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L ibros, rosas y banderas 
marcan el ritmo de la 
fiesta del santo patrono. 
Es día de Sant Jordi, la 

versión catalana de San Jorge, 
cuya festividad se celebra cada 23 
de abril. Este día, en Cataluña, en 
Barcelona en particular, se venden 
miles de libros, se regalan miles de 
rosas y ondean miles de banderas 
de cuatro franjas amarillas que 
se alternan con cuatro franjas de 
color rojo sangre.

El día es patriótico, pero no 
conmemora nada patrio, ni es 
feriado, pero es la fiesta más 
popular y más querida de la 
nación catalana. La mezcla de 
una tradición religiosa, de una 
leyenda heroica y de un espíritu 
nacionalista, resulta una mezcla 
efectiva para revitalizar el espíritu 
patriótico y reivindicativo que 
todos llevamos dentro y que es 
necesario rescatar.

La ciudad se viste de banderas: 

en los balcones y en las ventanas, 
en las solapas, y hasta en los 
hombros de los más nacionalistas. 
La ciudad huele a rosas y a 
mar, el aire está impregnado 
de primavera. Las panaderías 
ofrecen el pan de Sant Jordi, que 
es compacto, redondo; por fuera 
la corteza y por dentro la miga 
presentan franjas amarillentas 
que se alternan con franjas rojizas. 
La bandera catalana está en todas 
partes, y es mantel hasta el suelo 
para cubrir las centenares de 
mesas que se instalan en las calles 
y en las plazas para vender libros 
y rosas.

Aunque venerado en buena 
parte del cristianismo y hasta en 
el Islam, no es seguro que este San 
Jorge haya existido en realidad, 
tal vez fuera sólo una leyenda, tal 
vez fuera el militar del siglo IV 
que se convirtió al cristianismo 
y que murió mártir por no haber 
querido abjurar de su fe. Según la 
versión popular, San Jorge venció 
al dragón y liberó así a la princesa. 

Opinión

Sant Jordi por aquí es también el 
Día de los enamorados. Y es el Día 
internacional del libro, para que se 
recuerde que Miguel de Cervantes, 
muerto el día antes, fue enterrado 
el 23 de abril de 1616.

Desde media mañana hasta 
entrada la noche, el público 
invade las calles y pasea con 
la alegría del día de fiesta, y es 
obligatorio regalarle una rosa 
a toda niña y a toda mujer. 
Escolares del final de primaria 
y adolescentes de secundaria, 
después de la fiesta del patio, se 
lanzan a las calles en tumulto 
hormonal y completan así un 
cuadro de gente donde no falta 
nadie. Todo el mundo se saluda, 
todos nos damos un beso y nos 
deseamos un feliz Sant Jordi.

Los políticos se apuntan al 
populismo, y se sacan la foto 
paseando por las Ramblas, 
el bulevar que en Barcelona 
centraliza la fiesta y la comparte 
con la popular plaza de Cataluña. 
Todos hablan de tradición y 
cultura, algunos hablan de 
independencia y de nacionalismo 
catalán. La memoria y la 
reclamación están presentes 
y quedan bien a la vista. Nadie 
habla castellano para Sant Jordi, 
pecado sería otra cosa que no 
fuera catalán. Por la noche, el 
concierto de Sant Jordi resulta 
una mezcla reivindicativa de rock 
catalán con las omnipresentes 
banderas de franjas amarillas y 
rojo pasión.

Sant Jordi es entonces un 
gran fiesta popular en la cual se 
reivindica la cultura catalana, 
y por extensión la catalanidad, 
el nacionalismo catalán. Más 
allá de la polémica que siempre 
despierta el concepto de 
nacionalismo catalán, un concepto 
que se encuentra próximo al 
de independencia, la fiesta de 
Sant Jordi representa una buena 
oportunidad para revitalizar, 
como decía, el espíritu patriótico y 
reivindicativo que todos llevamos 
dentro. Es necesario rescatar este 
espíritu, porque efectivo para 
recordar los atropellos, y para 
evitar que otros, ahora, vuelvan a 
atropellarnos, con las botas o con 
las palabras.

Este espíritu reivindicativo no 
se ciñe a lo catalán, sino que abre 
sus puertas a otras reclamaciones 
igual de justas y necesarias. Es una 
cultura reivindicativa, y el método 
para la reclamación es la cultura. 
En este contexto, los colegios 
primarios y secundarios, las 
bibliotecas, las universidades, las 
asociaciones de barrio y muchas 
otras instituciones proclaman 
un Sant Jordi catalán y cultural, 
universal, y organizan sus propios 
actos de banderas, rosas y libros, 
y así lo multicultural encuentra 
una buena oportunidad para 
integrarse en la cultura local. 

Y se presentan libros, y 
libros se recomiendan, y libros 
se venden, y libros se regalan. 
Y así fue como conseguí un 

libro extraordinario: “L’enemic 
invisible: crida a la solidaritat, 
activisme de carrer, 1985-1990” 
(El enemigo invisible: llamado a 
la solidaridad, activismo de calle, 
1985-1990). El libro explica las 
luchas populares que después de 
mucho batallar consiguieron que 
la lengua catalana volviera a ser 
de uso público. Se habla catalán en 
Cataluña desde el siglo VIII, pero la 
dictadura de Franco prohibió toda 
forma de expresión del catalán 
y persiguió con crueldad toda 
manifestación de catalanismo. El 
libro, entonces, es la memoria de 
una larga reivindicación. Hoy el 
catalán es una de las dos lenguas 
oficiales de Cataluña.

Muchos libros se presentan 
para Sant Jordi. Uno de ellos es el 
último libro de un santafesino. Se 
trata de “Conversa amb el cavall” 
(Conversación con el caballo), una 
recopilación de historias, algunas 
son de ficción y otras son memoria 
pura, que se mantienen unidas 
gracias a un hilo argumental 
delicado, pero potente a la vez. Los 
niños son aquí los protagonistas, 
las madres y el amor son los 
actores de reparto.

Son historias de amor y 
desamor, de deudas que se deben 
pagar y de dolores que se deben 
calmar, de una reivindicación que 
aún sangra. Y si por allí hay un 
punto de humor es porque por 
allá la realidad se hace terrible. 
No pretende dar respuestas, sino 
presentar preguntas, porque no 

nos hacen falta respuestas ni 
explicaciones, demasiadas ya nos 
dieron y nos siguen dando. Lo que 
hoy se necesitan son preguntas.

Escrito rigurosamente en un 
catalán ortodoxo y cosmopolita, 
quede constancia de la promesa 
formal de la versión en 
castellano. Apuesta arriesgada 
y reivindicativa, es una de las 
propuestas recomendadas por 
la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad 
de Barcelona. Fácil será entonces 
entender el orgullo, y la vanidad, 
¿por qué no?. En venta para 
Sant Jordi, pero gratis en 
internet, sin derechos de autor, 
libre y libertario, igual que el 
pensamiento, y que el amor de 
madre, y que el amor de niño.
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