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ARTÍCULO DE OPINIÓN DE XAVIER PERICAY: JORDI COCA RECIBE 

 
 
Miren, hace exactamente un año yo era un hombre feliz. Tan feliz, que a un amigo hasta se le ocurrió 
decir que mi situación de entonces no tenía nada que envidiar a la de un aristócrata español. El caso es 
que hace exactamente un año yo estaba lejos de aquí. No mucho, pero lo suficiente. Estaba en Arles, 
en plena Provenza, donde Van Gogh y Mistral, y estaba rodeado de toros, sevillanas y faralaes. E 
incluso de algún libro, porque en Arles también celebran, aunque en un tono manifiestamente menor, 
«la Saint Jordi». 
 
Hoy, no. Hoy estoy aquí, entre ustedes. Y hoy no es «la Saint Jordi», sino Sant Jordi. El santo patrón. Y 
el Día del Libro, claro. Yo no me apercibí de ello hasta el pasado lunes, cuando en uno de esos diarios 
llamados de referencia vi una foto en la que aparecían unos escritores formando como si de un equipo 
de fútbol se tratara. Es decir, alineados: seis de pie y los cinco restantes, delante, en cuclillas. Los 
nombres de estos once magníficos poco importan. Lo significativo es que todos escriben en catalán, 
que la gran mayoría anteponen su condición de catalán a la de escritor y que el lugar en que fueron 
inmortalizados no era el patio del Ateneo Barcelonés, sino el terreno de juego del FC Barcelona. ¿Que 
qué hacían allí? Vendían. Y mientras ellos vendían -su imagen, que es la forma más segura de vender 
sus libros, sobre todo si las cámaras de televisión acompañan-, los espectadores se entretenían en sus 
asientos con la obra que estas plumas catalanas habían escrito para la ocasión. Se titula «Lletres, al 
camp!» y es fruto, al parecer, de una iniciativa conjunta entre la Fundación del club, la Institució de les 
Lletres y el Instituto de Cultura de Barcelona. La transversalidad catalana. Ni que decir tiene que el 
equipo de literatos fue muy aplaudido. Luego, el presidente Laporta les regaló a todos ellos una 
camiseta con su apellido impreso en el dorso -el de cada escritor, no el de Laporta-, lo que les produjo, 
añade la crónica, una gran ilusión. 
 
Pero dos días más tarde, en uno de esos rincones aparentemente inofensivos de los diarios, allí donde 
a las noticias las llaman breves, leí una información de la agencia Europa Press que no sólo volvió a 
recordarme que el Día del Libro estaba próximo y que esto, en vez de Arles, era Cataluña, sino que me 
confirmó, por si todavía me quedaba alguna duda, que por estos pagos hasta la gente más seria -no 
hay nada mas serio, se lo aseguro, que un escritor catalán escribiendo en catalán- había perdido 
definitivamente la vergüenza. Les cuento. Resulta que Jordi Coca -probablemente el más serio entre 
los más serios- considera que Sant Jordi se ha convertido en una festividad «amoral», de la que han 
desaparecido los valores «nacionales, lingüísticos y literarios», porque a la gente ya sólo le importan 
los autores mediáticos. En fin, que, a su juicio, el Día del Libro «está sufriendo un proceso de 
castellanización y comercialización» absolutamente perjudicial para quienes -y es su caso- no escriben 
más que en catalán. Por todo ello, este año Coca se ha negado a participar en la costumbre, tan 
catalana, de ir por allí firmando libros. Este año se queda en casa. Pero recibe. Sí, esta tarde, de cinco 
a ocho, en su estudio de Bruc 16, 2º 2ª, Coca recibe. Parece que los visitantes tendrán derecho a una 
firma y hasta a un café. Es todo cuanto ha trascendido, por el momento, de las intenciones del 
anfitrión. 
 
No sé si ustedes son conscientes de lo que está ocurriendo con la fiesta de las letras. Por un lado, 
nuestros escritores se exhiben en un campo de fútbol ante cien mil fanáticos. Por otro, uno de los más 
conspicuos representantes del gremio decide meterse a sus lectores en casa con la promesa de una 
firma. ¿Se imaginan la que nos espera en 2006? Yo, por si acaso, en cuanto pueda me vuelvo a Arles, 
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no vaya a pillarme por aquí el próximo Sant Jordi. Claro que, tras los devaneos del presidente Maragall 
con la francofonía, me temo que ni siquiera en Arles podrá uno sentirse a salvo. 
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