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Elnuevo
antisemitismo

D esde que Phyllis Chesler pu-
blicó, hace cinco o seis años,
The new antisemitism, proli-
feran los libros y artículos en

los que se habla de retorno del antisemi-
tismo bajo una nueva apariencia. Una de
las afirmaciones recurrentes en esta bi-
bliografía es la que sostiene que el anti-
sionismo, término con el que se acaba
describiendo toda opinión crítica con la
política israelí, es el engañoso disfraz
con el que se esconde la realidad de este
nuevo antisemitismo. Es un hecho que
el antisemitismo late tras no pocas críti-
cas al Estado de Israel. Pero también es
obvio, aunque algunos prefieran hablar
o escribir como si no lo fuera, que de es-
te hecho no puede inducirse legítima-
mente que el antisemitismo anide en to-
das las opiniones que cuestionan las polí-
ticas israelíes. Cabe suponer que la re-
ducción a antisemita de toda crítica con-
tra estas políticas resulta eficaz para cier-
ta propaganda, pero es una falacia en la
que no deberían caer quienes pretenden
tratar con honestidad el problema del an-
tisemitismo. En ello ha insistido estos úl-
timos años el filósofo Brian Klug, de la
Universidad de Oxford, que ha analiza-
do qué criterios podrían servir comopie-
dra de toque para identificar las críticas
a Israel que sí responden a planteamien-
tos antisemitas.
Para Klug el único criterio riguroso

para evaluar si una crítica política es an-
tisemita pasa por considerar si esta críti-
ca se basa en una construcción estereotí-
pica del judío. Si la crítica no depende
de un prejuicio sobre los judíos, no pue-
de hablarse de antisemitismo. Se trata
de un criterio cuya aplicación podría
ayudar a empezar a esclarecer el debate
actual sobre la ofensiva israelí en Gaza,

que empañan no sólo quienes respon-
den a prejuicios antijudíos sino también
quienes, al lanzar indiscriminadamente
el concepto de antisemita como arma
arrojadiza, además de banalizar el antise-
mitismo, divulgan otra construcción es-
tereotípica, la que proyecta sobre los crí-
ticos la imagen de que opinan movidos
por el prejuicio o el odio hacia la comuni-
dad judía; una acusación que acecha tan-
to a los gentiles como a los propios ju-
díos críticos con las políticas de los go-
biernos de Israel sobre los que suele pro-
yectarse la imagen de que actúan desleal-
mente y movidos por el autoodio. Fue
precisamente el rechazo a esta proyec-
ción y al intento de monopolizar la opi-
nión pública judía internacional por par-
te de quienes la realizan lo que llevó ha-
ce un año a un nutrido grupo de judíos
británicos –entre los que se contaban el
dramaturgo Harold Pinter, el historia-
dor Eric Hobsbawm, el actor Stephen
Fry o el propio Brian Klug– a lanzar la
plataforma Independent Jewish Voices
(IJV), que cuenta con asociaciones her-
manas en Canadá y Australia, que aboga
por un tratamiento de la cuestión palesti-
na respetuoso con los derechos huma-
nos y los principios de la justicia social y
que ha rechazado con contundencia la
actual ofensiva israelí en Gaza.

Mercè Arànega interpreta a doña Obdúlia Montcada, una mujer que sabe que ha llegado su hora

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

De la Sala Petita del Teatre Nacional
deCatalunya hace unos días se fue una
dama, la de Reus (la de Ambrosi Ca-
rrión), que gozó de alta aceptación en-
tre la crítica y el público. Ahora llega
otra dama. Esta es Obdúlia, mallorqui-
na, surgida de la pluma de uno de los
autores isleños más celebrados, Llo-
renç Villalonga (1897-1980), en Mort
de dama (escrita en 1931 y en catalán).
Esta obra no es sólo una de sus novelas
más conocidas, junto a Bearn, sino un
texto que ha tentado varias veces a los
teatreros, y de ahí que se conozcan va-
rias dramaturgias. Una de ellas la hizo
el propio autor en cinco actos y un epí-
logo que tituló A l'ombra de la Seu.
Otra se vio en el Romea en 1970 en una
producción de la compañía Adrià Gual
con versión de Biel Moll y dirección
deRicard Salvat. La última, con drama-
turgia deGuillem Frontera y dirección
de Pere Noguera, se vio en 1982 tam-
bién en el Romea cuando era la sede
del Centre Dramàtic de la Generalitat.

La nueva versión de Mort de dama,
una coproducción del Teatre Princi-
pal de Palma de Mallorca y el TNC
que se estrena mañana, está dirigida
por elmallorquín Rafel Duran, que fir-
ma la adaptación junto aMarc Rosich.
Mort de dama es, al decir de Rosich,
“una comedia grotesca” en torno a una
cama y con una sustanciosa herencia
de por medio. Es también “un fresco
sobre la sociedad mallorquina de los
años veinte del siglo pasado y de su de-
cadencia”. Una sátira corrosiva en tor-
no a Obdúlia Montcada, viuda de
Bearn, y el mundo que la vio crecer en
el que el más bueno roba propinas.
Mercè Arànega interpreta a esta to-

talitaria y caprichosa aristócrata que
un día decide que se va a morir: “ara
Reme, ajuda'm a ficar-me dins es llit
perquè ja m'ha arribat s'hora...”, dice
Obdúlia. La agonía, no obstante, será
larga y a lo largo de ella la protagonista
viajará por su biografía y por las rela-
ciones sociales de la Mallorca caciquil
que se resiste a cualquier cambio. Más
que personajes, señala Rafel Duran, es-
tamos ante unas caricaturas sobre las

que Villalonga lanza una mirada críti-
ca, en unamezcla de géneros que desti-
la humor.
Dieciocho intérpretes y una treinte-

na de personajes, muchos de ellos me-
ramente anecdóticos, participan en es-
ta coproducción que en marzo se verá
en Palma de Mallorca y con un elenco
encabezado por Mercè Arànega, Mar-
garida Minguillón (Doña Maria Antò-
nia de Bearn), Eva Barceló (RemeiHu-
guet) y Mis Carlota Nell (Àurea Màr-
quez) junto a actores y actricesmallor-
quines. La versión de Rosich es enma-
llorquín no sólo por una razónde cohe-
rencia sino por una reivindicación de
las diversas hablas catalanas. Rosich,
que igual arma las palabras para que
las diga Paco Morán que se lía con el
valenciano de Joanot Martorell en Ti-
rant lo blanc, ha conservado pues el ha-
bla mallorquina aplicando las trampas
de un buen adaptador. Trampas que
pasan, sinmayores profundidades, por
construir las frases y los diálogos de
forma que cualquiera los entienda aun-
que alguna palabra pueda resultarle
desconocida.c
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Anagramaaterriza en
el quiosco con 100 títulos...

DAVID RUANO

]Dos tragedias de Sófocles en
edición bilingüe y versión cata-
lana de Carles Riba por 2,95
euros. Es el primer tomo de la
prestigiosa colección de clási-
cos grecolatinos que a partir
de hoy se venderá en los quios-
cos. El Institut Cambó, me-
diante un acuerdo con Grup
62 y Altaya, publicará una cin-
cuentena de títulos de la serie,
en entregas semanales que, a
partir del tercer libro, costa-
rán 12,95 euros.

La plataforma Independent
Jewish Voices ha rechazado
con contundencia la actual
ofensiva israelí en Gaza

XAVI AYÉN
Barcelona

¿Quién habló de crisis de los 40? La
editorial Anagrama, animada por sus
buenos resultados del 2008, se ha pro-
puesto conjurarla con un lanzamiento
por todo lo alto: una selección de cien
títulos de su fondo, de venta exclusiva
en quioscos, para lo que se han aliado
con RBA, expertos en la distribución
por este canal.
La Biblioteca Anagrama se inicia

con 40 años de labor editorial, opúscu-
lo con un texto explicativo de Jorge
Herralde y un comentario de cada uno
de los 100 títulos escogidos, junto a El
palacio de la luna de Paul Auster. De
entre las 3.000 obras publicadas a lo
largo de cuatro decenios por esta edito-

rial –que empezó como sello de ensa-
yos políticos de izquierdas y consiguió
sobrevivir a la transición gracias a su
salto a la narrativa–, destacan Los de-
tectives salvajes de Roberto Bolaño,
13,99 euros de Frédéric Beigbeder, La
conjura de los necios de John Kennedy
Toole, Seda de Alessandro Baricco,
Música para camaleones de Truman
Capote, Matadero cinco de Kurt Von-
negut y, como cierre, El canon occiden-
tal de Harold Bloom.
El precio de estos libros será –tras

las ofertas de lanzamiento– de 9,95
euros por volumen, en la mayoría de
los casos levemente por encima de lo
que cuesta comprar ese mismo título
en la colección Compactos, el bolsillo
de la propia editorial. La edición de
quiosco, eso sí, es en tapa dura y con
fondo dorado mate.
Asimismo, Anagrama prepara una

nueva colección para poner en valor
su fondo, esta destinada a recuperar
“tesoros ocultos que pasaron desaper-
cibidos” y que está previsto que aparez-
ca en mayo o junio.c
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