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rece la opiniónde los intelectualesdel llama
do Grup de Girona que vaticinan la posible
desaparición del catalán?
—Aquíhemos identificado tanto el futuro
del país con el destino de la lengua—centrada
además en la literatura—que las comparacio
nes con otroscasosno acaban de cuadrar. Un
español, un alemán,un francéspuedenno leer
un libroni por casualidad.Pero todo lo que se
encuentran en lacalle, en la vida diaria,lo leen
en su idioma. Esto a nosotros no nos pasa.
Porcentualmente, la proporción de lectores
en castellanoy en catalán es similar. Cuando
hablamos de la supervivenciade la lenguano
podemos hablar sólo de literatura.
—Conclusión?
—Haytesis optimistas y otras pesimistas.A
lo mejor es aquellodel vaso mediolleno ornedio vacío.
—Joan Fuster lo vemedio llenoo mediova
cío?
—Lospesimistastienen razón cuandodicen
que la situación actual no es comparable a
ninguna anterior.Y esto sucededesdeque en
las casasentra la radio y se cuela una voz que
habla en castellanolas veinticuatro horas del
día. Por no hablar,ahora, de la televisión.Ca-

LA LENGUA
COMO ARMA

u
“En Cataluña se dan cuenta
de que la autonomía no sirve
como instrumento político,
sólo administrativo. Y a
Pujol no le queda más
remedio que reclamar cosas
que entran en el terreno
político. En Cataluña la
lengua puede convertirse en
arma política, pero aquí, en
Valencia, no. Esta es nuestra
gran desgracia”

Joan Fuster cree que TV3, como todas las televi
—Yono sé por qué el Principado actúa así.A
lo mejor por aquello de no meterse en terreno
de losotros.Pero seguramentees queno lo tie
nen claro.Y también quela idea es un pocodi
fícil. Hace días Lermadecía en una entrevista
que los valencianostenemos una historia dis
tinta a la de Cataluña. ¡Hombre! Yo escribí
“Nosaltres elsvalencians”para explicarexac
tamente eso, por qué nosotrosíbamos por un
lado y ellospor otro y para ver qué hacíamos.
—EnCataluña no parecentener muchas ga
nas de interrogarseen profundidad.
—Esoparece. El otro día leí una entrevista
con Pujol y se mostraba muy enfadado por
que le preguntaban sobre la identidad catala
na. Él decía que nadie se pregunta sobre la
identidad alemana.Si Pujol no ve ningunane
cesidad en seguir cuestionándose qué so
mos...
—Qué le parecela propuestadel líder inde
pendentista Josep Gula de quea todo se le lla
me Cataluña?
—Recuerdoel primer día, cuando vino a de
cirme: “,Joan, y si llamamosa todo Cataluña
y ya está?”
—Esolo había dicho usted muchoantes.
—Sí,pero como una fasede transición. Me
parece que es muy difícilque algún valencia
no se pueda sentir catalán sin sentirse antes
valenciano.
—Y la tercera vía que preconizael libro la
“Impura natione” del ensayista Damiá
Moya, queproponeun pacto de consensocon
el nacionalismode derechas?
—Esoes un tema político.¿Y cómo vamos a
pactar la lengua?Dicen que mis propuestas
no han tenido una aceptaciónmayoritaria. ¿Y
a mí qué? Yo escribía unos libros explicando
lo que a mí me parecíaque era esto.No es cul
pa mía si luegola políticaha ido por otro lado.
—Unfactor básico es la lengua. ¿Quéle pa-

Un hombreentre25.000libros
• Joan Fuster es un elemen
to más de esós veinticinco
mil libros, cientos de ma
nuscritos y obras de arte
que inundan su casa ubica
da en el corazón de Sueca.
Abandonadas las tertulias
—“yano tengo fuerzaspara
esas eternas charlas, que
además a vecesterminaban
a las cinco de la madruga
da”—, dedica su tiempo a
leer todo aquello quecae en
sus manos.
La mayorparte de las an
tiguas habitaciones de su
casa, construida alrededor
de 1915, han sido reconver
tidas en departamentos de
una inmensa biblioteca;
una bibliotecaque contiene
un ejemplar del “Tirant lo
Blanc” de 1611 y un libro
del escritorvalencianoLuis
Vives editado en 1640,en
tre otras muchasjoyas.
Reposado sobre un si
llón, ataviado con un pija
ma, aseguraque será difícil
terminar su “Historia so
cial de la lengua catalana”:
“Yo planteé una vez un tra
bajo que debía ser colecti
vo. Yo puedo hacerlo sobre
Valencia y seguramente

también sobre el Principa
do, porque ya hay muchas
cosas publicadas,pero me
resultaría difícil hacerloso
bre las Islas. Y no digamos
sobre la Cataluña Norte.
Así que podría hacer algún
librito, pero no una obra
monumental. Me limito a
ir colocandoen textoslas fichitas que he ido recogien
do a lo largo de estos años.
Eso es todo”. Y añade:
“Bueno, y también ir reco
mendando a ¡agente inves
tigaciones”.
Constantemente, duran
te la entrevista, enciende
un cigarro detrás de otro,
mira sin descansoa su alre
dedor y gesticula incansa
blemente. Un cuadro gi
gante de Manuel Boix, di
bujos de Tápies y de
Manuel Gil, y obras del es
cultor valenciano Andreu
Alfaro introducen al visi
tante en ese pequeño mun
do que sólo Fuster conoce.
Un mundo que él describe
poco a poco en su “Dieta
ri”. “El ‘Dietar’i es muy
puntual. De vez en cuando,
una sugerencia concreta,
una lectura,un pensamien

tome llevana escribiralgo,
pero sin ningún proyecto
concreto.”
Y qué tal sus lecturas?
“Ahora, la verdad, es que
tengo muy poco tiempo
para ir a las librerías.Sólo
voy a Valenciauna tarde a
la semanapara dar clase.Y
vuelvo rápidamente a Sue
ca. Funciono a base de li
bros adquiridospor correo,
sobre todo textoseruditos,
cosas de lingüísticao histo
ria. Y lo que me envíanaún
las editoriales.”
Se levanta tarde. “Toni
Domingo —sueficazsecre
tario—vieneun par de veces
al día, me trae a sus críos y
estoy un rato con ellos.Por
la tarde, enchufola radio y
leo o trabajo hasta la hora
de las noticias de la televi
sión. Lasmiro y si hay algu
na película,algopoco serio,
un filme de vaqueros, por
ejemplo, me voyala camaa
verla y me llevoalgún libro
tipo novela negra.”
—Lasalud, ¿bien?
—Ahorasí. Vaya, no me
duele nada. Hace tiempo
tuve algún problemita,
pero ya pasó.

nal 9 y TV3 tienen enfrente una competencia
enorme y monolingüe. Esto es muy nuevo y
muy duro. Y supera las capacidades del yo
luntarismo.
—Sele vepocooptimista.
—Sí.
—Sin matices?
—Hombre,claro que sí. Estoy convencido
de quela enseñanzadel catalánen lasescuelas
es importante y dará sus frutos. Primero hay
que aprender que el catalánes una lenguanor
mal y debemos perderle el miedo. Por ahí se
empieza. Pero quiero decirque yosoy escépti
co tambiénen esto. Creo que todoslos estados
intentan alfabetizar para desalfabetizar tan
rápidamente como puedan, conel objetivode
que la genteabandone pronto ¡acostumbrede
leer. Y hayotro peligro,que ya pasa en Barce
lona: losniños pueden acabarsabiendoescri
bir y leer perfectamente el catalán, pero ha
blando castellanoen la calle,en sus lugaresde
reunión.
—Esdecir,queel catalán puedeacabarsien
do un latín.
—Puede.Habrá genteque lo leerá y lo escri
birá, pero no lo usará para comunicarseoral
mente.
—Ha hechoalusión a la televisión.¿Qué le
parecen las declaraciones de Nadal Batle,
rector de la Universidadde las Islas Baleares,
cuando dice que TV3 es un gran instrumento
de españolización?
—Sise refierea los contenidos,la verdad es
que no soy un teleadicto, pero todas las pro
grainaciones de todas las televisionesque he
visto me pareceniguales.Son un instrumento
de americanización.Recuerdo,en Grecia,ha
ber ido,por curiosidad,a ver qué ponía la tele
visión del hotel y haberme encontrado con
Bonanza subtituladoen griego.Después,tantoen París comoen Italia,he visto losmismos
programas. El contenido ideológicoes ese: el
americano medio, con todas sus característi
cas. ¿El contenido españolista?Hombre, sí.
Sobre todo en los informativos,en la manera
en que destacan segúnqué noticias.Pero hay
que reconocer que a vecesno sabescómo es
quivar la palabraEspaña:la ligade fútbol,por
ejemplo.
—Siguiendocon televisiones.¿Qué opina
sobre la polémicasurgida por la prohibición
de palabras en la TelevisiónValenciana por
estar consideradascatalanistas?
—Esestúpido. Una palabra no es catalanis
ta. Se usa más o menosen Cataluña o en Va
lencia, pero nada más. En cuanto a la lista,
creo que no había para tantojaleo. También
en TV3 hablan comoquieren.
—Parecequevengaa decirque lo importan
te es usar el catalán más quecomose usa.
—Sise usa tendremosocasión de corregirlo
•
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