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Un azar en e L que C011V{;rgen La ge.uer-o s Ldad de La Di i:utaci6n \.�e ___,leida

por una par 0 y la hospitalidad de este Circulo por otra;determino

que en este afio y en esta :B'iesta, me halle de s i.gnado rnantenedor de

uno de sus mas brillantes y, desde luego, el JUas bel10,de sus actos.

Cada vez que me encuentro en parecida situaci6n�tiendo a 1evantar

en orno a ella una coLunna de ref'lexiones,m s alIa del go ce 0 de la

vanidad: nada hay,en definitiva,de 10 rue hace e1 hombre, que no Le

sirloa de lecci�n.

Me pregunto POl' el sentido profundo de la palabra fiesta. ....Jtirnolo

gLcament e su raiz se ericuen t r-a '311 el plural d la pa.Labra latina

J,.-estum. Festejar,en castellano,es ce Lebr-ar- algo con alguien 0 en honor

0.3 al,;uisn: en cata_:_an, esta mt ana pa.Laor-a , festejaI', indica una ac c i.cn

dv compa�tido amor,Y hasta festa indica caricia. l'iIejor techo no ha 1.3,

rianos, pues,para �ste acto de hoy. Hay en �a persona h��.na algo

lUll,ico irreversible, uno s genes LmpLan cado a d ella que operan en 81

sentido liD!;:)rao.oI' de las tensiones que an e 10 dems 0 ants el. me io

aqueL'Ia persona a i.e n c e de n cr-o de ella. Y quv ello es asf 10 corcpr-o oamo s



ya con s �lo 0bservar las eta:!as LudLoaa del nino .;:;n eu cr-ec i.mi.errt o ,

iiestq es decir tanto como liberf!ci6n,y hasta na dur-ac i.on ,

La Fiesta tiene un co.nponent e intimo y otro vo1cado hac La afuera:

de he cho , e L desencadenante e s para ambae coraj-onerrt e s e1 mismo: ahoz-a

bien, al tiempo que deseamos liberarnos direc a e intimam�nue,�ueremos

ae Lnri.a.no co .. rpart In aque L'Ia liberaci6n con oc r-o s ..• Y este ss el Lade

puolico,co16ctivo, masivo quizas ,de la fiesta.

I'
II

Guando 1a celcbraci6n alcanza su IDS hondo significado es cient;ro

de la cr-i ou • .Lta pa'Lsor'a trion m. s t.do r-e Leg'adaj en nuestra civilizaci6n

actual,para desig�ar algo )rimitivo,manifestqci6n de convivencia sib

desarrollada : LncLuao se ha ola de s pac't Lvaraerrt e de It compor-tami.ent o s

tribalesll• �n cambio, la palabra Griou tuvo 8n sus origenes una deno

taci6n y una connotaci6n en extr mo respeGables,puesto que corres)on

dia a la divisi6n del primitivo terJtitorio segUn familias: doce tribus

en Israel, cada una de elIas con su cor-r-e spondL.rrt e eppni:mo, 0 �res

tribus en la Roma anterior a la Republica.



..wO tr i.ba.L na congregado af'ane s ...ilusiones y celebraciones piib Li.ca s

desde arrt Lguo , { t o da corauru.dac, nuuana es,en su diaria convivencia,
•

una t r-Lou , _;_'s)ecialmente las c omun i.dade s OJ 11 una historia que ha

engendrado,desde sus primer-as raices,un desarrollo s61ido e identi-

ficable.

10 parece d a s cuu i.bLe que 1,; que r-e pr-eaer ta Catal uaa es ante todo

'LUl sentido 1irioal, de gr-upo per-r'ecsamente constituido y estructurado

a 10 largo de los siglos. 1'10 itir:)oJ ca conde esc emo a , los catalanes

aomo s siempre aq_uellos corapcnerrt e s de un gTUpO amasado pcr+ La hiStiO

ria hast a forrnar algo mao i so y al nrisuo tIe po altamonte a LexLb Le

y magmatico. No en ba1de se ha reconocido la aptitud de los catalanes

para Ja me z cLa y submersi6n en 1a vida de 0 tros pueblos. Jondequiera

que vaya e':" viajero encuentra ca ia.Lane s r lOB .lay eil America, pOI' t o da

.sur-o pa , en los cinco continentes. I.18. ::elevision de Ca'taLufia ericontz-o

deade e1 pri:.ler d Ia cor-r-e s poriaa.Le s en cua .qui er' parte del mundo :•

..:..stos cas a.Lane s univer sames ests.n per-f'e c'tamcnt e adaptados a La vida

y las costumbr _s de aquellas tierras a deride emigraron, .ias m8.s de las



ve c e s 'rofesicna1monte. HaSiJ8 81 pu.rt o que 1a fuerza que les

une a sus raices anteriores y basicas es 1)_r1 firme cor-don , per-c s610

uno, el de la fidelidad a su conciencia,a su autoanalisis profundo

de 10 que son JT de c6mo son. Pero no hacen ostentaci6n de ello, no

andan POl' ahi predicando La s propias axcel��cias,antes para con ocul-

tarlas. Pero CU8..ildO a160 sTPVe o cur-ro en 12. comunidad \iue Le s vio

partir, dan testimon,,-.o de au per-tenenc i e G ::;;lla. LncLus o hoy, de;.:;Cie

los OOS 2.1ejados rincones del globo, nos mandan sus cartas al dirt;.ctor,

opinando , gene r-a.Lraerrt e con agude za y bU811 serrt Ldo , sobre cuestionos

cul'urales,sociales 0 poliGicas que afectan a la presencia de Cat;aluna

en el mundo y par-t LcuLar-merrt e en Lspaiia.

Lo que a veces Ll.amamo s colonia cataLana en =.1adrid,co11jlIejo

f'r-aaaL (IU" emp.Leo ahora a aab i.enda.s de su topicidac1, se encuent r-a per

fee t amerrt e iJraspadada a esta Villa y Corte • ..Js (£laS, diria que los cata

lanes en J)[[adrid constituyen uno de los grupos major incorporados a un

medio que or-Lg i.na.Lmant e no fue e L suyo, Hablo ahor a de los viejos ca

talanes, los que se vinieron a eat a meseta hac e afios, a.Lguno s hace tantos



la defensa de i entidad y de 12 1 ngv� 12. Ll.evamos E capa i espa-

afio s que han tenido ocasi6n -el -Giempo raanda -de formar f'a.Lfaiae

de larga v:id a ; y se ven ahora con hijos y nietos que de catalanes

no tienen In:J.S que una d i.fuea concienc ia h.i st dr-Lca , e L arbol Genea

logico. Ouando Oi1<10S de c Lr' que los ca't aLane s somos muy nues t ro s , to

zudos en 10 de mantener contra toda oposicion nuesGras pvculiaridades

culturales,y p�r delante de todas e1 idio.Jla, pienso en 10 que dexa

gcrado,por t6l_Jico,encierra 1a aseveracion. Vean ec:tos hijos y nietos

y bisnietos de ca slanes que ya no pueden leer e1 catalan, que no 10

hablan,que 10 entienden fragmentariamente,y cuyos _escendientes no

van a sufrir ni hacer sufrir a 108 suyos trauma alguno por no cono

cer 01 idioma de .0spriu 0 de Pedrolo. Y no nos due Le , A los cataLane s

da,con un tes6n numentino,en casa, e:l nuestra tierra propia del nor

oesue. uera de ella,nos confundimos con los otros pueblos; y confun

dirse con los vecinos y hermanos es,desre lucgo, mucho mas facil.

Me fi__;,uro que 81 Circulo Catalan de :Madrid pr-oyecta una imagen de

algunas virtudes,y hasta defectos, de los ca�alanes. Sus cl�ses de
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Lcngua cata.Lana , 6par8_ q_uia11 son? Ab i.e r-tas a todos, me figuro.

Algo pediriamos, sin temor a ser reitera-t;ivo s , Y es que todas las ac

tividades ael Circul0 tiendan a ensenar a todos,y no s610 a los mie:m

bros del Circulo, JGoda la realidad catalcn a, La actual, el latido de

nuestra tierra. Comenzando pOl" el idioma. Si los funcionarios que

11egan a Cataluna hoy,procedentes de otras tierras,estuvieran bien

impuestos d 1 tipo y 1)ono cultural qua en Catalufia han de encontrqr

su vertebraci6n en nuestra tierra se haria sin ninguna fricci6n. :61

caso es que la chherencia y proyecci6n social de la lengua es tan vi

va en Oat a.Lufia qye bien just ificaria que UJ.8,S lJ_a de la comunidad aut6-

noma esta realidad fuese dada a conocer como uaa de las premiasa J_Era

e1 entendimiento. Han sido mucno s ario s de aporte de f'unc Lonar-Lo s a

Cataluna Clue lJ..egalP.,n a ella con un total de acono c Lrai.ent o de aquella

bisagra del idioma que conforma uno de los hechos bisicos de nuestra

comunidad •. lales funcionarios se sentim molestos y burlados; y ,si
-

bien a veces cargaban un tanto de culpa a los propios catalanes,10

cierto es que quien los habia engailado era una escuela estatal que

ignoraba totalmeDue La realidad dell1lapa lingiiistico.
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Los libros de texto han sido,durante Illuchos aJ.os,desoriani:;ador;s

en Ul'10 de Lo s tedlas radicales del co no c L ri..m t o de lao c i.enc Las hu.na -

riaa , Hemos v i.sto libros Q texto,hasta m ce bien poco, y me t emo que

todavia se sigan pergenando,donde se decian frases tan inexactas COillO

la sigUiente : Los catalanes, en familia, hablan catalan. �i �ntende

mos por familia toda la comunidad, en casa, en ",1 trabajo,en ella

ca Ll.e j La ar'Lr-macLon es cierta: si la formulaci6n parte de una idea

de restricci6n a 10 domestico e intimo,es desinformaci6n. �l ospacio

pl'politico que es 3spana tiene una realidad espiritual de variado mo

saico.

Por ello, toda iniciativa ,y el Circulo Catalan me parece una

preciosa catapulta para ello - Goda iniciativa, digo, para promover

un exacto conocimiento,de claras aris�as y lleno de contenido, de nues

tra realidad espiritual,ha de ser bienvenida. R._:alidad que inc1uiria

no s610 La Lengua , sino eL aoport e social que la marrt Lene viva, his

toria y presente. _._,n suma, la realidad.

Una realidad qlie ojala nosoGros,los que hemos venido a testimoniar



I' Y {, que hemos venido a traer hoy los leridanos,en este ano de

duras cuestas. econo.nrcas , tan neces i,tado de ao.Li.dar-Ldad e ideas claras?

Hemos ve:ril.ido a desplegar algo que es muy nuestro, diversas manifestacion

nes de esa vida catalana con e1 peculiar acen-to del poniente de nues

yra tierra,o.e e80S gr-umo s duros ;! f<1rtiles, viejos y novLs Lao s , a.rio.os

y Lozanos j po or-ew y r-Lc o a , aegunda Catalufla en verds.d,realidc,d muy

prieta y al tiempo zona de paso y de contacto con las realictades del

interior de .sspana • ..LiOS leridaoos, los nao icant ee na+ur-aLes de La Ca

taluila occidental - que no hemos de reservar para e los el unico nOill

bre de su ca.i�al provincial -teneillOs, tal vez sin hber haber re:IIe

.t.ior.cado muy So fondo sobre ello, un destino de enlace,de puente hacia

el oest e, ya desde 12. pr-eh is t or-La , desde el pU8 blo ilergete, al t Lempo

que, par-a La propia Catalufia,representamos una alargada franja de nor

te a dur que.; enlaza :t'ir.:!.neos y mar, 10 cerrado y 10 [.bierto, 10

productivo y 10 comercial.

desde OasaIunav Ll.amaoo s pOI' vo sour-o a , puo.i.er-amo s nacer patente y acertara

mos a J1vender",usando de una expresion que e- marketing na generaliza

do como sin6nimo de traspasar,dar a conocer, di�lgar.



conocemos,y o
........v enorgul1ezco de haber contribuido a divulgar esta ver-

De c i.mo s , no sin raz6n,que Ia s tierras interiores tienen meno s pren

sa,como suele e cLr-se , liue las litorales,porcp.e sabemos que las tierras

dcl interior,y Lleida 10 es, son tierras de emigraci6n; y, por serlo,

pa.erden a merrudo de buenos cer-abr-o s en beneficio de las costas,reci-

b.i endo a call oio oien poco, empobr-e c i.endo s e paulatinamente en razon de

I 1 d d'
n

os menores recnrsos numano s e que a.aporiemo s ,

Pero la aportqci6n de .LilGida a Catalufia ha side fiUY importante y

esto ha sido recol1ocido. Cierto que nos faltan estudios zonales y par

ciales que dLbu jan este mapa de apor-t e s , aportes q 1,W parecen haberse

ido pro ouc Lendo al ritmo del aporte de buena tierra que los largos

rios han llevado tamDien al mar. Pes.::; & Bsta falta de estudios� que

empieza a paliarse moderna....J�nte con la implantacioll de facultades uni

versitarias eLl nuescra ciude.d,productoras a su vez de tesillas y tesis

dad, conocemos, d.Lgo , que La Lnst Ltruc i.cn de los hi j o s seg1.mdos 0 caba

Ler-s en nues t ro de r-e cno consuetudinario zamiLa.ar-, determin6 que estos

segundone s j af'Luyendo a las zonas Lndus t r-La.Le s s amyor-sien't e ..t3�rcelona, Y



l."elizmente,el san t Ldo globalizador a que nos inclina La Ln s t i.uuc ion

al1GOl16t1ica riace \.fl 8, sin �)erder 10 caracterlstico de la zona, en las

exposiciones, ferias, despli .JgU8S promotores, Lleid. a figure con excel n

tes r-e sua t ado s s a.L lade de las de,nas t:iBrras catala.nas. No s610 los

productos naturales, algunos de los cuaLes tienen fama 8 nival Lrrter-ria

cional, sino gas t r-onorai.aj ar-te moderno y artesania tradicional, rao de Lo s

de gestion,etc, nos per-ui ten estar en buenos pr-Lmar'o e pLano s • ..JesearI8,

que en est o qu·"" afirmo no se viera patriotismo de can pnario ni exagera

ci6n filial: pr-e c Laamerrt e qu.i.en os ta bla se ha singularizado s Le mpr-e"

por at ender nac j LonaLf.at.Loamerice al cormin denom.naoor- cat a.Lan ::-:18,3 "",l12

II

su cnt or-no , conGribuyeron al :tonjalecL.d�nto ce .ia industria y del comer

cio. 3e ha d i.cho que la segunda .L�rid3. La eorist Luuyen los Ler-Luano s

afincados en Barcelona : la Lndust r-La textil I·,J.e: impulsada, en 10 fabril

y en sus canales comerciales, pOl" aquellos segunaones. yuisera creer

que �runbi8n en l%ldrid esos ca alan8s de L�rida han dejado plantada

bandera de honradez y de tes6n constructivo.



a 10 particular b r-Lcano , sin, eID}arO , olvidc.r 1 ,3 concretas ,

a las �e he dedicado no lenoa dd ciJCO libros Gif�r8ntas •

.;...A-._rf"lGe la pri.J.l:ra mtnad del si;lo �:....;.._ hubo un d83e';_l.lilibrio vntr3

r�giol1.js de aar-r-o LLadaa y aqueLLae 0 Gras qu-, no tuvi_:::,o, oC8.cd6n de

dar con el ca.a i.no de una moder-nLzac i dn ac o.cde con 10.. .nar-cna del t Lem-

;:;0. ..,;uienas puadan recordar 18. DSfJana de 1936, r evr virB.n unas Laageriea

d" zoua s qUc3, ElIi:rm. lleg,;.ndo a 10 lirE::mr3ndista, se of'r-e c f.an pe:G6t Leas en

su priwal'iedad.Los extremos de tal cuadro se hallarian en las rlurdes

-aproveclladas de goyesca fOJ:'>TIa por Bufiue L en su celebre dooumarrtaL> y

en a.Lguno s p<.....rajes de las �xtre.JJaduras y las nda.Luc faa i oero Gamoien

en La ancha Castilla,Arag6n y la Mancha. ren caLLddaiaen t e , COll la .m s

ma se ca en c er-eza ao po r-taban ta.tlbien atrasos, cac Lqud s.co s , privaciones e

incultura los extremos, Galicia y Cataluna, una Cata1una interior casi

inasequible,pintoresca para e1 viajero ciudadano y para el redactor do

la guia COOK. Y esa Catalufia pintoresca,despoblada, aspera y terrufie-

ra corresponde en gran IR rte a nue s tr'a tierra leridalla.



..

Razori.is ? Siempre la historia. 31 ya es un he cho repetido a esca1a

continent;al que las tierras interiores desp1azan sus cifectivos huma

nos hacia las costas, si e1 Asia Ceneral est� despoblada wientras se

hacinan las poblaciones a orillas del Oceano ;si la densidad de pObla

ci6n de una franja costera del Atla.ntico Btl Nor-c eamer-Lca 0 del Paci

fico en Chile es-ti� en raz6n t o t a.Luierrt e inversa a 108 terri·torios

Ln cer i.cr-e s , CU�dtO ..aas o cur-r i.r-a esto en una peninsula CU,/O cen o ro es

una p'Lanacaa
'

aLt Lp.l.and.o Le rodeada de montes, SUlB rados 108 cua Le s nos

sonrien costas y playas de aC06edora y arm6nica bel1eza ? 21 caso de

Madrid conur-bac Lo n es un fen6meno que s610 una historia pe!6uliar

exp1ica: no olvidemos que el km,O de G�spana esta en la puertadel

301. Alrededor de tfudrid 1a tierra, sia agua tuviese,podria dar cabi

da a ciudades J mas ciudades.

Aparte de los €;Tandes cerrtro s ,las villas y pueblos illas pequeno s

del interior sufren despoblaci6n y, repetidamente, una ernigraci6n de

Olano de obra en pleni tud: eet e fen6meno 10 ha }a decido nues Gra tierra,

la cua.Lj como Valladolid 0 1iIadrid,ha conicido y sufrido una i.:runigracion



00".1.0 buenos ca c a.Lane s ,nuesG1"&' enac i.dad nos .... a hs cho ao br-cvivir a La

sangria u a una his�oria adverse. �ue nos ha dado mazazo t1"as mazazo.

Casi todas las guerras habidas en Cataluna tuvieron su portal de entra-

da por tierras leridEulas,montana 0 llano. luescros amplios llanos,

II

II

II

hacia la ca)ital leridana de g�!tes de 18. �ontaaa y, n conjunto,
una emigraci6n hacia La costa cata't ana :1a creaci6n de una conurbaci6n

cos -era, que se Ln.i.c i.d con La .t;;xposici6n En ter-nacf.o.ia.L de Barcelona

L.Il 1929,favor�ci6 y �liment6 eSGe abandono de las tierras interio1"es:

y en eete s i.mp.Le hecho r-e s t de s subyace una de las prim.ordiales cauaae

de nuestra ac ua1 demografia escasa,de la t nuidad de nuestro peso

laboral,censal,y con todo el10,de posible representatividad: la pro

vincia de Lleida es 18. que tiene lUenor mi.aer-o de diputados en el Pa; 1a

uent o aut oriomo , �!;sto apar-te , en un mundo dinamizzdo, donde 10 que se crea

o bien crece deprisa 0 bi�n se hilllde vertiginosamence, nosotros no

disponemos todavia de los recu1"sos afiadidos a Ie. infraestructu1"a natu

ral con que poderentrar en conpet LcLcn ,



Despues de la guerra, 10 que las tierras leridanas hicieron fue

apoyarse en la agricultura,extensiva 0 intensiva,acentuando cada vez

ruas esta ultima y ace r-cando se a la couse cuc Ldn de variedades y cose

chas optimas,segmn un modelo revolucionario actuante en Francia e Ita-

1ia. La timida industrializacion,dentro de las posibilidades de aque-

110s anos no fue todavia decisiva. rtavta 12 decada de los sesenta,

coincidiendo con medidas econoillicas favorablcs,no se amplio e1 magro

�s-�ectro indus-trial de nuestra tierra. De s puds ,
0-,-1. 131 ae't e rrtaj hubo un

h-cho que a t o de s .d.OS hizo concebir esperanzas no del todo infundadas:

se abr-Ler-cn los e s adios universi !;8.l?ios eL Lleida. Ello r-epr-eaentar-La

tal ve-z, fijar los cerebros sal idos de las aulas eu e1 mi.smo territo

rio quo les vio nacer. Desgraciadawen'te, ni 1a vitalidad industrial,

prolO'ngados en los aragoneses .••Nu,-,stra capital se ha visto despobla

da no menos de cuatro veces aesde los tieiIlpos rnedievales. Y con todo

ello, aqui estamos,no solo aportando hombres al resto de Cat a luna ,

,sinonrehaciendo nuestra economia,con encontrando el lugar, a veces

minimamente, a veces plenamente exacto donde dejar oir nuestra voz y

sUlnar •



a6r&ria 0 _8 servicio3 era 10 b�strulte cons icua para asegurar

puestos de trabajo, ni la cEisisi economica y social subsiguiente

na deparaCio an.i.uoaa.s IB rspectivas para 100 graduados. Pero es·te

es acnaque de mUCllOS pueblos

:Ga creacion de centr�s universitarios amplia las persPectivas

cu.l.t ur-a.Las ue 0ul:t.Ly_u.iej_· l-i:::�l6.w. 0 co.narca , 1�1uchos son los j6venes

del poniente ca.t aLan que hoy dLa t Lerien posibilidades de cursar

en La ca ""i Gal provincial lVIedicina, Der-e cho , dos r-amae de Letras e

Ingenieros agr-onomo s , aparte de f:!J.agisterio. 1:'''0 solo ha side bene

ficioso el despliegue de estudios superiores para los jovenes,sino

para pr-ofe s Lo na.Le s establecidos qu i.enes , por proximidad y acomodo,

han cursado 0 completado estudios de rango superior.

I:

Con el advenimiento de la Constitucion y de la autonomia se -

ham movilizado mas centr�s culturales privados: Ateneos,3ecciones

de entidades ya eXistentes,de suertv que el panorama cultural que

hoy ofrece nuestra tierra no desdice,al menos del que exhiba otra

cualquie r zona de L Frincipado ,Barcelona incluida.



.t:n ocaa i.ons.s he escrito,y _LO he r-e i.t er-adoj que nuestras tierr-as

se caracterizan,8..(1 muestras de cr-eac Lon , POl" ocupar un campo ar-t Lst Lc o

m.8..S 'lUG un campo,literario,por producir escultores,pintores, fot6grai'os

II

LOS .L:..yunliaillieuGos son pr-od i.go s en proveer de contenido cultural

los lesteJos reriales. L�stlva18s de �eatro,fiestas ca11ejeras,ci

cl08 de cine 0 actos mas sesudosgetc .•. .: la cabeza, POl" su represen

tatividacl,el Aynrrt amt.errbo de �leida. La Diputacion enfooa rna,iormente

los aa pect oe cul.c ur-a.Lee a iirav�s de SCi. Lne c i.tut c de z.stud.Lo s Ilerden

ses ... pe r-o 110 solo mediante tan antigua Lne itu t i.c dn a la cuaL me

honro en perteneoer oomo conae j �ro de mimer-o , sino a t r-ave s de gabine

tes diversos,.naterial de exposioiones y conferenciantes pat r-o c tnado a,

fodos deseariarlos 10 mejor para nuestra. casa y para los nuestros;

emparo , si bien los descontentos de e ie.npr-e osperarian ma.s, lOD'ica:nonte,

e1 case es '-iue de LaLa pequ.efia ..uleida, un tanto cerrfida, un mucho

provinciana,v2mos pas��d a una ciudad y a unas Gierras responsabl�ffient

te co-,..pr-ornct Ldao e _ oon e::"_ f;rogreso cultural .



,',

grafistas y cinema:' ografistas con ruche adelanto sobre escritores:

tOJIeIllOS, con t odo , esta afirmaci6n f'ue r-a de un contexto absoluto .Zs

cierto que los leridanos,hasua hoy dia, parecen haber destacado

sobremanera en el campo de las artew plasticas,donde y particular

mente desde los afio s c Incuerrt ajgr-upo e de pintores y de .8 artictas

plasticos han 10grado imponerse,como si los horizontes amplios y

e1 LnfLmt o de aire liviano que se Levan ta sobre ellos en nuestras

latitudes les hc.b.ie s e impulsado a co.abat i.r- el LLamado horror a1 va

cio.

'�uien os hab1a es escrivor y no puede, 11egado eate momento,de

jar de mencionar a sus co.apafier'o s en 1a cr-eac Lcn s Las letras en Llei

da se han orientado desde siempre segUn las coordenadas de la liGe

ra�ura caGalana en genera1:yo creo que puede hab1arse de escuelqs

y grupos pict6ricos leridanos, pero no de gTUpOS leridrulos. �l es

cri�or, individualista como todo creador, se ha ido imponiendo en

e1 pano r-ana gerie r-a.L de nuestra Ii teratura en un escaqueo salteado.

Sera por U.8 esta .mas sujeto al engranaje Lndue't r i.a.L :editor,iulpre-



II

fodos estos ar-tistas y escriGores ,al llamarlos leridanos,quiero

s.3pararlos de la ciuda capital estricta: p2rtenecen algunos a ella,

pero 0 er-os a las d i,versas comarcas de poria nt e , superando 10 s l.i,_;�i tea

llDovinciales,y engloban,por -tanto,gentes de la Segarra trasnprovincial

y 0 de la i'ranja aragonesa lindante con nosotros.

Dejad ahora que 0:6 hable de nuestras comarcas,de su gran varie-

dad,reflejo del espectro obserwable en este macr-oco s.no s que es Catalufu

sor, distribuidor,librero,mientraa que el aruista plastico da por

tcrminada su OuT'a donde la realiza : el esc1'itor encuentra aQuel

rosario Lndus t r-La.l y co ....e r-c La 1 en Barce lona, donde se enCU8L tra dicho

engranaje tre1ll8ndamente ce ut r-a.Lt.zado , en una dimensi6n parecida a la

del nri sa,o f'eno.neno pa r'a i:Iadrid. La macrocefalia catal ana obliga a

tales dep=ndencias: por ello ni las editoriales local�s, ni la prensa

comarcal t ienen peso r-e pr-esentat ivo ante Barcelona. 3110 explica ,pues,

que tambidl1 e1 escril)or de Lleida mire hacia Ba::.celona donde esta 81

gran puolico lector, los medios de difusi6n y los que l1amamos cena

culos.

II

I'



en pocos lugares puede observsrse -tal c1im.ulo de detqlles divergen

tss cO_JO en nuest r-aa comarcas :y de e110 teneis buena mue stz-a du

rante las fiestas actuales e�l este Circulo. 0 era vez a riesgo de

parecer exag.jrado en mi va10racion, debo decir que ,excepto e1 mar,

que nos fue negado de todo tenelliOS :un paisaje de montana que es de

los masb bellos de 1a §?ninsula,Pirineu cerrt r-aL, que cO�1fLrthloS con

tierras oscenses,de belleza ensa1zada por Godo e1 turisdo.,estatal,

autonomo y pr-ov.iacr a.L, Bien es cierto que nuestro Pirineo sobrevive

gracias a1 GUriSlllO de algunas de sus zonas,mientras q_uedan infrauti

lizadas y en decadencia otras. Po aaemo s , ada ..18.13, un pre-.J::'irineo mUJT

rico,que encierra val�s admirables, ntre la zona Axial y las tie

rras 11anas aL sur : p'Leneo en e L Cadi Oc c t de nta.l , en La sierra del

ort del Co-te,en e1 valle de 1a Vansa 0 el de Lord,al socaire de

bello solson's. 10o.avla se alzo.ra,coIllpa,r"ido con J...ragon., el ...ontsec

macizo a1 que acuden GanGo los ouscadores de fosiles como e1 .[ouo

grafo, 81 escalador y 81 vo1ador de ala delta.

r:tl"_v_c:san el l:Iontsec 0 10 circundan los nre s grandes rios de
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nues tro pont.cune , a los cuaLe s ded i.que un Ii oro ,.:m 1973 •. s ;;0S tres

grandes rios,los .aayore s e :;.utalufia., Jegre, pa c r La, ca mcido en

el \Jonflellt,al ocro.lado de 18. front-ITt f'r-auc s ea y que.nuer-e e.n ... 1

Ii

�bro t r-as un recorrido e.l.l dia .onaL POl" cinco comarcas; y sus afluen-

tes, r-obc at o s cr-eado r., s de r-Lque za nLdr-oeLect , ica,Noguera Pallaresa

u Noguera ilibLgorzana ....::1 segre det e r'nri.no , ade.Bs,la decisiva traI1S

for.aac idnjhac e ancr-a e Lent o tre.J. Ita alios, de UU8.S t ierras yermas y

bravias en uno
.

c;; los llanos l:laS -:;.spec"ta.culaI'Ll6LJ.ce pr6digos en f'r-ur o

I:
II de toda "SPella! e L J'llano de Urgel, CO':l 01 canal que lleva este nombr-e ,

.....stamos, pues, ahora,en <:1 llano. Una dcoresi6n que cierra POI' 81

este La d i.vi so r-La de aguaa de 18. ..:.>egarra,la Conca de Barber' al sur ,

y e L prv-.t:'irin:;o al norte .... or 01. oz-oat e no hay ao ruc Lon de continui

dad,:r t ._les llanos se ade . .l.tran en 4;_rag6n. :lie;. ras 'codas ellas c n i-
-

nentales,de dur'o a inv.!.3rnos,de pegajosas nieblas,y heLadac c1io!l,.·s del ill

,nas aoen uado clima contin.;). ·u8,.L. �n e st o nos parecemos a cualqui:::,r

o c ro pedazo de tierra interior e spario La • .,tue diferencia con 81 rienta

panor-ama de La s C omar-cas costeras ca.ta.Lans s , de f'Lo r-ee pri .. lvrizas,



de gIuno blando e inviernos casi calidos ! Quan acentuado el contra _

'" con nueat r-a quor-Lda t:i.e rra cont inental !

I,

I,

y wunemos �odavia esas otras tierras ni del todo llanas n'i del

todo morrtaneaas , compuestas por cer-r-o s y mont LciaLo s en profusion,
deso r-Lcnt ador-aa en sus canuzio s y carreteras serpenteantes : Jegarra,
r:oguera, Garrigues. All..i se

.

r'o pLeza uno con e L r�sgw:l.rdado a.L .nsndr-o ,

eL oLi.vo de pIta,la cabana, La higuera que Le da aorabr-aj y e .. _ po z o

J.e agua escasa: es nuestra t Ler-r-a de poniente tan suf'r-Lda co.no 1a l.!lOll

tana,con su poblaci6n erve j e c Lda , Par-a Levant ar- esas tierras har-a

f'a.L va mucna it.:.18.ginaciDn y es tud i.o de car-a al futuro.
I,

I,

Nue., eros nucLe o s urbanos ofrecen un desequiliorio que 0S 0 er-e de

los componerrue s advenao s de nuest r-a realidad anur-opo LogLca y socj.<;,�l:
teneJ.Jlos una sola c i.udad r-eaLuen t e grande, precisamente la cap.i tal.De

tras de Lleida, per-c a aistancia diezmal aparecen tres 0 cuatro cerrur-oe

comar-c af.ee cuya operat Lv.i.dad se concent r-s ell los mer-c ado s y su radial

y hO.T decrocida influencia • ..::,s de todo punt o evidence que una tiierra

II

que :pY'ysen a,en tarrt.. o s miles de qu.i.Lomc t r-o s cuadr-ado s tan ao La.nent e



Hay,en 40do,un encanto en nuestros nucLe o s ur-banoaj a veces un

tiempo retenido,un ritwo placido y moroso; OGras veces los dias de

mer-cadc ,
se l .s:enan de -un a l,o cado movf..m.ent o de cuerpo s , aLmae y cueri

tas co rr-Lcn t e a , A.b., 10 s ercado s , nue s tno s Lnamov i oLo s me r'c ado s , que ni

1a aparici6n de los p1asticos ni los concep�os Bodernos de emba1aje

han conseguido aesvirtuar : e1 mercado sirve para que estudiemos a1

pr6jj_mo, para que co.apr-emoe aq'ue LLo mismo q ..1e una seIDalla atras r-e cca

zalilos, para descubrir ];B rlas escondidas, reencontrar amigos •• nodos

los cOUlercios participan 0.",1 Iilorcftdo y en tal. dia organizan la exhi

bici6n de su g��ero en descarada co_petencia for· al con los �enderetes

una ciudad de c ien .n.i L XE. oitantes y n i.nguna no ya de set ...;-� ta 0

de cincuenta sino de veinte mi1,es una tierra desequi1ibrada en po-

·b1aci6n y dot2.da de escaso GCO. A Bms?poseemos,de 1iodo el terriGorio

cata.La 1, let Lu:1S extenaa 8.r.a despob1ada • De sdo 81 lVbntsec 8.1 no r-t e

caori8.n no una SillO varias ciudades de respetan1e 811vergadura SL1

que para e110 e1 desey_uiliorio en 81 -,<edio natural se dejara sentir.

Zona desnabita ....a,pues, no inhabitable.
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del fcriante r-o tamar-cados , des 9.Legaado La _.1e:r·canc fa por las ac ras,

desbordando su estableciwivDto .r vocenado. �Gto as 10 �us da sabor

a1 uer-cado , tanto COI.JO lp pr'e ae nc z.a de 1 mar'gLnado ,que -negro, dus_
enraizad.O, cal.j ext i,�11d..J aUG -' sf La bay ta con chuche r-Lae de buho-

nero artesano.

C0113 �rwaLJ.OS mucho de es ue colorido en
.

lles t r-o s -nez-cado s , 00...10 cou

serv8.I!J.OS aepec t oa gastron6micos ,Q.ue hunden sus raices e 1 los vmerrrpos
med Leva.Le s y qt.:..; deno t an hoy todavia la c acaee z tradicional y hasta

la penuria en que vivieron nuestros payeses autiguos.
3in es Gar refiidos con 10, suculencia, tenemos platos co ndamerrtado s

a base de productos naturales de raiga..ilbre primitiva -los caracoles,

la cuchipauQa 0 casso. a de tros,las acelgas rehogadas - )latos odos

que enca jan en una "conomia cae i de r-ec o Le c c Ldnvy que han pervivido.
No qui�r6 ell0 decir� qu con e1 paso del ti8illPO no haya..Jos llega

do a e sp i.endLde ce s culinarias, afinadas en las .aa s Lae y. �n los pue-

b os aomorrtano s y a un trr-aba jo en car-nes verduras,frutas y r-e po ater-La

p,�rf8c t a.r errt e presentables. Lo qv.t;;. qucr Ia d..c ir es qU8 pe rvive en

nosotros una tradici6n de cocina e Leucnt a.t, , Lnd aca.t t.va del .narcc



sie�pre d�ndo nQ -tr
_

l:.
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dd a sangre pare que crezca una zona metropolilJalla

social prLai.t Lvo en que nos .acvaome s Lg.Loa; atra,s y que ha dejado un

regato tenus de trauici6n bas sa hoy.

Nue sGras vias de comunicaci6n prese.ntan hoy dLa restaurantes y

hostales muy p'LaueLoLe s , algunos de f'a.aa local y ot r-o s j co mo los que

han vdnido a visibaros estos dias,colocados en las guias y que coo-

peran a elevar 81 pa1adar de propios_ y extrafios. �llo es un testim.o

nio de camb i,o :ya que s i.e.ndo pr-ouuct o de secular penur-La j de est;,_�r

un poco a 1a sonibra de las grandes r.:des co.:nerciales costeras, he.qi0s

ido el- vando nuestro rri.veL en todo el espectro de la vidasocial.Son

nuestros hOiliores y mujeres los que se han incorporado a1 quehacer

general de Catalufia y del !!lundo con energia ,laboriosidad y geniali

dad. D�sde un Granados a un Or6,todos los campos nos son,es)iritual

Illen�e,propicios.

Se ha reconocido eL de sequ.Ll.LorLo pobLuc Lona.L de C tailu_=a., con

una f'a.lt a de reasen�f:..mi'-.1.:_to de los habitant s. No POQsw.os estqr



10

que roza noy 10 mons truoso. n .3arcel ...na .f su conur-bac i.cn se COIl

Ce.LIGr2:..11 las tres cuar-t aapar-be s de habiuant es del Pr-Lnc Lpa do j ,

as f La dinamica sera siempre hudr-f'ana c1e razones po srt Lvas ,

Nosotros Lo s del ponLcrrt e ca.ta.Lan , de seamo s y necesitaillos, ciwL.::l

tar nuestra propia sociedad especi_ica,y" aun siendo pari.;ida.rios

del maximo de ho .. loe;eneidad en la sociedad ca taLana , no dej,:',�1.10S Le

considera valida para su consecuclon cristalizaci6n pr�cisamente

una prirnera bibpolarizaci6n entire Co-tal una oriental ;Y occi de rrta.L,

de ca .irrt ea a c c Lon de las cuaLe s nazca la slntesis l.ilti;na.

E;3ta OataLufia occidental os la que 1'1a venido ahora a .:.!1adrid,a

traeros algo de 10 que de representativo tiene. Os rogaria que 10

acep�arais como un testimonio honesto de 10 que SOlliOS y en Godo

caso, para vooo�ros valemos.

±::u estos dias nos h.3rJ.tianamos en afecto y creatividad. 118. ant...al

colebrae ion 01 Circulo C._talan nos 11a honrado este arto dist in

guiendol1os a los l.:;ridanos con la invitaci6n a acudir a le. villa



La:cga vid: a todos,en pa z y amistad.

y con ribuir a la Fiesta �myor. Os 10 &graiecemos y esperamos pouer

dejar en buen lugar 10 que de parGicularmsnte valido las tierras

Ler idanas tienen,y 10 que de reflejo del talante y queliacor- ca.LaLan

conllevan.

A la gviHil Reina saliente, a La Reina que hoy ha de Ll.evar- con

pare ja.s eLcganc La y dignidad la corona,nuestro deseo de vcntur-ae

sin fin. Al mUJ respetable senor presidente y la los mieLlbros con

el dirdctivos,la se6uridad de nuestro afecto y personal admiraci6n.

Y a todo el auditorio,seiloras y senores socios y amf.go s , till saludo

de'resonancia cordial.


