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MIQUEL PORTA PERALES
Losestudioshistóricos ypolitológi-
cos señalan que todo nacionalismo
inventa su identidad nacional a la
carta eligiendo aquellos elementos
–lengua, historia, cultura omanera
de ser– susceptibles de construir y
cohesionar la nación y el senti-
miento nacional. Dicho proceso se
desarrolla gracias a una práctica
demitificación y selección que ex-
cluye la realidad del otro. Una afir-
mación heráldica que marca la di-
ferencia con lo impropio. Un “ejer-
cicio de ingeniería social delibera-

da”, que diría Eric Hobsbawm.
Lluís Cabrera (Arbuniel, Jaén,
1954), instalado en Catalunya des-
de los años 60, fundador del Taller
deMúsics ypresidentede la asocia-
ción Altres Andalusos, se rebela
contra la llamada identidad propia
catalana que, desde las brumas ro-
mánticasde laRenaixença, preten-
de ser expresión de lo catalán.
El autor pone las cosas en su si-

tio. Así, señala que entre los pue-
bloshispánicosnohay tantadistan-
cia ni diferencia cultural como al-
gunoscreen, queCatalunyanopue-

deestar en fase de construcciónna-
cional permanente, que vivimos en
unmundo de identidades compar-
tidas en que prima el intercambio
y el préstamo, que la lengua no es
el único elemento de la catalani-
dad, que cada cual tiene derecho a
expresarse en la lengua que quie-
ra, que castellano y flamenco no
son ajenos a la tradición catalana.
Nosólo afirma, tambiénnosprevie-
ne del esencialismo catalanista y
del populismode las casas regiona-
les, de la catalanofobia y la hispano-
fobia, de la falta de permeabilidad

deuncatalanismonoexcesivamen-
te receptivo a la pluralidad cultu-
ral. Y, sobre todo, nos alerta del
complejo de superioridad de quie-
nes, dotados de vaya usted a saber
qué pedigrí, exigen mínimos de
comportamiento a sus conciudada-
nos enmateria de costumbres,ma-
neras de ser, cultura y tradiciones.
Lluís Cabrera escribe contra el

pensamientoúnico que tiene lama-
la costumbre de otorgar certifica-
dos de buena conducta catalanista.
Frente al sonambulismo ideológi-
co, social y político, el autor apues-
ta por laCatalunyaplural realmen-
te existente. Contra el cor unum et
animauna delXIX que aún perdu-
ra, se reclama la impureza identita-
ria. Frente al fet diferencial del XX,
se reivindica la barrecha catalana.
Afortunadamente, hay catalanes
que pisan la calle. |

MARC SOLER
La lectura del libro de Richard
Bausch –el lector me perdonará la
pedantería que voy a cometer– ha-
ce que la memoria vuele hasta una
librería de viejo parisina donde lo-
calicé, hace un montón de años,
una edición de losCarnetsdeHen-
ry de Montherlant. A pie mismo
de calle abrí el volumen y el azar
quiso que cayera bajo mis ojos un
fragmento en el que el autor acon-
sejaba leer, una vez al año, un libro
de o sobre la guerra. Desde enton-
ces no he faltado a la cita. Empe-
zando por un libro del mismo au-

tor –Mors et vita– escrito a raíz de
su experiencia en la Gran Guerra.
Ahora que según dicen la paz ya

no es un valor absoluto, que a un
libro de guerra su autor le ponga el
título dePaz (!) no deja de tener su
miga. Ahora que el pacifismo tout
court –ni buenismos ni monsergas
con los que se le ha querido des-
prestigiar y hasta hacer burla–, no
está de más aconsejar la lectura de
esta novela de Bausch que, según
confiesa, le ha costado veinte años
decidirse a escribir. A lo que se ve
escribir sobre la guerra cuesta bas-
tante más que armarla.

Pero ¿qué nos dice o qué fibra
toca Bausch que no hayan dicho
otros autores? Situémonos: Italia,
1944, el ejercito alemán en retira-
da. Bajo un frío intenso, nieve y llu-
via, una patrulla de tres soldados
norteamericanos y un campesino
de 70 años haciendo de guía a pun-
ta de cañón y lealtad sospechosa
lleva a cabo unamisión de recono-
cimientodel terreno.Apartir de es-
te episodio mínimo, el autor retra-
ta de forma descarnada el proceso
de vaciado de humanidad que pro-
voca la guerra. Las patrañas que
justifican la guerra quedan al des-

nudo de forma subversiva. ¿Qué
quiere decir el manido consejo pa-
terno de “hijo, cumple con tu de-
ber”? Sólo incumpliendo una or-
denque se le da, el protagonista re-
dime la propia dignidad que se le
ha arrebatado. La verbalización de
este proceso me parece ejemplar y
arrumba con cualquier intento de
frivolizar la guerra y las consecuen-
cias que arrostra.
Uno de los textos de Monther-

lant a los que antes aludía, dice:
“Ce passé odieux, il est, et tout ce
que est doit être regardé en face. Il
faut doncs composer avec lui,
l'intégrer dans le présent. Dans la
maisonquenous essayons de cons-
truire ensemble, donnons sa place
à ce spectre, convions-le notre ta-
ble. Il nous sera une ocassion de
gravité.C'est dire qu'il nous sera sa-
lubre”. Pues bien: inviten a Ri-
chard Bausch a su mesa. |

ANNA M. GIL
Han sido años de búsqueda, de en-
frentarse a un laberinto de datos,
genealogías, cronologías. Y de ex-
periencias: dormir en el monaste-
rio, recorrerlo durante la noche;
comprobar la acústica de la cúpula
con elAveMaría de Schubert. Nú-
ria Esponellà (Celrà, 1959) se ha
metido de lleno en la historia de
Sant Pere de Rodes, durante la se-
gunda mitad del siglo XII, cuando
Mestre de Cabestany esculpió una
gran portada de mármol, hoy casi
desaparecida; antes de la celebra-
cióndel Jubileo, pues tenía unabu-
la papal y aún era un importante
centro de acogida para los peregri-
nos de Santiago y Tierra Santa.
No hay casi estudios sobre este

centro benedictino, construido so-
bre los riscos del Cap de Creus, en
un Empordà poblado de maris-
mas, con un gran lago y un río, el
Muga, navegable. Por eso, es tan in-
teresante este libro que, a pesar de
la mucha información, prescinde
de lo que los historiadores inge-
nuos llaman objetividad, para su-
mergirse, comoel pintor, enmedio
de la tormenta o sufrir los embates
de la tramontana. Y para expresar
la imagende su interior.Conhabili-
dad plástica y esfuerzo técnico.
Esponellà utiliza elementos de

lanovelahistórica romántica: crea-
ción de suspense, escenarios noc-
turnos y lóbregos, pasadizos ocul-
tos, laberintos; análisis del mundo
privado de los personajes, de sus

sentimientos ydeseos, condiciona-
dos por los acontecimientos públi-
cos; descripción minuciosa y aten-
ta de los detalles cotidianos, para
captar los usos y costumbres. Ade-
más, perfila un héroe medio cuya
función –según Lukács– consiste
en mediar entre los extremos, en-
tre fuerzas que, en la novela –y en
época de crisis–, tienden a la des-
trucciónmutua. Es el caso del ado-
lescente Blai, huérfano al servicio
del monasterio, tutorado por un
monje que luchó en la defensa de
Jerusalény le enseñó a ser un caba-
llero.Héroemedio que, en el cami-
node iniciación, entre intrigasmo-
násticas y palaciegas, en la aventu-
ra de salvaguardar las reliquias del
monasterio, desvelar el misterio
de sus orígenes, obtener la libertad
y tener a la hija del escultor, consi-
gue dos objetivos: evitar la ruptura
entre el conde de Empúries, el viz-
condedePerelada y el abadBeren-
guer, en lucha por el poder y el di-
nero; y ponernos en contacto con
el pasado histórico nacional. |
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