuticos…
¡40 años dan para mucho!
Para: lalineasinfin@gmail.com
De: ester pino
Fecha: 21 de marzo de 2013 15:40
Asunto: Franquismo.

Para: lalineasinfin@gmail.com
De: ester pino
Fecha: 17 de marzo de 2013 15:06
Asunto: RE: Franquismo.
(…) Yo me refería a que en Cataluña se
quedaron tan tiesos que no se pusieron
a jugar con restricciones genéricas. Ante
el silencio, algunos (Pla, Joan Sales,
Rodoreda,Villalonga) comenzaron a
escribir sin llegar al punto final. Esto
me hace pensar en una especie de
estraperlo, de exceso literario, que
contrasta con el racionamiento (la
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LA LLEGA DA
DE UN NUEVO ORDE N
dierencia de Hitler o
Mussolini, Franco ganó en el
campo de batalla pero no en
las urnas, aunque en 1939
muchos comercios validaron
aquella situación insertando saludos de
bienvenida en sus anuncios. Cataluña
no fue una excepción, según se
desprende de los dos tomos titulados
Homenaje de Cataluña liberada a
su caudillo Franco, donde lo más
destacable no son los soporíferos
artículos sobre monasterios, artesanía
y política, sino las muestras de
inquebrantable adhesión. El gremio
de panaderos, la Myrurgia, Filomatic
o Paramount Pictures no exatimaron
elogios al bando nacional.
Con el tiempo, aquellos saludos
se convirtieron en chivatazos. En
1944 hubo una excarcelación masiva.
El vecino delataba tanto que ya no
se cabía en las cárceles. Con el
recuerdo aún fresco de la guerra, sin
universidad o prensa que filtarse los
acontecimientos ni posibilidad de
tomar distancia, ¿cómo posicionarse?
En sus memorias, Maria Aurèlia
Capmany recoge esta angustia.
Piensa en Stendhal porque a ras de
suelo el soldado obtiene sensaciones
contradictorias. No sabe hacia dónde
retroceder o avanzar pues apenas se
ubica y lo aplica a la literatura. Escribe:
«Som tots Fabrizios del Congo a
Waterloo i poster l’única manera
que tenim de contribuir a la veritat
es determinar ben clarament el
nostre punt de vista, explicar
sempre d’on venim, per on entrem
i a on ens disposem anar».

La dificultad de posicionarse,
sin embargo, vino de la situación
anterior. Como ya vimos en el
segundo fascículo, la evolución de la
República y su desenlace en Guerra
Civil generó muchas dudas entre los
catalanistas que pese a no estar a
favor del fascismo, tampoco veían
con buenos ojos la imposición de un
estado comunista. JV Foix o Carles
Sindreu, por ejemplo, consideraron el
franquismo como un mal menor. Del
mismo modo que aquellos arquitectos
que para hacer carrera tuvieron que
renunciar al movimiento moderno y
volver al frontón y la columna, más
de un escritor cambió de lengua para
ajustarse al régimen. Víctor Català,
Martín de Riquer o Carles Soldevila
se pasaron al castellano, como Josep
Maria Junoy y Eugeni d’Ors, quienes
además publicaron estudios plomizos
sobre arte español.

A
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Una de las primeras celebraciones del triunfo
franquista fue una misa multitudinaria en la plaça
Sant Jaume
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Cuadro homenaje a los
15 monjes del sanatorio
de Calafell asesinados
en 1936 donde hoy se
levanta la discoteca
Louie Vega

R ES
AS I HAB LA N LO S V E N C E D O
FRANCISCO FRANCO

Suponemos que algunos de estos
cambios de chaqueta debieron resultar
violentos. El periodista Carles Sentís,
famoso por sus artículos sobre la
inmigración (El Transmiseriano), acabó
saqueando brutalmente la biblioteca de
Juan Ramón Jiménez, como también
hizo Coderch con la de la sede del
GATPAC. Aunque en muchos casos
fueron los mismos lectores quienes
se apresuraron a quemar sus fondos,
como los padres de Tàpies. Según
recuerda, con la llegada de las tropas,
la burguesía no tardó en desprenderse
de los libros lanzándolos a la chimenea,
para de paso calentar la casa.
Junto a la literatura prohibida,
nació la de contrabando, dando pie
a alguna que otra situación curiosa.
Volviendo a Tàpies, menciona las
peripecias de un tal Joan Antoni Roda.
«Durant tot el viatge en tren, en
Roda va tremolar pensant com
seria de fàcil que li fessin obrir
la maleta a la duana. I poc abans
d’arribar a la frontera va decidir
tancar-se al WC del vagó i amagarse aquella muntanya d’impresos
repartint-los en petits paquets
sota els seu vestit, enganxant-los
a la seva pell, entaforant-los pels
racons mes increibles del seu cos.
(...) Es decidi a afrontar la situació
amb el seu nou aspecte d’home
gras, suant com un condemnat
i sentint com els papers se li
convertien en pasta».

Escritores que cambian de
bando, bibliotecas que desaparecen,
textos que se ingieren o acaban
pegados al cuerpo... En este contexto
es en el que se fraguó la editorial
Destino (1942) o las revistas Ariel
(1946) y Cobalto 49, sin otra intención
que devolver la normalidad a la vida
cultural del país… El reto, como
imaginareis, no fue pequeño.✍

Finalizada la guerra, muchas
de las frases se iniciarían con un “se
dice...”, “es sabido... ”, “se conoce”...
como si el argumento ya estuviera
ganado de antemano y no hubiera
oportunidad de rebatirlo o lo dictara
una fuerza desconocida. No en vano,
Franco achacaba el mal a sociedades
secretas, complots, contubernios
y conspiraciones judeomasónicas.
Como en las novelas de espionaje, se
guardaba de no tirar nunca nada. «Yo
sé que en Londres los servicios
secretos compran nuestras
papeleras de la Embajada al
servicio de limpieza». Es más, el
día que dio el golpe de estado ni se lo
comentó a su mujer y de visita al Duce
llegó a registrar su habitación de hotel.
Según un testigo: “Era curiosísimo ver
al propio Caudillo levantar colchones,
almohadas de los tresillos, descolgar
cuadros, reconocer sillas, mesas, etc.
incluso cortinas y alfombras”.
Personaje grotesco y
escasamente instruido, llegó a decir
que «se aprende de las piedras lo
que no se aprende de los libros» y
distorsionó los géneros literarios. Con
Franco se acabaron los poemas, las
novelas, los cuentos, las memorias
y ensayos porque los libros pasaron
a clasificarse de otro modo, según
fueran “pornográficos”, “pesimistas,”
“de un modernismo extravagante”,
“pseudo científicos” o “de ideas
disolventes”.
Con este espíritu seleccionó
aquellos episodios del pasado que
más se adecuaban a su fantasía
dando pie a una nueva historiografía.
No sólo condenó todo el siglo XX,

Franco le pide a su hija que mande un mensaje
a los niños del mundo.
- ¿Y qué les digo?
- Pues lo que quieras.
Acto seguido la niña suelta una perorata
patríotica, como si recitara una lección. «Pido a
los niños del mundo...» mientras vemos a Franco
moviendo ligeramente los labios... Por la posición
que adopta cada uno, se diría que con su mano,
controla a Carmencita

S
Obras de construcción del pantano de Canelles
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i queremos diseccionar
el franquismo desde
lo que Franco dejó
escrito, topamos con
sus discursos, una
novela firmada con pseudónimo y
posteriormente adaptada al cine
(Raza de Jaime de Andrade) y con
una falsa autobiografía que acabó
siendo un best-seller. Al leerla, uno
no sabe si lo que hay escrito lo
dijo Franco o Vázquez Montalbán
haciéndose pasar por él o es cosa
de un tercer personaje en el que éste
se desdobla para hacer frente a un
encargo incómodo. De esta confusión
de voces e interlocutores, se entiende
que si algo caracterizó al régimen
fue su escaso compromiso con “la
verdad”.
6

es que para él la Ilustración ya fue
un error. De ahí, que de nuestras
bibliotecas desaparecieran nombres
como Voltaire, Rousseau, Erasmo de
Rotterdam, Descartes, Newton.... No
satisfecho con su purga bibliográfica,
Franco se propuso hacer retroceder
al país a la época de las grandes
conquistas, ¡nada menos que a los
siglos XV y XVI! añadiendo, eso sí,
alguna corrección, pues además de
luchar contra la amenaza comunista,
también observó con recelo el ascenso
de las democracias liberales, sistema
que al abusar de la imprenta contrajo
una enfermedad peligrosísima: el Mal
de Gutenberg, o lo que es lo mismo,
la posibilidad de una opinión pública.
En Cataluña, nombres como Narcís
Oller, Santiago Rusiñol, Antoni Gaudí y
Salvat-Papasseit se quedaron sin calle
y fueron sustituidos por una nueva
nomenclatura.✍

En la retórica del franquismo
todo era imperial, glorioso y único.
La perversión del lenguaje alcanzó a
las retransmisiones deportivas donde
las jugadas de los futbolistas eran
comparadas con las gestas de El
Cid y el ejército de Flandes, y rozó el
esperpento cuando las escabechinas
franquistas empezaron a justificarse
como parte de “una Cruzada” en las
que unos se alzaban y otro caían
“alegremente” al defender a Dios y
la patria. Del mismo modo que se
reivindicaba a Garcilaso de la Vega y
a otros escritores del Siglo de Oro, se
hizo lo propio con la arquitectura del
Escorial. En los escenarios y discursos
construidos y leídos para honrar al
dictador, texto y decorado iban de la
mano como parte de un despliegue en
el que a duras penas se disimulaba el
cartón piedra.
Tanta voluta iba emparentada a la
cursilería, el otro gran fenómeno de los
cuarenta. Capmany lo interpreta como
un síntoma de la despersonalización
que aparece al acabar la guerra, pues
es cursi «aquel que desconoce sus
cualidades y procura hacer creer
otras que en realidad no tiene».
Es más, cuando uno piensa en
ese mundo de “pérgola y tenis” con
sus fiestas de gente disfrazada a lo Sisí
o Maria Antonieta o mira los retratos
realizados por Obiols, Vidal Cuadras
y Togores, no puede dejar de pensar
en una suerte de microclima cerrado
y homogéneo que a su vez debió
tener algo reconfortante, porque es
como saberse mediocre y estar en
un contexto en el que no importa.
De hecho, Nada de Carmen Laforet,
representaría la descomposición de
ese mundo. Ahí donde la burguesía
vive apiñada en un piso, entre grifos
torcidos y lámparas que son cadáver
porque han perdido sus bombillas. No
hay ni rastro de cursilería, sólo roña, lo
oculto. Por eso, su retrato más próximo
serían los rostros desfigurados de
Josep María de Sucre, un criminalista
que acabó pintando espectros.

LA CURSILERÍA

S

obre esta época, en el
que destino de Cataluña
se uniría fatalmente al
del resto de España,
Maria Aurèlia Capmany
recuerda una lengua que al estar
parcialmente prohibida, retoma su
entonación mustia, de fracaso. «I jo
sento de molt prop aquest llarg
lament civilitzat de la gent del
meu poble que també inclou la
seva retòrica, naturalment, que
és aquesta manera d’inclinar la
frase cap avall, quan es parla,
una manera abrupta de dimitir,
de deixar corre alló que se està
dient...» Mientras la lengua catalana
era relegada a una curiosidad
arqueológica, el castellano empezó
a inflamarse.
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Volviendo a la cursilería, la masa
también tuvo su dosis de anestesia
con las campañas de caridad, las fotos
en familia de Franco y los discursos
afectados de nochebuena o esos
libros de lectura (Carmelín, la niña
diablillo, Mis amiguitas, Maribel, la
niña de los suburbios...) plagados
de santos y mártires, en los que se
establecía una gradación de amores
posibles: el religioso, el filial y el
patrio. Hasta los “enemigos” dejaron
de serlo. De la noche a la mañana
se convirtieron en “desafectos”. La
cursilería, por lo tanto, lo invadió
todo y hasta se volvió diagnóstico.
Ya en la cama, los excrementos de
Franco fueron descritos como “heces
sanguinolentas en forma de melena”.
¡Toma verso!
En resumen, tras la guerra se
cerraron las fronteras. En un intento
de retrotraer el país a otro tiempo
y dejarlo “en conserva”, no sólo se
sustituyeron los bienes, también las
palabras, de modo que los escritores
tuvieron que hacer frente a una lengua
parcialmente prohibida (el catalán) y a
otra postiza (el castellano).✍

Obras de Josep Maria de Sucre y Alejo Vidal
Quadras: el espectro y la pija

¡Deja que
Jesús
me folle!

El hit de la posguerra fue un susto: Mariquita Pérez,
muñeca con cara diabólica
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n este estado de cosas,
quién iba a decir a los
escritores y pintores de los
años treinta que sus textos y
cuadros acabarían resultando
proféticos, que el sinsentido se
adueñaría real y físicamente del país.
Y es que nada es más surrealista
que un territorio que se destruye a
sí mismo, seccionando cuerpos y
geografías. Nada más daliniano que
un país putrefacto que al renacer
de sus propias ruinas se vuelve
fantoche. Nada más delirante, en
fin, que un dictador que pretende
clausurar el tiempo, doblándolo para
que avance hacia el pasado.
La temprana adhesión de
algunos surrealistas al nuevo régimen
(Salvador Dalí) supuso que en
algunas instancias culturales, este
estilo fuera extrañamente aceptado,
confundiéndose con aquellas
expresiones que sin ser netamente
surrealistas sí eran irracionales.
El surrealismo también fue
utilizado por aquellos que pese a ser
más o menos contrarios al régimen,
decidieron permanecer en el país
a costa de refugiarse en un mundo
alternativo al que estaban viviendo.
En 1948, Joan Brossa, Arnau Puig,
Joan Ponç, Antoni Tàpies, Modest
Cuixart y Joan Josep Tharrats
publicaron Dau al Set. Esta revista se
mostraba contraria al racionalismo
que había llevado a Europa al
desastre de la Segunda Guerra
Mundial. Según Alexandre Cirici, Dau
al Set «lluita contra la destrucció
sistemática de l’esperit que s’ha
dut a terme a l’occident europeu,
durant segles de pedanteria
renaixentista, de progresisme
cientifista, de cesarisme i
utilitarisme».

La atracción del grupo hacia lo
esotérico y lo oculto provocó la
temprana adhesión de Juan Eduardo
Cirlot, lo que a su vez generó no pocas
tensiones dada su filiación franquista,
aunque la escisión se produjo en
1951 y fue motivada por el rechazo de
Arnau Puig de continuar apoyando el
surrealismo. Para Puig, pasados los
primeros años de la dictadura ya no
era momento de continuar escondidos
o recurrir a actitudes evasionistas sino
de encarar las cosas. Al fin y al cabo,
el surrealismo era el idioma de los
vencedores.✍

EL MITO DEL
AUTOABASTECIMIENTO

S

egún la Ley Industrial del
24 de octubre de 1939:
“España ha de ser redimida
de las importaciones de
productos exóticos, no
acordes con nuestra idiosincrasia”.
Franco defendió la autarquía con un
empecinamiento dramático. Primero,
como fase previa a la expansión que
debería procurarle su alianza con el
eje italo-alemán. Finalizada la Segunda
Guerra Mundial como una “necesidad
patriótica”, una política de Estado. En
nuestro aislamiento, decidió ascender
a ministro a un gobernador por su idea
de aliviar el hambre con bocadillos de
carne de delfín y se dejó filmar con
una caña a orillas del Nansa ya que
gracias a su política “de propagación
piscícola”, la pesca del salmón volvía a
ser una importante fuente de riqueza.
También defendió que las reservas
de oro no eran tan importantes si se
tenían minerales y en una conversación
con Lequerica dijo: «Figúrese que
tengo en la mano un invento genial
para fabricar gasolina, empleando
únicamente flores y matas
mezcladas con agua de río».

Es lícito preguntarse si
alguna de estas ocurrencias, tan
chapuceras, no tuvieron algo que
ver con la sección fija que lanzó
Joaquin Buigas en la revista TBO a
partir de 1943.
Entre los inventos presentados
por Franz de Copenhague se
mencionan:
• un dispositivo para hacer vino con
zapatos viejos,
• un coche salta-vallas,
• un aparato limpia-narices,
• otro anti-cabello en la sopa
• o un artilugio para brindar en
mesas grandes.
Pese a su toque paródico,
estos trastos no distaban mucho
de los que se anunciaron en el
NO-DO (que si el chaleco-calefactor,
el gasógeno, el triciclo-motor
convertible en ambulancia, el
submarino de bolsillo…), por lo
que esta sección acabaría siendo
un grotesco reflejo de ese anhelo
de autosuficiencia que vendió
el franquismo a una población
asediada por el hambre.✍

Deseo comestible: Jordi Arenas, un pintor sacro
de Mataró ocultó sus pulsiones sexuales tras óleos
lúbricos dedicados a Jesús.
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Apareció en la revista Pulgarcito a
partir de 1947. Su autor, Josep Escobar
i Saliente debió inspirarse en algún
vecino de Granollers o en alguno de
los presos con los que compartió celda
durante más de un año por motivos
políticos. En cualquier caso, más de uno
debió identificarse con las hazañas de
aquel mendigo que vivía bajo un puente
y que, en cada historieta, intentaba
infructuosamente conseguir algo
que llevarse a la boca. Por el camino,
siempre sucedía algún imprevisto que
ponía a prueba al personaje. Carpanta,
después de todo, representa el ingenio y
nuestra infinita capacidad de reírnos de
todo, incluso de lo más patético, lo que
tiene sus riesgos porque con el humor
se sobrevive a la adversidad pero no se
acaba con ella.✍

LA CARTILLA
DE RACIONAMIENTO

L

a escasez genera situaciones
que aun siendo verídicas
parecen nacer de una mente
alucinada. Según se explica en
La Batalla de l’ou, hacia el final
de la guerra, los aviones se dedicaron
a bombardear a la población civil con
pan y calcetines para desmoralizarla y
en Cataluña se emitió una ordenanza
que animaba a la gente a hacer de sus
balcones y galerías... ¡un gallinero!
como si la victoria dependiera del
consumo de huevos. Según un
testimonio de la época, en Barcelona
las aves cantaban a todas horas, cada
una por su cuenta o en coro, y en era
imposible pegar ojo.

Joan de Deu Domènech
también habla de caballos y periquitos
campando a sus anchas, porque «el
primer síntoma del hambre son los
animales sueltos». Las palomas y
gatos callejeros empezaron a servirse
con arroz o adobados como si fueran
conejo y, a falta de legumbres, se comía
hierba. En cuanto a las recetas, parecían
ejercicios de ilusionismo (cómo hacer
buñuelos de bacalao sin bacalao, pan
sin harina…) y, por supuesto, estaban
las colas. Al acabar la guerra, la gente
seguía arremolinándose en ellas. Para
evitar peleas se estableció la cartilla de
racionamiento, documento con el que
se oficializaba la pobreza y que nosotros
entendemos como una muestra de
literatura tan popular como lo fue
Carpanta, el personaje más entrañable
de la posguerra.

popular cuyo objetivo era ensalzar las
virtudes del país que, a falta de otras
cosas, se resumía en: la belleza de
sus mujeres, el Quijote y “la buena
gente”. Quizás, todo esto sea el origen
o antecedente del garrulo ibérico:
aquel que apenas se preocupa por la
política y que ante cualquier problema
apela al buenrrolismo y la fiesta.
Por eso, a la que algo sale mal, lo
encajamos resignadamente y nos sale
nuestro Antonio Machado, cuando
dice: «España, país de charanga
y pandereta...», pero eso ya es otra
historia y otro fascículo.✍

O

O

EL P

LO RARO COMO
ENTRETENIMIENTO

A
¡Y VIVA ESPAÑA!

E

n sus memorias, Terenci
Moix también recuerda las
imperiosas ganas de alegría
que tenía la gente, canalizadas
en parte por el cine y la copla.
Según cuenta, sus padres apenas
hablaban de la República y la Guerra
Civil. Para él, Franco era “ese pesado
que salía en el NODO”... Lo que
sí menciona con más detalle es la
creciente españolización de la cultura
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demás del ingenio y la
risa tonta, otra de las
características de esta
época fue el gusto por lo
extraño y exótico. En Ferias
y atracciones (1950), Juan Eduardo
Cirlot habla de los túneles terror, las
salas de espejos y los perturbadores
autómatas de Atracciones Apolo.
Tampoco es extraño que en este
contexto aparezcan multitud de magos,
ventrílocuos, ilusionistas y fakires como
el Gran Korbin o Li-Chang, un mago
de Badalona que se disfrazaba de
chino. Y es que a falta de extranjeros,
buenos eran una peluca y un kimono.
Esta clase de espectáculos tuvo tal
acogida que hasta un cura, Wenceslao
Ciuró, decidió compaginar su práctica
con los juegos de magia. De hecho,
se convirtió en uno de sus máximos
divulgadores, publicando manuales
tipo La predigistación al alcance de
todos (1948). No teniendo bastante
con usar la Iglesia como escenario de
sus espectáculos, mostró su talento en
otros lugares, incluida una mercería,
dónde sorprendió a propios y extraños
tragándose más de aguja.✍
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Pere Calders

Carles Riba

Artur Bladé

on el decreto-ley de 1938,
Franco suspendió el Estatut
de Autonomia con la intención
de devolver a las provincias
“el honor de ser gobernadas
en pie de igualdad con sus hermanas
del resto de España”. Para aquellos
que recuperaron los bienes requisados
por la República (tierras, talleres,
comercios, etc.) y estaban cansados
de tanta guerra y arbitrariedad, aquel
“honor” fue menos discutible que
para quienes acabaron frente a un
pelotón de fusilamiento o tuvieron
que abandonar el país, a través de la
Junquera, Cerbère o Portbou.

posteriormente en un libro (La
Matemática de la Historia, 1951),
interesó mucho a Francesc Pujols
quien años atrás ya había formulado
su propia profecía: después de Llull,
le correspondía a otro catalán hallar
la verdad, lo que nos lleva a pensar
que la guerra debió acentuar esa
tendencia a vivir entre el victimismo y
lo inevitable. Como si con Cataluña,
el futuro tuviera una responsabilidad
extra, la de corregir ese pasado que
nunca pudo hacer suyo. En cualquier
caso, tanto Puig i Cadafalch, Delofeu
como Pujols, acabaron refugiándose
en Montpellier. Los retrató Artur Bladé
en L’Exiliada.✍
BIERVILLE
No muy lejos de ahí, nacieron las
elegías que tan famoso hicieron a
Carles Riba. Aunque se ha hablado
mucho de ellas, nos llama la atención
el prólogo donde interpela a un
lector mínimo o inexistente, lo que
le distingue de poetas anteriores.
No sólo habla del acto de crear
sino de la posibilidad de ser leído.
Suponemos que desde aquel molino
francés en el que se refugió sin sus
cosas y más colgado que un higo,
no le costó comprender que sus
versos igual nunca alcanzaban su
destino y si lo hacían, era de un
modo desordenado o incompleto,
por eso nunca pensó sus elegías
como un conjunto y hasta las
numeró, encabezando la primera
con una frase ajena: “Un poema sap
trobar els seus camins...”. Digamos
que por mucho que se apoyara en
un repertorio mítico (Grecia y sus
ruinas) y ajustara sus imágenes a
una métrica clásica, al integrar la
adversidad en el resultado final, le
dio un pulso distinto, quizás más
actual.✍

FRANCIA

Carmen Laforet

Agustí Bartra

Salvador Espriu
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CI A

MONTPELLIER
Tras la caída de Barcelona huyeron
hacia Francia unas 450.000 personas,
entre las que figuraban destacados
nombres de la cultura catalana.
Pensamos en Puig i Cadafalch,
resignándose a hablar del presente
al salir de una biblioteca a la que
iba estudiar el arte visigodo, por
tener la cabeza ocupada en algo.
«No sóc més que una ombra, un
supervivent…» O en Alexandre
Delofeu, que una vez en el exilio
realizó una serie de experimentos de
cultivos “sin tierra”. Animado por sus
compatriotas, dio una conferencia
con extraños pronósticos. Según sus
cálculos, España se desintegraría en
breve, porque había observado que
los imperios retrocedían cada diez
siglos y medio y, aunque el presente
indicara lo contrario, ¡las matemáticas
no fallan! Esta visión, que expuso
14

ROISSY-EN-BRIE
Uno de los seguidores de Carles Riba
fue Agustí Bartra. De hecho, su oda a
Cataluña recuerda mucho a las citadas
elegías. Aunque la escribió desde
el trópico, varios años después, sus
versos son polimétricos, libres, como
si se le desparramaran las palabras
vencido por una situación extraña.
Cabe decir que al emprender su nuevo
destino, él tuvo más suerte que Riba,
aunque solo fuera de entrada.
Bartra se unió al grupito de Anna
Murià, Xavier Benguerel, Joan Oliver
y Mercè Rodoreda, quienes se
reunieron en el castillo de Roissyen-Brie por mediación de Francesc
Trabal. Roissy no era un campo de
refugiados sino un albergue estudiantil
que en otra época perteneció a algún
aristócrata. Allí uno podía pasearse
por el jardín, bañarse en una gran
pila rodeada de estatuas, comer o
jugar al tenis. Benguerel habla de “un
paraíso equívoco” y Rodoreda, de una
segunda adolescencia.

que es muy posible que, a la larga,
aquel asunto dificultara su merecido
reconocimiento literario, pues un
sector de las letras catalanas le retiró
definitivamente la palabra.

ilustración de Xavier Badia Vilató aparecida dentro
de Imágenes de la España franquista, publicada en
París el año 1947

Declarada la Segunda Guerra
Mundial, tocó volver a hacer las
maletas. Unos eligieron México, otros
Chile, Argentina… y por una de esas
ironías de la vida, los tilos del bosque
que rodeaban el castillo de Roissy se
exportaron a Suiza para convertirse en
lápices (Caran d’Ache).
La revista de Catalunya, Poble Català
y La revista dels Catalans d’América
fueron algunas de las iniciativas que se
desarrollaron en Sudamérica. Juntas
forman lo que llamamos una literatura
in vitro, porque dependió del cuidado
de unos cuantos que se empeñaron
en reproducirla e insertarla en un
contexto ajeno, como las plantas sin
tierra que ensayó Alexandre Delofeu
en sus horas muertas.✍

Y es que en aquel entorno, en el
que unos compartían habitaciones con
otros y había poco o nada que hacer,
nacieron varias historias amorosas.
La propia Rodoreda acabó liada con
el marido de una de las hermanas
de los Trabal, relación que dividió
a los refugiados en dos bandos
(¡como si con la guerra no tuvieran
bastante!) Ana María Moix nos explicó
15

SUDAMÉRICA

TODO O NADA:
FRANCÉS/TRABAL
Revistas al margen, cada uno vivió
el exilio como pudo. Josep María
Francés nos relató su vida, paso a
paso, como si todo mereciera ser
contado. El resultado fue un ladrillo
de mil páginas del que salvamos
sólo el título: Memorias de un cero
a la izquierda: Cincuenta años de
la vida de una ciudad y de cuatro
continentes a través de los recuerdos
de un hombre perfectamente gris. A
otros, en cambio, se les fueron las
ganas de escribir, como le sucedió
al interesantísimo Francesc Trabal,
quien ya hacía tiempo que se
enfrentaban al desafío de explicar
algo. Si en El home que es va perdre,
el protagonista desaparece de su
propia historia, en Notas para una
biografía, nos remite a un proyecto
cuya escritura final se ve eternamente
aplazada, lo que anticipa su destino
como escritor y es que una vez
en Chile, su despiste se volvió
monumental. En diez años, sólo
publicó una novela: Temperatura
(1947), quizás porque su humor no
dio para más.✍

Carnestoltes en México

TROPICALISMOS:
PERE CALDERS
A diferencia de Ferran de Pol, autor
de grandes relatos como Suicidi a
la matinada, El centaure i el cavaller
o Naufragis, en los que incorpora el
subtrato indígena, Pere Calders vivió de
espaldas a México. Una vez allí, duplicó
su exilio –el externo se volvió internocomo sucede en sus relatos, donde
todo obedece a una lógica distinta, de
la que es imposible escapar.
Un armario vacío, una ventana que
da a un lugar incomprensible, una casa
que se pierde y otra que se desplaza.
Hay, además, elementos recurrentes:
manos, relojes, jardines, ruidos...
Demiurgo modesto, Calders buscó la
proximidad usando su ironía y haciendo
algunos guiños al lector. En Ronda
naval sota la boira, en el que relata un
naufragio que parece coincidir con el de
toda la humanidad, llevó esos guiños
al extremo y en su prólogo, presenta
la novela casi como artefacto, “algo”
que no se puede leer de cualquier
manera, que requiere un manual de
instrucciones... De hecho, los inventos y
las máquinas son muy frecuentes en su
escritura. No sólo se le avería un barco.
En La rebel.lió de les coses, también
fallan los interruptores, los mecheros,
las cucharas. Las manecillas del reloj
y los electrodomésticos se deshacen
en los dedos, pero curiosamente, lo
último que se menciona es una máquina
de escribir que al revelarse destroza
el propio relato: “Les tecles... Ja hi
som! W13kluuu No tendré temps ni de
qq&6zzz Encara bo que em queda la
secretawzy yyuyu bb?? rkjoo”. FIN.✍
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En 1942, la Hispano
Olivetti inauguró
una gran fábrica
en la Gran Vía
de Barcelona. El
recinto incluía una
piscina, una cancha
de baloncesto y un
servicio de guardería
para los obreros,
algo inconcebible
en la España de
posguerra. En el 47,
un grupo de maquis
lo atracó llevándose
treinta mil pts. El
incremento constante
de las exportaciones
hizo que en el 63
ya fuera el centro
más importante del
mundo, con una
producción anual de
60.0000 máquinas de
escribir. Abajo, hoja
de instrucciones para
el mantenimiento del
modelo Studio 46.
Todavía funciona.

LA CENSURA

Si el exilio debió ser una experiencia
dura, ¿qué pasó con quienes
permanecieron aquí? Como ya es
sabido, durante el franquismo no sólo
se requisaron bienes. La dosificación y
control de la palabra quedó en manos
de la censura.
Sin firmas como las de Sagarra,
Soldevila o Manuel de Montoliu, cuyas
secciones (L’aperitiu, Fulls de dietari,
Brevari Crític) marcaron la edad de oro
del periodismo, Cataluña se quedó sin
explicación.
La Vanguardia ya nos hizo un
anticipo: del 18 de julio de 1936
(nª22.574) al 27 de enero de 1939
(nª22.575), sólo cambió un número.
¿Y en medio? Un agujero enorme.
Una úlcera. De la guerra no se supo
nada. Tampoco de 1945. Ese año se
celebró la Conferencia de Postdam,
los Procesos de Nuremerg, nació la
ONU... Según Capmany, fue el más
importante del siglo y «en el nostre
món literari no hi deixaria cap
rastre». Sí hubo una excepción:
K. L Reich de Amat-Piniella pero se
publicó mucho después, ya que en
aquella época su autor “no existía ni
en potencia”.
En cuanto a Josep Pla, faro
intelectual, se retiró al interior y
escribió La huida del tiempo (1945)
donde nos habla de cosechas, viejas
fiestas (Carnaval) y gastronomía (la
matanza del cerdo, los buñuelos) y
de una rueda perpetua que en los
calendarios indica el ciclo de la tierra,
dividiéndola en fases, como si uno
pudiera dejarse guiar por ella. Este
Pla fue un Pla atemporal, sin fechas,
del que se dice que colaboró con el
régimen, no sin cierto escepticismo.
Se mudó al castellano rehuyendo de
los acontecimientos o encajándolos
como una inclemencia, otra más,
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convencido de que no se les podía
sacar nada bueno. Ni siquiera una
noticia.
A las ausencias se unieron los
desórdenes, porque para sortear
la censura, se falsearon fechas y
lugares de publicación. La primera
novela que sacó Vicenç Riera Llorca
fue en realidad la 9. La escribió en el
46 mientras que Canvi de via (1931)
no llegó a las librerías hasta... ¡1976!
Ningún editor pudo asumir la totalidad
de su obra y sus 14 volúmenes se
publicaron descronológicamente y en
editoriales distintas.
Este desmembramiento literario
refleja una realidad rota en pedazos
y en la que no siempre sería fácil
ubicarse. Salvador Espriu, sin ir más
lejos, le sacó una nueva toponimía.
Escribió Ariadna i el laberint del
grotesc en Barcelona, pero, en la
posguerra, el espacio mítico venció
al real porque cuando vuelve a
mencionarla en el colofón de una
segunda, tercera y cuarta revisión, ya
se ha convertido en Lavinia.
En 1949, Arenys tampoco existe,
sólo su reflejo, al que le dedicaría la
antología que hoy da nombre a un
cementerio: Sinera. Se diría que con
este gesto, interioriza el lugar desde
donde escribe, para protegerse de un
presente que ya no reconoce.✍
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LA PROYECCIÓN
En la Fundación dedicada a la obra del
dramaturgo y poeta Josep Palau i Fabre
se conserva un dibujo de la casa de sus
sueños. Lo más sorprendente son sus
reducidas dimensiones pues apenas
cabe un pequeño aseo y hay una
sola habitación que hace de estudio,
dormitorio y cocina. En el dibujo también
se detallan los elementos que él se
reservaría: un planisferio, una máquina
de escribir y un retrato de Baudelaire.
Como objetos, pertenecen al mundo de
lo abstracto, de lo mental... No son lo
que se dicen muy prácticos. Quizás, sus
ansias por crearse un espacio propio
como coraza o protección se deba a su
temprano internamiento en un campo
de concentración situado en Lleida, al
que fue a parar en 1939, cuando apenas
tenía 22 años. A los 24, ya organizaba
veladas clandestinas de poesía en casa
de sus padres, lo que nos indica que
el poeta se acostumbró pronto a sacar
partido de los espacios interiores. Tras
aquellos encuentros Palau i Fabra fundó
la revista Poesía, referente de la literatura
catalana de la época y desde París,
ciudad a la que se trasladó en 1945 y
donde conoció a Artaud, publicó 20
números. Vivió allí hasta 1971.

LAS DISTORSIONES
ESPACIALES

Además de generar lagunas
temporales, el franquismo limitó la
libertad de feministas, homosexuales,
ateos, nacionalistas o cualquier que se
saliera de la norma y forzó a muchos
a encerrarse en casa. Esto nos lleva
a trazar un recorrido que va desde la
capilla de una prisión, al plano de un
espacio ideal para acabar finalmente en
una casita abierta al mar… Tres lugares
diferenciados que corresponderían a
tres grados de recogimiento.
EL ENCIERRO
Al poeta y cartelista Helios Gómez,
por ejemplo, le cayeron seis años
por pertenencia a organización ilegal.
Durante su internamiento en la Modelo
de Barcelona (1948-1954), él que era
anarquista cedió a regañadientes a
las reiteradas peticiones del cura de
la prisión y en la salita que quedaba
frente al corredor de la muerte, pintó
varios frescos en honor a la Virgen de
Barcelona. Eso sí, le añadió rasgos
gitanos y se inspiró en el rostro de
otros presos.
Gómez murió dos años después
de dejar la cárcel. Sus frescos
aguantaron hasta 1998. Estando Nuria
de Gispert al mando de la Conselleria
de Justicia, los taparon con una
capa de pintura, aduciendo "razones
de higiene"… Desde entonces una
organización reclama su recuperación.

EL REGRESO
El 30 de agosto de 1953, por iniciativa
de la poeta Rosa Leveroni, una serie de
escritores y editores regalaron a Carles
Riba y Clementina Arderiu una casita
en Cadaqués. El poeta de las Elegías,
por fin habia encontrado su Ítaca y
pudo descansar en ella antes de que el
pueblo se llenara de pijos y turistas. La
casita en cuestión, antiguo refugio de
pescadores, estaba situada en la calle
Amargura (¿un guiño involuntario a su
pasado?) y se abría al mar, de lo que se
desprende cierto optimismo. De hecho,
un par de años antes, Riba había sido
el portavoz de la reconciliación con la
meseta, al acudir a un congreso de
poesía en Segovia, donde pudo hablar
en catalán. Para algunos se acercaban
tiempos mejores.✍

La Capilla Gitana, La Modelo
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A GALOPE
por Ester Pino

«Perseguid al lenguaje; se os escapa» MAURICE BLANCHOT
«Escric per veure si guanya el meu cavall» JOSEP PLA
«Què fas aquí? Sembles una calavera» MERC� RODOREDA
Que somos hijos de la novela, nos lo ha enseñado la literatura. Cada vida es un
libro, con prefacio y epílogo, con cubierta —si se quiere— y editor —más o menos
elegante—, pero un texto, al fin y al cabo, y unas citas que uno puede intercalar o
dejar atrás —sea como sea, no dejarán de murmurar—. Que la novela intenta recrear
la realidad a base de convertirla en ficción tampoco es nada nuevo, aunque el hecho
de que no sea novedad no nos quita el problema de encima. En efecto, para el lector,
lo que resulta más difícil es aceptar la contingencia de la ficción. La novela, en la
construcción de mundos, nos recuerda que todo lo relatado es otra vida posible entre
las vidas posibles. Pero es sobre todo el novelista, al intentar retratar la verdad, quien
se da de lleno contra la paradoja. A costa de entrometerse en los pasadizos mentales
más secretos de sus protagonistas, de seguir ese ansia por decirlo todo sin dejarse ni
una coma, se da cuenta de que su objeto se le escapa de las manos. Ésta es, a la vez,
la fuente y la trampa del novelista: tener todo el mundo por delante para contar, pero
sabiendo que no hay nada tras él. Es más: escapar de esta contradicción significaría
el cese de su escritura. Bisagra entre dos fuerzas, obligado a utilizar la prosa del
mundo y a elevarla a la poesía, destinado a desaparecer dentro de su obra, el
novelista del siglo XX se sabe portador de una tarea imposible: describir una realidad
que, a base de superarnos, ha roto con el lenguaje.
Al caos, podemos añadirle otro desorden. La literatura catalana, salvo algún
precedente de novela rural (Víctor Català) y de novela naturalista a medio camino entre
el campo y la ciudad (Narcís Oller), mantenía, hasta la primera mitad del siglo XX, una
relación tremendamente débil, e incluso recelosa, con la narrativa larga. Sin embargo,
en el mismo momento en que el novelista europeo se reconoce mudo y la realidad se
desvanece, justo cuando la sombra del franquismo cubre Cataluña y paradójicamente
ante la falta de papel, luz, tinta y veranos, en este lapso el escritor catalán se pone a
escribir novelas. ¿Resistencia ciega, la de la novela catalana, a lo no real?
De la La plaça del diamant, me quedó grabada una imagen: justo después
de despedirse de Quimet, su primer marido, enviado al frente, Colometa subió
corriendo las escaleras de su casa, dio un portazo y…
«Vaig tornar al menjador, em vaig asseure davant de la taula i, amb l’ungla, vaig anar
traient molles de pa antigues que hi havia en una escletxa molt grossa»

Este gesto banal, que poco dice o casi nada dice del argumento de la novela,
es, sin embargo, como diría Roland Barthes, un ejemplo del efecto de lo real. El
empeño del novelista en enseñarnos que su novela es real —y que la vida, por
extensión, no está hecha de ficción: que en ella hay migas, mesas y ranuras.
Resistencia vana, en último término, la del novelista, intentando recordarnos que
el mundo que describe es sustancial. Resistencia bella, sin embargo, dice Barthes,
que nos invita a preguntarnos el por qué de la aparición de estas ranuras. Quizá,
en ellas, encontremos algo. Quizá, con ellas, rocemos la singularidad de la novela
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catalana. Quizá así podamos recordar su existencia. Quizá porque mi abuela tenía
el mismo gesto: después de comer, se dedicaba a ir sacando las migas de pan
que habían quedado entre las arrugas del mantel con el dedo índice de la mano
derecha, mientras que con la mano izquierda se iba acariciando el brazo, como si
cada contacto con las migas le hubiera raspado el alma.

Cabalgada en el desierto. Colometa fue considerada por varios críticos
como tonta –entre ellos, Baltasar Porcel– pero Rodoreda siempre la defendió:
quizá no viste con los mismos trajes que Emma Bovary o que Anna Karenina, ni
aparece en salones lujosos, pero tiene la habilidad, en plena desesperación, de
driblar a la vida y a la muerte y cambiar el arsénico de madame Bovary por un litro
de salfumant. Mucho más barato, y dispuesta a comprarlo al borde del suicidio,
Colometa comienza el volumen dos de su vida con el encargado de la droguería
adonde lo iba a comprar, quien le abre, más o menos, las puertas a la esperanza; o,
al menos, le llena la nevera.
Esta pillería de los escritores catalanes en tiempos de franquismo da un
carácter singular a sus novelas. Puede que Flaubert y Tolstoi sean más grandes,
pero Colometa se maneja bien sola a la luz de la luna y con el estómago vacío.
Aunque casi no habla con el resto de personajes, Colometa no deja de hablarse
a sí misma porque se sabe el magma de palabras que lleva dentro, en el que se
entrometen escorpiones, insectos y asco, sobre todo mucho asco. La angustia que
la carcome es la misma que la empuja a dejar abierto el caudal de palabras, pero
nombrar a los bichos significa darles existencia. En efecto: la angustia precisa, para
ser angustia, de la encerrona; en palabras de Maurice Blanchot, necesita “correr
sin cesar para verificar en cada movimiento que está privada de movimiento”.
Forcejeo interminable, la carrera entre rejas se convirtió en el motor de la escritura
de Rodoreda quien, ante el nada que decir y la tremenda necesidad de escribir,
ante el nada que beber y la sed, avanzó como un caballo salvaje por el desierto,
intentando correr más rápido que las palabras para que éstas no la atraparan.
Nunca fue suficiente: reescribió tres veces Quanta, quanta guerra… y, a su vez,
cada página fue reelaborada tres o cuatro veces más. Y aunque en 1961 enviara
La mort i la primavera al Joanot Martorell —sin obtener el premio, por segunda
vez—, continuaría reescribiéndola veinte años más tarde. Rodoreda no consiguió
jamás calmar su sed. Quizá por ello sus libros aparecen inundados de agua: desde
pequeños charcos podridos en los que los personajes se ahogan, hasta ríos sobre
los que flotan pueblos enteros y en los que la gente bucea –saliendo, quizá, sólo sin
la cara, desgastada por las piedras.
«I dintre de cada toll, per petit que fos, hi hauria el cel… el cel que de vegades un
ocell esbarriava… un ocell que tenia set i sense saber-ho esbarriava el cel de l’aigua
amb el bec…»

La sed de Rodoreda es ciega como la escritura, pero por ello mismo no se
para. En cada palabra, un pájaro, viendo agua donde no hay, da un picotazo al
lenguaje, resquebrajándolo.
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El quebranto de la ley. Durante las tres primeras partes de Incerta
glòria, los personajes se pasan de mano en mano un libro titulado Los cuernos de
Roldán, una pequeña lectura pornográfica que todos leen a escondidas. Ahí está la
simplicidad extremadamente complicada de la novela de Joan Sales: en el intento
de esquivar la censura, la novela catalana se convierte en algo más obsceno que
la novela misma. El desquiciamiento de la realidad, en su sentido más violento, se
materializa, con Incerta glòria, en una novela-río de caudal creciente que pertenece
a géneros de todo tipo y que acaba apartando a la novela de su faceta más vendible.
En ella Sales retrató la guerra civil, el comportamiento de los soldados en las
trincheras, los bombardeos, el silencio posterior en Barcelona y los tiempos muertos
de un frente republicano congelado. Ante el intento de aprehender la pureza de la
realidad, el resultado es una novela deforme e interminable, de una prosa exquisita,
pero que no consigue darse por sentada. Nada parece justificado: en el ansia de
captar la inverosimilitud de la verdad exterior, la falta de convenciones formales es
el precio que Incerta glòria paga por su realismo. Un resultado desproporcionado,
interminable y mayúsculo que, al intentar retratar a la guerra, escapa de la trampa
del franquismo, metiéndonos a nosotros en ella.
Informe del lector núm. 32. Novela escrita bajo la forma de diario de un oficial del Ejército
rojo durante la guerra de España. Expresa ideas heréticas —las propias de semejante individuo— y a menudo en un lenguaje grosero y asqueroso. Se desprende una filosofía existencialista, condenable por la forma y el fondo. Las ideas condenables constituyen el verdadero fondo de la novela; de manera que, aunque se suprimieran pasajes enteros, la obra
seguiría siendo absolutamente IMPUBLICABLE. Es preciso PROHIBIRLA EN ABSOLUTO.

Aunque Incerta glòria lleve diez ediciones y pese a que el propio Sales
repitiera que había tenido que amputarla, la novela escapó de la censura. Tal y
como explicó su mujer y última editora, Núria Folch i Pi , Sales se dedicó a colocar
fragmentos censurados en páginas que no habían sido censuradas. Sales previó
que los censores se dedicarían a revisar en la obra editada sólo las páginas en
las que habían metido mano, y acertó: consiguió pasar así, bajo un verdadero
estraperlo literario, de las 315 páginas de la primera edición, publicada en 1956,
hasta las 910 páginas de la cuarta edición, en 1971.
Ante la censura y el tremendismo, la novela escupe un chorro textual
desbordante, formado de cartas, relatos, diálogos y coros, siempre trampeantes.
Desde la inestabilidad también, Juli Soleràs, el antihéroe y contrapunto del resto,
se cambia dos veces de bando porque quiere estar del lado de los perdedores,
respirando el aire podrido y escuchando el silencio frío de los que se saben
vencidos. Es en los bajos fondos donde ocurren cosas. Y ahí es donde nos
sumerge su lectura: en la trampa de la noche.
El parloteo incesante. “La diabòlica mania d’escriure”. Josep Pla
inició su obra completa con El quadern gris. La primera página, que lleva por fecha
el 8 de marzo de 1918, explica que, al haber tanta gripe, han tenido que cerrar la
universidad y que, por ello, el joven Pla pasa unos días en Palafrugell, en casa de
los padres. Hoy se sabe, gracias a Xavier Pla, que, en realidad, la universidad tuvo
que cerrar no el 8 de marzo de 1918, sino el 12 de octubre de ese mismo año. Pla
no se había equivocado: quería datar la primera página de su obra el mismo día
de su aniversario, el día en que cumplía 21 años, mayoría de edad e inicio de la
carrera del escritor. Se metía así de lleno en el terreno pantanoso del yo, sabiendo
que era la única manera de escapar de sí mismo. Y también de no pararse nunca
más. El quadern gris no sería publicado hasta 1966, cuando inició la edición de
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e:

Segunda part

la obra completa, aunque lo reescribiría hasta 1969, con miles de modificaciones.
Sin dejar de añadir palabras, ocupando el margen y el borde del papel, Pla, como
el narrador proustiano, no dejó de reescribirse hasta 1981, año en que murió con el
coraje de publicar un último volumen, El viatge s’acaba.
Con más de 30.000 páginas, Pla es la mano que ha escrito más en catalán —
Llull tiene más obra, pero dictada—. Es con Pla también con el que llegamos a la
máxima resistencia a lo irreal. Poniendo como excusa de obra a la realidad, intenta
encuadrarla en un paisaje y ponerle un marco, sabiéndolo falso: el límite ya lo lleva
el lenguaje por sí solo. Y ante la imposibilidad de abrazar el mar y comprobar su
densidad, Pla decide escribirlo con ligereza pero sin cesar: adjetivos, tachones y
superposiciones hasta que la página ennegrezca. Como si, en vez de ser fiel a las
palabras, Pla acabara por ser fiel a su angustia y encontrara allí el filón en el que
regodearse.
En este parloteo, su lucha contra el paso del tiempo hace un esfuerzo titánico
contra el olvido. El tremendismo de la realidad de la guerra, que tanto intentó reportar
desde el periodismo, terminan por dejarlo en un silencio amargo. Después, durante
la dictadura, se dedica a contemplar y a arrastrar las palabras bajo el murmullo del
agua. Escritor oceánico, vuelve a los primeros ejercicios estilísticos de su juventud,
en los que intentaba retratar el mar, y se pasa horas explicando el horizonte o, en tan
sólo una raya y media, el vuelo de un pájaro. Confesó que escribía para ver si ganaba
su caballo. Y ganó. El resultado de la apuesta fue una prosa bulímica que no deja de
emanar, desbordando a la realidad y al lector, quien no consigue dar con ningún dato
autobiográfico real pero sí, con cada lectura, sublimar el siglo.

A galope sobre la historia. La novela saca su verdad del objeto que
retrata. La novela catalana, durante el franquismo, se construye sobre la carencia,
el vacío o el rastro que deja ese objeto. En su resistencia a la nada, las migas de
pan de Rodoreda, el libro de lectura prohibida dentro de la novela de Sales o el
color gris-café con leche que adjetiva al beber Pla representan los últimos esfuerzos
de manifestación de un querer ser real, de un querer tocar las cosas. El dolor, las
contracciones de estómago y el vómito que padecieron los tres por haber intentado
robarle una última palabra al infinito nos obliga a recordarlos.
Dicen que cada dos semanas muere una lengua, que las mariposas no viven
más de un día y que cada año se lee menos. Pero Agamben cuenta también que,
tiempo atrás, un abuelo en Val di Piú, el único anciano que hablaba el piamontés,
contagió a un grupo de jóvenes que pasaron por allí. Llevando las palabras hasta
lo más lejos de sí mismas, Rodoreda, Sales y Pla se dedicaron a rellenar el marco
que encuadra las letras, contagiándonos de su silencio estremecedor. En su carrera
contra el desierto, sus escrituras, al galope, continúan acariciando nuestra historia.
Y en cada trote nos recuerdan que cada palabra, al ser leída, deja un resto. Con
cuidado, intentando que las patas del caballo no se hundan demasiado en la tierra,
tan sólo rozándola, de su carrera nos llega todavía hoy el murmullo arenoso, dulce y
violento, sutil e incesante, de su existencia.✍
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«El arte mayoritario de nuestro tiempo ya no es lo cursi, pero es lo vulgar.
Es lo cromado, la pintura electrolítica, las transparencias del plexiglás,
las radios aerodinámicas y los coches radiofónicos, los muebles
cubistizantes trasnochados y los estilos ingleses deformados, el eco del
arte de Dalí y de Bakst mezclados con láminas de los hermanos Adam
y con todos los trucos de lo publicitario» Alexandre Cirici, 1950

TIC—

convocar un gran acto que no llevara a
la confusión social: el Congreso Eucarístico de 1952 reunió en Barcelona a
15.000 sacerdotes. Para la ocasión, se
encargó a Soteras que diseñara el altar.
La estructura del
baldaquino parecía
emular el cuerpo
de Joaquim Blume,
que ese mismo año
había destacado en
los Juegos Olímpicos de Helsinki. Por
Los obreros se
fin, España volvía
quedaron petrificados
a estar en el mapa,
aunque fuera con un puntito parpadeante.
Coincidiendo con el 12º aniversario del inicio de la Guerra, el 18 de julio
de 1948, el periodista Manuel del Arco
entrevistó a un niño que había nacido
justo al estallar el conflicto.

TAC—

En 1952 se eliminó la
cartilla de racionamiento.
Los acuerdos de España con Estados
Unidos y la Santa Sede, así como su
entrada la ONU, confirmaron que la
dictadura iba para largo. Cuando al
inaugurarse Televisión Española, el
ministro de Información prohibió terminantemente el primer plano femenino,
porque “en la vida real, nunca se está
tan cerca de una mujer”, no pensó que
aún era menos probable estarlo de un
televisor. Entonces, sólo el 61% de los
hogares tenían retrete propio, el 45%
agua corriente y la inmensa mayoría
seguía sin calefacción. En Cataluña, la
todavía maltrecha industria tenía dificultades para absorber la inmigración
interior. Digamos que la maquinaria
del Estado ya estaba reparada, pero
no acababa de arrancar. Necesitaría
un Plan de Estabilización (1957), para
generar un cambio de mayor impacto.
Pero eso aún estaba por suceder.
Firmados los pactos con el exterior, la
prioridad del régimen y los medios de
comunicación fue dar una apariencia
de normalidad. Para ello, lo mejor era

TIC—

- ¿Qué idea tienes del comunismo?
- Yo creo que es una
sociedad que no está bien
- ¿Cómo debe ser la sociedad?
- Como Dios manda
- Pero hay que trazar un programa,
¿no crees?
- Pues, señor, ¿y los Mandamientos
de la Ley de Dios?

Las respuestas del chaval son
bastante entrañables y demuestran un
evidente lavado de cerebro. Pero, ¿qué
opinaban sus hermanos mayores de
todo aquello? ✍
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TAC...

¡SUICIDÉMONOS TODOS!
En un avión de regreso a Barcelona, Gil de Biedma lee lo siguiente: “Bodas
de condes, esquelas, recepción de nuevos Caballeros del Orden de Malta,
trascendencia del viaje del ministro de Comercio, audiencias…”. A este entorno anodino, de noticias tontas por decirlo en sus palabras, él le plantó cara
con la escritura, la ginebra y la noche. Niño de familia bien, se crió durante la
guerra, como Carlos Barral y José Agustín Goytisolo con quienes compartió
una antología, varias madrugadas y ese look castizo, de machote despechugado y sensual. Uno era un putero. El otro coleccionaba espadas. En cuanto
al tercero, no tenía pelos
en la lengua. En sus cuadernos llegaría a escribir: Poetas de los 50
"Crees que porque enculas a cualquier muchachito / alcanzarás el arte de
Jaime Gil de Biedma. / Él era homosexual y altísimo poeta. / Tú escritorzuelo y
un triste maricón". ¡Se entiende que Garcilaso les quedara lejos! Antes cenarían con T.S Elliot al que citaban en su idioma original, porque pese dárselas
de comprometidos y bla,bla,bla, eran un poquito snobs y algo encantados
de sí mismos. Cosmopolitas confesos, más que plasmar una ciudad, lo que
describieron fue los encuentros que ésta hizo posible y de paso renovaron el
lenguaje. Aunque, como veremos, no fueron los únicos poetas en vivir al límite
huyendo de un pasado del que seguramente no había escapatoria.

A los neuróticos, 1948
El punto de partida de esta generación fue Jorge Folch
(1948), poeta y sobrino-nieto de Santiago Rusiñol, cuya batalla
contra el tedio le costó la vida. Según cuenta Carlos Barral, «a
partir de unas bocas abiertas al campo en las afueras de Sarrià,
fue introduciéndose en el subsuelo negro de la ciudad
y consiguió orientarse en él con precisión». Para
sus excursiones subterráneas hasta se hizo fabricar
«un curioso mono de aviador, cubierto de bolsillos
de caprichosas formas, cerrados con cremalleras,
bolsillos que según decía estaban calculados cada
uno para un instrumento determinado.» Durante el día,
en cambio, Folch vestía con una capa, aunque rara
vez asistía a clase. Prefería frecuentar prostíbulos y
tabernas de tercera. Los visitaba con el mismo interés
con el que exploraba pozos o cualquier hueco de
difícil acceso. Incluso llegó a improvisar un duelo en
un cementerio -otro de sus escenarios recurrentes.
Si las alcantarillas inspiraron sus primeros versos, «un engendro
esproncediano que me dejó de una pieza», luego fue puliendo
su estilo, hasta dar con una poesía luminosa y de referencias
clásicas que no tenía nada que ver con su lado Batman. Un
viernes santo, su novia, la hija del pintor Togores, cayó en la
cuenta de que hacía rato que no volvía. Folch perdió la vida
ahogándose accidentalmente, mientras nadaba en la cisterna de
su casa, en Pedralbes, donde vivía con «colchones por el suelo,
un tocadiscos y jaulas de pájaros». Tenía 21 años.✍
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Grietas

Un poema en dos partes

Como miembro incómodo de la
burguesía, Carlos Barral no
tardó en incorporar en sus versos
los cambios derivados de la
fuerza industrial. Entre Tiempos,
por ejemplo, se abre con la cita
siguiente: Or
as, when an
underground
train, in the
tube, stops too
long between
stations...
Suponemos que a
la espera de una
señal, porque el
avance del tren
es como el del
progreso: una
vez en marcha parece inevitable
pero ¿a qué precio? Al describir la
ciudad desde los túneles por donde
pasa el metro, Barral no sólo dió una
imagen siniestra de la vida urbana,
tambien anticipó sus peligros.
“Hemos edificado sobre grietas”
dice uno de sus versos, en alusión a
una Barcelona que crecía poniendo
parches a unas heridas demasiado
tiernas. Por lo demás, se pasaba sus
horas en el desván de la editorial
Seix Barral, valorando manuscritos
y haciendo correciones. En un
país intelectualmente arrasado,
contribuyó a hacer de Cataluña
un nuevo polo cultural y cambió al
lector, publicando a autores como
Juan Benet o Marsé, introduciendo
a Gombrowitz y Beckett y abriendo
las puertas al boom latinoamericano
(Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio
Cortázar...), mientras multiplicaba
las llagas de su estómago, de tanto
beber. (En un país así, ¿qué más
se podía hacer?) Murió con cara de
naúfrago.✍

En 1957, paseando por Barcelona,
Gabriel Ferrater confesó a
Jaime Salinas que no alcanzaría
la cincuentena «para no tener que
oler como los ancianos». Y así fue.
El autor de Les dones i els dies,
se quitó la vida antes de llegar a
la mencionada edad. Lo hizo con
la misma contundencia con la que
también afirmaría que un poema
debe tener tanto sentido como una
carta comercial. A sus espaldas
dejó varios versos, artículos,
informes críticos y traducciones
que confirman su mala suerte, pues
fue una mente brillante en un lugar
demasiado obsesionado en volver
a la normalidad. Siendo profesor
intentaría remediar ese agujero. En
una de sus clases llegó a decir que
qué importaba el origen social de
los poetas si en Cataluña eran todos
autodidactas porque enseñar no
se enseñaba nada. («L’especialitat
dels pares en aquest país és fer-se
el distret»). Si lo mencionamos
es porque uno de los signos de
los escritores de esta generación,
quizás el más terrible, fue su
orfandad intelectual. Ya podían ir de
exclusivos que en el fondo estaban
solos.✍
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Revolcarse en el lodo

Las ciudades invisibles

En un despacho con vistas a las Ramblas, Jaime
Gil de Biedma compaginó su trabajo como
directivo de la Compañía de Tabacos de Filipinas con
la creación de poemas (Compañeros de Viaje, 1959;
Moralidades, 1966). Lo que hoy se vende como el
salón colonial del Hotel 1898, forrado de maderas
nobles y con sofás de cuero, queda lejos de ese pozo
sin barandillas que alquiló en la calle Muntaner para
satisfacer su voracidad sexual o citarse con los amigos. Por lo que cuenta Carme Riera, no existía fecha
fija para aquellas reuniones en las que cuatro gatos
(Barra, Salinas, Ferrater, Marquesán) a veces seis (Juan Marsé, Jose María
Castellet) se leían en voz alta y hasta se prestaban versos. De este intercambio
nació un estilo coloquial, dialogado, de madrugada que cala hasta las huesos...
Gil de Biedma produjo poco (coincidía con Ferrater en que un buen poeta es
autor de escasos versos). Es más, en su anhelo de llevar la literatura más lejos y
convertirla en exceso, cambió la escritura por el cuerpo, la palabra por el gesto,
y murió infectado, “contra sí mismo”.✍

Seguramente José Maria Fonollosa nunca frecuentara el círculo
anteriormente citado. Tal y como se
indica en su nota necrológica “llevó
siempre una vida solitaria y se negó
a leer a sus contemporáneos para
no dejarse influir por ellos y poder
concentrarse en su obra”. Su trabajo
permaneció inédito casi hasta el final
de su vida aunque un encuentro con
Pere Gimferrer cambió su suerte. En
Ciudad del hombre: Barcelona, da
rienda suelta a su desencanto adjudicando a cada poema, una calle. Inició
este proyecto en 1947 pero le ocupó
dos décadas. Durante ese tiempo,
él que nació en Can Tunis y se crió
en Poble Sec –barrios humildes-, se
marchó a Cuba y a
Nueva York, donde
acabó vendiendo lámparas. De
regreso a Barcelona
trabajó para una
inmobiliaria, empleo
sórdido al que hizo
frente escribiendo
en secreto poemas
demoledores, como
si la urbe fuera
un gran panza de
cemento que va expulsando a los
desalmados para chocarse entre ellos,
sin remedio. Una mañana, al ver que
no acudía a una cita, la guardia urbana
tumbó la puerta y lo encontró tieso,
en la cama, junto a unos versos aún
calientes...✍

Uno de los amigos que
hizo en sus diferentes
viajes a Filipinas fue
David Medalla, quien le
visitaría con asiduidad en
Barcelona. Años después,
el ayuntamiento le pidió
que realizara una de sus
esculturas espumosas para
la rambla del Raval pero
el encargo nunca llegó a
concretarse.

Julia x 3
Como poeta, Juan Agustín Goytisolo fue el más
bajonero de todos y el más crítico con la situación de un
país del que siempre esperó un cambio. Perdió a su madre
en un bombardeo, tragedia de la que nunca se recuperó. No debió ayudar mucho la reacción del padre
quien le extirpó de la boca tres palabras: Mamá,
Madre o Julia. Hasta obligó a la asistenta a cambiar
de nombre, al coincidir con el de su esposa. Años
más tarde, él lo recuperó poníendoselo a su hija, así
que a la siguiente Julia le tocó vivir a la sombra de un
cadáver que ha dado para varios poemas (El retorno,
1955) y hasta un himno (Palabras para Julia, 1979)
recitado por cantautores-peñazo. Aquel canto a la
vida le salió algo rana, porque por no morirse como
se mueren los geranios, Goytisolo se precipitó al vacío desde el balcón de su casa. Aunque nadie supo
cuánta voluntad puso en su caída, (la familia insiste en que
se le quedó encallada la persiana), amigos de su entorno
aseguraron que estaba muy deprimido.✍
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El instantáneo poético

Ricard Terré perteneció a esa

generación de fotógrafos (Joan
Colom, Leopoldo Pomés, Ramón
Masats, Tony Catany) que a mediados
de los cincuenta se lanzó a la calle,
para representarla de un modo inédito.
Como miembro de la Agrupació
Fotogràfica de Catalunya suponemos
que no tardó en estar al corriente
de los cambios que sucedían en el
extranjero, donde gente como Robert
Frank empezó a cambiar de enfoque.
El resultado eran imágenes porosas,
con horizontes distorsionados y una
extraña exposición. Terré, que era un
aficionado al rugby y al jazz, adoptó
muy pronto ese inconformismo y nos
legó una visión muy negra de aquellos
años. Trabajaba en serie. En la de
Semana Santa mezcla folklore con
elementos de la vida urbana. Vemos a
una mujer con gafas de sol cargando
una cruz o unos pies descalzos
arrastrándose sobre la acera, cirios,
exvotos, placas uralita de fondo,
charcos. Lo místico y lo cotidiano.
No hay un acontecimiento único, son
momentos que se suceden, como
los cuerpos en una procesión o un
réquiem...✍

“Mi envite es al no ser. A lo seguro.
Rechaza otro existir, tras consumida
mi ración de este guiso indigerible.
Otra vez, no. Una vez ya es
demasiado»
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LA POESIA CATALANA
“FIN”

marti manen @martimanen
Anem per feina. En un pais simbòlic la poesia explica les coses.

Tal y como había anunciado, el 12
de octubre de 1965 el artista, actor y
poeta argentino Alberto Greco,
decidió acabar con su vida mediante
una sobredosis de barbitúricos
en una habitación de hotel de
Barcelona. Antes de hacerlo escribió
“FIN” sobre la palma de la mano
izquierda y sobre la pared: “ÉSTA
ES MI MEJOR OBRA”. Hay quien
asegura que continuó escribiendo
hasta el final. Quizás haya sido ése,
el acto más existencialista de la
época, verdadera escritura al límite,
la que se escribe mientras se está
muriendo.✍

EN UN MÓN
victor @victorsoriano95
La poesía catalana está muerta, por mucho empeño que ponga Rosa Valls
en sus apuntes.
marti manen @martimanen
Por cierto, creo que la clave catalana esta en la poesía: Carner, Foix, Riba.
Y Ferrater como numero complementario.

DE TWITTER
marti manen @martimanen
Dadle unas vueltas pero está todo definido simbólicamente en el triunvirato y el
chico rebelde. Mi teoría del día.

Saben aquel que diu…
No queremos acabar este listado de poetas existencialistas sin incluir a
Jofra Bofarull, aquel hombre permanentemente vestido de negro que
cuando se sentaba en un taburete, con una copa de wiskey en la mano, se
convertía en Eugenio. Este honor no sólo se debe a su aspecto de barman y
a sus pausas para dar un trago o una calada a un Ducados y así mantener en
vilo al público, como si estuviera leyendo a Allen Ginsberg por primera vez. Se
debe, sobre todo, al hecho de que explicara sus chistes como si no esperara
que hicieran gracia, contándolos casi con desgana o como versos que son
recitados en un contexto equivocado:

(MARTÍ MANEN)
Luis Alejandro @alejo_diaz
#LigaBBVA #Athletic #FCBlive Este gol de Fábregas merece entrar en la
próxima antología de la poesía catalana. Pero ojalá sea bilingüe.
maiol de Gràcia @maiol2
#comemtoquinmoltlamoral Traduirem tota la poesia Catalana del segle XX
#warning
Madame Escargot @escafandre

Saben aquel que diu… entra un
esqueleto en una carnicería y dice:
- Medio kilo de carne.
La dependienta se lo prepara y
cuando ha acabado le pregunta:
- ¿Se lo pongo en una bolsa?
el esqueleto la mira y le contesta
- No, me lo llevo puesto.

Sí, també faig col·lecció de dies, però els tinc tots repetits
marti manen @martimanen
Ara a tots us agrada Gabriel Ferrater. Colla de cretins. Es presentaria a algun
homenatge?
Cristina Navarro @cris7nvrro
Queridisim Josep Carner, gràcies per complicarte la vida amb la poesia i per
complicarmela a mi. BESIS

Y la gente se reía...✍

marti manen @martimanen
Carner es lo cotidiano en el bus todo bien puesto. Lo doméstico correcto.
El amor catalán, como la sardana.
29

30

FORZAR EL LENGUAJE
Girl On Fire @carla2496
Josep Carner, simplement m'ha la sudes bastant, tu, els teus poemes, i si les
rimes son asonants o no. Tens sort de que estàs mort.
Clàudia López Vila @claudialv96
@JocandaWilson jaja I love Josep Carner i el Noucentisme!!
marti manen @martimanen
Foix es la modernidad bajo control, lo de ir adelante con un origen.
Sin que sea contradictorio.
Josep Vicenç Foix @JVFoix
@CarrerNou M'exalta el nou i m'enamora el vell.
marti manen @martimanen
I la pastisseria, no ho oblidem. JV cobrant dos croissants
lluís maria barceló @lmbarcelo
@Aniremperlariba Millor això que "guardar fustes al moll" no?
Roger Torrent @rogertorrent11
"La llibertat no és cara per escassa, sinó escassa perquè s'ha de guanyar"
Salvat-Papasseït. #25N.
Rosario Fontova @ROSFON
@enricanals "Ja no vull allistar-me sota de cap bandera..." Salvat Papasseit :-)
marti manen @martimanen
Riba és la construcció futura d'un passat mític. Futura ja que encara no l'han
entès aquells que l'han d'entendre.
Bárbara Cuesta @Barbarac94
Oye, @sandrasimu no te metas con Carles Riba que va passar un període
plenament noucentista... #menudamierda
marti manen @martimanen
Ho sumes tot i tens la base d'un nacionalisme en la identitat. I, això, Ferrater
suma des de la sensualitat.

Si el existencialismo vino a responder a la
cursilería de posguerra, la abstracción hizo lo
propio con el academicismo más casposo.
Siguiendo el expresionismo americano y el
informalismo europeo, a principios de los
cincuenta surgieron en Cataluña una serie
de artistas que plantearon una rotura de la
representación. Su inclusión en este fascículo
ligado estrechamente a la literatura se debe a
que, entre sus objetivos, estaba el de encontrar
trazos anteriores a la escritura, imágenes
psicológicas no mediatizadas por el lenguaje.
Artistas ligados al Dau al Set como
Tharrats, Tàpies o Cuixart, y otros como August
Puig, Josep Guinovart, Joaquim Llucià, Jaume
Muxart, Agustí Penadés, Romà Vallés, Enric
Planasdurà, o Manuel Duque inundaron las
salas y galerías con sus obras, de ahí que en
1960 Alexandre Cirici afirmase que «el viejo
cachivache del informalismo hoy ya no
nos hace reír». (Y lo que quedaba...)
De todos ellos, Antoni Tàpies es quien
capitalizó el movimiento por su temprano
reconocimiento en el ámbito internacional.
Jorge Luis Marzo liga este ascenso a su
promoción por parte del régimen franquista
que no veía con malos ojos apoyar una
vanguardia tan inofensiva. El mismo pintor
recuerda la visita de Franco a una bienal de Arte
Hispanoamericano. Tras ser advertido de que se
encontraba en la sala de los “revolucionarios”,
éste contestó: “Mientras hagan las revoluciones
así...”.✍

Entre los esbozos del tipógrafo Joan
Trochut encontramos palabras como
peces que se escapan del papel

Anna Punsoda @annapunsoda
@GabrielFerrater coses q trobes a dins d'un llibre #lasubmisafededesprés pic.
twitter.com/18ze5Yu7
carles ribera @Carles_Ribera
@Aballbona @GabrielFerrater es va suicidar per evitar fer aquesta olor,
segons diuen les biografies
GasoilMásBarato @GasoilMasBarato
En MONTORNES NORD, Precio: 1,404 /l (1,4%). EESS EL SURTIDOR,
CALLE CARLES RIBA, 15. act: 21/11/2012 #gasoil #diesel

Las primeras esculturas de Subirachs no fueron demasiado bien recibidas en Barcelona. Todo lo contrario
a la que realizó para Mexico DF, utilizada por Raquel Welch como fondo para un videoclip de Supergirl.
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Problemas de comunicación

Gritos inarticulados

«Uno de los “principales artistas
de todos los tiempos”, ha desfilado
en las últimas semanas delante de
mí —en forma de varios cuadros
originales y de una larga serie de
reproducciones maravillosamente
fieles, según informes— y no ha
conseguido ensanchar mi espíritu,
no me ha dado la menor impresión
de grandeza, no ha conseguido
suscitarme ninguna emoción
estética que yo reconociera como
de orden superior»

«Brossa feia una mena de
prestidigitació el.líptica; Pomés,
números de tímid molt tímid o
d'alcalde de poble aragonès; la Mitty
feia els possibles per fer danses
eròtiques. Pere Portabella feia unes
maravelloses danses en que es
rebolcava per terra, en una escena
d'amor dedicada a una ampolla
de vi, al so de la Marea minvant,
evocava tot sol el Folies Bergère,
o es contorsionava en danses
negres. Tàpies actuava poc. Quan
ho feia, el seu paper predilecte era
el d'idiota, amb el qual arribava a
impressionarnos fortament. Els seus
crits inarticulats eren corprenedors»

Jos� Maria Gironella, 1961

El éxito de Tàpies levantó suspicacias
entre el establishment cultural del país,
mostrándose receloso con su trabajo.
Joan Oliver comentó en Serra d’Or que
el pintor personificaba la “inconsistencia
moral y intelectual de los tiempos” y Luis
Marsillach vaticinó que era una señal de
una “política sin justicia y un mundo sin
Dios”. En cualquier caso, lo que sí es
cierto es que el auge de la abstracción
a partir de los cincuenta, dio una nueva
idea de lo que significaba ser artista,
marcando un estereotipo que todavía
siguen vigente: alguien mayoritariamente
friki que hace gargots incomprensibles
sobre un lienzo. Durante esa época,
Josep Maria Subirachs, autor de la
primera escultura pública de la ciudad,
forma 212, (Montbau, 1957), vivió una
gran polémica. Esta obra produjo
un gran rechazo al considerarse una
exhibición pública y permanente de un
arte de “colgados”. Y es que una cosa
es que los artistas hicieran objetos raros
en sus estudios y la otra, es que los
pusieran en plena calle.

Alexandre Cirici

Quedémonos con la última frase. Gritos
inarticulados sobre el lienzo, gestos
automáticos que rompen cualquier intento
de significado. Para Tàpies, el acto creativo
fue una batalla contra un muro. En 1953
se encerró en su estudio, en lo que él
denominó los “40 dies al desert”. Una vez
allí, acompañado de libros de poesía y
un tocadiscos, como en la celda soñada
por Palau i Fabre, se propuso encontrar
un nuevo lenguaje pues, según creía, sus
primeras obras simbolistas y surrealistas no
iban a ningún lado. «Tot aquell moviment
frenétic, tota aquella gesticulació, tot
aquell dinamisme inacabable, a força
d’esgarrapades, de cops, de cicatrius,
de divisions i subdivisions que infligia
a cada mil.limetre, a cada centèsima
de mil.limetre de la materia (...) Tot
s’unia en una massa uniforme».
El resultado fue un lenguaje roto,
repleto de cifras, grafitis, letras, caligrafías,
jeroglíficos o escrituras inventadas.
Un relato imposible que renunció a su
coherencia. Años más tarde publicaría
Novel.la junto a Joan Brossa donde una
sucesión de documentos anónimos como
una partida de nacimiento, un certificado
de estudios, una cartilla del servicio militar
o una acta de defunción, son completados
con manchas y tachaduras.✍
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Huellas
«En principi el budisme tenia prohibit representar la imatge de Buda;
havia de recorrer a la representació de les emprentes dels seus peus o
de la forma del seu cos sobre un lloc on s’havia assegut» Antoni T�pies
Desde las impresiones de sus manos
sobre la pintura todavía fresca de sus
primeras obras, Tàpies se sirvió de
su propio cuerpo y de objetos para
enfatizar la relación física con la obra,
que acogía gestos, pisadas y huellas
de diferentes elementos. Parecía
buscar una suerte de comunicación
directa con el espectador, sin
representación, a lo Poltergeist.
En 1958, mientras Tàpies
realizaba este tipo de trabajos,
un grupo de pintores de Sabadell

llamado El Gallot, dejó a unas
gallinas huntadas de pintura sobre
un lienzo blanco situado sobre el
suelo. Alexandre Cirici se apresuró a
considerar esta suerte de happening
como precedente del nuevo realismo
de Yves Klein.
A otro al que también le iba
la marcha entonces, era el escultor
Domènec Fita que no dudó en utilizar
un tractor para imprimir las huellas de
sus neumáticos sobre un bloque de
cemento, acto injustamente olvidado.✍
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Masa informe

Objetos
«Si volia que sortís una cadira la sol.
lució més senzilla era agafar una
cadira i enganxar-la» Antoni T�pies
Y ya está. Además de hacer
“pastetes”, el pintor también trabajó
seleccionando y manipulando objetos.
Ropa, cartones o armarios son
“enganxats” al lienzo o depositados tal
cual en el suelo, una actitud heredada
de la escultura surrealista y próxima
a la Escorça de Joan Brossa (1943)
o esas esculturas primerizas hechas
con corchos y cactus de Moisés
Villèlia. Se dirían objetos sacados de
los dibujos noucentistas de Torne
Esquius, que pasados los años han
envejecido y han acabado en la
basura porque, más que de su propia
casa, parecen haber salido de una
masia abandonada.✍
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Escritura
Del mismo modo que en sus
obras Tàpies plantea un lenguaje
al límite, no podemos obviar su
dilatada producción ensayística y
autobiográfica. El artista se valió de
ella para intentar rebajar el hermetismo
de su trabajo: las citas de los brahmas
se mezclan con las de Aldous Huxley
y sus reflexiones místicas comparten
página con análisis más sociológicos.
Es cierto que si te lees sus artículos
de un tirón, acabas embafado de tanto
rollo new age. En ellos no encuentras
la ironía de un Dalí o la autenticidad
de un Miró sino el tono de una hoja
parroquial. Amén.✍
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C<:KFI , AHORA SERÁS ESPECTADOR...

G

ara resumir esta época, nos
gustaría que despejaras tu
mente e imaginaras una serie
de elementos en primer plano
(preferiblemente en blanco
y negro): Empezamos con un frame
de Raphael cantando, zoom a sus
dientes y suave yuxtaposición de los
dientes de Copito de Nieve. Obertura
de plano hasta encuadrar su cabeza
y barrido hasta enfocar el reactor de
la central nuclear de Vandellós. De
nuevo, yuxtaposición lenta con un
pecho cubierto por un bikini de lycra,
ascenso de la cámara hasta el ojo de
la mujer y aparición abrupta del tubo
de escape de una biscuter. La biscuter
sale de plano y hacemos zoom hacia
una tubería que expulsa espuma
en el río Llobregat. Primer plano
de la espuma, breve desenfoque y
transformación en papel de pared pop.
Reseguir sus motivos. Encadenamos
con una vista aérea de la plaza de
Les Glòries y su rotonda en forma de
Scaletrix. La polución es cada vez
más densa. Fundido a negro. Abrimos
plano y en el centro de la pantalla
aparece el cañón de una pistola de

plástico. Vamos abriendo más el plano
y descubrimos que quien sostiene la
pistola es un hombre con una placa.
Hacemos zoom a su ojo izquierdo,
guiña el ojo y fundido abrupto a negro.
Antes de Ocaña estaba el sheriff
de las Ramblas, un personaje muy
popular. La gente le señalaba indios
ficticios hacia los que él disparaba con
rapidez. Quienes no le conocían debían
pensar que era un actor extraviado
de algún spaguetti western, como
los que se rodaban en Esplugues
City, o la encarnación de uno de los
protagonistas de las novelas de Juan
Gallardo Muñoz (1929- 2013). Bajo
seudónimos como Curtis Garland,
Donald Curtis, Adisson Star, Dan
Kirby, Elliot Turner, Frank Logan, Glenn
Forrester, Juan Viñas, Jason Monroe,
Javier de Juan, Kent Davis, Lester
Madox, Mark Savage, Martha Cendy,
Jason Monroe o Walt Sheridan escribió
cerca de 2.000 títulos, afectado por una
suerte de vigorexia literaria que le llevó a
cultivar múltiples géneros: del policíaco
a la ciencia ficción y el western. Pero
¿cómo hemos pasado del Congreso
Eucarístico a todo esto?✍

J
LA DÉCADA DE LOS 9 F F D
JOSEP MARIA PORCIOLES:
SARDANAS, BAMBIS Y
CHARNEGOS

unas instituciones anquilosadas que
fueron perdiendo fuelle, hasta llevar al
régimen a un punto de no retorno. En
palabras de Azúa, «en el recinto de la
momia sonaba, sin pedir permiso,
un tocadiscos». Como veremos, la
Gauche Divine representó el aspecto
positivo de este desarrollo. Como
catalizador del cambio, patrocinó una
Barcelona europea y algo coqueta que
hizo compatible el marxismo con el

:

on los tecnócratas al gobierno,
España se sumó como pudo
a la ola de crecimiento que
conoció Europa, beneficiándose
de la inversión extranjera
y el turismo. El desarrollo de la
sociedad de consumo coincidió con
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cohete de Tintín o los gintonics con una
buena tortilla (Flash, Flash). La alcaldía
de Josep María Porcioles, en cambio,
resultó más controvertida.
Porcioles inició su mandato en
1957 y lo mantuvo hasta 1973. Entre
los méritos que se le atribuyen, está el
de ostentar un cargo de poder dentro
del régimen, sin ocultar su supuesto
catalanismo. En la práctica, esto
significó la reinstauración de tradiciones
populares como Els Jocs Florals, los
encuentros de Sardanas o Els Tres
Tombs, fruto de una visión
muy costumbrista, por
no decir casposa, de lo
que significaba la cultura.
Porcioles también fue el
alcalde del Barrio Gótico,
los jardines pastelones, el
parque de atracciones de
Montjuic y los museos de
abanicos. Con él, Barcelona
conoció un extraño
despliegue monumental:
junto a curas y generales
(Primo de Rivera,
San Francisco de Asís o Pio XXII),
aparecieron esculturas más cándidas
como Bambi, Charlot, Charlie Rivel o
Carmen Amaya. No es descabellado
preguntarse si este intercambio de
cromos entre realidad y ficción, Pío XXII
y Charlot, no respondería a un intento
por eludir un presente incómodo.
También es cierto que durante su
gobierno, la ciudad dio un verdadero
salto de escala con la instauración de
la feria de muestras, el Mercabarna,
la construcción de rotondas y
cinturones o la ampliación de la red
metropolitana. Según él, realizó el
trabajo sucio. Los alcaldes posteriores
sólo tuvieron que pulirlo.
Este cambio de escala respondió,
en gran parte, a las presiones
demográficas derivadas de un
nuevo modelo productivo. En 40
años, Barcelona había doblado su
población. La mayoría eran inmigrantes
procedentes del sur que al no tener
donde caer muertos empezaron a

improvisar chabolas. Para poner
fin al barraquismo se construyeron
polígonos de viviendas en Montbau,
Bellvitge, la Verneda y la Mina. De
hecho, la situación que vivió Barcelona
durante esta época fue replicándose
por todo el país y de barriadas
pasamos a ciudades satélites como
Badalona, Cornellá y l’Hospitalet. Su
aparición responde a una necesidad
pero también fue resultado de un
apetito especulativo sin precedentes,
lo que a su vez generó importantes
desequilibrios territoriales.
Coderch, el arquitecto
más relevante de la
época, denunció que esta
degradación se debía a la
pérdida de la fe cristiana, el
fin de la trascendencia.
La situación de las
barriadas quedó plasmada
en el ámbito periodístico y
literario. En 1964, Francesc
Candel escribió Els altres
catalans, aunque fue
Juan Marsé quien mejor
plasmó a esta minoría, codificándola
en la figura del charnego. En Últimas
tardes con Teresa (1966) la encarna
Pijoaparte, personaje admirado por la
burguesía más progresista, en cuanto
que representa la realidad sin filtros,
la pureza, lo salvaje, cuando en el
fondo es un aprovechado. Más que
acabar con el orden burgués lo quiere
es pertenecer a él a toda costa, para
conducir sus coches.
Como hijo de un taxista dado
en adopción, Marsé debió tener un
visión mucho menos romántica que Gil
de Biedma, quien en ese mismo año
escribió estos versos desde Montjuic:
«Y yo subo despacio por las
escalinatas / sintiéndome observado,
tropezando en las piedras / en donde
las higueras agarran sus raíces, /
mientras oigo a estos chavas nacidos
en el Sur / hablarse en catalán,
y pienso, a un mismo tiempo, /
en mi pasado y en su porvenir.
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Sean ellos sin más preparación /
que su instinto de vida / más fuertes al
final que el patrón que les paga / y que
el salta-taulells que les desprecia: /
que la ciudad les pertenezca un día. /
Como les pertenece esta montaña, /
este despedazado anfiteatro /
de las nostalgias de una burguesía”.

Brossa a realizar
una escultura
pública, pero en
vez de recibir un
juego lingüístico
hecho en letras de
metal o un poemaobjeto tamaño XXL,
les cayó un buen
marrón. Brossa
explicó que tras
un paseo por la
Mina que lo dejó
abochornado, decidió dedicarle un
anti-monumento, así que reprodujo su
cabeza y la colocó en una bandeja,
sobre una silla. Lo tituló “Record de
un malsón”. ¡Toma Bambi! Porcioles
calificó la obra de “payasada” y lo
cierto es que los sucesivos alcaldes no
se atrevieron a instalarla en la ciudad,
por lo que quedó relegada en un
almacén municipal hasta encontrar su
emplazamiento definitivo en el Museu
de la Inmigració. El poeta nunca cobró
por aquella pieza.✍

No sabemos si al redactar
Barcelona ja no és bona pensaba en
José Montilla, pero lo cierto es que los
charnegos tardarían en tener relevancia
cultural, a menos que no representasen
pintorescamente su origen, como Los
Amaya, o dieran algún palo y acabaran
entre rejas convertidos en estrellas
quinquis, como el Vaquilla y el Torete.
De hecho, tuvimos que cambiar de
siglo para que el CCCB nos organizara
una expo con visitadas guiadas a San
Adrián del Besós, aunque del “Ay,
borriquito como tú. Tu-Ru-Ru, Que no
sabes ni la U” (Peret, 1971) al “Por la
raja de tu falda yo tuve un piñazo con
un Seat Panda” (Estopa, 1999) parece
que algo ha cambiado.✍

En 1966 Lluís
Saumells plantó una
águila mordor en
medio del Ebro a
su paso por Tortosa
para conmemorar la
famosa batalla

HOMENAJES-ANTI/HOMENAJES

:

uando el apetito constructivo
llegó al Eixample y áticos
y sobreáticos fueron
desfigurando el perfil
noucentista de la ciudad,
alguien debió pensar que al
modernismo ya no lo destruían las
bombas (pensamos en el templete
de la casa Lleó i Morera), sino las
grúas de Nuñez y Navarro. Ante las
crecientes críticas de periodistas y la
presión de las asociaciones vecinales,
Porcioles abandonó su cargo en
1973. Al irse del ayuntamiento por
la puerta de atrás, sus defensores
promovieron un homenaje en el Hotel
Princesa Sofía, donde se abrazó
fraternalmente con Jordi Pujol mientras
sonaba l’hora dels adéus. Cinco años
después, sin embargo, le tocó vivir
la situación inversa. El ayuntamiento
de Sant Adrià del Besós invitó a Joan

Cementerio
de Poblenou
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TURISMO Y VIDA SUBURBANA

construida en España (1949). Conecta
Barcelona al aeropuerto y se extiende
hasta el Baix Llobregat, zona que ya fue
objeto de interés en los treinta, como
posible ubicación de La Ciutat del repòs
i les vacances, una utopía racionalista
proyectada por el GATCPAC.

«La costa brava és una noia maca
que s’ha donat a la mala vida»
Abuela de Marc Monzó

<

l crecimiento de las ciudades
fue en paralelo con las ansias
de abandonarlas. El mar, los
pinos, el sol... Con el primer
coche la escapadita ya era más
factible y de un millón de veraneantes
pasamos a vientiuno. Con tal de despertar el interés del exterior, se proyectó
la imagen de un país relajado y alegre.
El suelo empezó a privatizarse: un hotel
aquí, otro allá... y el “Typical Spanish”
suplantó al “Seny i la Rauxa”. En la
costa, aparecieron tiendas de artesanía
“al por mayor” con guitarras colgando
de los techos y paellas valencianas.
Para acabar de dar forma a la
farsa, en aquella época no
faltó la presencia de figuras
tan míticas como Ava Gadner
(Tossa de Mar), Truman Capote
(Palamós) y Marcel Duchamp (Cadaqués). Para los pescadores desdentados y de ojos brillantes de aquellos
pueblos, debían parecer espectros.
Estrellas al margen, el dibujante Cesc
(La Costa Brava, 1963) y el fotógrafo
Xavier Miserachs (Costa Brava Show,
1966) fueron quienes mejor capturaron
el aspecto masivo de aquel paraíso,
aunque las postales de la época también podrían servir de documento.

Tres décadas después, sin
embargo, todo eran luces y vallas
publicitarias. De hecho, con la
C-31, aquel tramo dejó atrás la
modernidad, para convertirse en
una traducción algo improvisada
del Aprendiendo de Las
Vegas, tratado de Venturi,
Scott Brown & Zenver,
donde el espacio ya se
lee “literalmente” como un
continuum de signos, de ahí que
queramos incluirlo en nuestro
catálogo de escrituras. Tal y como
se describe en Llobregat Litoral
Coast (Quaderns):
“Tota l’area és de fet un inmens
reclam. Un camp de comunicació
d’exagerats rétols, d’expressius
logotips, de slogans absurds i
ocurrents (El Cocodrilo Llorón, La
Ballena Alegre, El Toro Bravo). Tot un
repertori que busca reproduir fantasies
colectives: terrasses com cobertes de
vaixell, cartell com petites Las Vegas,
canyisaars i palmeres com petits
Malibús. Imatges emergides d’una
cultura reçent, eminenment visual,
que dotarian al sector d’un to entre
autèntic –pel que tendría de comú i poc
trascendent- i fals –pel que tindria de
desplaçat i fetixista- on els elements
importats (karts, campings, benzineres)
convindrian braç a braç amb altres de
particularmente autóctons (merenderos
autoconstruits, chiringuitos de platja,

Mientras los turistas invadían la
costa con su dinero y costumbres,
nuestra clase trabajadora empezó
a ganar cierto poder adquisitivo y a
descubrir el ocio. Uno de sus ejes fue
la C-31. Esta autovía fue la primera
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asadores) en una particular relació de
reciclatge, confusió i intercanvi.”
En el kilómetro 13,400, había una
discoteca en forma de nave espacial
(Silvi’s) que vendía “coreografías
ruso-francesas, sexy-erótico, humor,
magia y fantasía”. En el km 16,200, el
Tutankhamen, decorada con esfigies
visibles desde la carretera. Hasta
pusieron un vértice geodésico y una
pelletería estilo Hong Kong – poco
después reconvertida en restaurante
(El castillo de las tinieblas). Vamos,
que se nos fue la olla...
Remataba el desaguisado, un
filón de zonas residenciales: el Pine
Beach, Bermar Park, el Torreón,
Gavamar... De esta fiebre suburbana,
cuyos anuncios llegaron a embozar
los buzones de media Barcelona, se
hizo eco Montalbán, refiriéndose al
parcelismo, todo un género destinado
a comercializar el miedo urbano y
las ansias de huir con versos como...
“No se arriesgue a vivir en la ciudad”,
“Totalmente legalizado”, “Triple
lanzamiento: agua, luz, calles”, “Primera
línea de mar”, “Segunda línea mar”,
“Tercera línea de mar...” Otros más
avispados tiraron por la antipublicidad:

NOTAS DE CAMPING Y SUICIDIO

:

omo era de preveer, tanto en
la Barcelona suburbana como
en las localidades costeras,
la colonización del paisaje fue
pareja a su deterioro, pues en
ningún caso se proyectó un plan de
gestión de residuos. En Castelldefels
se fabricaron viviendas de amianto,
mientras Gavà veía cómo la laguna de
la Murtra se convertía en una cloaca
al aire libre. De hecho, los vertidos
industriales de las empresas colindantes
volvieron impracticable la pesca de la
anguila, tradición muy expandida entre
los payeses de la zona. Más allá, en
Tarragona, se estaba produciendo la
expansión de la industria química...
De este despliegue hecho a la torera,
sin orden ni límites perceptibles podía
nacer cualquier cosa. Pensamos en esas
notas de vigilante nocturno que escribiría
Bolaño, matando horas en uno de los
múltiples camping de aquella época, para
una historia que él imaginó como ciencia
ficción. Y es que ¿qué otra cosa podía ser?
Otros, en cambio, se hartaron de
aquella feria de chiringuitos, mini-golf
y cócteles... Fue el caso de Georges
Sanders, actor de cine clásico. El
protagonista de Rebeca o Eva al
desnudo, se suicidó en el Gran Hotel
Rey Don Jaime de Castelldefels, con una
sobredosis de barbitúricos.
Según cuenta Faulkner, en su
nota de despedida puso lo siguiente:
«Querido mundo: He vivido
demasiado tiempo, prolongarlo
sería un aburrimiento. Os dejo con
vuestros conflictos, vuestra basura y
vuestra mierda fertilizante».✍

Incluso llegó a venderse como reclamo
“pinos en terreno llano” (¿?) y chalets “al
estilo Andorra”, aunque quizás el más
siniestro fuese ése que decía “Compre
realidades”. Total, que en apenas una
década el país se puso en venta. Hoy,
más de una prostituta aparece haciendo
autostop... ¿Hacia dónde?✍
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<CCFJ TAMBIÉN ESCRIBEN...

l franquismo dio pie a una
casta empresarial muy poco
competitiva que a falta de
estímulos para invertir en
maquinaria o formación,
se benefició de una política muy
represiva con la clase trabajadora y
de numerosas prácticas clientelares.
En su mayoría fueron hombres poco
escrupulosos, paternalistas y bastante
orgullosos de sí mismos. Les delatan
sus libros, pues algunos hasta se
atrevieron con la escritura. Lo hicieron
posteriormente, para rememorar
sus batallitas. A falta de un editor
dispuesto a digerir sus fantasías, se
autopublicaron sin ningún pudor.✍

vida, la muerte, la familia, el amor, las
supersticiones, la política... Temas que
preocupan a la humanidad desde sus
albores.” Ecos del viento o Evasión
fueron otros de los títulos que publicó
a través de su fundación con la que,
según dice, quiso agradecer su suerte.
“Lo que la sociedad me ha dado, yo
se lo devuelvo”. Y por eso se mudó a
Mónaco.
Artículo en La Vanguardia.
—Y a los del comité de empresa, ¿qué
opinión les merece lo que escribe?
—No lo sé. En ocasiones sí le he dado
uno de mis libros a alguno de los
trabajadores que pasan por mi
despacho.
—Y ni una mala crítica, por supuesto…
—Ni bien ni mal. No dicen nada.
Deben quedar turulos.
(José Martí Gómez, entrevista en
1985).✍

Francisco
Daurella
«Hay gente que
juega a cartas y
yo he decidido
escribir»

Félix Estrada
Saladich
«La primera
edición de 5000
ejemplares ya
está colocada»

En marzo de
1953, una familia catalana que se
dedicaba a la importación de bacalao
y tenía una fábrica de gaseosas en
Barcelona, embotelló la primera CocaCola. Con su franquicia, Francisco
Daurella pasó a formar parte de
uno de los negocios más lucrativos
del siglo. Además de gestionar su
inmenso patrimonio, a Daurella le dio
por escribir historias dramáticas con
trasfondo histórico bajo el nombre de
Paul Laurel/Fran Daurel. En Cuando
Amanezca puede leerse lo siguiente:
“Tras un descalabro económico y una
separación, Raúl, joven perteneciente
a una familia industrial del sector
textil catalán, decide recuperar sus
raíces familiares en Cuba, donde su
tío lo pone al frente de un ingenio
de caña de azúcar. Los avatares de
la historia se irán entremezclando y
condicionarán la vida del protagonista
y sus relaciones personales con los
personajes que reflexionan sobre la

El nacimiento
de Muebles La Fábrica se remonta
a los años 40. Con el tiempo, Félix
Estrada-Saladich fue consolidando
su negocio. En 1963 inauguraba
un recinto industrial
equivalente a doce
manzanas del Ensanche
(“La Ciudad del Mueble”).
Su visión empresarial, muy
americanizada, quedó
recogida en una veintena
de libros. A través de su
Biblioteca de Iniciativas
Comerciales incluso puso en práctica
estrategias de márketing de lo
más agresivas, como la que
se relata en el blog Zafarranchos
Merulanos.
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Muy señor nuestro:
A: Está asegurado. Soy
Como siempre es un
un vendedor nato, según
placer ponernos en
dicen, y como es lógico,
contacto con usted.
la primera edición de
En este Xº Aniversario
5.000 ejemplares está ya
de la fundación de la
colocada… ¡Ja, ja, ja!
Biblioteca de Iniciativas
D: Si la novela obtuviese
Comerciales, hemos
mucho éxito, ¿cambiaría
editado una obra original
en algo su manera de ser,
de D. Félix Estrada
pensar o vivir?
Saladich, titulada
A: En absoluto. Creo
Pelocrespo, El hombre.
hallarme ya de vuelta de
(...) Se dará cuenta al
todo y, como hombre,
¿Es posible que se
repasarla usted –en el
he superado cuantas
entrevistara a sí mismo?
envío que le hacemos
ilusiones y metas me
directamente- que tiene en sus manos
había propuesto alcanzar o conquistar,
una obra humana que define unos
que eran muchas…
personajes con los que se identificará
D: ¿Cree usted que tendrá buena
desde la primera a la última página.
crítica su novela?
Nos ha parecido conveniente dejársela A: Así lo espero; los periódicos y revistas
15 días para su examen, transcurridos
donde anuncian nuestras Empresas no
los cuales, si usted no ha ordenado
van a cometer la tontería de no hacerme
lo contrario, le mandaremos un
una buena crítica: podrían perder al
reembolso por la citada cantidad
cliente… ¿No cree? ¡Ja, ja, ja!
de 75. –pesetas. Sin otro particular,
Por lo que sabemos de otra
aprovechamos la ocasión para
entrevista publicada en el Periódico,
saludarle muy atentamente.
este hombre no acabó muy bien.
Además de la carta de
Eso sí, nunca dejó de escribir. A sus
presentación, el libro incluía la
84 años, estaba en cinco libros a la
siguiente entrevista.
vez. “Uno se llama El por qué del
Desconocido: ¿Por qué escribió usted
derrumbamiento empresarial y por
esta novela?
subtítulo: Memorias de un empresario
Autor: No lo he pensado; siempre
descalabrado. Otro libro se titulará
que me nace alguna idea o proyecto,
Cómo llegar a los 100 años un poco
procuro ponerlo en práctica y, en
remendado y el tercero, Cómo se
este caso, algún hecho que hoy no
forma un coleccionista de pintura y
recuerdo fue posiblemente el motivo
escultura. Le faltan dos menciones
de que creara un ambiente, unos
más y quizá sea mejor así...”(esto
personajes, un argumento.
último lo dice el periodista).
D: ¿Cuánto tiempo tardó en escribirla?
A finales de los setenta, su imperio
A: Un mes. Concretamente: cuatro
se fue al garete. De aquella época sólo
sábados por la mañana.
quedó su casa del Pedregar, refugio
D: ¿Tiene mensaje su novela?
delirante mitad parque temático-mitad
A: No, no creo. No fue éste mi
outlet del mueble, que se inventó
propósito…
él, con rocas, cascadas y flores, un
D: ¿Se considera usted escritor?
jardín japonés y esculturas de Oteiza,
A: He escrito catorce libros. Si se mide
Rebull, Subirachs, Eduald Serra... Con
la condición de escritor por la cantidad los años, y a falta de visitas, aquel
de lo escrito, publicado y vendido, no
lugar acabó siendo destino de recién
cabe duda de que soy un gran escritor. casados, niños vestidos de comunión
D: ¿Cree usted en el éxito de venta de
y publicistas. Siendo insuficientes los
Pelocrespo. El hombre?
ingresos por evento o sesión fotográfica
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para mantenerlo, llegó a decir: “Vivo
de descolgar cuadros” y así es como
perdió el 75% de su pinacoteca. “Uno
crea y hasta se llega a creer que es
alguien, pero al final, nada...”✍

clasificados como Filosofía de la
mente (¿de qué si no?) junto otros
como Cremas y rellenos, Monas de
Pascua y otras piezas artísticas de
chocolate (Gastronomía), Badajoz y
su provincia (Geografía) o Envolver
con gracia (Artes decorativas). Vamos,
bodrios no, lo siguiente. Como Godia,
Ramonet o Estrada Saladich, se las
dio de polifacético. Además de hacer
donuts y escribir, dedicó su tiempo
libre a la promoción inmobiliaria,
“su verdadero hobby”. Según se
menciona en El Periódico: “Ahora
tiene entre manos la construcción de
un pueblo típico mallorquín en Santa
Ponça.”✍

Andreu
Costafreda
no es Pío Baroja

Jesús Serra
Santamans
Leer a Sartre
en un zulo

En 1962 Andreu
Costafreda fundó
Panrico, empresa
de bollería
industrial que desde ese mismo año
comercializaría el Donut. “A él le
gustaba regir su vida por máximas
morales, pequeñas cápsulas de
sabiduría que incluso recogió en varios
libros” – comenta su hijo. La escuela
de la vida, La odisea de un gran amor,
La alegría de vivir o Memorias de un
hombre de acción (que luego cambió
a Reflexiones para no confundirlo con
la novela Pío Baroja), son algunos de
los títulos con los que forjó esa imagen
el empresario hecho a sí mismo.
De sus palabras, nos llegan perlas
como 'Siempre, siempre adelante',
'Trabajar o morir'
y 'La inteligencia
es la que cada
uno tiene, pero
la voluntad es
ilimitada'. Lo
curioso es que
en catálogo
de la editorial
Mencía, sus
libros aparecen

Aunque los
orígenes de
Catalana
Occidente están en el siglo XIX, el
empujón definitivo sucedió en 1962 de
la mano de Jesús Serra Santamans,
exdirigente de Asepeyo, quien
haciendo uso de sus influencias,
fusionó y reestructuró la compañía de
seguros, dándole un alcance mucho
mayor. Al adquirir el IBM-S/360, la
Catalana Occidente fue pionera en el
tratamiento informático de datos. Ésta
y otras batallas son las que se nos
explican en la introducción de su Obra
Completa, cuya portada ya parece
el folleto de una mútua. En 1980, fue
secuestrado por la banda terrorista
ETA, situación que vino despertar ese
yo-poético que descubrió en la guerra.
«Cuando me traían papel para
escribir a la familia, ocultaba unas
hojas –bajo el colchón– donde
empecé a escribir mis poemas,
describiendo los altibajos de
mi estado de ánimo. La comida
era casera y, como hacía mucho
ejercicio, comía con apetito. De
vez en cuando –supongo que
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cuando las negociaciones con mi
familia marchaban bien –me traían
periódicos y libros. Los libros
eran de una colección de editorial
Planeta, cuyos autores son todos
premios Nobel. Cuando menos lo
esperaba, se lo llevaban todo y
me volvían a dejar completamente
solo. Escarmentado, cuando me
volvían a traer prensa –en general,
atrasada– ocultaba algún periódico
bajo el colchón. Recuerdo que
oculté un ejemplar de El País, en
el que había una serie de artículos
dedicados a Sartre con motivo
de su muerte. Los lei infinidad de
veces porque no tenía otra cosa.
Gracias a ello, he llegado a ser un
profundo conocedor de la vida y
milagros de dicho escritor».

Jose Manuel
Lara Hernández
«Yo soy capaz
de convertir
un libro con
las páginas en
blanco en un
bestseller»
Dejamos para el final el perfil de
un empresario que no fue escritor
pero sí editor... de los de tapa dura.
Cuesta creer que este franquista de
pura cepa, con el hueco de una bala
republicana en la frente y acento de
campesino andaluz, fuera el artífice
de uno de los proyectos editoriales
más importantes del mundo: el
grupo Planeta. Antes de ser editor
fue carpintero, bailarín, droguero...
Vamos, que no fue vocacional. Si en
su día publicó a Mercedes Salisachs,
Semprún, Antonio Gala, Camilo José
Cela..., hay quien dice que apenas leía
los libros que sacaba (al parecer, ya lo
hacía su esposa por él) o que citaba mal
los nombres de su propio catálogo (a
Manuel Vázquez Montalbán lo confundía
con Ricardo, el actor). Tampoco tuvo
reparos en publicar a falangistas y
comunistas, ni en poseer La Razón y
Avui simultáneamente porque, según
sus palabras, “no me interesa la política,
aunque conocí a Franco y me impactó
mucho”. De la Pasionaria decía que
le cocinó una tortilla en Moscú. Entre
sus estrategias comerciales estaba
la de escoger bien los títulos: en una
entrevista cuenta orgulloso que su
primer libro se titulaba en inglés Los
zorros de Harrow, «pero como aquí
no había carne ni para croquetas, lo
cambié por Mientras la ciudad duerme
que era más llamativo». Otro acierto
fue convocar uno de los premios
mejor dotados económicamente y
darle mucha resonancia pública,
aunque el galardonado ya estuviera
decidido de antemano. Hoy, el Grupo
Planeta ha absorbido la mitad del
mercado (Destino, Seix Barral...). Sin
comentarios.✍

Con estas referencias en la cabeza,
escribió lo siguiente:
Prólogo ideal para un libro que el
Poeta no publicará jamás.
El Poeta trata de disculparse.
Un prólogo tiene siempre algo de
confesión. Por ello, el Poeta confiesa
que no le ha resultado difícil escribir
estos poemas pues sólo ha tenido que
verter en el papel aquello que ya no le
cabía en el corazón. El Poeta también
confiesa que no ama demasiado esas
normas rígidas que han sido creadas
por los retóricos con el solo objeto
de que, luego, puedan decir que los
Poetas no saben escribir. Por eso,
en los momentos de duda –que han
sido muchos, porque dudar es alargar
el placer en los momentos felices y
encender la lumbre de la esperanza
en los amargos– el Poeta ha acabado
siempre crucificando la Retórica para
que su corazón pudiera volar libre
como la cometa que ha conseguido
romper el hilo que la asía a la mano
del niño.”✍
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LA >8 L: ? < DIVINE

El joven editor
Jorge Herralde,
inmortalizado
por la fotógrafa
Colita

«De su pequeño reino afortunado les quedó lo esencial:
la firme vocación de hijos de puta» Miguel d’Ors, Ells
«Todos son de izquierdas, aunque hacen lo posible
para vivir como gente de derechas» Oriol Reg�s

G

or supuesto, en este década
no sólo hubo toboganes
y escritores garrulos,
también surgieron nombres
interesantes. Algunos
formaron parte de la Gauche Divine,
un grupo heterogéneo y exclusivo de
personajes, entre los que figuraban
los hermanos Terenci y Ana María
Moix, el empresario Oriol Regàs, el
arquitecto Ricard Bofill, la modelo y
actriz Serena Vergano, el cineasta
Jacinto Esteva, la cantante Guillermina
Motta, los editores Esther Tusquets
y Jorge Herralde, Colita, Maspons,
Souto de Moura, Portabella, Romà
Gubern... Juntos, lograron dar vida a
la mortecina Barcelona de lo sesenta,
erigíendose como una alternativa vital
a la caspa franquista y al marxismo
más ortodoxo. Sus escritos, películas,
dibujos... fueron reflejo de una nueva
situación social. Es más, tal y como
indica Alberto Villamandos en El
discreto encanto de la subversión, su
disidencia se inserta en un contexto
dominado por los mass media en el

que toda imagen ya es susceptible
de volverse mercancía, es decir, un
icono. En este sentido, el intelectual
pasó a convertirse en cliché. Alguien
con sus poses y sus chorradas que
frecuenta ciertos lugares para ver
y ser visto, salvo que en Cataluña,
como dice Villamandos, el público
de esa puesta en escena fueron ellos
mismos. El grupo no sólo tuvo a sus
propios fotógrafos (Colita, Miserachs
y Maspons), también ocupó una calle
(Tuset Street) y varios locales: el Stork
club, la Coba del Drac, el Pub Tuset y,
sobre todo, El Bocaccio, una mezcla
de pub inglés y café modernista
tapizado de rojo, con barandillas
onduladas y cortinas de mimbre.
La antología Nueve novísimos
poetas españoles (1970) hizo
de manifiesto estético. En esta
publicación, capitaneada por Castellet
y Barral, con poemas de Félix de Azúa,
Pere Gimferrer, M. Vázquez Montalbán
y Ana María Moix, entre otros, el
realismo llorón quedó superado por
un sampleado de referencias, elipisis e
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imágenes yuxtapuestas, como
si tras la masificación del cine, los
tebeos y la publicidad, ya no se
pudiera escribir igual. Por cierto,
se diría que la generación Nocilla
(Fernández Mallo, Fernández Buey,
Xavier Calvo, Jordi Carrón, Lolita
Bosch...) representa la saturación de
aquello que los novísimos incorporaron
en su lenguaje como algo novedoso
-ya lo decía Agustín Fernández Mallo
en una entrevista: “Hoy lo radical
sería escribir una novela”-, aunque
como buenos posmodernos, ninguno
se reconozca en esta etiqueta y se
dediquen a renegar
sistemáticamente de ella.
En cualquier caso,
como sucede con
todo aquello que nace
con cierta vocación
rupturista, la publicación
de los Novísimos generó
su polémica: a algunos
les pareció una M pero
otros sencillamente se
ofendieron por no estar
incluidos en la selección
(la mayoría eran escritores catalanes
que escribían en lengua castellana).
Consideraciones literarias al
margen, también se les criticó porque
por muy de izquierdas y subversivos
que fuesen, ellos y sus acólitos eran
unos niños mimados. Según Maspons,
que iba tatuado con un Lacoste, «antes
de que Bofill rodara su cortometraje
Circles en 1966, había dudado entre
hacer una película o comprarse un

alfa romeo». En esta línea, en la
revista Bocaccio 70, uno podía ver un
artículo sobre la China comunista o
una conversación con Arafat junto al
anuncio de un coche de gran cilindrada
o el desplegable de alguna modelo en
pelotas... ¡Menudo pupurrí!
Sus manifestaciones políticas,
que fueron escasas, tampoco
estuvieron exentas de frivolidad.
En marzo de 1966 tuvo lugar la
Caputxinada, en la que estudiantes
y profesores se encerraron durante
tres días en defensa de un sindicato
no controlado por el régimen. Según
Villamandos, “Tàpies
llegó en un Mercedes
que acabó con el
escaso secretismo
del acto”. Finalizada
la protesta, más de
uno fue al calabozo.
Para poder pagar las
multas, Pere Portabella
organizó una subasta
de obras de arte en
París, con nada menos
que donaciones de
Picasso, Miró, Chillida, Beckett... La
crème de la crème. En diciembre del
70, en la Abadia de Montserrat hubo
un segundo encierro en protesta
a la condena de 6 etarras. “Rosa
Regàs organizó una rueda de prensa
paradójicamente clandestina”,
Vicente Aranda se sumó ilusionado
ante la posibilidad “de ver a la
policía excomulgada por el abad,
cosa que finalmente no ocurrió” y
al escasear los víveres, Oriol Regàs
“decidió enviar abituallamiento desde
su restaurante Vía Veneto, uno de
los más lujosos de Barcelona, en
una furgoneta que fue finalmente
interceptada por la policía. La comida,
incluida varias botellas de Vega Sicilia
fue a para al Hospital del Cottolengo”.
No dudamos que muchos de
los ahí presentes se tomaran aquellos
encierros en serio, pero al oírles
contarlo hoy en día, suena a esas
viejas batallitas que se rememoran con
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desfase. Lo raro es que ahora cada
vez que protestamos por un cambio
de sistema, nos invade una especie
de pudor o sentido del ridículo que
nos paraliza y nos hace parecer
más viejos. Es como si fuéramos
plenamente conscientes de que en
unos años, quizás nos arrepintamos
de todo, como le sucedió a mucha
gente de aquella época. Es más,
quizás nuestro idealismo consista en
llevar mal estas contradicciones, que
no deje de parecernos raro ver a un
Josep Ramoneda hablar de Althusser
mientras una sirvienta pone la
mesa... O quizás sólo sean excusas.
En cualquier caso, la subversión
de los divinos estaba destinada a
ser efímera. En el tardofranquismo,
la represión se recrudeció. El
escepticismo de algunos, coincidió
con un PSC y PSUC, listos para
asumir su labor de portavoces
en lo que sería toda una megapreformance: la transición.✍
el tiempo. Para quienes no lo vivimos
se parece a un cruce entre La batalla
de Argel y American Pie... Y es que es
tan fácil burlarse de la Gauche Divine,
pero ¿por qué no nos metemos tanto
con La Movida? Aunque musicalmente
legaron buenos discos y ver a
Savater entrevistando a una oca en
la televisión no sucede todos los
días, sus actos no eran tan distintos
de las veleidades descafeinadas de
los divinos. Al final, se trataba de
pasárselo bien. Otra cuestión sería
valorar si, en según qué situaciones,
el hedonismo no fuese en sí mismo
una actitud subversiva. A todo esto,
¿qué será de nuestra generación en
comparación con la de los sesenta?
El símil no es forzado: con Franco la
juventud no existía, sólo niñas-vírgenes
de romería y niños-empresarios. Fue
a partir de esa década cuando se
soltó el pelo y empezó a entenderse
como un actor social con una visión
y anhelos propios, así que de alguna
manera venimos de aquel extraño
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LAVINIA 2016

D

ientras la Gauche Divine
se iba de juerga ¿qué
pasó con los escritores en
lengua catalana? Muchos
publicaban en revistas
satélite de la iglesia como Serra d’Or,
o gravitaban alrededor de Omnium
Cultural, proyectos rancietes. Por
eso, al leer a Villamondo nos chocó
descubrir un cómic llamado Lavinia
2016: La guerra dels poetes de Emili
Teixidor y Enric Sió. Apareció en
1968, en una publicación vinculada al
Obispado de Vic (Oriflama). Bastará la
sinopsis para hacerse a la idea...
2016, Lavinia es una urbe
futurista en la que se ha establecido
una dictadura matriarcal. Su
alcaldesa, Maria Aurèlia Capmany
ha prohibido las palabras. En una
sociedad fascinada por los medios
de comunicación, sólo está permitida
la imagen (televisión, publicidad).
Sin embargo, un grupo de poetas
se rebela y acaba entre rejas,
salvo Manuel de Pedrolo que logra
escapar. Mientras lo busca la policía,
en la ciudad, se oyen palabras
desconocidas... (“Temps era temps
hi hagué una vaca cega...”) Para
contraatacar, la alcaldesa ordena
operar a tres poetas, entre los que
se reconoce a Gabriel Ferrater y Pere
Quart. Pese a extirparles el lenguaje,
la invasión continúa imparable. El
23 de abril, es decir en Sant Jordi,
se descubre una fábrica subersiva

de producir versos. Los rebeldes
son llevados frente a un tribunal.
Guillermina Motta, Nuria Espert y
Mercè Rododerda piden explicaciones:
«Teniu televisió, vacances
pagades, 600, cinema d’art i
assaig, qué més voleu?» Pedrolo,
mientras tanto avanza por una especie
de túnel en el que se cruza hasta
con Prat de la Riba y varias facciones
izquierdistas, enfrentadas entre sí.
Pero no se sabe por qué, la cosa
acaba en un flower power de pa amb
tomàquet con motivos hindús... Este
desenlace, tan abrupto, nos hace
pensar que quizás al Obispado de Vic
dejó de hacerle gracia publicarlo y
exigió ponerle fin. En cualquier caso,
Lavinia 2016, fue uno de esos intentos
de generar una identidad catalana en
un lenguaje que fuera atractivo a las
futuras generaciones.✍
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P.D. TERENCI MOIX, EL ESCRITOR

QUE NO QUERÍA ABURRIRSE

Josep Pla: Vosté es maricó,oi?
Terenci Moix: Sí senyor Pla, per servir-lo

se percipía una simpatía un tanto opaca.
En todo caso, para nosotros fue un
héroe por mostrar una homosexualidad
sin complejos, caer bien a las abuelas
y transmitir pasión por lo que hacía,
además de reírse de todo: de los
fachas y los progres, de Pujol y las
pijas madrileñas.

G
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ara escribir sobre Terenci Moix
(1942-2003) hemos leído sus
memorias y la biografía de
Juan Bonilla, hemos repasado
sus apariciones televisivas en
youtube y sus artículos en El País, pero
no hemos leído ninguna de sus novelas.
Nos da una pereza injustificable, como
si su escritura no estuviera a la altura
de alguien tan magnético y carismático
como él, como si hubiera sido uno
más de sus entretenimientos y no su
obsesión, o, simplemente, como si no
hiciera falta. Esta actitud quizás se deba
a que nosotros lo conocimos cuando
ya era un personaje mediático que
publicaba libros voluminosos como
churros y frecuentaba la televisión junto
a viejas estrellas de la copla y el cine.
Pillamos su última época, aquella con
injertos de pelo, en la que sus gestos
estaban teñidos de cierta melancolía y

Como hablar de sus libros sin
haberlos leído nos parece una estafa,
preferimos copiar la letra de una
canción de quienes lo han hecho por
nosotros. Fue compuesta a partir de
unos párrafos de Terenci en el Nil.
Es de Hidrogenesse y se llama Moix.✍

No sé si sóc just, ni si he fet mal a
ningú
No sé si per cada mil mentides he dit,
al menys, una veritat
No he traït més vegades de les que cal
per sobreviure en la jungla
del segle XX
No he fet treballar els
obrers més del que calia
potser perquè no he estat
mai amo, ni ganes  
No he provocat la fam,
però val a dir que he
ignorat a qui en té
No he provocat gaires més llàgrimes
que les que m'han provocat a mi  
No he matat per por de la presó
No he robat les ofrenes del temple ja
que estan molt ben guardades
No he fornicat més de quinze vegades
a la setmana
No he comés actes impurs al recinte
del santuari, però sí a la catedral.  
No he turmentat ningú que no em

vingués de gust turmentar
No he desviat el curs d'un canal
I no he apagat la flama  
No he tret la llet de la boca dels
infants, però els he promès que el món
de demà seria millor  
No he comés pecats
o abominacions que
no estiguessin ja
inventats pels
grans déus
que em
precediren  
No he robat als déus
llurs ofrenes més belles
perquè la ofrena més bella
dels déus sóc jo  
No sé si sóc just, ni si he
fet mal a ningú
No he traït més vegades
de les que cal
No he desviat el curs d'un
canal
I no he apagat la flama

Vale, él ganó un
premio Planeta pero
yo gané DOS y no me
conoce ni el tato...
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ras varios años de
enfrentamiento entre
dos grandes bloques,
la guerra fría entró
en una nueva fase,
con disensiones en Asia (China,
Vietman), Sudamérica (Chile) y
Europa del Este (Checoslovaquia).
Mientras tanto, una España
que, como hemos visto, estaba
cada vez más expuesta al
consumo, observaba con deseo y
escepticismo la llegada definitiva
del régimen democrático. Frente
a una dictadura que ya estaba en
las últimas, las ansias de libertad
hicieron crecer las protestas y
manifestaciones. En este contexto,
la escritura fue invadiendo el
espacio público con pintadas,
murales, panfletos, pancartas...
Cualquier medio era bueno para
proclamar una alternativa al
régimen. Aunque la que voz que
más se hizo oir fue la de Joan Manel
Serrat, Lluís Llach, Ovidi Montllor
o Marina Rossell, cantautores que
musicaron poemas y compusieron
otros. Después de todo, la censura
podía frenar el lenguaje escrito, pero
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no aquel que ya era coreado por una
multitud como un himno de protesta.
En 1971 se reunió la Asamblea
de Cataluña, primer movimiento
unitario de oposición al régimen
en reivindicar unas libertades
democráticas, la amnistía general
para los presos políticos y la
consecución del estatuto de
autonomía. Dentro y fuera del
territorio se convocaron varias
huelgas. Ciertos sectores de la
iglesia manifestaron su apoyo a
los trabajadores, facilitándoles
un espacio en el que reunirse
clandestinamente. Cada vez más
debilitado política y socialmente,
el régimen mandó un último aviso
ejecutando a garrote vil a Salvador
Puig Antich. Su muerte trascendió
las fronteras y fue abiertamente
condenada por la prensa extranjera.
Como veremos a continuación,
los cambios culturales que estaban
teniendo lugar en Europa fueron
filtrándose en el país. Umberto Eco,
Foucault, Reich o Marcuse cruzaron
la frontera cual contrabandistas y
fueron saludados como nuevas
vedettes del cambio.✍
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VERBORREA: TODO SIGNIFICA ALGO
«L’escriptura es materialitzaría
en el text, un concepte en el qual
confluirien, per desaparèixer del
tot, les aigües somortes de tots els
gèners literaris. I el text no havia de
comunicar, ni narrar, ni expressar,
ni remetre a res de res que no fos la
mera literalitat del text» Carles Hac Mor

Es posible que Martí i Pol no sea el mejor ejemplo de poesía estructuralista -de hecho
etiquetarlo así podría acarrearnos más de un insulto- pero no podemos evitar incluir
aquí su “Inventari de poble”. Lo escribió en 1966, y tiene un indudable aroma pre-perequiano. Hemos añadido unos pequeños apéndices a modo de actualización.

INVENTARI DE POBLE, 1966

na de las modas que
prendió con más fuerza
fue la del estructuralismo,
una corriente que tuvo
distintas vertientes
(antropológica, política, lingüística,
literaria,...) y que renegó de lo
subjetivo para centrarse en los
mecanismos del discurso. Como se
insinúa en el cómic de Sió, tanto el
discurso franquista como la cultura
de masas habían degradado el
lenguaje, que fluía en una sucesión
de declaraciones vacías, guiones
superficiales, señales sin significado
profundo. Cada vez más, los medios
de comunicación replicaban un
habla corrupta y herida de muerte
(sí, un reflejo de lo que también
sucede en la actualidad). Por eso,
una serie de teóricos se pusieron
manos a la obra para intentar salvarla.
Con cuidado, buscaron palabras
precisas y pensaron todo de nuevo,
convencidos de que con un lenguaje
verdadero podrían enfrentarse al
poder. Eco o Barthes le dieron a
la semiótica, Althusser se enconó
con Marx mientras Kristeva y Lacan
reformulaban el psicoanálisis. Uno a
uno fueron desvelando las capas de
mugre y distorsiones que envolvían el
lenguaje, para en ocasiones generar
resultados aún más intinteligibles.
En un contexto en el que la
novela era vista como un producto de
la burguesía más decadente, RobbeGrillet o Perec trazaron estrategias
para desmontarla y desvelar sus
mecanismos internos. En Cataluña,

este objetivo abrió la veda a una
literatura farragosa que ha llevado
mal el paso del tiempo, si bien activó
una investigación alrededor de la
poesía concreta, visual o fonética muy
próxima al desarrollo de Joan Brossa.
Quizás el Barthes patrio haya sido
Manuel Vázquez Montalban que en
1971 analizó a la sociedad española
a través de sus canciones populares
(Historia sentimental de España) y más
tarde se atrevió a lanzar El Manifesto
Subnormal. También participó de un
nuevo periodismo, junto a Montserrat
Roig o Baltasar Porcel. De Tel Quel
llegamos al Tele/exprés.✍

El batlle,
el cap de la Guardia Civil,
tres capellans,
cinc regidors,
sis monges,
el president dels homes d'A.C.,
el president dels joves d' A.C.,
la presidenta de les dones d'A.C.,
la presidenta de les noies d' A.C.,
la presidenta de l' Associació dita de les
Filles de Maria,
la presidenta de l'Associació dita del
Rosari Perpetu,
el president del Centre Catòlic,
el president del Club d'Esports.
el president de la Societat de Pescadors,
un agutzil,
dos vigilants,
tres metges,
i algú més que hom anomena, també,
forces vives.
I sis mossos!
Un despatx comarcal de Convergencia
I un local de la CUP al costat
un pis de Plataforma X Catalunya
(el del PSC ha tancat)
el president de la penya del Barça
un Imán islàmic
i una agrupació de testimonis de Jeohvà
dues dones que organitzen tallers de
yoga
i uns nois que fan cervessa artesanal

sis fàbriques,
i tres-centes o quatre-centes cases
indeterminades.
un edifici de vidre y un altre de caire
posmodern
un monument d’acer corten dedicat als
castellers i un altre del Subirachs
una exposició sobre drogues muntada
per La Caixa
un nou pont atirantat
deu promocions de vivendes que no es
venen
Tres fábriques tancades per la reconversió
industrial
Una d’elles reconvertida en mesquita
una altra com a museu téxtil
i una altra en buc d’assaig
un poliesportiu amb piscina
un circuit de trial
una zona de cruising per homes casats
un petit zulo amb un segrestat
una discoteca decadent
(i els dos cinemes ja han tancat)
Un farmacèutic,
dos estudiants de medicina,
sis músics,
dos escombriaires
a l'ensems enterramorts,
cinc criatures que estudien el batxillerat,
cinc cambrers,
catorze xofers,
un que viu amb l'esquena dreta,
vint-i-dos oficinistes,
un altre que viu amb l'esquena dreta,
dues-centes, o dues mil, nenes
uniformades,
un impressor,
cent cinquanta paletes,
un poeta premiat,
dotze aficionats al teatre,
els propietaris, i famílies llurs, de les
trenta-nou botigues,
dos-cents manyans,
catorze modistes,
sis barbers,
dotze perruqueres,
un repartidor de periòdics

Dotze carrers,
un pont,
dos cinemes,
cinc cafes,
una església,
una plaça major,
dues places menors,
altrament dites placetes,
un passeig amb acàcies,
un edifici del segle XII
o bé del segle VI,
trenta-nou botigues,
una escola nacional,
una altra escola particular,
un col·legi per a nenes pobres,
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al mateix temps cobrador de
contribucions
i cap d'empleats d'un dels cinemes,
un llibreter,
sis petits negociants,
dos ferrers,
encara potser un altre que viu amb
l'esquena dreta,
i mil cinc-centes persones
repartides, força equitativament,
entre les sis fàbriques.
una lesbiana que treballa en un forn de pà
sis locutoris
una tenda d’objectes erótics
i una altra d’objectes esotèrics
uns empresaris que està intentant copiar
la cooperativa de Guissona
tres artistes conceptuals
deu dissenyadors gràfics
set informàtics
trescents inmigrants il.legals
una carnisseria rumanesa
un coffe shop on es fan tatuatges
dos restaurants xinos i un que imita a
Ferràn Adrià
un Pans & Company
dues tendes de roba de segona mà (una
barata i una altra vintage)
tres camells
un cosí del cantant d’Umpa-pah i una
cosina de Joel Joan
una parada d’autobusos d’Alsina Graells
dos utakus
un psicòleg
deu families vingudes de ciutat que
estaben fartes de la pol.lució però que no
sabien que el treball de camp era tan dur i
ara es troben atrapats

cinquanta casaments
-sis fets a corre-cuita-,
vint-i-un morts,
quaranta naixements,
cinquanta anys de lleials serveis a
l'empresa,
setanta-dues motocicletes,
sis festes gremials,
quatre festes de barri,
divuit borratxeres
-algunes croniques-,
un periòdic de publicació mensual,
un servei d'automòbils municipalitzat,
sis setmanes de Quaresma,
cinc excursions a Montserrat
amb inevitables visites nocturnes a
Barcelona,
vint-i-tantes radiacions de partits de futbol,
dues curses ciclistes,
quatre festes anyals,
sis hores diàries d'absoluta tranquil·litat,
trenta, o trenta mil, novel·les
radiofòniques,
cinc adulteris comprovats
-i molts sense comprovar, evidentment-,
un chor parroquial,
una família de mala nota,
un intent d'orquestra no massa reeixit,
cinquanta noies promeses,
dues-cents noies sense promès
i que envegen, secretament,
la sort de les altres,
un assassinat cada vint-i-cinc o trenta
anys, dotze automòbils particulars,
molts diumenges perduts,
encara molts més dies de feina també
perduts, algun temporal escadusser,
un augment sistematic de preus,
sis families que van a viure a fora,
molta gent que s'odia cordialment...
i que es segueix odiant
menys pocesions i misses dominicals
una paradeta d’espelmes aromàtiques
un grup de heavy i un altre de rock català
un festival anual de música electrónica
i un cor inspirat en Sister Act
un grup de teatre amateur
una trobada de cotxes tuneats
i una altra de country setmanal
un metrosexual amb les celles massa
depilades i jeans de Desigual
deu heterosexuals que tenen dubtes
i que xategen amb el grindr d’amagat
deu iaios que s’asemblen a Joan Capri
i la nostra amiga Jennifer Gil que s’està
baixant pel.licules, mentres fa servir El
Cultura/s per animar el foc

Dues sessions de cinema cada setmana,
quatre misses dominicals,
una audició de sardanes cada diumenge
d'estiu,
cinc o sis processons l'any,
tres dies de festa major,
quatre inundacions anuals
gairebé sempre de poca categoria,
cent vint-i-cinc dies de pluja,
dos-cents quaranta dies sense pluja,
tres o quatre funcions de teatre,
uns exercicis espirituals,
innombrables tríduums, septenaris i
novenes,
tres o quatre ofegats,
un mes de Maria,
un mes del Sagrat Cor,
dos-cents vuitanta dies de treball,
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ARTE TEXTUAL
CONFERENCIANTE: El arte debe
enseñar a la gente a vivir una vida
de calidad, a escuchar el rumor del
viento, a mirar el discurrir del agua (...)
El arte es un acto de sensibilización
que conduce a cada uno a un mejor
conocimiento de sí mismo (...)
EL ARTISTA: pero, ¿no crees que el
arte es la extrapolación semántica de
una estructura descontextualizada
cuya dialéctica paradigmática con los
órganos del poder aborta su validez
al algoritmizar las connotaciones en
patterns arquetípicos de una represión
manipuladora y codificar al artista
como actuante receptor al servicio
indirecto de la opresión privándole de
su rol contestatario underground?
ste fragmento del artículo “Conceptuales versus terminologistas”
publicado en la revista Destino en 1974 por T.M.G.F.D. plasma
humorísticamente el choque que se vivió entonces, entre dos
maneras de posicionarse artísticamente. Por un lado, se refiere a
un habla sentimental y hippie, de exaltación de la naturaleza y flujos
menstruales, contraponiéndola a otra más farragosa y hermética que se atasca
en su reflexión analítica del propio hecho artístico. Fotocopias, recortes de
periódico, tickets de metro o fotografías en blanco y negro alentaron un gusto
por la documentación y el registro, recursos eficaces en unas prácticas que
pretendían centrarse en aspectos semióticos y sociológicos. Uno de los artistas
más interesantes de la época fue Ferrán Garcia-Sevilla que en 1971 creó un
tampón en el que ponía “Art es just un mot”. Tiempo después se cansaría del
arte conceptual pasándose a la pintura, y rebatiría esa afirmación: “No, art es
just una passió, una bogeria, una obsessió. Res més.”✍

Obras de Jordi Cerdà,
Francesc Torres, Eulalia
Grau y Grup de Treball
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LA CRÍTICA INSTITUCIONAL:
UN FOUCAULT DE SEGUNDA MANO
n una entrevista de Ajoblanco, Michel Foucault
confesó que en Francia, antes de mayo del 68, no
lo conocía ni su madre. Fue a partir de la revuelta
estudiantil que su tesis sobre la locura y el rol de
las instituciones empezó a calar en la sociedad
civil, tomando una dimensión política. En nuestro caso,
su obra se difundió por circuitos extracadémicos, de un
modo desglosado y sin una tradición crítica que la pusiera
en contexto. La imagen del propio Franco respirando
artificialmente fue lo que mejor plasmó su idea de un poder
biotecnológico, aunque la descomposición de su cuerpo
fue en paralelo a la de los órganos del Estado.
A finales de los sesenta, las ciudades aún estaban
por pensar. En Cataluña la carencia de equipamientos
públicos se hizo muy visible respecto a la educación, las
cárceles y los sanatorios mentales. Durante mucho tiempo,
demasiado, el manicomio no sólo asumió la función
asistencial de la que se desentendieron los poderes
públicos, sino que hizo de pararrayos del régimen. Entre
sus paredes hubo de todo: mendigos, disidentes políticos,
homosexuales, toxicómanos, tuberculosos y, por supuesto,
trastornados. Su gestión corrió a cargo de cuidadores y
hermanas de la caridad y estuvo muy poco supervisada.
Las fotografías tomadas por Pep Cunties, Jesús
Atienza y Eduardo Subias entre 1978 y 1979 de El
Mental, ilustran esa situación. Si además las miramos
contraponiéndolas a las de un matadero y un geriátrico
de la misma época –como sugería Carles Guerra en la
exposición 1979: un monumento a instantes radicales- uno
tiene la impresión de que el trato dispensado a los “locos”
y ancianos no era muy distinto que al de los animales.
En esas imágenes, los cuerpos son solo
trozos de carne despojados de toda
dignidad y suspendidos en el espacio,
sometidos a un orden, una higiene,
una vigilancia… Como dice Morey,
esta analogía ya se insinuaba en el
artículo 580 del Código Penal vigente
en aquella época.
«Serán castigados con las penas
de multa de 250 a 2.500 pesetas y
represión privada:
1). Los encargados de la guarda o
custodia de un enajenado que lo dejasen vagar por las
calles o sitios públicos sin la debida vigilancia.
2). Los dueños de animales feroces o dañinos que los
dejasen sueltos o en disposición de causar mal».
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Guerreros, Chamanes
y Travestis de Alberto
Cardín, el Foucault català

Franconstein!

En el segundo cartel del
Festival de cine de Sitges,
un cuerpo despedazado
forma una palabra

En 1970, en un intento de cambiar las cosas, El Mental
hizo una reforma. Lo que empezó siendo un reivindicación
puramente laboral (ampliación y restructuración de la
plantilla) adquirió una dimensión política. Según cuenta
Comelles, al democratizarse la toma de decisiones, la
modificación de una dosis diaria de benzodiacepnina a un
enfermo, podía significar dos o tres días de discusiones...
¡A saber cómo viviría el afectado, “la fase deliberativa”!
El autor de La confusión de los psiquiatras (y
padre de una de las que aquí escribe) recuerda que
“para ocurrencias, la de Cabrero y Fábregas que, en la
Esquizo, 1970.
Ricard Bofill
hospitalización del Clínico, “institucionalizaron” los bailes
los sábados por la mañana entre psiquiatras (sin bata) y
pacientes, para allanar distancias y aproximarnos al ego
del sufriente. El dr. Fábregas, figura paradigmática de
delirio antipsiquiátrico y pijo donde los haya, me argumentó
primero que había que trabajar sin bata (como símbolo
de poder) para “igualarnos” a los pacientres. Meses más
tarde me dijo que se volvía a poner la bata porque él
llevaba ropa y zapatos de marca y se notaba todavía más la
desigualdad. Te aseguro que así fue.”
En pleno
arrebato
Ejercicios de
reivindicativo,
descondicionamiento,
otro psiquiatra,
1974. Francesc Torres
Joaquim Fuster,
bebe ante la cámara
acabó quemando hasta perder la
conciencia. Jackass!
varias camisas
de fuerza en
uno de los patios del manicomio.
Su protesta pudo confundirse con
una performance, como la del artista
Jordi Benito, Acció Reacció, 1972
Jordi Benito. En Acció Reacció se
le ve estrellándose contra un muro, intentando traspasarlo o volverse parte
de él. Quizás la lectura de La institución negada de Basaglia, tuviera algo que
ver con estos arrebatos. Aunque la cúspide la marcó un encierro de médicos
y cuidadores, acto liderado por Ramón García, otro gurú de la antipsiquiatría:
«Allí, en un rincón de la mitad del edificio que todavía no habían derribado, nos
juntamos, en 1972, un grupo de jóvenes, en su mayoría no tocados por los
vicios de la profesionalización, que rápidamente –en plena época fascista y en el
submundo del manicomio- llegamos al convencimiento de que la liberación del
grupo más claramente oprimido -los locos allí encerrados- (…) no se daría sino
paralelamente a nuestra propia liberación.» A diferencia del cuerpo de Benito,
vestido de blanco como quien está internado, la locura dejó de estar confinada a
un espacio y derrumbó su muro.
De ser un asunto médico/institucional se convirtió en un problema
de alcance social que, para desesperación de algunos profesionales, tuvo
movilizados a asociaciones vecinales, intelectuales, políticos y periodistas
(Ajoblanco y El Viejo Topo). En este contexto llegó a decirse que la psiquiatría
era un invento del orden burgués para mantener su status quo y la locura, una
fuerza liberadora, el motor de cambio. Prueba de esta convencimiento fueron
algunas performances o actitudes algo pasadas de rosca.✍
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LA LITERATURA HIPPIE
LA REVOLUCIÓN
DE LAS COSTUMBRES

unos cuantos
californianos
aparecieron en
Manresa atraídos
por San Ignacio
de Loyola. Allí
intercambiaron
con los “nativos”
cassettes de
Pink Floyd por
bocadillos. Otros, se dejaron ver
por Barcelona para pillar un ferry a
Ibiza. Entre los primeros conversos
estaban Pau Riba, Damià Escuder,
Luis Racionero y Maria José Regué.
Al volver de Berckeley, Regué publicó
California Trip, biblia autóctona que
sirvió de altavoz de lo que estaba
sucediendo al otro lado del charco.
Siguiendo sus pasos, otros se largaron
con lo puesto a bautizarse a la India,
Afganistán e Irán, esa clase de
lugares que nos dan tanto palo por
su supuesto misticismo, cuando en
el fondo tratan a su propia población
a pedradas. Quizás contribuyeran a
idealizarlos, escritores como Herman
Hesse o Allen Ginsberg, muy de moda
en aquella época.✍

«Uno podía haber fumado un
porro y seguir siendo el mismo
que antes. Pero aquel que había
viajado en ácido formaba ya parte
de una nueva comunidad. De una
comunidad integrada por los que
se habían atrevido a viajar hacia
los confines de la mente humana»
Luis Racionero

«La cultura catalana és psicodèlica
des d’Arnau de Vilanova i Ramon
Llull fins a Verdaguer i Gaudí.
He conegut a més d’un hippy
estranger que ha vingut a veure
sols la Sagrada Família i l’obra de
Gaudi» Dami� Escuder
n esta época no sólo se
discutió el lenguaje y la
psiquiatría. También se
revisó el concepto de
familia y otras piezas
esenciales del engranaje social: la
escuela, la oficina, etc. Y mientras se
condenaba la medicalización de los
enfermos, apareció una sustancia
que vino a desinhibir a la sociedad,
distorsionando la percepción espaciotemporal. Nos referimos al LSD. Con
su ayudita, pasamos de las pajas
solitarias en Perpiñán al sexo libre, del
marxismo como objetivo político al
hedonismo hippie (aunque en pleno
trip, hubo quien se intentó zampar
El Capital), del etílico Bocaccio a la
psicodélica sala Zeleste. Artículos,
ensayos,
memorias…
hacían de manual
de instrucciones
para una nueva
opción de vida.
Por lo que
sabemos, los
primeros hippies
estaban de paso:

Dos personas sentadas en la ventana de un
piso del barrio de Gràcia
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disolviendo su identidad en él. Natural
de Sabadell, siguió un recorrido muy
distinto al del hippie de turno, mezclando arte conceptual y feminismo.
Entre su producción destacaríamos
Testament vital, un texto delicado y
algo cursi pero muy entrañable. En
un fragmento menciona un castillo en
cuyo jardín había un árbol centenario.
“Vaig demanar als guardas si el podia
tocar i veure’l de prop. Em van deixar
entrar i la emoció va ser tan gran
que em tremolaven les cames, sense
poder-ho evitar. La caseta que vas
llogar estava just sobre les seves arrels
profundes. Als pocs dies vaig somniar
que vivia dins de l’arbre i havia de
baixar al més profund de las seves
arrels, al més profund de la terra, al
més profund del meu ésser.” En 1975,
un impulso similar la llevó a cubrir su
cuerpo de paja y volverse parte del
paisaje. En la insistencia con la que
nombra las cosas y se deja afectar
por ellas se intuye cierta fortaleza, lo
que resulta sorprendente, teniendo en
cuenta que hablamos de una persona
que siempre parece a punto de quebrarse. «Yo siempre me he sentido
guiada, he comprendido que mi
obra no era mía, que venía de más
lejos, de otras vidas». Pese a gozar
de cierto reconocimiento, la búsqueda
de la plenitud la llevó a alejarse de
los círculos artísticos e instalarse en
Cadaqués, como si se dejara empujar
por el viento, aquejada por un mal que
vino a limitar su movilidad.✍

A LA SOMBRA DE UNA HIGUERA
Y DENTRO DE UN ÁRBOL
CENTENARIO…
ubo otra gente a la no le hizo
falta irse fuera del país para
cambiar de vida. Gente, por
otro lado, que no publicó
ni un sólo libro, sino que
difundió oralmente su testimonio.
Uno de los que ejercieron mayor
influencia fue Llum de la Selva. Existen
crónicas dispersas, recuerdos y varias
imágenes, incluido el bulo de que se
carteaba con Tolstoi. Llum vivía en
un jardín de Sabadell, desde donde
animaba a sus discípulos a hablar
el Esperanto
(¡atiza!). Algunos
lo describen
con la “nariz
pícara, mirada
de duende,
barbas de sabio
y un corazón
adelantado a su
tiempo”. Otros,
Llum y sus discípulos en “menudo y de
el Jardín de la Amistad
voz limitada”,
“andaba descalzo por no hacer daño
a las plantas” aunque a nosotros nos
recuerda al anciano de los Gremlins.
Vivió 106 años, en una cabaña sin
agua ni electricidad, a la sombra de un
higuero que ya no existe. Comer comía
poco. de lo que cultivaba en un terreno
que hizo suyo, exhibiéndose desnudo
para ahuyentar a otros o citando
fragmentos de la Biblia. Con los años,
adquirió un bastón como el de Charlon
Heston en Los diez mandamientos.
Su espiritualidad, sin embargo, bebía
del misticismo oriental. Le interesaba
la astrología. Según otro discípulo,
sabía leer el aura de las personas y
anticipar las lluvias por la forma de
las nubes. En resumen: “Propugnaba
un chamanismo de andar por casa
que en aquellos tiempos era muy
revolucionario”.
Así como Llum comía lo que le
ofrecía el suelo, Fina Miralles acabó

Fina Miralles enterrada en el suelo
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LAS COMUNAS URBANAS
«El primer desafío para
quienes nacimos en la década
de los cincuenta y deseábamos
un espíritu libre consistió en
matar una parte sustancial de
nuestra herencia, especialmente
cuanto estuviese relacionado
con la moral de unas familias
atrapadas por el miedo al
qué dirán y por el implacable
mecanismo de la culpa
judeocristiana» Pepe Ribas
«De pronto, a Manolito,
el canario, le da un ataque y se
hincha a pintar las paredes, tira
sus ropas por la escalera y se
larga desnudo. Tuvimos que
llamar a sus padres» Nazario
Las comunas, alternativa a la familia
escrito por Josep Maria Carandell y
publicado por Tusquets en 1972, fue
el primer estudio que ayudó a difundir
este tipo de prácticas, informando de
su origen y poniendo como ejemplo
Las Comunas 1 y 2, fundadas en
Berlín en 1966. En sus páginas se
explicaban las ventajas pero también
los inconvenientes que podían surgir.
El más recurrente era el de tener que
comentar y discutir cualquier aspecto
de la convivencia como si se tratara
de una cuestión geopolítica. Por
ejemplo:
«La instalación de la mesa de
escritorio planteó una dificultad
de interés: Eike, el mayor de los
comuneros, la había aportado, y los
otros observaron que su aspecto
imponente les desasosegaba, para
llegar a la conclusión, después de
una discusión matizada, de que Eike
pretendía subconscientmente con
ella imponerse paternalisticamente
(este defecto le fue echado en cara
numerosas veces a lo largo de la
vida comunera y él intentó siempre
corregirlo. En este caso pintó su mesa
de blanco.»

diferencia de quienes
renunciaron a la sociedad
de consumo yéndose al
campo, otros prefirieron
quedarse en Barcelona y
vivir en comuna, ensayando modos
de vida alternativos a los de la
sociedad occidental. Influidos por La
revolución sexual de Reich y otras
lecturas que hemos ido citando, sus
ocupantes preconizaron una sociedad
basada en el sexo libre, sin ataduras
de clase o género. Resulta difícil
enumerar todas estas experiencias
dado su número y, en ocasiones,
fugaz existencia. Sabemos que
Pau Riba montó una comuna en el
Tibidabo. Javier Mariscal estuvo en la
de los valencianos situada en la calle
Enric Granados. Pau Maragall creó La
Miranda y, en el Puxet, Luis Racionero
fundó Shambala, presidida por un
colchón grande de espuma con
forma de ying-yang. En El jardí del
Maduixer convivieron Silvia Gubern,
Antoni LLena, Angel Jové y Jordi Galí.
Bartolozzi y Arranz Bravo también
se animaron a montar la suya pero
hubo muchas otras que hoy se nos
escapan.
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El dinero
fue otra fuente
de conflictos.
Estas comunas
se financiaban
con trabajos
fijos, curreles
esporádicos,
la ayuda de los
padres, becas
estudiantiles o
subsidios del
desempleo. Como comenta Pau
Malvido en su artículo Comunas de
carne y hueso: «en los años 60, las
comunas fardaban de pasar de la
sociedad de consumo, hoy en día más
bien se quejan de no poder consumir
nada.»
Por último, estaba el tema de la
higiene que en muchos casos era
sinónimo de pasotismo: “Por la ciudad
pululan cantidad de colgaos, elementos
rebotados de otras comunas, junkies
que buscan un techo, tíos perdidos,
tíos nuevos recién llegados, gente
solitaria tras una crisis sentimental
o, como comenta Sefer: el problema
mayor de este tipo de nidos era el
del apalanque. Te venían pidiendo
quedarse en cualquier rincón un par
de días con las historias más variadas
e increíbles y al cabo de meses nadie
sabía cómo echarlos”.
Y sigue: «Estábamos contra la
propiedad privada. Pensábamos que
uno nunca tenía casa propia. Y que si
la tenía, como nos ocurría a nosotros,
la casa pertenecía a todo el mundo.
En breve plazo, estas ideas convirtieron
nuestro piso en un nido de chinches
y pulgas, nos reportaron todo tipo de
enfermedades sexuales».✍

La comuna de Bartolozzi y Arranz Bravo en
Vallvidrera

Del amor libre al balconing
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LA ESCRITURA COMO CEMENTO
Uno de los problemas básicos de crear modos de vida alternativos
es que normalmente sus ensayos se realizaban en casas o pisos del
“pasado”, poco adecuados o demasiado pequeños. En este sentido,
existió una generación de arquitectos dispuestos a desarrollar viviendas
pensadas al margen del típico piso burgués. El resultado fueron
edificios con una estética más desacomplejada y hedonista, de plantas
flexibles y espacios diáfanos. Óscar Tusquets, Esteve Bonell (edifici
Fregoli), Francesc Rius (apartaments Coll del Portell) o el Estudio de
Arquitectura, capitaneado por Ricard Bofill, fueron los artífices de este
cambio.
WALDEN 7

TALLER DE ARQUITECTURA:
JUAN AGUSTÍN GOYTISOLO

in duda, el proyecto más
espectacular fue el Walden
7. No sólo nos interesa
por sus dimensiones sino
porque vendría a ser la
materialización de un texto. Su esencia
llevada a la séptima potencia.
En el Walden original, Henry Thoreau
decidió mudarse al campo. Ahí,
alejado del grado de estupidez
que había alcanzado la civilización,
construyó una cabaña en la que
vivió dos años. De esta experiencia,
precursora del Dot it Yourself, surgió
su famosa novela. En el Walden 2 de
Skinner, el protagonista ya no es un
hombre sino una comunidad. Se trata
de una utopía conductista en la que
todos cuidan de todos y la ciencia
tiene un papel positivo, en cuanto a
que se impone a los instintos más
bajos. En Norteamérica hubo hasta
cinco intentos inspirados en ambos
escritos, pero el séptimo apareció
como una extraña seta en San Joan
D’Espí...

«Allí soñaron un espacio libre como
una partitura abierta a mil sonidos
como una iglesia desbordando
incienso por ventanas y claustros
y jardines. Igual que en cueva o en
castillo mágico todo iba a cambiar
en aquel sitio todo iba a cambiar
porque en el sueño las cosas
imposibles ocurren fácilmente...»
stos versos –que hoy
pueden leerse en las
puertas del garaje de
Walden 7- pertenecen a un
poema que no acabaría
del todo bien. Los escribió Goytisolo
cuando formaba parte del Taller
de Arquitectura, al que se sumó
persuadido por su amigo Ricard Bofill.
Sin ser una comuna en sentido
estricto, El Taller fue un grupo de
composición heterogénea (en él había
una actriz, un poeta, un cineasta, un
filosófo...) que como tantos otros,
nació muy influido por mayo del 68 y la
necesidad de pensar otros modos de
vida. Uno de sus primeros proyectos
fue El castillo de Kafka, un bloque de
90 apartamentos situado en Sitges. Al
hablar de la inauguración de estas
viviendas, Oscar Tusquets comenta
el ambiente que se vivía entonces:
«En el verano de 1968
el Taller de Bofill organizó una
inauguración sonadísima. Como
allí estaban los miniapartamentos
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–con todos los tics de la época:
espacio continuo, ausencia de
puertas, bañera en el estar...-,
todos los invitados a la fiesta
podíamos quedarnos a dormir:
la fiesta perfecta. (...) Hubo
barbacoa, alcohol, rock, música
sicodélica, porros, ácidos, visitas
a los dormitorios con las parejas
de nuestros amigos, enfados,
reconciliaciones, exaltación de la
amistad...»
Tras idear diferentes complejos
residenciales, el Taller de Arquitectura
inició la construcción del mastodóntico
Walden 7 en 1972. Empezó a
construirse dos años antes, en un
solar donde había una vieja fábrica
de cemento, como si éste se hubiera
transformado formando una megametástasis. Su complejidad
recuerda a la de los
videojuegos.
Nivel 7: el Walden ya
es una estructura colosal,
un laberinto con patios
interiores comunicados entre
sí por callejones y pasajes.
Su capacidad es de unos
mil habitantes pero el
número de viviendas no es
estable, pues se organizan
por módulos que pueden
dividirse o sumarse según la necesidad
espacial y económica de cada vecino.
El más básico recuerda en algo a la
cabaña que proyectó Thoreau.
Para Bofill, este delirio
arquitectónico del que no se separó
nunca –su despacho, está justo al ladorepresentaba “una manera de provocar,
a través del hábitat, el advenimiento
de esa sociedad antiburguesa y no
conformista con la que soñábamos en
1968. En aquellos tiempos, a fuerza de
hierbas alucinógenas, a altas horas de la
madrugada, entreveíamos lo que podía
ser un modo de vida alternativo, sin
célula familiar, sin recorrido impuesto.
Una existencia que exaltaría al individuo
liberado de la pareja tradicional, pero
también le dejaría la posibilidad de vivir

de a tres, de a cuatro, en comunidad.
Cada uno podía adquirir una célula y
después, eventualmente, comu- nicarse
con uno, dos o tres de sus vecinos.
Marido y mujer vivirían en el mismo
inmueble sin verse a cada momento,
en todas las comidas. Quedaba abolida
la sacrosanta propiedad: en cierta
forma, cada comprador se convertía
en accionista del inmueble. Quedaba
destruida la vieja distribución de
las habitaciones que divide
sin remisión un
apartamento en sala,
cocina y dormitorios.
A cada persona le
correspondía inventar
su interior, a imagen de su
propia intimidad.”
Se trataba pues, de un
proyecto ambicioso pero
en cuanto estuvo acabado,
llegaron los problemas. En
1976, al año de finalizar las obras, los
propietarios empezaron a detectar fallos,
tanto en el interior como en el exterior de
las viviendas. A la fachada, se le caían
las losetas. El Walden “lloraba”. Un
desprendimiento que anunció de manera
simbólica, el fin de un sueño. Juan Marsé
describió esta precoz decadencia en “El
amante bilingüe”, « Desde la cama podía
oír los gemidos nocturnos del Walden-7,
la respiración agónica del desfachatado
edificio: regurgitar de cañerías, impacto
de losetas que caían más allá de la red,
crujidos y quebramientos diversos. El
descalabro del monstruo proseguía, y
Marés sentía que la vida estaba en otra
parte y que él no era nada, una transparencia: que alguien, otro, miraba esa vida
a través de él.» ✍
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De la A que empieza a
la A que se derrumba,
hemos querido explicar
el franquismo desde la
escritura. A modo de
resumen, empezamos con
un relato que se impone
a la fuerza y una lengua
que queda arrinconada,
de la que nacieron obras
aisladas, pequeños oasis
en medio de una contexto
donde se premiaba lo
mediocre, la nada. Más
adelante, tratamos la
literatura como síntoma, a
través de una generación
de poetas que, pese a
vivir un ligero cambio, cargaron con su drama a cuestas. En los cincuenta,
la gente quizás ya no se moría de hambre, pero a la que empezó a hablar se
dejó vencer por la tristeza y se los comió
el verbo. En este contexto, el arte se
volvió tachón, huella, grito. Cada época
genera su ficción, por eso no entendemos
a aquellos intelectuales que dicen leer
solo ensayos, pues en las novelas, los
poemas y los cómics figuran codificadas
las inquietudes, modas y ausencias del
momento. En este sentido, en la tercera
parte, vamos incluso más lejos. Con
la liberalización, llegaron los eslogans,
planos contrapuestos, carteles luminosos y manuales de instrucciones o
autoyuda. Hasta que, finalmente, la palabra mutó hacia nuevos territorios: por
un lado se ensimismó (estructuralismo, arte textual…) y por otro, dejó atrás la
reflexión para lanzarse a la acción (léase la pancarta de una manifestación o un
edificio). En este contexto, nos gustaría
cerrar con Joan Brossa, quien se papó
el franquismo de cabo a rabo. En 1984,
llenó un parque cercano al Velódromo de
Horta con signos de puntuación pétreos,
precedidos por una gran A que hacía de
puerta. En el otro extremo, colocó otra
de idéntico tamaño, troceada en el suelo.
A medida que recorremos el espacio,
éste se va descomponiendo, como un
poema que tras
inciarse e incorporar sus pausas y entonación, empieza
a desintegrarse... Según su autor: «La vida de los
seres es sometida a una evolución degradante,
que termina en destrucción». Como final suena muy
duro o poco reconciliador, pero esa A que nace y muere
quizás sea un signo de lo que nunca debería haber
sucedido y, sobre todo, de lo que no puede volver a
suceder. Por cierto, en el próximo fanzine ya habremos
nacido. Hasta entonces.✍
(fin de la cita)
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