MANANTIAL QUE NO CESA

LOS TIPAZOS DE JOSE PLA
Sucede a la critica militante con José Pía como con ya a la otra ribera. El país —bien lo observa Pía— no está
Camilo José Cela, pese a su acusada y diversa caracteriza acaso en situación dé desdeñar ninguno de sus valores sus
ción, semejantes por más de un respecto (y pongo aquí su tantivos. Y mejor que encomendar esa repesca a los erudi
lección de lengua, sus dotes observadores, su papel antesi- tos, que han de valerse del engañoso encomio de las notas
ñalo, casi conciencias de un tiempo). Sucede, digo, que es tal necrológicas, será esperarla de quien con aquéllos mantuvo
la proliferación de sus escritos, aderezando páginas antiguas trato continuado, sostuvo el diálogo, incluso discrepante, y
con reflexiones y acotaciones nuevas, coficando todos y cada caló, por coetáneo, adónde iban y de dónde venían. Tuvo o
uno de sus esfuerzos con un instinto estructural, que dijé- tiene, en presente, pues la atomización de nuestra actual
ranse surgidos y elaborados Como teselas ya dispuestas, vida urbana harto nos torna impenetrables y aun descono
de una vez. para siempre, con vistas al cuadro por venir, cidos los colegas y compañeros, los propios contertulios
escritas para la eternidad. Son uno y otro, en fin, y desde efi una sociedad que ha dejado en desuso el diálogo.
el principio, escritores de obras completas. Y las prodigan
En este punto el papel de Pía es pintiparado. Hombre
con tal ritmo, como temerosos de no aprontar a tiempo todos¡ de cultura y periodista de calle, con cuarenta años de intensa
lo? sillares del meditado construir, que al periodista en me vida profesional cocinada en los más diversos y acreditados
nesteres críticos le pasan las semanas, se le amontonan los¡ fuegos y la serenidad de juicio que deparan el trabajo en
volúmenes, sin espacio y ocasión bastantes para ese alto que tierra ajena y los frecuentes retiros en el campo; metido,
favorezca la formulacióñ.
por tanto, en todas las salsas y ajeno a cualquier cofradía,
Otros escritores, loados sean, ejercen un segundo oficio o’ en aquella dorada edad, por otra parte, a la que ya no ape
son tan cautos y lentos en tabular, que dejan transcurrir tecen mercedes, ni fúerzan zalemas, ni es menester caer
meses y. años sin hacer gemir las prensas, y dado que en el simpático, el escritor de Llofriu puede, como el secretario
ínterin la edad y la experiencia van mudándoles carácter1 MaquiaVelo, arroparse en la velada larga y proficua con la
y gustos, de uno a otro libro son perceptibles los cambios,, túnica áulica para trazar las historias de su gente. Antes,
se registran desniveles y la inevitable ronda de incitación Ruyra, el pintor Gimeilo. Crexells, el compositor Garreta,
y desánimo. Pero en Cela y Pía, encarnizados trabajado el escultor Casanovas, mosén Alcover, pero tambiéh Sunyer,
res, y sólo de la pluma, inútil es contar con aquel respiro y■ Riba, Sagarra, Estelrich, también Dalí y Salvador Espriu.
estos altibajos. Sus páginas, siempre tensas y divertidas,. Ahora, Maragall, Fabra, Gaudi, el periodista Miró-y Folguesentenciosas siempre, son o parecen una y la misma, y tra■ ra, el pintor Sisquella. Mañana, un mañana tan próximo, el
bajo cuesta escoger momento para hacer el punto e intentar■ doctor Turró, el bibliólogo don Antonio Palau, el ceramista
un balance de valores, inherente el riesgo (que es comodi■ Llorens Artigas, el filólogo Corómines, el historiador Ramón
dad e injusticia) de tomarlos por títulos sobreentendidos,, de Abadal. Ensayos de cuarenta páginas por. personaje,
que no han menester ponderación y mantienen invariablei cuantos sean menester hasta completar el cuadro represen
el curso.
a
tativo de los fautores de la Cataluña actual, los exponentes
De este pecado no nos acusaremos bastante, y yo el pri■. de la cultura de hoy.
mero. Emplazamos nuestras devociones sobre los altares>
Con la plasticidad de las descripciones de Pía, esos «Ho—en este caso, Pía—, los saludamos reverentes al paso, sini menots», tamaños tipazos, se nos ponen a mano, en. su figura
parar en excelencias de todos conocidas, y allá se quedan,, y sus tics, en.el clima que les fue o.les es grato. El narrasolos y monumentalizados, mientras llega el milagro o se¡ dor suscita o intuye la almáciga que los formó, las fuerzas
pegan el tozolón. Tengo estos días sobre la mesa un nuevoi que en ellos luchan y se equilibran; el periodista inquiere
volumen de los «Homenots», de Pía, volumen no sé cuántosi y anota sus preocupaciones y sus apetencias, provocando la
de sus obras completas, número casi trescientos de esa bene■ confidencia y dando intención al diálogo: el hombre libresco
mérita Biblioteca Selecta, cuyo, catálogo ocupa nuestro autor• apura la bibliografía y establece fecundos parangones; el
en un diez y más por ciento. Es la sexta serie, nada menos,, moralista, en fin, sitúa el personaje en su auténtico perfil
de esa galería de retratos, lo. que significa una treintena de: humano y extrae las consecuencias, positivas o no, de su
semblanzas de contemporáneos nuestros, de personas emi• lección. Que esta es otra de las virtudes ,de nuestro autor:
nentes en esta área lingüística, treinta meditados y morosos> .mantener con su estilo chispeante el interés y llevar adelan.estudios en torno a otros tantos catalanes de nota, dispensa• te impertérrito su indagación, deshaciendo leyendas, pin
dos en el breve término de dos' años.
chando globos donde fúere menester; humanizando, en suma,
En ün país donde tan escasa curiosidad suele suscitar: a esos varones en trance’ de museo o camino del olvido, aun
el vecino, por ilustre que sea, y con los dedos se cuentani a trueque de verse tildado por carta de menos en tocante
• las semblanzas de gente contemporánea (y por, en el men- a la caridad. Y es que el conformismo nos es ya tan conguado número, las que el propio Pía. trazara de Cambó, de: substancial, que la más leve discrepancia, la menor reserva
Manolo Hugué. de Mir o Rusiñol), donde tan escasa dedica■ se nos antojan obra del caballo de Atila.
ción hemos mostrado por el género memorialista, con lai
Desenfadado, no por irónico e irreverante, pues, más por
excepción notable de Sagarra, y poco más, semejante yr amigo de la verdad —que es ser filósofo—, José Pía alinea
abundante retablo de personajes puestos en pie a una mar- los elementos de ese inmenso y trabajoso tapiz. Fuerza al
cha pareja, por milagro hemos de diputarlo. Aquí, dondet personaje a justificarse, como en una suerte de Juicio Unila polémica de café y el navajero. «potin», con la .flor dei versal, y hace suyos los términos de la polémica o del desclasificar a la gente por su facha y amistades, no por sus5 cargo (señalo, sobré el particular,'el estupendo ensayo en
obras, han sido univérsidad durante medio siglo, el esfuerzo) torno a Sisquella y la pintura realista o abstracta que sea,
de repasar la obra de cada quien y penetrar en su .persona- abriendo este volumen sexto), que ahí quedan para que cada
lidad para situarla según un sistema de coordenadas válido> quien saquemos las conclusiones y situemos cada alma en su
para todos y por' todos inteligible, reconozcamos que por: almario.-Gran notario del Principado. José Pía Casadevall.
inusitado se recomienda. En primera, los años pasan aprisai Gracias le sean dadas.
y gentes que hemos conocido en plena madurez creadora,
tiempos y quiebras las tornaron caducas si no les pasaroni
Juan Ramón MASOLIVER

