
Un ensayo aborda el insólito encuentro entre
intelectuales franquistas y catalanes en los 50

Jordi Amat, fotografiado ayer en las cercanías de su editorial barcelonesa

XAVI AYÉN

BARCELONA. – Tras el descala-
bro moral e intelectual que supuso
la posguerra española, algunos escri-
tores afines al nuevo régimen prota-
gonizaron en los años cincuenta lo
que el filólogo Jordi Amat llama
“una rectificación de los postulados
iniciales” para abrirse a la plurali-
dad lingüística y, en concreto, al ca-
talán. Desde Dionisio Ridruejo has-
ta Pedro Laín Entralgo, fueron va-
rios “los mandarines de referencia”
que tendieron puentes hacia la cul-
tura catalana y, reivindicándola,
“impugnaban los principios ideoló-
gicos del régimen”. De los intentos
–en ambas direcciones– trata el nue-
vo libro de Amat, Las voces del diá-
logo (Península), que su autor pre-
sentó ayer en Barcelona.

La idea inicial de Amat era anali-
zar los congresos de poesía que re-
unieron a poetas de ambas lenguas
en Segovia (1952), Salamanca
(1953) y Santiago de Compostela
(1954). De hecho, las jornadas de
Segovia supusieron, a decir de
Amat, la consagración española de
Carles Riba, “la gran figura del resis-
tencialismo cultural, hasta entonces
prácticamente desconocido en Es-
paña y que salió de allí ungido co-
mo la referencia de la poesía catala-
na, tal vez por eso él mismo había
vetado la presencia de Sagarra”.

Las voces del diálogo reconstruye
también episodios de la intensa co-

rrespondencia –buena parte , inédi-
ta– que se cruzaron escritores de
ambas orillas del Ebro. Por el lado
catalán, aparecen diversos persona-
jes (un joven Castellet, Martín de
Riquer, Jaume Vicens Vives...) y
posturas enfrentadas, desde la
vitriólica crítica que llegaba desde
el exilio contra los pactistas hasta la
intransigencia interior (“por ejem-
plo, Ridruejo no consigue que Joan
Triadú acuda a la cita”).

El sueño no fue posible. “El fran-
quismo no podía tolerar el catalanis-
mo –asevera Amat–, ni el uso nor-
mal del catalán. Asimilarlo como al-
go perteneciente a la cultura españo-
la entraba en contradicción con los
principios mismos del régimen”.

Entonces ¿de qué sirvió todo aque-
llo? “De mucho –apunta el autor–.
Hubo números monográficos de im-
portantes revistas culturales dedica-
dos a la literatura catalana, numero-
sos artículos sobre ella, y la editorial
Selecta pudo publicar libros en cata-
lán que tuvieron bastante difu-
sión”. Es decir, que “el proyecto de
Dionisio Ridruejo, acabar con la di-
visión entre vencedores y vencidos,
no triunfó, pero ideológicamente
asestó al franquismo un duro golpe,
pues, a partir de ahí, queda claro
que el régimen es, en lo intelectual,
una caja vacía, incapaz de sumar
pensadores serios a su causa, y la
oposición se da cuenta de que debe
contar con el catalanismo”.

El ensayo de Amat muestra que
toda simplificación traiciona y que
las biografías personales dibujan
múltiples variables. La división en-
tre comprensivos y excluyentes afec-
ta a los intelectuales de Madrid, pe-
ro a ellos se les suman ejemplos cata-
lanes, como Carles Riba, en el pri-
mer caso, o Jaume Vicens Vives en
el segundo.

Sobre el actual clima de crispa-
ción política, Amat afirma que “la
conexión entre la historia y el pre-
sente parece evidente: un joven Ma-
rià Manent se encontró, en las pare-
des de Segovia, pintadas que llama-
ban al boicot de los productos cata-
lanes; se habían mantenido desde
los tiempos de la República”.c
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PEDRO MADUEÑO

SALAMANCA, 1953. De izquierda a derecha, Dionisio Gamallo, Guillermo Díaz-Plaja, Tomàs Garcés, Clementina
Arderiu, Joan Teixidor, Carles Riba, Cesáreo Rodríguez Aguilera, J.R. Masoliver, Leopoldo de Luis y J.V. Foix

OLATZ ALONSO

BILBAO. – El Museo Guggen-
heim celebra este año su décimo ani-
versario con varias exposiciones
temporales. Entre ellas destaca la
dedicada al pintor Pablo Palazuelo,
que permitirá contemplar más de
300 obras, una amplia selección de
dibujos, pinturas o esculturas, ac-
tualmente desplegada en el Macba.
Es también digna de mención la
muestra que la pinacoteca dedicará
al neoexpresionista Anselm Kiefer,
la mayor antología dedicada al artis-
ta alemán en los últimos años. Y lo
mismo puede decirse de la exhibi-
ción de los grabados de Alberto Du-
rero, donde habrá piezas que no se
han visto en cuarenta años.

La programación especial de esta
temporada, en la que se conmemo-
ra el decenio del museo, fue dada a
conocer ayer por su director, Juan
Ignacio Vidarte, que comentó que
el objetivo es involucrar a toda la so-
ciedad. Para ello, se ha puesto en
marcha una campaña publicitaria,
de la que se encarga la firma catala-
na Bassat Ogilvy, titulada Gu Gug-
genheim, en un juego de palabras

entre la sílaba inicial del nombre
del museo y la voz euskera Gu (no-
sotros), que viene a significar “el
museo es tuyo, es de todos”.

Volviendo a la programación, ca-
be señalar que a lo largo del primer
semestre el museo acogerá Labora-
torios, una serie de exhibiciones di-
dácticas en torno a las obras menos
conocidas de los artistas vascos Je-
sús Mari Lazkano y Koldobika Jau-
regui.

En otoño se mostrarán las últi-
mas adquisiciones de la colección
Guggenheim, con piezas de Ma-
tthew Ritchie o David Altmejd, así
como obras de minimalismo, pos-
minimalismo y arte conceptual de
los años 60 y 70 debidas a Carl An-
dre, Dan Flavin o Donald Judd.

Las grandes exposiciones tempo-
rales empezarán en marzo con Pala-
zuelo y Kiefer, hasta verano, mo-
mento en el que le llegará el turno a
Alberto Durero. Para octubre, el
museo bilbaíno reunirá alrededor
de 200 obras del arte americano de
los tres últimos siglos, que reflejan
la diversidad del panorama cultu-
ral, político, económico y artístico
de aquel país.

La programación se completará
con Cada uno a su gusto, una mues-
tra diseñada específicamente para
espacios concretos del museo que
aunará distintos trabajos de artistas
vascos.

El legado permanente de este ani-
versario será obra del francés Da-
niel Buren, al que el museo ha encar-
gado una instalación en el puente
de La Salve que se prevé inaugurar
en octubre. También se ha encarga-
do al compositor bilbaíno Gabriel
Erkoreka una pieza musical que so-
nará en diferentes espacios de la pi-
nacoteca.

En estos diez años, de 1997 al
2007, el Guggenheim se ha converti-
do, según afirmó ayer el concejal
Ibon Ares, en un “símbolo nacio-
nal” por el que han pasado nueve
millones de visitantes, más de la mi-
tad provenientes del extranjero.c

ARCHIVO

Joan Pera protagonizará ‘Óscar’ hasta que
Paco Morán se recupere de su enfermedad

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Joan Pera aban-
donará temporalmente a su pareja
artística durante trece años, Paco
Morán, para protagonizar Óscar
(Una maleta, dos maletas, tres male-
tas), la obra que hizo popular en tea-
tro y cine Louis de Funès y que se
estrenará en marzo en el teatro Con-
dal con dirección de Abel Folk (di-
rector con estrella en la comedia
tras los éxitos de Mentiders y Pels
pèls) y un reparto en el que figura-
rán, entre otros, Mont Plans y Lloll
Bertran. Esta producción no signifi-
ca la disolución de la extraña pare-

ja, pero saca a la luz la delicada sa-
lud de Paco Morán, sobre la que he-
mos hablado en otras ocasiones,
tras dos operaciones intestinales.
Una enfermedad que, de hecho, te-
nía mucho que ver con la que pade-
ce Fidel Castro, al decir del presi-
dente de la empresa Focus, Daniel
Martínez, con la ventaja de que Mo-
rán tiene ya el alta y se recupera fa-
vorablemente hasta el punto de que
los médicos le han dicho que en ju-
nio estará listo para subir al escena-
rio. Algo que hará con una nueva
obra en octubre y en el Condal.

Esta es una de las novedades de
Focus, un modelo de empresa tea-

tral único en nuestro país que ha ce-
lebrado sus veinte años con trece
producciones en cartel o en produc-
ción y que anuncia que ha abando-
nado su compromiso con el Barcelo-
na Teatre Musical (BTM) por cues-
tiones de coherencia artística y tras
una explotación deficitaria. Focus
entró en la gestión del BTM con la
ahora multinacional Stage Holding,
la SGAE y con la sociedad munici-
pal BSM, con el objetivo de conver-
tirlo en un escenario para grandes
musicales. Tras años de empeño y
mucho dinero invertido, asegura
Martínez, Focus asume el fracaso
económico del BTM y no tiene mo-

tivos para seguir en un espacio don-
de no puede producir y se limitaría
a ser “empresario de paredes”. Fo-
cus, dice Martínez, tardó dos años
en recuperarse del fracaso económi-
co de Gaudí y uno del de Tarantos.
Nos vamos “pero deseamos que el
BTM siga adelante” (la instalación
no se desmonta) con una línea de
programación vinculada a la músi-
ca y a espectáculos ocasionales de
otros promotores. El BTM no cie-
rra, pero estará ahora bajo la órbita
de BSM, como el Palau San Jordi.
Focus, por su parte, concentra su es-
fuerzo en los teatros que gestiona
(Villarroel, Condal, Romea y den-
tro de un año el Goya) y en una espe-
cialización que se traduce en la di-
rección artística personalizada de
cada uno de ellos. Asimismo, Focus
prepara su desembarco en Madrid y
no descarta gestionar un teatro pro-
pio en la capital del reino.c
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