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ÓSCAR ASTROMUJOFF

E n Catalunya hemos tenido, tras
una inusual nevada, un apagón.
Un apagón más. Las autorida-
des competentes sostienen, co-

mo es habitual, que lo han hecho muy
bien, aunque, añaden, hubieran podido ha-
cerlo todavía mejor. Con este acendrado
sentido de la autocrítica, con esta tan pro-
funda convicción de que se deben asumir
responsabilidades, tendremosmás apago-
nes, no lo duden.
En Catalunya ha habido un apagón,

uno más, pero en Haití hubo hace poco
más de dosmeses un terremoto que devas-
tó Puerto Príncipe y causó 230.000muer-
tos ymás de unmillón de personas queda-
ron sin hogar, sin trabajo, sin comida, sin
nada. También en Chile, más reciente-
mente, se produjo otro trágico terremoto,
con centenares de muertos, y aún sigue,
amenazante, temblando la tierra. Pero en
Haití, repito, un terremoto provocó la
muerte de 230.000 seres humanos y la
desgracia de otros cientos
de miles. Se dice que reci-
birán ayuda exterior, aun-
que siempre resulta que
después no llega. Pero a
230.000 hombres y muje-
res, ancianos y niños, na-
die les puede ayudar por-
que han muerto: y nadie
puede resucitar a los
muertos.
Todo eso sucedió en

Haití hace apenas unas se-
manas. Y ya nos hemos ol-
vidado de Haití. Es lo nor-
mal: así ha sucedido siem-
pre desdehacemás de dos-
cientos años. De todas las
historias de la historia, la
más triste, quizás, es la de
Haití.
A final del siglo XVIII,

Haití era la colonia ameri-
cana que mayores rique-
zas producía de todo el continente. Los es-
pañoles la habían dominado desde que lle-
gó Colón en 1492, pero a finales del siglo
XVII había pasado a dominio francés.Me-
diante la compra de esclavos en África,
los franceses habían intensificado la pro-
ductividad de la agricultura, especialmen-
te en azúcar y, en menor medida, café.
DesdeHaití exportaban aEuropa y aNor-
teamérica: una riqueza inmensa para la
metrópoli, obtenida gracias a la escla-

vitud, a la máxima desigualdad social.
Sin embargo, la Revolución Francesa de

1789 contagió Haití y, dos años más tarde,
los esclavos se rebelaron dirigidos desde
la sombra por un africano inteligente e
ilustrado, católico ymasón, Toussaint Lou-
verture. La guerra civil se prolongó hasta
1804, cuando Haití se proclamó indepen-
diente. Un año antes, Louverture había
muerto en una cárcel francesa y en Haití
mandaba un personaje muy distinto a él,
Dessalines, un caudillo militar corrompi-
do, de temperamento despótico, que repar-
tió la tierra entre sus amigos, se hizo pro-
clamar emperador y, tras restablecer la es-
clavitud, fue asesinado dos años después
por sus rivales. Con el reparto del botín,
comenzaban las luchas intestinas de la
nueva élite. Alejo Carpentier, en pesadísi-
ma prosa barroca, lo explica todo con deta-
lle en su novela El Siglo de las Luces.
Ahí empezó la decadencia económica

de Haití, que dura hasta hoy y que lo ha

convertido, desde hace muchos años, en
el país más pobre de América. En efecto,
la independencia de Haití era un ejemplo
altamente peligroso para las potencias co-
loniales europeas, especialmente para
Francia y España, pero también paraEsta-
dosUnidos. Este último se había indepen-
dizado de Gran Bretaña unos años antes,
pero nada tenían que ver socialmente los
agricultores y comerciantes independen-
tistas de la costa este de Norteamérica
con los analfabetos y rebeldes esclavos ne-
gros de aquella isla de las Antillas. Pero la
agricultura de Estados Unidos estaba ba-

sada también en la esclavitud. Había,
pues, que aislar y castigar a Haití, porque
su tipo de independencia era una enferme-
dad que podía llegar a ser contagiosa. Pa-
ra aislarla, boicotearon comercialmente
los productos que producía. Ahí empezó
la prosperidad económica deCuba, que re-
emplazó a Haití en la producción de azú-
car y café. La isla dirigida por los antiguos
esclavos entró en una visible decadencia
económica: si no exportaba, tampoco po-
día importar. El botín se había esfumado.
Ante tal situación, los dirigentes haitia-

nos quisieron pactar con las potencias eu-
ropeas y lo lograron: pero ahí vino el casti-
go. Francia levantó el embargo en 1825
con el compromiso de que se le indemni-
zara con el pago de 150 millones de fran-
cos de oro. Haití no acabó de pagar esta
cantidad hasta ¡1947! Ya desde mitad del
siglo XIX, Haití había pasado a la órbita
económica de EstadosUnidos, que la ocu-
pó militarmente, además, entre 1915 y

1934. Después, todo ha se-
guido más o menos igual:
dictaduras (Duvalier, pa-
dre e hijo, lamás sanguina-
ria), deforestación de toda
la isla comomedio de sub-
sistencia (sólo el 2% de la
superficie está arbolada),
catolicismoprimitivomez-
clado con ritos vudús y or-
gullo nacionalista fundado
en la negritud (sólo un 5
por ciento son blancos),
emigración y miseria. Del
país más rico de América
hace doscientos años, ha
pasado a ser el más pobre
y uno de los más pobres
del mundo.
Europa, sobre todo

Francia, y Estados Unidos
tienen contraída una deu-
damoral conHaití, y el ca-
tastrófico terremoto hubie-

ra sido una buena ocasión para empezar a
pagarla. No parece que vaya a ser así. Co-
mo explicaba Félix Flores en LaVanguar-
diadel lunes pasado, todo indica lo contra-
rio. Tan sólo ha llegado lamitad de la ayu-
da prometida y, además, Riceland Foods,
la gigantesca empresa norteamericana
del arroz, se beneficia de las ayudas de su
país para ir arruinado a los pobres agricul-
tores haitianos.
El mundo se olvidará de Haití y de

su terremoto. Pero algunos no lo olvi-
darán y seguirán haciendo allí sus sucios
negocios.c

Adiósa “laberza”

U no de los grandes errores
del socialismo catalán, y
de su seat belt intelectual,
fue precisamente despre-

ciar el grueso intelectual del pujolis-
mo. Y con él, despreciar a Pujol. Algo
parecido ha ocurrido con Artur Mas,
quizás el político catalán que ha sufri-
do el desprecio intelectual más bestia
desde la transición. Madelman, Ro-
bot, etcétera. Lo cual sale gratis. Lo di-
go porque si a alguien se le ocurriera
despreciar intelectualmente al presi-
dentMontilla, cuyos estudios superio-
res brillan por su ausencia, sería tilda-
do de todo. Pero en cambio, despre-
ciar a gentes que hablan idiomas, han
despuntado en los estudios y han co-
metido el error de hacer política des-
de posiciones nacionalistas y conser-
vadoras, entonces es totalmente gra-
tis. Hasta queda de un progre culto
que espanta. Y así, durante años, el pu-
jolismo triunfó en las calles, tanto co-
mo fue menoscabado en los cerebros
de quienes ejercían la oficialidad inte-
lectual, todos de izquierdas, of course,
y todos bien asentados en algunas
menjadores del poder. Por supuesto,
resistir es vencer, y Pujol demostró, al

final, tener una gran catadura intelec-
tual, tanto que ahora lo escuchan has-
ta sus peores denostadores. Ello no
quita los errores del pujolismo, empe-
zando por su insufrible duración. Fue
un magma que duró 23 años, y como
tal, fue brillante y caótico, bueno yma-
lo, transparente y opaco... Podríamos
ponernos de acuerdo con muchas de
las críticas al pujolismo, pero no se tra-
ta de críticas, sino de desprecio. Es de-
cir, de elitismo intelectual progre, cu-
ya soberbia nunca fue capaz de casar
la inteligencia con el nacionalismo. Só-
lo podían ser inteligentes, y cultos, los
de izquierdas. El resto pululaba por el
limbo del vacío intelectual.
Esta actitud sigue intacta, y al artí-

culo de Josep Ramoneda en El País
me remito.Más allá de reñir al triunvi-
rato de izquierdas por haberse carga-
do el invento del tripartito –quizás
nunca existió ideológicamente, queri-
do Josep; quizás sólo fue una suma de
ambiciones–, el intelectual orgánico
por excelencia dice: “Antes de final de
año, el orden volverá a reinar en Cata-
lunya. Se habrá puesto fin a este tripar-
tito de charnegos y menestrales que
tan ofensivo resultaba para la sensibi-
lidad de los que consideran que la pa-
tria es de todos, peromás de unos que
de otros”.
Fantástico. “Charnegos ymenestra-

les”. ¿Lo dice porMaragall, Obiols, Na-
dal...? Tantos “charnegos y menestra-
les” hay en CiU como burgueses en el
PSC, así que lo de Ramoneda es una
pura simpleza. Pero lo interesante es
el sostenella en el desprecio, incapa-
ces algunos de entender que la inteli-
gencia no viene con el carnet socialis-
ta en la boca. Y, sobre todo, entender
que algunas divisiones ideológicas
son tan obsoletas como lamodernidad
de quien las sustenta. Es lo que tiene
poseer el título de intelectual progre
oficial. Que al final, con los años, ama-
rillea.c
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E n los años ochenta se puso de
moda una curiosa expresión en
el mundo literario: “la berza”.
“La berza” era un cierto tipo de

literatura española: realista, costumbrista
incluso, y situada en España, la España
mediocre y tristona del franquismo, espe-
cialmente la rural. “La berza”, huelga de-
cirlo, no era una expresión cariñosa; los
que en los años ochenta empezábamos a
publicar la usábamospara burlarnos y des-
marcarnos de nuestros mayores. Si ellos
eran realistas, nosotros seríamos fantasio-
sos; si ellos se inscribían en la tradición
española, nosotros leeríamos a los existen-
cialistas franceses o al boom latinoameri-
cano; si ellos se interesaban por la España
de provincias, nosotros seríamos furiosa-
mente cosmopolitas. Los relatos semifan-
tásticos del primer libro de Cristina Fer-

nández Cubas,Mi hermana Elba, en 1980,
y la China de Jesús Ferrero en Bélver Yin,
de 1981, eran una buena muestra de ese
espíritu. La literatura española llevaba de-
masiado tiempo obsesionada con el “me
duele España” de Unamuno; nosotros,
bostezando “me aburre España”, quería-
mos pasar página.
¿Y quién era “la berza”? Según las opi-

niones, “la berza” podía empezar en Gal-
dós, abarcar a autores que no situaban sus
ficciones en provincias sino en la capital,
comoCarmenMartínGaite o JuanGarcía
Hortelano, o que experimentaban en lo
formal, como Cela... “La berza”, en fin,
era opinable, salvo en un nombre. La en-
carnación perfecta de la berza, su epíto-
me indiscutible, la berza por antonoma-
sia, era, ustedes lo habrán adivinado, Mi-
guel Delibes. Que en el mismo año, 1981,

en que Jesús Ferrero escribía sobre lamis-
teriosa secta china delNenúfar Blanco, da-
ba a la imprenta su enésimanovela provin-
ciana y rural, Los santos inocentes...
Y han pasado, dios mío, treinta años.

Han surgido nuevas generaciones: la Kro-
nen, la Nocilla... mucho más alejadas aún
de lo que significóDelibes.Mientras, Deli-
bes, impertérrito, seguía su camino. Y no-
sotros, los enfants terribles de los ochenta,
cuando se nos pasó la rabieta contra “la
berza”, empezamos a descubrir los encan-
tos de Galdós, García Hortelano, Martín
Gaite... y un día de los años noventa, en
Madrid, se pudo ver al mismísimo Ferre-
ro participando en un homenaje a Deli-
bes. Y es que no haymilagro que no pueda
hacer el tiempo. O sea, la madurez.c
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