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Biblioteca d'Humanitats

Noticia de lIibres
••L'amant de lady Chatterley ... -

La Incorporacló d'u na de le.\
obres cap dais de D H Lawrence 6
la literatura catalana constltuelx
un notable esdevenlment editorial
I cultural. En efecte, la biblioteca
«A tot vent » d'Edlclons Proa aca-
ba d'edltar aquesta novena prolo-
gada i tradu'ida per Jordl Arbo-
nés. Publicada per primer cop
I'any 1928, l'obra fou considerada
obscena i contribuí a crear la
iniatge -com dlu Artlonés- que
«aquest ceenfantterrible .. de la li-
teratura anglesa era un geni «ma-
laguanyat .. o, en el pitjlu deis ca-
sos, cecorrupte», A aquesta acusa-
ció d'immoralitat cal afegir la que.
lIanc;:aren, contra D H Lawrence, T
S Elliot, Middleton Murray i Ber-
trand Russell, sobretot els dos
darrers .. ceNo cal dir -afirma
Arbonés- que I'atac m6s terrible

.fou I'intent de presentar Lawren-
ce com a precursor de la ideolo-
gla nazi-felxlsta, atae capltaneiat
'per Bertrand Russel!>,. ceNohi ha
dubte -conti nua Artionés- que
molts punts de vista, certs con-
ceptes i algunes conviccions de
Lawrence (... ) podien crear re-
cels i desconfiances si hom els
interpretava tot ássociant-Ios
amb determinades facetes de la .
ideologla nazi-feixista i, sobretot,
si no coneixia I'obra de Lawren-
ce. Perqu~, per poc que hom
aprofundelxi i s'endinsi en els
!leus escrits -tant si esté d'acord
amb les seves idees com si no hl
estll-, s'adona de seguida que
Lawrence jugava la carta de la
Vida, menfre que el nazisme I el
feixisme juguen la 'de la Mort »,
Seg o ns el mateix Lawrence,
ceL'amant de lady Chatterley 6s
una novel·la tendra i fal·lica, mas-
sa bona per al públie .. i en la q ual,
segons Arbonés, «es perfeccio-
nen les idees fonamentals de
Lawrence respecte a la relaci6
amorosa entre home i dona, rela-
ció que per I'autor constitueix la
base fonamental i la raó de ser de
tota la seva obra .., car «con. Id&- .
raya que la eriai de la elvilltzaeió
(ádhue la guerra) tenia un origen
en la frustrael6 que earaeteritza
la parella humana », Sera, precí-
sament, la idealització d'aquestes
noves .formes de vlure i
comunicar-se -aquest alNbera-
ment total de I'home com ell som-
niava posar en practica en .la co-
muna Rananlm- la que, en bona
part, tara que í'escándol segueixi
D H Lawrence en vida i encara,
després de mort.
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Acabo da leer qu-e un historiador escocés afirma que la. reina Victoria
se caso eri secreto con John Brown. De Edicions Proa recibí el otro dia
«L'arnant de lady Chatterley», en versión de un traductor de fiar: Sen·di.
,'1s.bQoAs , Ni) S~ extrañaran, pues, de que semejante comcldencia me hi.
clera cavilar sobre el puritanismo que tan buenas raíces echó al se!" irn-
plantarlo por aquella viuda qua enlutó p.ara siempre su cada vez más alar-
n ant::> obeslr'ad. .

l::l reina ('~nntrihuyñ d~cis.lvainerrt2 a que ;B~ 'Vlcto,iaT¡i3'fTh1 hfch:i'a" mella
211 rus costumbres. Era una mujer de carácter, autoritaria; tenia al prín-
cipe de Gales, tan verbenero él, metido en un puño. Ella contribuyó deci-
sivamente a id imposición de una mota. muy estricta, pero sobre todo
da mucha aparatoaiéad externa; lo que importaba eran las apariencías,
mantener las formas. ¿Cómo explicar el ascendiente de! faldicorto y bo-
rrJlchin Brown? Recordemos que fue €I servidor de conflánza !le S!.I que.
rldo marido, Pensemos además que Victoria de Inglaterra siempre se las
ingenió .?ara taller U\1 hombre muy a su vera: lord I'vieolbourne, el prin-
cipe .Alber·lo, el fie). Brown. Su relación con éste ya dio mucho que hablar
~Il \';u ai , . _

El escándalo que provocó Lawrence con su novela marcó época. Y lo
que es más: 105 tribunales br itánicns la persiquleron con toda la fuerza
de la ley. ejemplo que se aplicaron en imitar los jueces en aquellos paises
donde las costumbres inglesas tenían predicamento. El erotismo que prac-
ticaba el gran escritor. no era de loe que tumbaba de espaldas ni tampoco
de 105 .QU9 hacia sonroiar al lector. ¿A qué venia, pues, tanta intrar¡si~
genei~?

Creo que la sociedad británica no era entonces capaz de fj¡gerir que
1" reina. tuviera por marido a un mozo de caballerizas, ni tampoco que un
simple jardinero fuera. precisamente quien había de consequir no sólo que'
la t.al lady go.:ara, sino que además se estableciera una importante sincro-
nía, SllI tratdh:~ de una cuestión de puritanismo; pero, gran cuidado: pu-

. ritanlsrno clasista. De no haber sido por el cambio profundo que de la
mano de la juventud irrumpió benejiciosamenta en Gran Bretaña él partir
d-e! final de los cincuenta, dudo de que un historiador se hubiera atrevido
a especular sobre semejante matrimonio y de que la célebre novela se
pudiera vender normalmente en las librerías . ..:...Lluís PERMANYER.
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