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El Guggenheim Bilbao mostrará los fondos
del Macba y la Fundació La Caixa
w El Guggenheim Bilbao presentará en febrero del 2012 una gran
exposición con obras destacadas de la nueva colección de arte contemporáneo del Macba y la Fundació La Caixa, que reúne en total
4.450 obras. Será la primera vez que la colección se muestre fuera
de sus sedes. Previamente, a partir del 10 de noviembre, una amplia
selección de esta ocupará todas las plantas del Macba y un mes
después CaixaForum Madrid ofrecerá otra visión. / Redacción

Los 4.682 documentos del Arxiu Requesens
se suman al Arxiu Nacional de Catalunya

Documento del archivo

ARCHIVO

w Los 4.682 documentos del
Arxiu Requesens que, desde
ayer, se han sumado al Arxiu
Nacional de Catalunya, constituyen una fuente inigualable para
entender la historia de la edad
media y moderna, un fondo que
fue definido por el conseller de

Cultura, Ferran Mascarell, como “uno de los más importantes
del país”. Mascarell, que presidió ayer el acto de depósito del
archivo, se refirió a la Compañía de Jesús –que ha cedido los
documentos– para agradecer su
generosidad y confianza, y destacar la “magnífica tarea de conservación” de los documentos.
Añadió que con este acuerdo se
está ramificando el dominio
público de este material, que
“pasará a disposición de los investigadores y de todos aquellos
que quieran conocer la historia
catalana”. Está considerado por
los historiadores como el fondo
nobiliario más importante de
Catalunya, consta de 690 legajos, ocho cajas de privilegios
reales y pontificios, 329 manuscritos medievales y modernos,
3.622 pergaminos, y 33 sellos
de cera procedentes de privilegios reales y papales. Se trata de
un fondo documental que
perteneció a los condes de Sobradiel. / Redacción
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Un empleado muestra la primera edición del Viaje... en la casa de subastas Drouot de París

Los 50 años de la muerte del escritor francés reabren el debate

Céline, otro indignado
mer libro, biografía del médico
húngaro que descubrió la asepsia: obligó a sus colegas a lavarse
las manos después de sus autopsias matinales y antes de visitar a
las parturientas y yuguló así la
mortalidad en el parto.
“Mirabeau profería tales aullidos que Versalles tuvo miedo.
Desde la caída del Imperio Romano no se abatía tempestad semejante sobre el hombre. Las pasiones, convertidas en olas gigantescas, trepaban al cielo”. Así em-

en un seísmo. Y esa violencia estilística –“palabras con zancos”,
define François Busnel en Lire–,
onmemorar es fesesa paranoia crítica –que lo emtejar? Un debate típarenta con Artaud– de sus tres
picamente francés
panfletos antisemitas, cuya reediimpidió presentar
ción no está prohibida contra lo
el libro de conmeque muchos creen, sino bloqueamoraciones nacionales del año,
da por Lucette Destouches, la
con el champagne ya en las
viuda, 98 años, recluida en la descopas. ¡Celebrar el medio siglo
vencijada torre de Meudon.
de la muerte de Céline! ¡ImposiEn Francia, la palabra escrita
ble! ¡Si era antisemita! Nueva
está santificada pero el culto tieedición del anuario, expurgada:
ne una línea transgresora que cofuera Céline. Paradoja
mienza con Rabelais, padel ministro de Cultura
sa por Céline y desembode un presidente, Sarca –la historia confirmakozy, admirador conferá o no– en Houellebecq
so de Céline.
y otra, consensual, de
El censor olvidó que
Molière a Proust... Y hasCéline era un indignado,
ta hoy: “Céline vuelve
única tendencia político
ilegibles a sus contempoliteraria, Hessel medianráneos, incluidos quiete, del 2011. La de una
nes nacieron tras su
Europa que habla el idiomuerte”, afirma Busnel.
ma de la calle, como CéliCuando decidió publine: “El argot es hijo del
car Céline, vivo, en esa
odio”, aseguró.
Pléiade que sólo acogía
Él, más bien, despremuertos, Gaston Galliciaba. “Proust es demamard estaba “encantado
siado explicativo para
de pensar a cuántos momi gusto: 300 páginas palestará esta decisión”.
ra indicarnos que FulaLa calidad bien entenno se acuesta con Mendida empieza por casa:
gano”. Su razón era so“Mi único libro verdadeciológica: Proust buscaramente peligroso, negaba inspiración en el Ritz;
tivo –zanjó Céline– es el
Céline nació y murió en
Viaje... Lo corroboraba
la banlieue: de Courbeen 1997 Pierre AssouliAFP / ARCHIVO
voie a Meudon; curó tune, biógrafo y hoy bloberculosos y alcohólicos Céline en los juzgados parisinos, en 1951
guero literario: “Céline
en arrabales pobres. Su
es un bloque. Lo tomas o
argot no fue coquetería parisina.
lo dejas. El mismo hombre es auPrimera unidad inseparable: Francia lo ha
tor de toda la obra. Quien lo conel doctor Destouches –patentó
sidera genial, debe aceptarlo abpor ejemplo las gotas Nican, con- retirado del libro de
yecto. Animado por ese odio del
tra la tos, y el Somnothyril, para conmemoraciones
que dijo que te volvía todavía
insomnes como él– era Céline
más idiota que el amor”.
oficiales por
(seudónimo). Y viceversa.
En España, RBA reeditó hace
“Si no me cambia el contrato su antisemitismo
poco De un castillo a otro, novela
–escribió Céline, el 30 de junio
ambientada en 1944, tras la libede 1961, a Gaston Gallimard– alración de Francia por los aliaquilo un tractor y reviento su edi- pieza Semmelweiss. Es fácil ima- dos. En ella, las tropas alemanas
torial”. El 1 de julio Destouches ginar el estupor del tribunal ante en retirada conducen a un grupo
murió en Meudon, junto a París, el lenguaje del futuro doctor.
de colaboracionistas de Vichy al
rodeado de gatos y de miseria.
Por eso el texto llevó más tar- castillo de Sigmaringen, donde
Ese Destouches (“consultas de de la firma de Louis-Ferdinand se hacinan más de mil personas
14 a 16 h salvo viernes”, decía la Céline. Allí estaban ya los ele- angustiadas: oficiales, esposas,
placa de bronce) se doctoró con mentos que convertirían el Viaje amantes y, entre ellos, el propio
un subversivo Semmelweiss al fin de la noche (1932, aquí con Céline, su esposa, su gato y un
(Marbot/La Magrana), su pri- reedición reciente de Edhasa) amigo actor.c
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París. Servicio especial
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