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Aguilarse imponeatodo
CRÍT ICA DE TOROS

Lafont o la
ilusión

M urió Robert Lafont,
el occitano (no con-
fundir con Robert
Laffont, con dos
efes, el editor fran-
cés). Poeta y narra-

dor, ensayista, dramaturgo, lingüista,
profesor a cuyo lado estuve en la Univer-
sidad Paul Valéry de Montpellier, La-
font ha sido el gran configurador de una
conciencia de país, la de su País d´Oc.
Lafont es a Occitania lo que Joan Fus-

ter al País Valenciano. Fundamentó, di-
vulgó, batalló. Quiso religar el occitanis-
mo, tanto cultural como político, con la
izquierda jacobina francesa, con la espe-
ranza de cambiarla desde dentro. Pron-
to se desengañó. Como Fuster, que per-
severó hasta el silencio final, después de
haber visto hasta qué punto era contesta-
do por la realpolitik.
Lafont publicó ya en 1954 su Mistral

ou l´illusion, donde explica en tono críti-
co las fragilidades de unproceso de recu-
peraciónde la identidad lingüística y lite-
raria del amplio territorio del Mediodía
de Francia. En el que los antiguos trova-
dores tuvieron desde mitad del ocho-
cientos algunos grupos de felibres que
les emulaban siguiendo a unMistral que
siempre se mostró ambiguo respecto a
la posibilidad de un proyecto de lengua,
cultura o incluso política estrictamente
provenzal.
Es significativa a este respecto la ima-

gen con que Lafont decide iniciar su
postfacio al admirable estudio de August
Rafanell La il·lusió occitana (2006), que
repasa con documentadísimo detalle las
diversas ocasiones con que de un lado o
de otro de la frontera lingüística se ali-
mentaron los reiterados sueños de una
unidad catalanooccitana basada en una

supuesta lengua común que ya desmin-
tieron tanto Fabra en 1934 como des-
pués Coromines.
Esta imagen que escoge Lafont es la

de un viejo letraherido, Prospèr Estieu,
que, habiendo sido décadas atrás el coin-
ventor de la pàtria occitana, casi rompe
a llorar de emoción al oír unos versos
vernáculos en los Juegos Florales catala-
nooccitanos de Toulouse de 1907 cuan-
do, maestro de escuela, es uno de los hú-
sares negros a los que la República fran-
cesa ha confiado la tarea de desarraigar
la lengua d´oc del pueblo.
Lafont, al tiempo que asume todas las

contradicciones de aquella sociedad in-
vertebrada, toma aOccitania como reali-
dad de partida para una reflexión de in-
terés europeo en sus ensayos La révolu-
tion régionaliste (1967) o Sur la France
(aquí traducida por Martí i Pol con el tí-
tulo de Per una teoria de la nació), sobre
una Francia que, según denunciaba, hoy
en día está acabando de matar al occita-
no, un siglo después de la ilusión de Es-
tieu. Lafont ha muerto, en Florencia,
donde vivía, a los 86 años. Pero si su ilu-
sión se ha encarnado en alguna forma de
cultura, si algo de sus más de noventa li-
bros ha logrado plasmarse en alguna for-
ma de conciencia, no se puede decir que
haya muerto del todo.

Trabajadores en las minas de África del Sur

Corrida de toros

Toros: Seis toros de El Sierro (sexto
sobrero) correctos de presentación,
flojos y descastados. Pesos: 549 kg;
535 kg; 547 kg; 533 kg; 563 kg, y 585 kg
Toreros: Alfonso Romero (ovación
y silencio, con aviso); Paulita (vuelta
al ruedo y ovación, aviso) y Sergio
Aguilar (oreja y oreja) salió en
hombros
Asistencia: Un cuarto
Lugar y fecha: Plaza Monumental
(23/VIII/2009)

PACO MARCH

Dar toros un desértico domingo de
agosto es un sinsentido que sólo po-
dría justificar una dudosa rentabilidad.
Vestirse de torero en esas circunstan-
cias, hacer el paseíllo teniendo como
horizonte los despoblados tendidos
con escasos aficionados y grupos de
guiris, una heroicidad. A todo eso y las
condiciones de los toros, mansurrones
y de escasa fortaleza, se impuso el ma-
drileño Sergio Aguilar, toreando con
valor y pureza hasta abrir, con todome-
recimiento, la Puerta Grande de laMo-

numental. Es Aguilar un diestro curti-
do en los sinsabores de la dureza y las
cornadas pero que empieza a ver el re-
conocimiento. Sus dos faenas, la prime-
ra de ellas brindada a Rosa Gil, presi-
denta de la Plataforma, estuvieron cor-
tadas por el mismo patrón de firmeza,
mano baja, ligazón y quietud. Su prime-
ro, que era el sexto pues se corrió tur-
no al devolverse el inválido titular, se
rajó después de someterlo en tandas
por los dos pitones plenas de aguante y
al que cerraba plaza –renqueante so-
brero– le instrumentó una faena in
crescendo, culminada con un estoco-
nazo. Sus compañeros de terna, Rome-
ro y Paulita, mostraron pulcritud, afán
y buenos detalles, pero sin acabar de
redondear.c

XAVIER ALDEKOA

Quiso religar el
occitanismo, tanto cultural
como político, con la
izquierda jacobina francesa

El fanagaló, unamezcla de zulú, xhosa, inglés y afrikáans, es el lenguaje
de comunicación en las explotaciones bajo tierra deÁfrica del Sur

El idiomaesunamina

XAVIER ALDEKOA
Virginia (Sudáfrica)

Y de repente, un jeroglífico
en voz. Ben Botha, afriká-
ner demetro noventa, bar-
ba blanca y ojos claros,
cambia del inglés a un idio-

ma incomprensible cuando se topa con
un cuarteto de mineros regalándose
un descanso fuera de guión. Las pala-
bras firmes de Botha, mánager de una
mina de oro en el corazón de Free Sta-
te, en el centro de Sudáfrica, rebotan
en las paredes del túnel y reciben una
mirada baja por respuesta. Todos a tra-
bajar. Botha no tiene ni idea de zulú,
xhosa o la docena de lenguas maternas
diferentes de los más de mil mineros
bajo sus órdenes. La inmensa mayoría
son negros sudafricanos o inmigrantes
de Zimbabue, Lesoto, Malaui o Mo-
zambique que nunca han aprendido in-
glés. Muchos tampoco se entenderían
entre ellos. Pero bajo tierra no hay pro-
blemas de entendimiento. Todos ha-
blan fanagaló. “Aquí abajo lo hablamos
todos, es la única forma de entenderse,
así que a los jefes no nos queda más
remedio que aprender también”, dice
Botha.
El fanagaló, una mezcla de zulú, in-

glés, afrikáans y expresiones xhosa, sir-
ve de puente de entendimiento bajo tie-

rras sudafricanas desde el siglo XIX.
En aquella época, y ante la oleada de
miles de trabajadores de varios puntos
deÁfrica del Sur que llegaron para tra-
bajar en las minas –principalmente las
de oro, diamantes, carbón y cobre–, na-
ció una lengua fusión confinada a las
profundidades. Pero el objetivo estaba
lejos de romanticismos de mestizaje o
unión de culturas. Se trataba de dar y
recibir órdenes. Sinmás. Incluso la de-
nominación de fanagaló no deja dudas

al respecto: la traducción literal de la
palabra sería algo similar a “hazlo así”.
Sigue siendo una fórmula vigente.

Aunque no hay cifras oficiales recien-
tes del número de hablantes (siempre
como segunda lengua), el año pasado
151.125 personas trabajaban bajo tierra
sólo en las minas de Sudáfrica donde
se utiliza el fanagaló. A esa cifra hay
que añadir los capataces, como Botha,
que trabajan en la superficie y han teni-
do que hincar codos.Más los dialectos.

En las minas de Zimbabue existe una
variante de fanagaló conocida como
chilapalapa y en Zambia otra llamada
cikabanga. “Hace años se llegó a ha-
blar en el Congo,Malaui oNamibia, pe-
ro creo que ya casi se ha extinguido
allí”, afirma Botha.
En Sudáfrica la salud del fanagaló es-

tá asegurada. En los cursos formativos
que se imparten a los trabajadores, se
incluye un curso de dos semanas de fa-
nagaló. Y hay que pasar un sencillo exa-
men lingüístico o no se baja hacia el
centro de la Tierra. Madikizewa tiene
que gritar entre el ruido ensordecedor
de los taladros para dejar claro que la
prueba no suele ser problema. De es-
tructuramuy simple y sin arreglos arti-
ficiales, el fanagaló se nutre de expre-
siones directas y términos funcionales.
Aunque Madikizewa habla con cariño
del fanagaló, para algunos sudafrica-
nos tiene una connotación negativa
porque recuerda a los tiempos del
apartheid, donde había poco interés de
que los negros aprendieran inglés.
Eran días de repetir “Yebo Nkose”
–“Sí, mi amo” en fanagaló– ante cual-
quier ordendel jefe blanco.Hoy, los di-
rigentes siguen siendo blancos y losmi-
neros en su inmensa mayoría negros,
pero el fanagaló encara el futuro como,
única y exclusivamente, una herra-
mienta de comprensión.

Oriol Pi de
Cabanyes

En los cursos formativos
que se imparten a los
trabajadores se incluye
un curso de fanagaló


