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OTRAS VOCES
PALLARÈS

PRISMA
LLUÍS MARIA
TODÓ

Adéu a la
Reinaxença

Una ley para
blindar una lengua
LA LEY de Educación es una de las piezas
esenciales del engranaje de Cataluña, como
no podía ser de otra forma, por lo que significa la formación de las nuevas generaciones
de ciudadanos. Tiene en su origen un loable
pero también imprescindible interés en actualizar el sistema y adaptarlo a las nuevas
necesidades de una sociedad cada vez más
competitiva. Pero al ser impulsada desde un
Gobierno, también se convierte en una herramienta política sometida a los vaivenes de los
distintos partidos que gobiernan y también,
por qué no, de la oposición que la lima y la
modela en la medida que puede a partir de
las enmiendas. Pues bien, el contenido del
texto provisional de la LEC se muestra hoy en
el diario como un reflejo fiel de este tira y
afloja de los partidos en liza: desde el Gobierno, Esquerra ha espoleado la cuestión lingüística junto a CiU en la oposición, y ha subido a su particular marcador la propuesta de
blindar el modelo de inmersión lingüística, a
partir de la obligatoriedad de uso del catalán
por parte del profesorado en todas las actividades relacionadas con la enseñanza; desde
el PP y Ciutadans, la presión la logrado rebajar la carga identitaria que suponían expresiones contenidas en textos anteriores que
preveían la formación de los alumnos como
«miembros de la nación catalana». Cataluña
y los estudiantes catalanes deberían estar libres de estos debates estériles.

EL APUNTE | ÁLEX SÀLMON

Merengues contra culés
Los días festivos entre semana dan para
reflexionar más que si es laborable. Y, si
el asunto no es político sino futbolístico,
el debate se vuelve encendido pero inocente. El partido de mañana tiene todos
los ingredientes para pasar a la Historia,
sobre todo si uno milita en el equipo ganador. Jugar en el campo del Real Madrid dificulta las cosas, pero el Barça tiene todos los números de salir vencedor,
fundamentalmente si nos basamos en su
estilo de juego. Repasen la hemeroteca
reciente y verán el virtuosismo de los

hombres de Guardiola y la falta de ideas
de los de Ramos. El fútbol se gana en el
campo. También se pierde. Por muchas
flores o cardos que reparta la prensa deportiva, sea de Madrid o de Barcelona, a
sus jugadores, es el nivel demostrado en
el campo el que les abrirá las puertas de
los campeones. La afición culé ha sido
víctima de sus grandezas. La merengue
ha fracasado por sus delirios. Pero hoy el
gran fútbol es del Barça. Como no se lo
crean, habrá que tirarles de las orejas.
alex.salmon@elmundo.es

FRANCESC NARVÁEZ

RESOLUTIVO. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado reformas en la vía pública como la ampliación de
los carriles exclusivos para autobús y taxi y también la pronta finalización de las obras de la Ronda del Mig. Las medidas oxigenarán el
tráfico y darán un mejor servicio a los barceloneses.
ALBERT RIVERA

BULEVAR
CRISTINA
PERI ROSSI
antiguas chabolas infectadas de ratas, en
la pobreza, creo que me van a quedar tan
pocas ganas de verla como las pocas ganas
que siempre he tenido de ir a la India. Hay
algo nauseabundo en toda esta historia;
mientras la película recauda millones de
dólares, los dos pequeños siguen en la indigencia, a pesar de las promesas de dinero y de colegios. Rubina ahuyenta ratas en
su chabola, igual que Azharuddin, pero los

El castellà no va ser
imposat a Catalunya
sinó que va ser adoptat
de bona gana

INCONGRUENTE. No puede el presidente de Ciutadans reclamar ahora una fiesta nacional para Cataluña, aunque sea la Feria de Abril, y además justificar su subvención. Ni es el momento de incentivar ésta o cualquier otra ayuda pública que no sea estrictamente necesaria si es el partido, de ideario no nacionalista, el que ha de esgrimir esta bandera.

Eternamente pobres
NO he visto todavía Slumdog Millionaire,
de Danny Boyle, la película que obtuvo varios Oscars en la última edición, pero después de leer la información de que dos de
los pequeños protagonistas, Rubina y
Azharuddin habían vuelto a vivir en las

TROBO molt sospitós que no s’hagi
prestat l’atenció que mereix l’últim
llibre de Joan Lluís Marfany, Llengua,
nació i diglòssia (L’Avenç 2008) que,
en canvi, és un assaig importantíssim
que proposa una interpretació
radicalment nova de la història
cultural i lingüística de Catalunya. Tan
nova és la visió de Marfany, i tan
rigorosament documentada, que si els
responsables corresponents llegissin
aquest llibre, haurien de canviar tots
els llibres de text de batxillerat –i
moltes més coses.
El que proposa Marfany és substituir
la noció de bilingüisme per la de
diglòssia, que consisteix en l’hàbit que
té una societat d’usar llengües diferents
en situacions diferents. Així, l’autor
demostra amb abundantíssima
documentació que el castellà no va ser
imposat a Catalunya –com pretén el
dogma nacionalista– sinó que va ser
adoptat de bona gana ja des de
començaments del segle XVI, quan el
rei i la cort passen a residir a Castella. A
partir d’aquest moment una sèrie
d’institucions comencen a redactar els
seus documents en castellà, i sobretot
els nobles i la gent rica comença a fer
que els seus fills aprenguin el castellà
als col·legis religiosos que van sorgint.
Mentrestant, tant l’ús oral com els usos

cines se llenan de aficionados que quieren
ver, una vez más, cómo funciona el capitalismo salvaje: saca de la pobreza a unos
pocos que le pegan bien al balón de fútbol
y los convierte en millonarios semianalfabetos, o saca de la pobreza a rubitos con
ojos celestes, como Brad Pitt, a rubias
despampanantes, como Marilyn, la eterna
Marilyn, que nunca muere, porque nunca
hubo una sensibilidad tan fina en un cuerpo tan apabullante. (A propósito de Marilyn Monroe: el Instituto Municipal del Libro, de Málaga, publicó en 2006 un delicadísimo cuadernillo con una serie de
poemas de la actriz, que tradujo Jesús
Aguado. A que no se lo esperaban: Marilyn, la rubia despampanante, escribía
poemas en la soledad de su habitación o
cuerpo). Algunos de esos pobres devenidos en millonarios ejercen la caridad (los
diarios no dejan de hablar de las buenas
obras de la familia Pitt-Jolie o de la generosidad de Etoo) y siempre será mejor que
lo hagan a que no, pero ya estoy esperan-

do la película sobre Maradona, el pibe al
cual la fortuna se le subió a la cabeza con
las rayas de coca. Entretanto, los que no le
pegan bien a la pelota ni son tan rubitos
como Pitt (a mí también me encanta, más
que aquel machazo rudo y melancólico de
Steve McQueen que se estrelló en un auto
porque nunca supo amar a una mujer:
ponga un auto donde debía haber una mujer y hacemos machismo) trabajan en hospitales, intentan investigar con poco dinero o son despedidos de sus trabajos durante las crisis periódicas del capitalismo,
que son femeninas: llegan, indefectiblemente, si el sistema no fue capaz de parir
una nueva filosofía o una nueva ideología.
Y el sistema no ha sido capaz desde hace
muchos años. Desde la caída del muro de
Berlín, desde que aquel buenazo de Gorbachov (que gana un fortunón explicando cómo lo hizo) consiguió desmontar el
comunismo soviético al menor coste de la
Historia. Creo que preferiré ir a ver La teta asustada, a pesar del título.

escrits més familiars (llibres de
comptes, contractes de parceria) es
continuen fent en català. Més
concretament, argumenta Marfany, fins
a la revolució liberal del XIX la llengua
castellana és considerada per les
classes altes catalanes com un privilegi
exclusiu, del qual mantenen
curosament apartat la «gent menuda»,
que continua parlant, resant i cantant
en català, no pas per cap «resistència»,
com pretén la il·lusió nacionalista, sinó
perquè no té més remei.
Però l’avanç de les idees liberals i
democràtiques significa també, a
Catalunya, l’avanç en el coneixement i
l’ús del castellà sobretot entre les
classes mitges i populars (exemple, la
literatura llibertària). El resultat d’això
és la gran paradoxa que proposa
Marfany: allò que els llibres de text i
l’opinió comuna anomenen «la
Renaixença» en realitat és just el
moment en què la gent que sap
escriure a Catalunya decideix fer-ho
en castellà, i ret un últim homenatge,
una mica patètic, al català: els Jocs
Florals. Després vindrà la invenció
del catalanisme (o de Catalunya), tan
ben estudiada per Marfany a «La
cultura del catalanisme» (1995) i
l’anomenat projecte polític del
nacionalisme català, que pel que
sembla encara dura.

