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Ja. hora que escribo, el acontecimientoal que oportuna- (en realidad,nulo), lo quehe observadohace a veces las demente aludlré ha pasadoya a la historia—curiosaexpre< licias de mis amigos. «anti», y causa por lo menos desilusión
Sión que puedequerer decir dos cosas:o que algo ha entrado entre mis amigos«pro» —nadade lo cual. sea dicho de paso,
Tiempos
a formar parte de la serie de acontecimientos
que, por su im afecta sus variasotras preferenciasy repugnancias—.
portancia mayor o menor,se calificanjustamentede «históri. hubo en que muchos«progresistas»hablabande los toros (a
con gran conocimientode causa)
cos’,, o que ahí quedó,confinadoal pasadoy dejandopor ello menudo, sospechosamente,
como «la llamadafiesta náclonal»,,perohoy día no se dan (ni,
de tener «importancia».
muy estrictas
Sea cual fuere el sentido en que haya pasadoel aconte en puridad,se dabanentonces)cérrespondencias
cimiento a la historia, no escribosobre él —o, mejor dicho, entre la política y Ja taurofobia —o la taurofilia—. El ser
a propósitode él—, al rojo vivo, porque,en verdad,no intere «anti» no ha impedidoa nadie ser en muchosrespectosbas
Sa aquí comotal acontecimiento,
sino comoparadigmay térmi. lante «reaccionario’,y el ser «pro» no empece para que se
Congruentemente.
mi desconocimiento
de
.
no de comparación,
por lo cual da lo mismoque hubiera acon Sea «archiprogresista<.
tecido ayer que hace dos meses—o dos décadas—.Pero voy los toros no lo tengo por una marca de espíritu avanzadoo
ilustrado; es muy posibleque con.mi ignoranciame pierdaalgo,
al grano.
aunque no sé exactamentelo que podría ser. No se interprete,
Un día del pasado junio, estandode paso por Barcelona, pues, lo que díré oportunamente
como «anti’, aunquetampoco
me encontréde repentesoloante un televisor.Usualmentenada no es precisamente<‘pro».
.
me pasa en estoscasos— a diferenciade bastantesde mis pró
Dado
mi
confesado
desconocimiento
del arte del toreo, no
¡irnos. usufructúouna especie de «pereza televisiva»—, pero
dar ningunaopinión,razonadao irrazonable,sobre si la
aquel día debía de velar la Providencia
.y
empujarmea poner puedo
de referenciafue realmente la del siglo. Los partida.
en funcionamiento
el hasta entoncessilente paralelepípedo.lg corrida
nos de El Viti seguirán defendiendo el arte dé su ídolo, alenorante de programas.hubierapodidocaer sobre cualquieréde gando que justamenteno se trata de un ídolo, sino de un
. los manjarestelevisivoscotidiano:inauguración
de un nuevo
maestro que dominatodas las reglas del arte y que no está
puente sobre el Tajo, una película del Oeste, Ginger Rogers, dispuestoa trocar el rigor por la brillantez.Losfanáticosde El
ladrones y policías, la bolsa del saber, probableevolucióndel
Cordobés alegaránque, dígase lo que se quiera, ese hombre
. tiempo atmosférico
en las próximasveinticuatrohoras,etc. En
vez, caí sobre una emisiónque los encargadosde prepararlos tiene (y claro.que sí lo tiene) un gracejoque no se encajona
reglas.Por lo que alcancémás o menosvagamentea visánimos iban adjetivando,con entusiasmocreciente, bajo un en
lumbrar, tengo la impresiónde que estasdisputasson un tanto
alud de superlativos:extraordinaria,
excepcional,insólita, feno ociosas: no veo por qué la sobriedadde uno tendría que cru
menal, única. La pantallaexhibía una plaza dé toros en Jaén, zar espadaéoón la gallardíade otro, y ‘viceversa.El Viti, El
deslumbradoramente
iluminadaporpotentesreflectores,rebosan- Cordobésy el menosjaleadoJosé Fuentesparecíandar de si
te de gente y de expectación.
todo lo que los diestrospuedendar de sí, y hubiera sido golle.
No había para menos,porquese trataba no meramentede ría pedir más.
una corrida,ni siquiera sólo de una gran corrida,sino de «la»
Olvidada ya (recuérdesemi condiciónde ignoranteespecta.
corrida: «la corrida del siglo».Tres ases en ella y en este or dor por carambola)la corridaal día siguiente,me volvió a las
den, debidamenteduplicado:El Viti, El Cordobés(Manuel Be- mientes con ocasiónde ser testigo de una escena que, por lo
nítez) y José Fuentes.Motivo, al parecer,suficiente para que pronto, no parecetener nada que ver con la corrida y que ñó
los espectadores
no se confinaran
al relativamente
‘escasonúme tiené, en efecto, nada que ver con‘ ella salvo.el de. servir de
ro que cabe en una plaza.La corridase transmitíapor televi término de cotejo y punto de partida para una breve refle
sión, y no sólo a los posiblesaficionados,
o curiosos,del país, xión.
sino a todos los que, en muchosotros países,quisieranacom
En una importantetienda de instrumentosde óptica vi, senpañarles. «El Pájarodel Alba», que había servidoya para tan.
tas transmisiones(incluyendo muchas que maldita la falta Ladas ante un mostrador,a doe personasen trance de exami
no lo bastantecomplejopara ser usadopor
que han hecho) iba a servir ahora de enlace intercontinental. nar un microscopio
Primera vez, además,que desde Españacomoemisora se hacía un investigador,pero sí harto refinado para servir de serio
uso del susodichoPájaro.El cual funcionóa las mil maravi aprendizaje.Una de esas personas,un joven de unos diecisiete
le estaba dandovueltas al instrumentocon una solicitud
Itas y expidió la misma plaza de toros que yo estaba viendo . años,
que• rozabala reverencia.Los ojos le brillaban,con la expresión
a lugaresmuy remotos,que podíano saber dóndeexactamente
del deseo vehementede poseer el aparato,no (o así lo espe.
caía Jaén,pero que seguramentehabíanrecibidodesdehacíaal. roJ para darse simplementeel gusto de tenerlo, sino para
gún tiempo meticulosas
informaciones
sobre las meteóricascon- aprender é manejarlo.La otra personaante el mostrador.pare.
cía ser (o . acttaba como si fuera) el padre ‘del joven. Vestid-o
quistas, tauromáquicas
y financieras,de El Cordobes.
.
He de confesarque mi conocimiento
de los toros es mínimo de blusa obreríl, escuchabacon atención,bién que con cierta
A
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comprensibleperplejidad,el máso menostécnico diálogoer:ta
blado entre el vendedory el joven, y ello mientras contaba
cuidadosamenteun fajo de billetes de banco que llevaba en
su cartera, con el evidentetemor de que no alcanzarapara la
compra. (Alcalizó,regateo mediante.)
No es improbableque la pareja que acabo de presentar
hubiese pasa4ola nocheprecedentemirandoen el televisor la
corrida del siglo. ¿Por qué.no?.Como he sugeridoya al refe
rirme a algunosamigos «pro»,no hay la menor razón de que
los toros sean incompatibles
con los microscopios,
y con lo que
simbolizocon éstos: el deseode trabajaren nuestropaís en el
cultivo de la ciencia. con la posible eventual recompensade
que los microscopios
no tenganque venir casi siemprede allen
de las fronteras,o fabrícarsecon licenciaajena, y generalmen
te bien pagada.Por tanto, no tengo la menor intenciónde poner frente a frente. como enemigosacérrimos,el toreo y la
ciencia. Lo único que quiero poner de relieve es que sería la.
mentable que las corridasdel siglo nos hicieranolvidarlas exi
gencias del siglo. Mi joven y su padre se dhcargabande recor
darlo, y es una lástima que «El Pájarodel Alba» no hubiese
retransmitido alguna escena semejantea esa de que doy fe,
aunque sólo fuese aprovechando
algunosintervalosentre los dis.
tintos lances o suertes, si esto-tiene, tauromáquicamente
ha.
blando, sentido.
Toros, todos los que se quieran,pero no se olviden los
microscopiosy arreos similares.Porsupuestoque los microsco
pios. no bastan,y hasta se puede hacer mal uso de ellos, en
cuyo caso claro, la tauromaquiapodría ser preferiblea la ciencia. Antes de alcanzarsiquiera a poder hacer mal uso de los
microscopios,sin embargo,queda un camino muy‘ largo para
hacer de ellos un muy ampliouso. Conseguidoesto, .ya no hay
qué preoéuparsetan sólo de si se.lanzano no demasiadas
cam
panas al vuelo retransmitiendocorridasde toios-.Nadie va a
pensar —como,por desgraciay, hay que reconocerlo,bastante
equivocadamentetodavía piensanalgunos—que serán toreros,
o poco menos,todos los hitantes de un pa’s’ que demuestre
saber manejar bien los microscopios.
No suelo (ni me gusta)
autocitarme, pero en un libro publicadohace casi diez años y
que, por razonesajenas a la voluntaddel autor, parece casi
invisible («Tres mundos:Cataluña, España, Europa») escribí
unas palabrasque me parece que ahora vienen bastante a
cuento: «Cuandoel desarrollode un país alcanzacierto nivel...
ya no es necesarioeliminar,el ‘pintoresquismo’
¿Seríanpintorescos el flamenco y el cante jondo si los oyéramos
. trepidar
en Coventry, en Detroit, en Billancourt,en Turín?».A decir
verdad, ni el flamenconi el cante jondo —ni los toros— son
«pintorescos»,pero comocrren el peligrode parecerlo,me he
permitido ese «aviso»para gentes con ese buen‘sentido que
se llama..(uno se preguntaa veces por qué) «sentidocomún».

J. FERRATER
MORA.

CUESTIONES
•Ii[VOCABULA

Bon Mot» han ganado la batalla. Después de toria europeacon su nombre, los «convenciona cía Club el peligro de corrupcióncultural que sudecir «pompi» en véz de «culo». Cela te0 bla
cierto
es
que,
ahora
y
aquí,
la
gente
hay escribe, por lo general, con un cre- muertas, corno el Cid. En cambio, donde se no- lismos» lingüísticos de origen gastro-genital fun ponía
plenamente,y hasta en detalles cómi nía más razón que un santo, y no sé si su
ciente desparpajo en materia de léxico. La ten- tan los progresos del taco y de la palabravitan cionaban
cos. Cuando don Quijote recomienda a Sancho clientela pescó la admonición. En Valencia,y en
denciamás visible consiste en emplear palabras da es entre las «clases superiores».Tambiénen
‘<eructo»en vez de ‘regüeldo», su intención catalán, :iornos mucho menos «delicados», y hasta
cuya dignidad social estabaen entredicho des- esto hubosu discriminación de-sexos,y los hom decir
no puede ser más candorosa, porque el aconte —alabado sea Dios— tendemos a excedemos
de hacía casi un par de siglos. Me -afiero, claro bres —en las clases a que aludo— a menudo, cimiento fisiológíco es el mismo, se le designe . por el lado contrario: la abundancianunca es noestá, a las llamadas paIabras feas. Hasta ha- muy a menudo, se expresaban sin demasiada de un modo o de otro. Pero, por descontado, civa, dicen. En el fondo, las «palabrasfeas» sue
ce cuatro días, un principio de buena educación continencia, mientras que las señorasy las sedo- un «eructostenía que parecer menos deplorable len ser espléndidamenteautÓctonas,.de las más
obligaba a eludirlas cuidadosamente,incluso en ritas frenaban su lengua. Mejor dicho: ni algracias al latinismo: el iorn antiguas del idioma, las más constantes,las más
la charla familiar, y sólo en momentos críticos, canzaban a imaginar que les ‘<estababien» ha- qu.un «regüel.do<’.
de ii-a, de juerga o de abandono,parecían tole- blar de aquella manera,y no necesitabanníngún . bre hace la cosa, y el hábito al monje. Antés vivas. La animosidadque las persigue sólo tiene
1800, «grosso modo», dichos «convenciona una compensaciómla cantidadde eufemismos,de
robles. En el pape! impreso, ni siquiera se per freno. Hoy son ellas las que más ostentosamente del
íismoé» eran, en definitiva, tenues. La sociedad, sinónimos eufemsticos, que han sugerido. Para
mitía su -uso, como no fuera en algún panfleto rompen el tabú.
Ellas y ellos. Y los escritores. La circunspec altá y baja, se sentía i-éíativarnentesatisfechá de el castellano, consulten ustedes el Casares. sub
rabioso o salaz, o en breves pasajes de literación
fue siempre —y era lógico----mayor en los su óondición zoológica. o, por lo menos, no la voce «asentaderas<’y anexos, en relación con
tura grotesca, y lo común era poner la inicial
disimulaba De ahí, que, én Chaucer, en Cervan «pompi». Y así, sucesivamente..
.
y unos puntos suspensivos.Desdeluego, las ‘cla trámites escritos que en los orales. Las palabras -tes,
en nuestros March, en el divino Pietro AreNaturalmente, yo no daría mucha importanses inferiores» no compartíantantos escrúpulos, se las lleva el viento, si no media una especie tino, en el mismísimo Dante, y en Shakespeare,
y su vocabulario solía ser gIorosamente soez u otra de tinta. «Scrípta manent». En una nove- y en el reverendo Francisco Delicado, y en el cia di hecho de que las niñas y los niños de
«clases superiores». se pongan a competir
‘Habla como un carretero», se decía de qLlien Id, en una carta, en un artículo de periódico, la p. Mulet, y no digamos en Villon o en Rabe . las
con los carreteros de antaño. El fenómeno no
no lo era y abusaba de términos nefandos. cautela resultaba más inexcusable<Perotambién lais, «clásicos»por necesidad, encontremos una
. o
bien: <‘Habríahecho ruborizar a un sargento eso falle. Cualquier libro, una revista, un dia zona de vocabulario que horrorizaría a las Aso- pasa de ser un gesto de insolencia, de alcance
de caballería» Las personaspulcras y afabiemen río, ya dan cabida, y con todas las letras, a yo- ciaciones de Padres de Familia y a os burócra estrictamente doméstico, y, a lo sumo, un sínto
te estarnentadassiempre creyeron que los carre cabIos secularmenteproscritos dél manejo litera- tas de la eterna Anastasia. La Italia demócrata- ma de la ruina de los «colegiosde pago».Sin
teros y los sargentos de caballería eran «mal- rio. Lo cual escandalizaa una parcele bastante cristiana ha de aguantar al Aretino como un embargo, en su conjunto,y metiendoen el misparlats» pr principio. Y hoy, no sólo se ad notable de público, desde luego. Las masasque «clásico» (que ya lo quisiera yo para mi idio mo saco las hipotéticas destemplanzasde los Iivierte una indiscutible indulgencie ante el vicio ahora asciendena la «educación»,y se integran ma). El Aretino fue un clérigo, o medio-clérigo, teratos y los periodistas, creo que la desenvol
antiguo, sino que es evidente un franco avance en ella, reciben el legadosupersticioso del «bon tremendamente «libre» en sus versos y en sus tura en el vocabulario constituye una ventala
considerable. Hay quien parte do! supuesto dé
de! ‘<mal»en el seno mismo de los sectores tra mot», y no hap de extrañamno sus alarmas. Mi- prosas...
ran las firmas, y con toda irígenuidad se pi-eque «lo que no se nombra no existe»: un error
.
dicionaírnente pacatos y aprensivos«Sea
tu
intención
limpIa,
aunque
tu
lengua
.
de torno y lomo, que la vida de cada día se enBueno: si hemos de ser exactos, convendrá guntan: ,
no lo parezca».Cito de memoi-ia: es un pasaje carga de demostrar. Y hay quien se inclina por
confesar que, en realidad, se ha invertido la sidel ‘<Coloquiode los perros», de Cervantes. No los sinónimos «bonitos»,cuando el sustantivo, el
Oh .jov&, ¿para cuándo son tus rayos?
tuación. No me atreveré a afirmar que, en nues
Si habla así la Academia, ¿qué haránpayos?, recuerdo si Cervantes se refería al asunto que verbo o el .adjetivo sob «feos»: la cosa —cosa
tros días, los carreteros’ —o sus sucesores del
nos ocupa, o no. No importa: literalmente, la o hecho— no varía. ¿Varía su «valoración»?
.
camión o del tractor— y los sargentos de cabafórmula constituye una coartada moral. Y muy
llena —o quienes les representenen el clisé so- y valga el pareadodel señor Puigblanch,de Ma- seria, a todos los niveles. A nivel de simple ter- Puede que sí. Pero... Siempre me impresionómutaré.
Su
reacción
es
normal.
Han
aprendido
lo,
cho aquella línea de don Joan Maragall: «L’espe
ciológ!co— sean un modelo de corrección» a la
minología <sucia, vale. No me arriesgaria yo,
hora de hablar. Las ‘clases inferiores» se toman que «está bien» y lo que «está mal», y creen en este sitio, a reproducir palabras de Cervantes mit es venia! L’es.g.erit es venja!» Y tanto! El
algunas libertarías verbales, a falta de otras, y que «está mal» eso: VeiCI’SOdel léxico obsceno, o de Jaume y Pare March, por ejempla Pero la espíritu se venga, en cuanto el «cuerpo» se
van tirando. Y ni se las toman: son su patrimo maloliente o descamado.Se trata de un puritanis cosa comportaimplicacionesonerosas,y sería es- descuida Sólo que el cuerpo se venga más, y.de
nio. Perocualquier observadorde oído atento ha mo inocente, que, de vez en cuando,trasciende túpido escamotearlas.Las hay de carácter diga- una manera más implacable.Las «palabrasfeas»
podido comprobar que esta parte del censo ha al lápiz de! censor y a las <‘cartasal director» mos «humanístico».Cuando hablamos y escribi pei’tenecen al cuerpo, Las correspondientesa las
«depi-avaciongs»del espíritu circulan sin gran di«mejorado» mucho. Quizá por miedo a sanciones de muchas publicaciones.
De ordinario, se echan las culpas a la reina mos lo hacemos—sin darnos cuenta— en una ficultad. El cuerpo, en cambio.. . iPobre cuerpo!
gubernativas, o quizá a consecuenciade los pro«lengua»,
y
las
maniobras
represivas
en
el
lengresos de la escolarización,y hasta es posible Victoria y a su tópica fascinación.La «pruderie» guaje tienen una enorme trascendencia.Me con- iY no tenemos otrol... En fin...
que los discretos y asépticos parlamentosde la victoriana, por inglesa y por remota, no lo ex- taron que, años atrás, Camilo José Cela vino a
.
.
Joan FUSTER
tele y la radio hayan influido en ello. A nivel pilca todo, ni mucho menos. No hay duda de Valencia y predicó a las matronas.del Conferen
popular, se diría que las antiguas Lligues del que, antes de que aquella dama mOrcasela bis-
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( La caída

del cabello no puede achacarise al «destino». Ud. puede hacer
algo en contra)
.

.

La primera y más grande Organización interna cional:: 60 sucursales, fórmulas y productos regis
trafios. Nuestros Institutos han sido muchas ver es imiitados, pero nunca logrados.
Nosotros conocemosa personasque pagarían por su abe11o un millón.. Todo esto para recupe
rano. Pero es demasiado tarde, porque es sabid o que en una calva ya no vuelve a crecer el cabello. Sin embargo, es conocido el hecho de que p uede evitare una calvicie pi’ematui’
cuando se
trata a su debido tiempo y en forma intensiva e 1. rabnilo ain existente. Esto no le exigirá millonec. Unicamente la necesaria fuerzs de vóluntad
paraL asesorarse. sin COtflpromiso e sin gatos,
en el próximo instituto Cepilar 1nte:nairna1
E n su propio inttrés debe usted dec’idi .
.v cuando
observe por primera vez la preer<cia ç1. Caspa p <<o’
cirIa
dat cabello
‘También el ,abe1lo de—
masiado graso o áspero puede ser senal de una calvicie- final.
No espere maP. Podría cer dema
siado
tarde.a tanto?
En este caso sólo le quectarla ja peluca para ocultar la calvicie. ¿Cree usted que hay
que llegar
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