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TOROS PARA CATALANES (1)

TRADICIÓN EN €
« E N C a t a l u f t a h ay P ° c a afición a este género de espec-

táculos, que tienen por gentílicos y bárbaros los es-
trangeros.» Así escribía ya el padre Mateu Aymerich, S. J.,
a mediados del siglo XVIII, cuándo en su «Historia Geo-
gráfica y Natural de Catalufta» se ocupaba del ganado
vacuno indígena. «Toros feroces, se hallan algunos en Ca-
taluña, pero no son tan fieros como los de Xarama y Na-
varra, de los cuales se sirven en algunas provincias de
España para la diversión de los espectáculos de corridas
de toros, a que son en extremo aficionados los españo-
les, como lo eran también Igualmente los romanos...» No
importa, de momento, lo que ocurriese entre los vecinos
de ¡a antigua Roma, ni si las reses de acá salían o no
más bravas que las de allá. Tal vez, en otro momento,
nos detengamos en estos detalles. El interés de las fra-
ses reportadas reside, ante todo, en la diligencia que el
padre Aymerich ponía en advertir el escaso entusiasmo
taurófilo de los catalanes. Es, sin duda, uno de los pri-
meros testimonios documentales de la corriente autóctona
de opinión que se opone a la llamada «fiesta nacional»,
y que de ello hace bandera y saca orgullo. De hecho, se
trata de un episodio más de la serle europeizante. No es
un azar que el Jesuíta Invoque el Juicio de los «estrange-
ros»: esa mención, precisamente, apuntala el sentido últi-
mo de sus palabras.

Desde luego, podrfa suponerse que, de entrada, el
asunto quedaba vinculado a las actitudes polémicas del
Catalanismo más o menos político, y en todo caso, al in-
telectual. La sospecha no deja de ser comprensible, ni
le faltan certificaciones. Resultarla fácil de hacer una an-
tología de textos hostiles al toreo, con firmas de esta pro-
cedencia. No soy erudito en la materia, pero creo recor-
dar algún verso de mosén Costa I Llobera, pasajes cáus-
ticos de Josep Pía, una nerviosa filípica —«Toros a Cer-
veral»— de J. V. Foix, entre lo más brillante dei reper-
torio. Era lógico. SI se pretendía subrayar el «hecho di-
ferencial», y si se aspiraba a dar al país un nuevo estilo
de vida «civilizado», no habla manera razonable de per-
manecer Indiferente en este punto. La «lidia» se presen-
taba con todas las agravant»»: la crueldad, el énfasis car-
petobetónico, su Intrínseca Identidad cün el «antiguo ré
gimen». Se imponía marcar distancias, y se marcaron. Ig
noro cómo y cuándo se perfiló' la tendencia. Ei hecho es
que se generalizó, hasta convertirse en puntillo de mili
tanda. Sin embargo, el rechazo verrfa de antes, de mu
cho antes, como nos permiten deducir las lineas trascrl
tas del padre Aymerich. Y tampoco fue una exclusiva
catalanesca, naturalmente. Don Francisco Pl I Margall, sin
ir más lejos, se distinguió en ún par de Intervenciones
parlamentarias abogando por la supresión de las corri-
das. La literatura libertarla ofrece otros ejemplos de con
dena y de desdén.

Con todo, en este abigarrado proceso d» repulsa, pa
rece insinuarse una curiosa confusión. O me lo parece
a mí, por lo menos. Se diría que, de la decisión de «es
tar en contra», se pasó a afirmar que «no tenérrjos en ello
arte ni parte». Según nuestros papeles antitaurinos, la
tauromaquia seria un vicio Importado: sin abolengo ver
náculo. El buen pueblo catalán «nunca» habría sentido
de veras la pasión de jas «arenes sanglantes», y cuando
cayó en la trampa, ó en la tentación, fue por contamina-
ciones nefandas.... Quizá nadie se haya atrevido a asegu-
rarlo en estos términos, pero tal era la tesis implícita. Y
habría mucho que discutir acerca de su exactitud. Es un
pequeño problema de Mstorla, ciertamente. Ya es muy sig-
nificativo que no existan trabajos serlos, de Investigación

o de síntesis, sobre el tema. Porque el ,-•• J. •• «existe».
Quiero decir que, durante siglos, «aquí» ha habido una
considerable debilidad por el juego Gb ;o.•.:•... tañía o más
que en otros sitios. Valdría la pena de f;i.e a is len colec-
cionase los datos ya publicados —son a:-, .'.•„. .O Í—, para
centrar la cuestión. ¿Ustedes se tmags.^n ai mismísimo
Ramón Muntaner aplaudiendo desde una coUrabarrera el
garbo de una suerte de rejones? Pues «casi» lo leemos
en su «Crónica». Y en cuamo a «casaiáü», Munlaner ¡o
era un rato largo: incluso demasiado (con perdón). Por
descontado, más que el canónigo Costa, que mi amigo
Pía y que el señor Foix...

Para ser un poco precisos, tendríamos que distinguir
entre «toros» y «toros». Los toros «modernos», cuya de-
cadencia se arrastra en sesiones destinabas a! turismo y a
¡a alucinación televisiva, son una invención deí Setecien-
tos: borbónica y goyesca, con aiiadicios posteriores de
pseudofolklore andaluz. Los oíros, los toros pstsedentes,
todavía no regidos por la exclusiva del canon y del profe-
sionalismo, tenían una geografía muy expensa. £n ella, los
Países Catalanes ocupaban un espacio importante, y no
podía ser de otro modo. Hay etnólogos que confieren a
la tauromaquia un origen oriental, o cuando menos medi-
terráneo, en la más ampiia acepción del topónimo. Hemos
visto cómo el padre Aymerich aiudia a ios romanos: «Se-
gún se colige de diferentes epigramas ds r¿ia>c¡a¡ y de las
Metamorphosis de Ovidio, lib. 13, donde dize este Poeta
que los Toros en el circo se enfurecían poniéndoles de-
lante alguna ropa colorada», añade. O nos üegó la cos-
tumbre por conducto de los pretores y sus mu .nachos, o
bien a través del «contagio moro», que dezía Quevedo.
Y hasta queda pendiente la hipótesis de ur>a ¡mcÉativa ri-
gurosamente local. Sea como fuere, todo índica que te-
nemos derecho a atribuirnos ei dudoso mérito de iá prio-
ridad cronológica, respecto a ia gente de tierra adentro...
De esa tauromaquia prehisiónca —prelio* bonica, prego-
yesca: anterior a Cuchares, ¡vaya.— apenan subsisten ras-
tros, hoy día. Pero no es posible olvídala como «sustra-
to» de la situación a examinar.

Y ahora me limito a poner sobre el tapéis este pri-
mer escrúpulo, para ser objetiva. Es cEjtsio "ejue ia tradi-
ción taurófoba catalana cuenta con una ai.a y densa
afluencia de participaciones: cuitas, mua qM» populares,
y relativamente recientes. Sobre eüo no c?.óe la sombra
de una duda. Con todo, conviene salir .' paso del habi-
tual trücaje que Intenta substituir la «-«iic» por el «io-
do»: una explicación «dasisia» po¡ una eui',a..,:ón -na-
cional». En el área catalanopa¡!aníe, ia ta>.i¡ omaquía ha se-
guido el curso de la evolución economice--sc:¡al: en las
zonas indusirializadas, con burguesía y prcicíaríado, los
toros han «retrocedido»; en las oirás, má& rw&Jes o me-
nestrales, los toros «resisten». Pon;;o pro»^ -y '.mente en-
tre paréntesis el factor «turismo». La bf" : .< ' - y e! pro-
letariado —en Barcelona y sus a!«Garíi>:-- J-V,,.donaron
el gusto por el toro y el torero, P£¿5 a>Xr r ^ j v e:-.,,i com-
batirlo. Pero quedaba lo demás. Y que:í>.fca .,n.j todo, el
pasado. Tradición frente a tradición, toe:, a r.¡ más sóli-
da y afable la taurómaca. Sólo que .fio ¿si\,>». Los nú-
cleos llamados «dirigentes» deseriaíóíi U.s -d Jos,. Cuan-

¡ do los empresarios de la plaza tí? Andera ;.. \<i\'-z redac-
! ta.n el cartel de una corrida —e¡¡o& se-, ,ca uncos que

«han de hacerlo» en catalán— se ven en <ia a :,-ieto: Pom-
pen Fabra no previo un voca&ulai.o pulcro para el caso.
Y, sin embargo...

- Joro FUSTES
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LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS

DE LA AVENTURA DEL ESCRIBIR
A LOS CRITERIOS

fSCRIBIR es, en este país, una aventura. No llorar, como explica Larra en
«Horas de invierno», porque a medida que la revolución industrial ha avan-

:ado, ha subido el grado medio de riqueza y, en consecuencia, el de cultura.
n 1838 y en Inglaterra —que marcha a la cabeza de la industrialización— el
ecimocuarto fascículo del «Pickwick» alcanza una venta de cuarenta mil ejem-
lares: meta entonces fabulosa. Hoy, en castellano, José María. Gironella ha
endido en dieciocho años seiscientos mil ejemplares de su trilogía sobre la
luerra civil; en catalán, Josep Pía viene reeditando su medio centenar de libros
esde hace cuarenta años. Son dos ejemplos, sí, pero no de normalidad, sino
ie aventura. Un equivalente, salvando las distancias que se quieran, de la
ventura dickensiana. por cuanto ya hoy en la Gran Bretaña escribir no es llorar
ii correr aventuras, sino ejercer un oficio.

A cuantos se han extrañado de que yo concursara al reciente premio «Josep
'la», basándose en que mis escritos han conseguido un cierto grado de difu-
ión estos últimos años y que, por tanto, no necesitaba del campanillazo de un
iremio para darme a conocer, como ocurre con el escritor más o menos novel,
ie tenido que recordarles con machacona insistencia todo el airé de aventura,
an incierta como apasionante, que reviste en esta península el ejercicio de la
ocación y profesión de escribir.

El país se halla industrialmente precario. La tendencia bascula hacía la
ascensión, pero con excesiva premiosidad. Sobre esta base, los problemas de
la enseñanza a todos los niveles son agudos. El resultado pragmático, ayer y
hoy, es una masa de millones y millones de españoles que no compran ni leen
ibros: falta el sustrato cultural y de mercado que posibilite la normalización de
a tarea del escritor. Esta es como pretender atravesar una selva tupida: requiere
el empleo constante del machete desbrozados

El escritor, en el país, no puede sentarse a escribir olvidando su alrededor.
Debe, además, forzar constantemente los límites que le cercan, y que se con-
cretan en la búsqueda de nuevos lectores. Porque si éstos no afluyen con la
naturalidad que lo hacen en una nación culturalmente avanzada, hay que1 provo-
car en ellos una incitación extemporánea y estridente. De ahí la necesidad del
premio literario, el cual sólo subsidiariamente es garantía de calidad. La fiesta
social de los premios, los ditirambos que se vuelcan sobre la obra premiada,
constituyen hoy por hoy el intento más rentable de forzar los límites de mercado.
v!i libro «Difunts sota els ametllers en flor» será peor o mejor al margen del
premio «Josep Pía», pero gracias al premio su difusión puede ser notablemente
amplia. ¿No es acaso superior «Las ratas», dentro de la obra de Delibes, á «La
•sombra del ciprés es alargada», que le valió el Premio Nadal? No obstante, ésta
¡ene un índice de venta muy superior a aquélla.

Este planteamiento requiere, por otra parte, una matización capital: el cua-
dro que he trazado se refiere, en general, sólo al escritor en lengua castellana,
idioma oficial y único obligatorio, que cuenta con todas las protecciones y posi-
bilidades de cualquier lengua culta. Nada de lo cual, en cambio, sirve al escritor
en idioma catalán, falto de escuelas y de medios de información. El conocimiento
escrito del idioma requiere un acto de voluntad individual y privado por parte de
cada uno de los seis millones de catalanoparlantes teóricos. La aventura se
convierte, aquí, en una angustiosa lucha por la supervivencia.

Es entonces cuando el premio literario cobra todavía una más voluminosa
mportancia: es la única herramienta que puede ser útil al escritor para forzar
os limites. Yo tengo, sin duda, miles de lectores qué siguen mi colaboración
iteraría en la prensa en castellano. En catalán sólo una de mis cuatro novelas

ha sido reeditada: la última, claro está, la que se ha beneficiado de diez años
de labor. El desequilibrio entre mi audiencia en castellano y en catalán es
abismal. Únicamente un autor podría vivir hoy integramente de sus libros en
catalán: Josep Pía. Todos los demás necesitan de una segunda, dimensión, sea
la de colaborar en la prensa o la de ejercer de profesor, de burócrata, etcétera.
Lo que de honorífico tiene un premio, la vanidad que pueda satisfacer, apenas
si ocupa lugar en el escritor catalán,' porque necesita de la publicidad al igual
que sus pulmones requieren, el aire.

Por ello es doblemente parcial y nocivo que, además de no poder emplear
su lengua en el campo de la enseñanza y de los grandes medios dé información,
éstos incluso desatiendan la mera difusión de noticias relativas a la literatura
catalana. Debo decir, por honesta exigencia cultural y comunitaria, que al recibir
el premio «Josep Pía» he vivido lo que estimo una injusta discriminación por
parte de Televisión Española. Que uno u otro periódico o emisora radiofónica
haya dedicado más o menos espacio a la noticia, depende en buena parte de la
dirección del mismo, al fin y al cabo una empresa privada —al margen, añadiré
que los medios de información barceloneses se han ocupado con largueza del
premio y los de Madrid y provincias en la medida que un diario de aquí, por
ejemplo, puede referirse a un premio concedido en Madrid, como el «Alfaguara»—.

El caso de la televisión es enteramente distinto: dependiente del Estado,
siendo Cataluña,una de las regiones con más televisores y, según me dicen, con
gran volumen de anunciantes, la obligación de Televisión referente a la difusión
y comentario de noticias relativas a la cultura catalana me parecen ineludibles.
Pero fueron eludidas: además de un reportaje informativo general, en el que por
un momento se mencionó el premio «Josep Pía», al igual que se filmaron las
mesas de los comensales, fueron dedicadas dos largas entrevistas al «Premio
Nadal», una con Antonio Vilanova, miembro del jurado, y otra con el ganador,
Francisco García Pavón. Hecho que, me apresuro a decir, me parece perfecto.
Incluso comprendería que dedicaran más espacio al «Nadal" que al «Pía» —como
es sabido, se concedían la misma noche y su importe en metálico es el mismo—,
a causa de su antigüedad. Pero ¿qué razones puede haber para olvidarse del
premio en catalán? Radio Nacional de España, en las mismas condiciones que
Televisión Española, difundió en cambio una emisión sobre ambos premios por
toda su red nacional.

Ya sé que mi actitud al exponer este asunto será considerada por muchos
como una queja de mi vanidad herida. Este tipo de opiniones me son indiferentes.
Ya dije antes que la necesidad de supervivencia es infinitamente superior, en el
escritor catalán, que la de satisfacer su vanidad. Si al escribir sólo me movieran
la vanidad y la conveniencia crematística —a mi y a los escritores en catalán-^—,
haría toda mi labor en idioma castellano. La cuestión tiene un grave planteamien-
to objetivo, más acá o más allá de personalismos. Representaba mi libro, el día
seis de enero, la noticia más importante en el ámbito de la cultura catalana.
Necesitaba que el medio de difusión español más vasto se ocupara de ello, como
servicio informativo cultural. Esto es todo. Y es mucho.

La aventura continúa siendo una angustiosa lucha por la supervivencia.
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Gran liquidación, modelos alta confección
Abrigos lana lisa o inglesada a 499 ptas.

Vestidos de seda o algodón a 199 y 299 ptas.


