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KIKO AMAT
¿Antiposmodernos? Aquí estamos,
brindando por la aparición digital
de ese texto mítico que esDejar de
pensar, de Santiago Alba Rico y
Carlos F. Liria. Nos hemos reuni-
do todos los que arrugamos la na-
riz al leer aquellas cosas tan sospe-
chosas de Lyotard, lo de que las
metanarrativas de progreso (como
el marxismo) eran ideas muertas y
habíaque “abandonar la verdadob-
jetiva”. Henos aquí, reivindicados
en lo que siempre sostuvimos: que
“abandonar la verdad objetiva” era

un pensamiento criptofascista, y
que el posmodernismoera reaccio-
nario y estaba al servicio del Po-
der.Cualquier poder, porque, al no
haber “verdad objetiva” ni buenas
ni malas acciones, to'l mundo es
güeno y tanto danmil despidos co-
mo seis genocidios. Porque, según
los posmodernos, nada es nada y
todo fluye, ¿no ven, tontines? Y en
cuantoa lo deabandonar elmarxis-
mo, aún resulta difícil creer que
una excusa miserable para defen-
der el lo-mío-pa-mí del capitalis-
mo se haya transformado en una

“escuela de pensamiento”. He vis-
to escurridas de bulto más sutiles
(y más dignas), la verdad.
Afortunadamente, tirando de la

manta estáDejar de pensar. Escrito
en tono irónico, pretendiendo de-
fender el escaqueo posmoderno, la
obra recuerda a aquel Informe verí-
dico sobre las últimas oportunida-
des de salvar el capitalismo en Ita-
lia que firmaron Sanguinetti y De-
bord en 1975 fingiendo ser demo-
cristianos convencidos. Dejar de
pensar se opone a una “resigna-
ción posmoderna, escéptica y nihi-

lista” y denuncia la “inconmensu-
rable traición del PSOE a la clase
obrera”. Los autores reiteran que
este abandono del marxismo (esta
“inercia deliciosa”) no es “el adve-
nimiento de una nueva era posmo-
derna, (sino) la lógica misma del
sistema capitalista”. El tiro al blan-
co de la obra pone en su objetivo a
sociatas y ex progres renacidos en
cínicos empresarios, e insiste testa-
rudamente en la idea marxista de
que el presente sistema se basa en
realidades “perfectamente explica-
bles” como la plusvalía y el carác-
ter privado de las empresas. Dejar
de pensarda algo demiedo, porque
funcionahoy igual que en 1986.De-
jar de pensar sirve precisamente
paravolver apensar (comounmar-
xista o, simplemente, como al-
guien razonable) y, como tal, es vi-
tal en los tiempos que corren. |

ALBERT BRANCHADELL
ConLa llenguamaltractada (2001)
el profesorde laUniversidaddeLi-
verpool Joan-Lluís Marfany abra-
zó el revisionismoen la historia so-
cial de la lengua catalana. En aque-
lla obra, tan brillante como cuida-
dosamente ignorada por el esta-
blishment nacionalista, Marfany
consideraba imprescindible el con-
cepto de diglosia para entender la
historia lingüística de la Catalunya
moderna. SegúnMarfany, la diglo-
sia es lamejor descripcióndel com-
portamiento de las elites catalanas
de 1500 a 1900, que utilizaban el

catalán como lengua coloquial y el
castellano como lengua de cultura,
deunamanera “relativamente esta-
ble” de acuerdo con la definición
de Charles Ferguson.

Diglosia y Renaixença
En su empeño por reconstruir la
auténtica historia del catalán (es
decir, librede los apriorismos ideo-
lógicos del modelo interpretativo
nacionalista), Marfany nos ofrece
Llengua, nació i diglòssia, una edi-
ción conjunta de trabajos disper-
sos que retoman el hilo de su obra
anterior y confirman no sólo el al-

to nivel investigador del autor sino
también la inusual calidadde su es-
critura.
Marfany titula la primera parte

del libroQüestions de teoria imèto-
de; tras este título tan árido se es-
conde una relectura de la historia
de la penetración del castellano en
Catalunya (léase la adopción de la
diglosia), a las antípodas tanto del
relato nacionalista español (la ex-
pansión natural de la lengua) co-
mo del catalán (la imposición de la
lengua desde fuera). Tras una se-
gunda parte donde se analiza la
contribución de la Iglesia y de la

imprenta a la diglosia,Marfany de-
dica la tercera parte (y acaso la
más estimulante) a la Renaixença,
unode los tótemsdenuestronacio-
nalismo lingüístico. Aquí es donde
encontramos un texto tan explíci-
to como En pro d'una revisió radi-
cal de la Renaixença, con frases tan
contundentes como “és tota la idea
dels suposats orígens intel·lectuals
romàntics d'una nomenys suposa-
da renaixençanacionalque cal des-
truir (sic) d'una vegada”. ParaMar-
fany, la Renaixença en general y
los Jocs Florals en particular no
restauraronel uso literario del cata-
lán sino que fueron más bien una
especie de torna simbólica de la
apuesta de la burguesía catalana
por el castellano como lengua es-
crita.
Endefinitiva, un vehemente (re)

análisis histórico que sinduda ayu-
da a entender mejor el presente. |

MARC SOLER
Sucede a menudo que Montserrat
se ve reducida y atrapada entre el
mito y el tópico. Tanto para quien
está alejado de los credos religio-
sos pero no ignora la importancia
que han tenido y siguen teniendo,
comopara quien tiene depositadas
sus esperanzas en losmismos, este
libro le dará otra imagen del mo-
nasterio, de la orden monacal que
lo fundó, de la peculiar formación
geológicaque lo acoge ode las rela-
ciones deparentescode laMorene-
ta con otrasmarededéus de pareci-
das características.
El hilo conductor es la historia

deMontserrat y de ese tronco cen-
tral de la narración parten ramifi-
caciones que amplían por un lado

la irradiación del monasterio so-
bre Catalunya-España-Europa, y
por el otro enlazancon la experien-
cia y las reflexiones sobre lo divino
y lo humano con las que el autor
salpica el texto y por donde aso-
mansusvertientes deperiodista in-
teresado por la semiología y elmu-
sicólogo. El novelista e historiador
del arte John Berger cuenta que,
en el supuesto que los campesinos
tuvieran algún tipode religiosidad,
esta no es ni la de los políticos ni la
de los curas. Sólo desde esta pers-
pectiva me explico mi debilidad
por la vidamonacal. Y es en esa di-
rección que el libro y lo que expli-
ca sobre la orden, sus reglas o per-
sonajes tan potentes como Bernat
Boil, me parece más interesante.

Igual de interesantes son las re-
flexiones anónimas de algunos
monjes sobre aspectos de su fe.
Hasta cierto punto reconforta que
algunos creyentes no se apropien
enexclusiva depalabras como tras-
cendencia y piensen que quien no
comparte su feni ningunaotrapue-
den tener idénticos valores aun-
que con significados diferentes.
Los apuntesmusicales y losdedica-
dos a los varios himnos nacionales
tal vez aclaren las ideasa los aburri-
dos sonsonetes que se reproducen
cíclicamente alrededor de la fiesta
nacional catalana.
Narrativamente hablando y

aprovechando la excelente idea de
estructurar el libro enbase a las ho-
ras litúrgicas me queda la duda de
si el narrador no podría haber
arriesgado más. Sólo puntualmen-
te la vozdel autor parece tomar vo-
ladapero connomenos frecuencia
queda encajonada entre la crónica
y el peso de la Historia. Lo que no
impideque el libro se lea concurio-
sidad y alguna polémica. |
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