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Tovar,
RaimonNoguera,un notariode los de antesBorges,
Celayel
Raimon Noguerapertenecea una especie que tien
de a la extinción: los profesionaleshumanistas.Gente
de profesióny cultura, formados en épocas en que se
vivía con menos prisas y en la que la insolencia iba
quizás por otros derroteros.
Noguera o tiene claro; su
mayor orgullo profesionI es haberse jubilado como notario de
Barcelonasiendo el más antiguo
y el que hacía menos escritu
ras: «Sabe usted que significa
esto? Sencillamente,
que aguantaba todos los tostones de los
clientes». Con los años, su
clientela cdquirió carácter: Picasso, Miró y Tópiesfiguran con
asiduidad en los protocolos fir
mados por el notario Noguera.Y
ahora SUS pinturas —con dedi.
catorias de amistad— acompa
ñan a don Raimon en sus horas
de estudioy lectura.
Historiador e investigador del
derecho ha creado la Fundación
Nogueraque acaba de publicar
el segundovolumen de la pri
mera edición crítica del ‘Llibre
del Consolat de Mar», preparada
por un equipo dirigido por Cer
má Colón, valenciano, profesor
en la Universidad de Basilea.
RaimonNoguera,junto con otros
colegas,ha redactadoun proyec
to de ley de Fundacionesque en
estos momentos está sobre la
mesa del Conseli de la Genera
litat: hay que conseguir que se
canalice dinero hacia las activi
dacles culturales.

de que la institucióndel herede.
ro sea muy frecuente aquí y
poco en Castilla, por ejemplo,
significa un reparto del territa
rio, una organizaciónfamiliar y
un funcionamiento
de la econo-.
mía absolutamente diferentes.
La pervivencia del derecho civil catalán ha sido un elemento
fundamental para la consers.
ción de la identidadde este
país.
Recuerda Noguera que Feli
pe V, por el Decreto de Nueva
Planta, respetó sorprendentemente todo el derecho civil catalán: «se perdieron las institu
ciones pero no la organización
social básica».
—Por la Nueva Planta era
obligatorio dirigirse a las autoridades y a la audienciaen castellano, pero los notarios seguían haciendolas escrituras en
catalán. Y a finales del siglo
XVIII se puso el castellano como obligatoriopara accederal
notariado. Y los notarios catelanes (que no pintaba nada, eran
simples menestrales, no como
ahora que tienen dinero e in
fluencia), se negaron: incluso
aceptaron hacer ejercicios en latín antes que en castellano.
Piensa Noguera que a Catalu
ña e ha perjudicado más el espíritu jacobino que el absolutis
mo:
—La invención del concepto «La peñ,ivenciadel derechocivil catalánha ‘sidofundamental:se
de nación-estadoha sido fatal perdieron las instituciones pero nunca la organizaciónsocial básica»
para Cataluña. No hay forma de
(Foto: Guillermina PUIG)

castellano
Tres escritores de lengua

española presentaron aus
puntos de vista sobre la pureza de la . lengua de Cer
vantes en un programa en
lengua flamenca de la televisión belga. La prensa fla
menca destaca hoy la dlfe
rencia entre la defensa del
habla de ‘los iberoamerica
nos, que deóarrollóel argón-.
tino Jorge ‘LUis Borges,16
posición casi cónfra-rla del
español Camilo José Cela
y la conclüsión modesda
del también españolAñtnio
Tovar.
, ‘
.. -El poeta y CuentiSta a
gentino no apareció ante las.
cámaras, pero se citó para
comenzar el debate su’f irmación de qre en lberoámé
rica se habla -mejorque n
España: »Muchos-españoles
aprendieron a ¿eblar correo
te castellano en ‘ BuenosAires o en “Bogotáy no
ben imaginarseque son’ los
mejores éispaiioparlantes»,
dijo Borges en cierta ocasi on.
«Debe satisfacer-a los espeñoles que no los cite Bor
ges en esta liste, dijo el
presentador, pero no deben
pensar que son los.dueños
de la lenguao que la literatura del otro lado del Atlán—
lico es inferior.-»El acadé
mico español Camilo José
Cela mostró su desacuerdo
completo con Borgesen una
. entrevista filmada en Barce
lona: «Hay escrito-resbue
nos en Iberoamérica,dijo,
pero la mayoría-escribenliteratura de kiosco de dia
nos».
Cela mostró un cierto.
que los castellanosentiendan tiempo. No hoy, despuésde la derse de. la competencia:la Iisentimiento de superieridad
que un Estadopuede tener va- crisis de sociedad que arranca bertad de contrataciónno exis
hacia . las antiguas colonias
rias nacionesy, en cambio,Fe- de la guerradel 14. Losjuristas te. ¿Es un contratolibre el que
lipe y lo había entendido par- ya no hablan de progreso sino usted firma con la compañía españolas, acotó ‘el diario
fectamente. Cuando se inventa de la. crisis del derecho.El de- del gas o de la electricidad? « De Standaard».Antonio To
var, de la . Real Academia
el papel sellado Iris inspectores recho es indispensable
para los Les llaman contratosde adhe
Española (como Cela), apadel timbre descubren que hay pueblos: es el orden social. Y sión. Yo siempre he dicho que
reció menos sectario para
una serie de cosas que en Ca- ahora estamos en un momento no son de adhesiónsino de sula opinión belga y dijo que.
taluña se hacen de manera dis de cambio, de crisis de civiliza misión: si usted no firÑa, no
«los españoles ya no- son
tinta a como están. preceptua Ción: el derechoromanosobre tiene luz. ¿Esto es un contralos únicos -que pueden dedas y lo denuncianante los tri çl çue se habían articulado las to? Estamosen un momentode
bunales felipistas. Los notarios socíedades europeas durante transición profunda. Vivimos cidir cómo se debe -hablar,
como en el pasado»,
catalanes protestan, én aquellos dosmil añosestá en crisis:sus una civilización que mantiene
Según Tovar, los jóvenes
tiempos estabansiempre protes conceptos básicos se están todavía un léxico, pero con el
tando, invocando precedentes abandonando.Ya me dirá usted sentido de las palabrasabsolu autores sudamericanosparecen un poco arrogantes-y
medievales. Y Felipe V les da qué significael prínclpiode la tamente vacío o deformado.Espara los españolesfaltan -a
la razóndistingdendoentre los autonomía de la voluntad y de tamos ante la necesidadde in
veces el respeto al caste
derechos de las personasy los I.a libertad de contratación çuan ventamos un derechonuevo.Pe
lleno viejo, , pero se saben
derechos de las comunidades.
Y do unos se agrupanen sindica ro para ello es necesarioque
así se mantendrán hasta 1735 tos para.defendersede los po- las cosas •estén un poco más - leídos por miliarias de’ his
algunos privilegiosa pesar do derosos, y otros en asociacio solidificadas. — Josep RAMO- panohablantesque aseguran
el futuro de la lengua de,
que eran auténticosanacronis fles empresariales para defen NEDA.
más.
Cervantes.
-

-1

mayor influencia internacional.
Esta compilación
de las costum
bres del mar se convirtióen un
verdadero Código con vigencia
en todo el Mediterráneo.Es un
caso excepcionalen derecho.E
incluso en los tiempos moder
nos, cuandoCataluñahabía per
dido gran parte de su influencia
en el mundo,el «Llibredel Consolat de Mar» sirvióde modelo
para l organizaciónjurídica del
Atlántico. Las ordenanzas que
dictó Colbert durante el reinado
de LouisXIV están muy inspiradas en los preceptos de este Iibro nuestro.
—Y ésta es la primera edi
ción crítica?
.
—Efectivamente,désde el sigb XVI se habíanhecho diver
sas edicionesy había sido tra
ducido primero al italiano, después al castellano, al francés,
al holandés
y al alemán.Y fíjese
hasta dónde llega la vigencia
del texto que en el siglo XIX
se tradujoal inglés.Pesea ello,
nunca se. habíaestablecidouna
edición crítica, lo cual no deja
de ser sorprendente.
Casi veinte años de trabajo
han sIdo necesarios para establecer de manera definitiva el
texto. Es una tarea que requie
re competencia, una paciencia
El «Lhbre del Consolat
benedictina y mucha labor de
de Mar»
—El «Llibre del Consolatde equipo: «Aquí no había quién
Mar» es l obra jurídica produ Ilevara a cabo una investigación
Fue ne
elda en Cataluñaque ha tenido de estascaracterísticas.
cesario que GermáColón se estableciera en la Universidad de
Basilea para que el proyecto
pudiera avanzar.Y un equipo de
diez o doce suizos y alemanes
ha estado luchandopara fijar
el texto a partir de la versión
más antigua que se conoce y
de una colección de ocho maCon esta soma que le canuscritos. Una obra de esta envergadura sólo la podía hacer
racteriza, Nogueró hablaasi
un equipode alemanespagados
de las diferencias entre
con francossuizos».
castellanos y catalanes:
«Los castellanos—yo se
El segundo volumen que aho
lo digo siempre a mis amira acaba de aparecer completa
gos de Madrid, y algunos el texto de la compilación. QueSe enfadan—viven en un
da pendiente un tercer volumen
país inhóspito y no se enque será un estudio filológico,
cuentran bien en su casa:
jurídico e histórico sobre la
por eso buscan siempre la
obra.
evasión los Impuros se ti—La historiografíamoderna,
ran a la picarescay los puque ha entendidoque para coros a la mística. Y si no hanocer la evoluciónde los pue
cen la guerra a sus ved
bios son más importanteslos
nos. Estanecesidadde evaarchivos notariales que las candirse hace que estén mucillerías reales, está poniendode
cho más preparados que
manifiesto que en la Edad Me- El notariado
nosotros para el pensamien
dla muchos de los problemas —Ha cambiadomucho la proto abstracto. Y que entien
fundamentales de los tiempos fesión notarial. Antes, según didan muchomejor ideas comodernos ya estaban plantea. ce usted mismo, estabanprotes
mo la monarquíao el im
dos. En el siglo pasadosólo los tando siempre y ahora son un
peno. que en definitivason
románticosse acordabande la estamento de lo más conservaideas abstractas Cataluña
Edad Media, ahora son incluso dor...
es un país pequeño, pero
los historiadoresmaterialeslos
—En este caso sí que la exen el que se vive bastante
que buscan allí las raíces de plicación ya se encuentre en
bien, y los catalanes so
nuestro presente. En la Edad Grecia: el róy Midas. Es el dimos dec ostumbres muy
Media las ideas de origen grie nero, que lo corrompo todo. An .
El industrial A. Reynolds Morse y su esposa, Leonor, Un portavoz del Museo Dalí
pragmáticas: por eso, sal
go que en Roma había cristali
vo algunasexcepciones,
nos zado en instituciones:el dere tes ser notario era un oficio, es- adquirieron obras del pintor en Cadaqués,formaron una - de St. Petersburgme decía ayer
está vedado el pensamien cho, se encontraroncon la in taba entre las artes, no como importantísima colección que fue exQuestaen los años por teléfono que ‘lo que está
que son intelectualesy 70 en Cleveland y, finalmente, instalada en un museo óaciendo Robert Descharneses
to abstracto. Nuestra aspi
fluencia de los principios cris- ahora
capitalistas. En 1862 los nota- permanente, que se inaugurahoy. Los esposos Morse, ‘muy perjudicial para toda la obra
ración es “roda el món i
tianos, y en este cruae está el nos catalanes protestaronpor
del pintor. «Vendenderechos de
torna al Born”. Y nuestro
origen de la conciencia europea que se hizo obligatorio ser abo sin embargo,no están conformes con la actitud del ac litografías a mercados internaderechoSe preocupaespe
moderna.
cionales sin tener ni siquiera el
gado para acceder a la profe.. tual. secretario de Dalí, Robert Descharnes.;1]
cialmente de resolver co
escrúpulo dá preguntar al musión. Los notarios estaban in . Washinjton. . (De nuestro resas muy concretas. De ahí
La nación catalana
estatales como frúto de impre. seo que tiene los derechos».
sertos en la más pura tradición
que históricamente nunca
También les duele a Mr; y
—Cuando una nación corno gremiál. Y su función era emi dactorj —-- Los Mors ofrecían sionantes colecciones privadas;
entendimos la monarquía,
la
mayor
colección
de
obras
de
pero
es
la
primera
experiencia
. Mrs. Morse que la amistad que
nentemente
práctica,
no
eran
ju.
Cataluña
busca
sus
señas
de
como no hemos entendido
identidad, su legitimidad, pien- ristas. Es hoy que los pocos Dalí qué hay en el mundoa cam de un museo importante dedica- habían construído a lo largo de
todavía las sociedadesanó
so siempre en la lengua o en que investigancon algunosno-. blo da l3Je Se consrvara intac do a la obra de un solo artista. tantos años con Dalí y Gala-se
nimas. Una sociedad anóni
ma es una idea demasiado la historia, pero pocas veces se tarios —no todos,ni muchome- ta y seáfreciera al gran públi Pero no puede ocultar su triste- . haya visto interrumpida brusca
tiene en cuenta un tactor tan nos— por que los abogadoses- co como una muestra única, za porque desde el 22 de no- mente por la poca clara -actitud
abstracta para un catalán:
importante como es el derecho: tán muy atareadosen cuestio completa de uno de los gran- viembre último ha sido incapaz -riel que ahora es el dueñoy setodos los bancos están en
de comunicarsepor teléfono con ñor de la mente y voluntad de
—Actualmente, no. En el si- nes fiscales que son las que des ártiétas del siglo XX.
manos de los castellanos.
.
Un. grupo dé industriales de el pintor ampurdanésni con su Dalí: Robert Descharnes;
gb pasadoo, para remontarnos dan dinero.
Lo nuestro son las socieda
La colección de los . Morse,
—/Y usted sigue creyendo en Florida decidieron eceptar la esposa. Al mecenas de Cleve
un polo más lejos, en tiempos
des familiares. Las tie,nda
land
no
le
importa
demasiado
que
hoy adquiere carácter pú
su
profesión?
de
Felipe
V,
la
importancia
del
oferta
de
los
Morse
y
pidieron
son de los catalanes, pero
—Toda mi vida he sido un he- el Estado una asignaciónde doe no poder hablar con Dalí en un blico en St. Petersburgo, está
derecho era enOrme.El derecho
ei gran comercio siempre
configura la economía y la so terodoxo, y ahora, ya mayor, millones de dólares para cons día en el que se abre la mayor valorada en 35 millones de dé-la.
es de ellos.
ciología de un país. El hecho pienso que todavíano estoy de- truir un museo Dalí en la ciu colección de su obra en todo el res. Al menos ésta es la póliza
crépito porque sigo con ánimo dad de St. Peterburg. Florida, mundo. Lo que le duele es que ‘de seguro que. ha extendido
para pelearme.Hay dosmaneras . que éé inaugura con la presen no sea el propio Dalí el que le Lloyds de Londres para cubrir
de entenderel notariado.El no- Cia del director general de Be- haya cerrado la puerta: la barre- los posibles daños-que pudieran
tario tradicional,comoel médi lles Artes, Javier Tuseli, el con- ra en torno a Dalí es Robert present’arse en el rmiseo.
Han conseguido, por lo meco de familia,desgraciadamenteseller deCultura de la Genera Descharnes, un francés que pone
:
es muydifícil de que puedasub litat, Max Cahner, y otras per-. sus intereses personales, eco- . nos, que su- extraordinaria cosistir hoy. El notarioera el con- sonalidades oficiales españolas. nómicos, por encima de lo que lección no se desperdigare-por
sultor.y el amigo.No sé si coconviene al propio pintor. Des- los principales museos america
la culminación de un lar- chames- es el que da paso. a nos. Había muchas institucio
noce el chistedel que iba al no- goEsproceso
que
comenzó
cuantario después de confesarse: do los Morse conocieron por quien quiere, el que dicta lo que nes que habrían adquirido -la
A mediadosde este año Ud. ¡ ueseo
información
sobre
hay que hacer, lo que hay que colección. El Chicago Art lns.
«Es distinto,decía,porquea us
podráentendery expresarseen CURSO
DEINGLESNIDEO
1 ted no le puedodecir mentiras». primera vez a Salvador Dalí en vender y lo que hay que com titute, por éjemplo, se habría
una
exposición
en
el
Museo
de
inglés. Tanto si parte de cero •
1Este conceptode la profesiónes
prar. ‘ e quién hay que otorgar quedado con el 40 por ciento de
comosi deseadar efectividada Non
incomatibIe con las notarías de Arte Moderno de Nueva York, derechos y a quién hay que qui las obras y el resto lo habría
los intentos que realizó cón »
hoy con treinta o cuarentaem en 1941. Al cabo de dos años társelos. Lo que hasta 1981era vendido a cambio de ‘otras ad
otros métodos.THE.HOMEEN- Calle
1 y con el notarioescon» el ya . acaudalado ‘industrial de Enrique Sabater, el secretario quis-iciones que considera más
pleados
GLISHVIDEOle ofreceel único 1
dido en un rincón;cuandoestá Cleveland compraba be primera de Dalí durante muchos años, lo interesantes. El Cleveland MucursoVIDEOACTIVOexistente 1
en el despacho. El progreso obra de. Dalí.
es ahora Robert Descharnes. seum of Art se habría quedado
Ha conseguido reunir 91 cua
en elmundo,de
eficaciadefinitiva.1 Pobl1
también tiene sus inconvenien.
Uno de los comentarios más con dos o tres obras, ó inclu
dros, 200 aguafuertes y dibujos, amargos de A. Reynolds Morse so con una, pero no con toda
THE HOME ENGLISH
Tel
tes.
1.000 grabados,esculturas y. ob- es que la barrera de Descharnes la colección.
PaseoManuel
fih.
jetos de arte dalinianos y una supone no solamente una arbi
Es lamentable también que
La crisis del Derecho
—Kant sosteníaque el progre. biblioteca ‘de 2.500 volúmenes traria política sobre la obra del esta muestra tan cmpleta, úni
B rcebona-34
artista ampurdanéssino que es- ca en el mundo,deja obra‘dáli
so jurídico es el único progreso sobre Dalí y el surrealismo.
evaluable en la evolución de los
Morse está satisfecho: hay tá encaminadae un progresivo niana, no haya podido descansar
. .. muchos y muy-importantes muafrancesamiento de la obra de para siempre en el Museo‘ Dlí
pueblos. • de Figueres. — Luis FOIX.
—Kant podía decir esto en su seos en Estados Unidos, tanto Dalí.

«A Cataluña le: ha perjudicadomás el espíritu
centralistajacobino que el absolutismo»

Sobre
castellanos
y catalanes

Se inauguraen Florida.el mayor
museodelmundoconobrasde Dalí
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siga leyendo.Leinteresa.;0]
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