TRIBUNA
un servicio
•

JUEVES,26DE

MARZO

DE

1981

5

Contra la rutina

a lademocracia

Hacia
la
renovacióñ
del
insulto
U

EL viaje del president Pujol a París,con

el fin de inaugurarla exposición«Ca
talunya, avui»en la sede de la UNESCO,
ha sido satisfactorio en todos sus as
Namigo mío, Jose1)Jicent Marques. sin quebrantar las buenas formas. Recuerdo Trastamara, reyes de todas las coronas celti
pectos. Por un momentose temió que la
suele decir que todos los insultos —al que, en una ocasión, tuve una escaramuza‘con béricas. Y un caso en apoyo, glorioso: san
situación que atravesaba España, que
menos los vigentes— son -de dere un colega y, para fastidiarle, me dediqué a Francisco de Borja, de la Compañia,descendía
vuelve a tener la sensibilidad a flor de
chas», y no deja de tener razón.Puedeque el llamarle sistemáticamente«profesor». El indi por línea directa de rey y de papa, y margi
piel, impediríala comprensiónexacta de
simple hecho de insultar también lo sea. Me viduo se enfadó,Y era profesor, e ilustre, por nalmente, claro está. Nadie objetaba entonces
los motivos que aconsejaronesta salida
guardará mucho de afirmarlo, desde luego. supuesto...
estas genealogíasentre las clases altas. Pero
al exterior de la realidad catalana. La
Este tipo ‘de palabras, o palabrotas, que ha
eí insulto sexual, arcaico, aún fluye, y predo
olamos insLlltos», responden casi siem!pre a
falta de precedentesen este sentido,
mina. Podríamos evocar otros. -iCerdol-. ¿Y
una
especie
de
necesidad
biológica,
a
veces
pues era fa primera vez que se organi
UELVO
a lo mio, ¿Deveras los insultos qué culpa tiene este suculento animal? O:
lúcida, a veces ciega, en la cual quizá fuese
zabauna muestra de este tipo, podía
corrientes son «de derechas»? Con » Burrol»... «Traidor»,a otro nivel. El —traidor
inoportuno meter calificaciones«políticas».Hay
vendría hacer una lista de los más usa es un ciudadanoque, valiéndosede su libertad,
permitir reservas y suspicacias.
buenos niotivos para suponer que, entre los
ha optado por lealtades distintas a las nues
No se trataba, comoquedó muy claro
primeros gruñidos de nuestros antepasados dos. Y una estadística de su frecuencia. Es tras,
y para él los traidores son los otros.
antropoides, algunos ya respondíanaun- ani obvio que la cifra ‘más alta se reduciría a ¿-Judío»? La definición se convierte en in
desde el primer momento,de una mani
situaciones
de
índole
«sexual»
socialmente
mal
mus
infuriandi»
diáfano,
y,
de
hecho,
hoy
ms
festación de «soberanía».La exposición
culto, en determinadas bocas. Quien dice -ju
mo, el repertorio de vocablos ultrajantes per vistas. Los ejemplos están ya en la mente dío» dice «negro’, y los racismos y las xeno
se organizó en colaboracióncon el Es
del
lector.
Ignoro
si,
en
estas
páginas,
tradicio
tenece al fondo más elemental de cualquier
se multiplican. El -blanco’, en algunos
tado español, la Embajadaen Paris de
idioma vivo. Y, naturalmente, me estoy refi nalmente -modosas’, me estará permitido re fobias
sufre su turno de discriminación.La vida
sempeñó un papel importantey, al final,
riendo a los insultos-insultos,cuajadosen fór producirlos. Acudi’ré al circunloquio, para evi sitios,
es así.
mulas breves y tópicas, a menudo interjeccio tar lbs. Pienso en las referencias a los ma
para evitar malentendidosinjustificados,
ridos
que
aguantan
la
infidelidad
de
sus
es
nales, con que la gente se ataca en los mo
un ministro del Gobierno,el de Cultura,
mentos de excitación. Los otros, los insultos posas, a los hijos de mujeres solteras, a los
acompañó al presidente de la Genera
todobien sopesado,la idea de que el
fríos, calculados,tienden a expresarse en tér que ejercitan su liido fuera de reglas, a las
insulto acostumbraa ser -de derechas’
litat en los diversos actos. No se tra
minos sutiles, cuando la ofensa se quiere «li señoritas —como antaño decía Josep Pla—
impone. Entiéridase por ‘de dere
taba, como se ha insinuado en algunos
teraria». Un sencillo sarcasmo, ¿no es en «dedicadas a las pasiones del amor. Traduz chas» se
la rutina tradicional, resabiaday tosca.
can ustedes todo eso a a terminología clásica
realidad un insulto?
medios, de una acción de «vigilancia»,
hubo una -derecha- libertina —.o
Cedo el tema a quien tenga más humor y y zafia, con textos de Cervantes incluso, en Siempre
sino la expresión de que Cataluña en
no era, a su modo, de derechas el ‘marqués
más tiempo del que yo dispongo en este mo castellano: -cornudo’, -cabrán», - puta», ‘hi
de Sa’de?—,y ‘haría falta puntualizar la cues
tiende perfectamente las normas de la
mento. Se presta a largas y matizadas refle deputa» y etcétera. Lo de -maricón- tiene que tión, para que nadie se llame a engaño. Prác
Constitución y del Estatuto de Autono
xiones, sin duda. Y tanto, que probablemente ser más moderno: podría consultar el Coro- ticamente, fa -derecha- sociológica ha sido
mía y sabe que al exponerpúblicamente
nos llevaría a poner en tela de juicio el mis minas, pero me da pereza. «Bujarrón’. era lo más libertina que la -izquierda», apocada y
mísimo lenguaje coloquial, en la medida en propio. Es igual. El insulto se originaba en puritana: más libertina, más libertaria, más ‘li
las señas de identidad culturales, eco
que, a sabiendaso no, nuestro léxico diario una concepción muy concreta sobre las even beral, ay! En este país, si más no, la izquierda
nómicas y humanasque le son propias,
viene impregnadode connotacionesaxiológicas tualidades del bajo-vientre dentro de un es parlamentaria se esfuerza ‘para que seamos
lo hace dentro de la realidad española
(con perdón). En el anecdotariode Valle-hnclán quema donde el -honor» y, en definitiva, el vegetarianos, tristes y tontos... Pero éste es
a fa que pertenece y de la que no
figura un episodio instructivo acerca del par -machismo-, y la «virginidad», y más cosas. otro asunto, en el cual no deseo entrar ahora.
reniega.
ticular. Cuentp que llevaron a don Ramóna se erigían en nocionesfundamentales.Eso to
En sus intervenciones en París, el
una comisaría,acusadode haber agredido ver davía se arrastra por inercia. Pese a que, con Me atengo a lo del «insulto-. Y concluyo con
recomendación:hay que inventar nuevos
balmente a alguien. En su disculpa, Valle, ce la «píldora», sin ir ‘más lejos, todo ha cam una
presidnt Pujol ha acentuadosu actitud
insultos. Los viejos no valen. Probablemente
biado.
ceante,
alegó:
«iATto!
iEO
no
ez
un
inzu’lto!
de defensade las característicasde esta
nunca valieron, Y los eruditos ‘lo verifícarán.
iEz definición!,’. Y así ocurre: fa frontera entre
Estos insultos, en efecto,son «dederechas-. Fuei-on insultos de una determinadaproceden
tierra, pero al mismo tiempo ha desta
la «definición» y el «insulto- nunca se sabe Una persona normal y decente los rehusará. cia.
Desde la accra de enfrente, ¿qué insulto
cado su universalismo.La Cataluñaque
por dónde pasa,Objetivamente,no hay manera Los comportamientos sociales, hoy día, son inédito podemossacar que no parezcade de
se ofrecía a la UNESCO,en la Sorbona,
de precisarla er muchos casos. Lo cual da otros, en cuestión de camas. Tampocoantaño rechas?
pie a divertidas ambigüedades.En las polé•nii hilaban muy delgado. Los bastardos egregios
a los hombresde la información, al pú
cas suaves, una cierta ironía puede ser eficaz llenan ¡a historia de toda Europa: aquí, los
blico que visitaba la exposicióno asistía
Joan FUSTER
a los conciertos, era un trozo de España
organizado autonómicamente, que no
soñaba en cerrarse en sí misma, sino
que se abría con voluntad de presencia.
Una vez más, en momentosde deso
rientación, confusión y temor, Cataluña
elige el camino de la paz y del trabajo,
e1 COLO1Ofl
Garta
Sólo
pidernos
beves escritas
publicar a
—de
maquina,
formaaíntegra
dosespacios
y condensada,
poruna
según
solae!
cara
espacio—
de no que
I»s que
serán
tuvieren
asociaciones
por objeto
ilícitas:
.ometer
1.,
de la iniciatíva dinámicay de la presen E1 1 USO d
cia activa. Y lo hace con naturalidad,
s
de un follo y
puedan€er firmadascon nombe y ape!Iido.Recordamoa aIqúi delito o, despuésde consti
Señor Diiector
nuestros
acomunicantes
que as señascompletasdebenfigurar en la mismo
tuidas
promuevan
su comisión;2.°,
pensando que su camino es también el
Es triste comprobarque están
ypile no podemosmantener
correspondencia
ni atendervIsitaso llamadas
tele- lasque, aunteniendopor objetoun
camino de España.Estos días, en París, ocurriendo hechos hoy en dia en
fonicaspectoç-tasrecibidas
liuto emplearen
fin m.dios violen
hablando de Cataluñael president Pujol Cataluña que han motivadoel ma
ui
to»parasu consecución
servía a la democraciaespañola.
nifiesto por la iqualdadde derechos deCataluñaconcretamente
la Sec
«El
Quijote»inspirandose
en el libro
Ensu consecuenciaaparte de
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linguisticos,firmadopor 2.300 prodé Carreterasde la Dirección de caballeríasde Joanot Martoreil
fesionales e intelectuales.
General
de Obras Públicasdel De- »Tirnt Lo Blanch»,
y que en el co:
y lo cierto es que por muchoque partamento
de PolíticaTerritorialy
nocidoepisodiode la quema de
determinadosgobernantescatalanes ObrasPúblicas,
entre otros,que relibros,uno de los pocosque son
dactalos escritos en catalán, ex- salvadoses precisamenteel antes

El apoyo
bancario
a Calvo
Sotelo
LA reciente renióji de los presidentes
de los ocho grandesbancosespañoles
con el presidente del Gobiernoy otras
altas instancias políticas de la Adminis
tración ha venido a demostrai-el firme
apoyo que la banca proporcionaal Gobienio constitucional que preside Leo
poldo Calvo Sotelo. Un apoyo que ya
existía antes,pero que ha sido muy con
veniente recordar ahora para eclipsar
cualquier duda que eventualmentepu
diera existir en la mente del ciudadano
sobre la actitud de esta gran bancares
pecto a los desqraciados sucesos de
febrero.
La líneade colaboraciónseguidaentre
el Gobierno y el sector bancario puede
deparar una coincidenciaoperativa para
atajar el problema del paro, lacra nú
mero uno que azota a nuestraeçonomía,
y para proceder a reestructurar los sec
tores en dificultades, como se des
prende de las declaracionesque realizó
al términode la reuniónel señor Aguirre
Gonzalo, presidente del banco más im
portante del país. La buena disposición
que ya había demostradola banca para
colaborar en el programaeconómicodel
señor CalvoSotelo, manifestadaal abcir
dar las condiciones de financiación del
plan trienal de la vivienda, se confirma
con este encuentrodel que los represen
tantes bancariosmanifestaronsalir muy
satisfechos por la sensación de se
puridad y autoridad ofrecida por el
presidente.
Ahora sólo se trata que esta relación
se mantengay que encuentros como
éste que expresan la voluntad de poner
los medios para superar la crisis prosi
gan en el tiempo. Más que para hallar
soluciones taumatúrgicas que en rea
lidad no existen, para unir esfuerzosen
la búsquedade caminos que impriman
un aire realmenteliberal a nuestra mal
trecha economíade mercado,nos per
mitan salir del foso del desempleoy a
falta de inversión y adecuen nuestras
estructuras empresai-ia
les para un acer
camiento efectivo a Europa.

cuanto se refiere a la cuestionidiomática, de la que realmente hay
bastante quehablar,se está hadendo políticaen Cataluñaqueno tiende, precisamente,
a la integración
en España—sino más bien a lo
Contrario—mediantenormasdictadas por el Gobiernode la Generalitat que, además,hieren los sentimientoshispánicosde los que siendo catalanesse sientenespañoles,
y de los que venidosde otras regiones deseanintegrarseen Cata.
luña, amándolay haciéndolasuya
su lenguay su culturaperosin que
esto supongatenerque renunciara
su españolidad.
Respectoal uso del catalánbaste
decir, por ejemplo,que en la Universidad Autónomade Bellaterra,
Facultad de Medicina,cursoprimero, todas, o casi todas, las clases
se impartenen catalán, haciendo
caso omiso el profesorado
de que
una buena parte de alumnosson
castellano-parlantes,
bien porsu condición de sudamericanos
o por ser
de otras regionesespañolas.Tanto
es así quecuandodeterminados
profesores tienenqueexpresaren castellano algun termino tecnologico
que no tiene traduccional catalan
no lo hacensin pedir previamente
disculpasa los alumnospor tener
que utilizar un idiomaque, en definitiva, es tan oficial comoel catalán y nexo de unión entre más
de trescientosmillonesde personas
en el mundo.
p señor Vilaseca, consellerde
Deportes de la Generalitat,incurrió
en lo que fue, en general,considerado comouna gran falta de delicadeza al pronunciarsus parlamentos en catalán(el únicoentre las
diversas personalidades
que hicieron usode la palabra)en el reparto
de premiosdel últimoCampeonato
de Españade Optimist,celebrado
en El Balís,ante niños regatistas
venidos de todoslos lugart’.s
de la
nación; y lo mismoen la fiesta de
clausura y repartode trofeosde la
regata internacionalCinzano,en el
Club NauticoMasnouel pasadomes
de agosto, a la que concurrie-on
deportistas de toda Espanay de
varios paises.
Y para terminarcabe añadirque
hay organismostic la Generalitat

Cusivarnn e.
Pordon
le ptdo, senor Director,
porla extensionde esta carta,pero
hedeseadodejar constanciade estos casos aislados,como muestra
de hechosque se estan producien.
doen nuestraqueridaCataluna.
GONZALEZ
F.
IRAZOLA
.
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.
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,
razon,
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LO BLANCH’

Señor
DIrector:
•y
• si no la tienes, grita más
parecerá
pues
que la tengas. Este
aforismo
hanpuestoen prácticalos
firmantesdel manifiestodel día 12
demarzo.¿Cuántos?
Han aparecido
. .
solamentecuatro nombresde los ((Comisiones
Obreras»,
dosmil trescientosanunciados.
..
. , .
A
Cataluña,afortunadamente
para asoc:acion
ilicitti
en
ésta,la compreñdenlas más altas
•
,
esferasdel Estado—JuanCarlos— e.
oulgorena
y el pueblo llano —inmigrados-.—.
Vemoscomo Su Majestad cuando
Señor
Director:
viajaa Cataluñahabla en catalán;
Conmotivo de la huelga del
vemoscomo en los núcleosmás «metro»,las autoridadesmunlcipa.
profusamente
pobladosde inmigra- lesde Barce:lória,
elegidaspor el
ción,los padres piden en multitud pueblo,
handenunciado
en la prensa
decasospara sus hijos, y aceptan queComisionesObreras,promovegustosos
en otros la enseñanzadel doray sostenedora
do la huelga,se
idiomanaturalde la tierra que han hanegadoa cumplirel Decretodel
escogido
librementepara vivir.
Gobierno,
que estableceel manteSileen la prensa,so enterarán nimientode unos servicios minidela noticiapublicadaen «La Van- mos,y que además lo ha conse
guardia»
y referentea que el Prín- guidocon la intervención
de piqueFelipe,cipe
herederode la Corona, tes, que como todos sabernosy
aprendeademásde su Idiomama- éstoco lo dicendichasautoridades;
ternoy paterno,el vasco,gallego noson más que matonesa sueldo
y catalán, como primera premisa de dichaorganización
sindical.
paraconocery amar las tierras en
Elprimero de los actos constilasque un día reinará... «Chapeau» tuyeun delito de desobedienciay
parael Rey de España.
resistencia
a la autoridaddel artícuDecíamos
en otra ocasión,comen- lo237del CódigoPenal,confirmado
tandoeste hecho,que en Cataluña porel 23 de la Ley de Policía y
queríamosque todos los niñosse
Transporte
por Ferrocarrilde 23 de
sintieranpríncipes.
noviembre
de 1877, aún en vigor,
Tienen
ustedes a quien Imitar, que se remite al del meiclonado
señores
uniformistas;
la familiareal código.
predicacon el ejemplo,que es la
El
empleode piquetespara ateúnicamanerade convencer.Sabe morizara los empleadosy a la po.
que una cultura, no por ser mino- blación,
contituye-un delito de co.
ritaria,posee menorcalidal nl meaccionesdel artículo 496 dei referecemenosrespetoque la cultura ridoCódigo,con penaagravadapor
china,por ejemplo,
delitoel
496 bis.
Repetiremos
a los señoresinte.
El
artículo 173 del Códigorefe.
lectua’les
del idiomacastellanoque
rido,reformadopor la Ley Orgánica
donMiguel de Cervantesescribió de 21 de mayo de 1980,establece

las
responsabilidades
personales
de
Io empleadosexpedientados,Co
misiones
Obrerases unaasociacioi,
ilícitaahora,y, por tanto, el fiscal
deestaAudiencrnTerritorial:

generaldel Estadotal situacionju
rídico-.penal
con respectoa la men
donadasindical,paraquese formu.
¿e contra ella la correspondiente
querellacriminal y los tribunales
acuerden
su disolución.
Ello
significaque a los dirigentes
lescorresponden
penasde prisión
(de
menor
6 meses y 1 día a 6
años);a los miembros actívos,
atiestomayor(de 1 mes y 1 día a
6 meses),y estaspenasse impondránen su grado máximo,o sea,
6 añosy 6 mesesrespectivamente,
cuando
se hubiere cometidoalgún
delitocontra la libertadde las per
sonas:
el de coaccionesantes citado
. .
disoluciori de La
Comisiones
esObreras
preceptiva, segun el
último:parrafode articulo 174. —
DE FREDERICH
Gil
tranvias
Los
____________________________
Director:
Señor
Recientemente,
el señor Albert
Giménezcomentabaen esta sec.
ciónla desaparición
de los tranvías
y planteabala conveniencia
de que
volvierana circular por nuestra
ciudad.
Las
ventajasque cOmentaba
en su
cartason Indudables.
De la desapa
rición de los ‘tranvías—precisamenteahoa hace justamentediez
años—
todosnos lamentamos,
pero
sureapariciónen Barcelonaciudad
esalgoque está por encimade las
posibilidades
de lostransportes
municipales.
Entodo caso,es evidente
dificultad
la
que suponerecompo
nertodaunacostosainfraestructura
urbana.Por ello, los especialistas
en el tema consideranque si el
tranvíavolvierano deberíaser en
basea líneas estrictamenteurba.
nas.
Quizá
podríaplantearsela posibt.
lidadde construirlíneas de carác
metropolitano
ter o de aportación
a la red de «metro»,pero qué duda
cabeque es esta una-posibilidad
queno puedeasumirunicamente
la
ciiAadde Barcelonay se precisa.
rianotrasaportaciones
de Información
Dirección
Relaciones
y
Exteriores
—
Transports
Municipalsde
Barcelona

