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Neologismos
purael custelluno

COMO era presumible, Kennedy.al no
haber
conseguido la Convención
abierta», se ha retirado. Ahora es pre
ciso mirar a la gran pugña electoral de
noviembre. Hay un contrincantepara los
demócratas:Reagan.Y lo que importaya
es.saber qué posibilidadestiene el candidato republicano,cuáles Carter.
Siempre se ha dicho que el presidente
de EstadosUnidos dispone porel solo
hecho de serlo de una clara ventaja contra su oponente si se presenta a la
reelección. No fue así en el caso del
predecesor
de Carter, Ford.Y el mismo
presidente actual.es motivo de muy fun.
dadas dudas a este respecto. Tiene en
contra, precisamente,la. trayectoria de
su mandatopresidencialque tanto en la
política interioii como en la gestión de
los asuntos internacionalesse está çe
rrandocon un balance poco alentador.
La Administracióndemóoratano ha conseguido ni siquiera mitigar el alarmante
aumento de la inflacióny el paro. Las
grandes incógnitas de la crisis económica siguen en pie con el agravante
de que el impulso hacia el exteriór que
caracterizaba
al dinero y a la producción
norteamericanos se ve mediatizado.
Este factor interno contarámuchoen
las urnas. Pero tal vez le cuesten más
votos a Carter los argumentosque ses
pueden esgrimir contra su política exte
rior Ha sido persistente y profundo el
desgaste
por este lado.La acusaciónqua
se le hacesobre todo a Carter es de que
no ha llevadocon pulso firme la gestión
de su política exterior. Hancambiadolas
condicionés del panoramainternacional,
se ha alterado gravementela relativa
estabilidad existente en las relaciones
con la URSS,la Europaoccidental está
dejando de ser la ¿liada incondicional
que había sido durante tanto tiempo.
Frente a estas nuevasrealidades,Carter
ha dadopon demasiadafrecuenciala im
presión de actuar a remolque de los
acontecimientos, con. reacciones preci
pitadas que de momento satisfacíañ a
una opinión movida por resortes emo
cionalespero que a la larga la defrau
daban por su inoperancia.En este sentido, Afganistán.y, sobre todo, la cijastion de los rehenes retenidos en Iran
han sido decisivos.El espectáculode los
atletas de los países aliados acudiendo
a la Olimpíada de Moscú mientras los
dirigentes del Kremlinno se tomabanni
siquierala molestia de disimular la continuación intensiva de la acción bélica
contra los nacionalistas islámicos de
. Afganistán. él fracaso de todos los in
tentos para liberar a lós rehenes cuya
penosa
existencia ha quedadoolvidada,
son malas recomendaciones para la
reelecciónde Carter.
¿Reagan,entonces?Si se trata de la
inflación y el paro, él dice tener la
fórmulapara detenerlos. Es un argu
mento simple. Demasiado,probablemen
te. Consíste en aliviar la presión fiscal.
¿Pero no se contradice este propósito
con el que proclamaa los cuatro vientos
de que hay que reforzara fondo la capacidad bélica del país, aumentar el arse
nal
de las más potentes y sofisticadas
armas?
Reagan propone una política de fir
meza frente a la URSSpero su planteamiento es esquemáticoy excesivamente
simplificador. Carter ha sido frecuente
mente atrapado en la complejidad del
mundo actual con el resultado de una
actuación débil y desorientada.Perojus
tamente esta complejidadno parece que
sea apropiadatratarla con las ideas simpl ificadoras del candidato republicano.
A partir de esta consideraciónse
hace conveniente mirar a la otra cara
de la política del actual preáidente,el
cual por lo menos ha evitado que cualquiera de los esrlnososasuntos planteados tuvieran una derivación explosiva.
Entonces, a la debilidad cabe darle el
.nombre de prudenciay a la desorienta
ción calificarla de flexible adaptacióna
las circunstancias.¿Lo verá así el elec
torado norteamericano?O preferirá por
el contrario exponerse a que Afqanis
tán, Oriente Medio, Irán, Europa,la ca*rrera de armamentosnudearesalcancen
elnivel de extremo peligro para lapaz
y el equilibrio mundial que potencialmente encierran?
Tal vez tampoco esta disyuntiva sea
cierta. Después de las elecciones,con
cuatro años por delante, es posible un
Carter más firme y un Reaganmás tem
pIado. En todo caso, es muy probable
que una gran parte de los electores nor
teamericanos depositensu voto con pocas ilusiones. Y, también que, aún más
que otras veces, simplementedejen de
hacerlo.

DE hecho, el castellano —o el español,como si vale el argumento. Hay casos en que el «compls» y »chalés’. «Chalé»da poco de sí,

ustedes quieran—, al igual que los demás
idiomas occidentales, viene : sufriendo desde
hace tiempo una amplia y profunda ingerencia
de vocablos anglosajones. La cosa, por supuestó, no ha de sorprender a nadie. Siempre
ha ocurrido así, en la historia de las lenguas
una de ellas se convierte en hegemónica, e
influye sobre las restantes. ¿Cómo olvidar
aquello de .‘compañeradel impario, que tanto se cita de Nebrija? El .imperio», ahora,es
angiófono. De vez en cuando,algún académico
riguroso denuncia e! peligro. Que no es sólo
de contaminación léxica: también se introdu.
cen calcos siñtácticos, más sutiles, de los
que, a la larga, casi nadie se da cuenta y que
acaban pareciendo formas genuinas. E insis
to: el fenómeno es inevitable. Hoy es a tra
vés del inglés —más bien del americano—
que nós llegan las teorías. los artefactos y
las costumbres más o menos nuevos. La dependencia lingüística refleja otras dependencias obvias. El problema, en definitiva, no se
restielve con lamentacionespuristas. Nl sería
lógico, o biológico, pretenderlo.
Al fin y al cabo, todos los idiomes se han
forjado, en parte, a base de .‘préstamos. mutuos y los .neologismos’.,en cualquier época,
han sido impuestos por una ‘necésidadsocial
determinada. No entro en el asunto, que no
es mi fuerte Me limito a consignar Ñdimen
tariamente una évidencia. Otra cuestIón es,
sin duda, lo que está ocurriendo en estos
días: el abuso de palabras inglesas «tal cual»,
intercaladas —m& eferiré a lo nuestro— en
los romances,o asumidascon escasa adapta
ción. Etiemble, ese gran tipo de las letras
francesas tan mediocrementeconocido al sur
de los Pirineos, ya clamé hace años contra
el «franglais’. que leía en sus periódicos y
escuchaba en sus altavoces. Aquí no se ha
llegado a ese extremo de mixtura, ni en castellaro ni en catalán. Pero, de todos modos,
abundan los papeles públicos en los que un
lector indígena tropieza enséguida con una
terminología no adaptada,y, por tantQ, ajena
a los hábitos lingüísticos corrientes. Los economistas, los sociólogos, incluso los historiadores, y los périodistas qüe les siguen, a menudo, no advierten el riesgo que corren de
no ser entendidos. Excepto por sus propios
colegas, claro. •
Me temo que la conversión de la palabra
extraña en un «neologismo’.no acaba de fun
donar bien, en castelláno. En catalán sería,
o es, más fácil: su prosodia es más dúctil,
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castellano ha logrado soluciones afables, dis
tintas de las que el catalán ha inventado, y
en ambos casos lícitas: «chicle»y «xiclet es
uno. Pero el cpstellano encuentra más impedímentos en los plurales. Ya fue una tontería
convertir «chauffeur en-«chófer» en lugar de
«chofer. —xofer en catalán—, porque el
esdrújulo «chóferes»resulta malsonante,y por
eso lo evitan los castellanoparlar,tesrazona
bies. Creo que la Real Academia Españolaha
inscrito en su diccionario «güisqui». Bueno.
¿Se dice .‘güisquis o «güisquies cuando vamos por la segunda copa? Lo ignoro. Quizás
en el dialecto «cheli. todo vale. El «cheli»
madrileño y provincial es una juerga filológica
similar a la que don Carlos Arniches armó con
el casticismo chulapo de sus sainetes. O sea:
una manera de huir del castellano. El que lo
hagan los castellanos es algo que produce
una cierta perplejidad.
Mi viejo y dmirado amigo Pía, un día, apun
té la idea de que ‘la literatura .graciosa de
‘los ya casi olvidados hermanos Alvarez Ouin
tero traducida al «castellano, no haría reír a
nadie La observaciónmantiene¿u rigidez gra «
matical implacablecon eso del «cheti (y confieso rápidamenteque tampoco estoy muy seguro de ‘lo que ea el «‘cheli’.,si es que el
«cheli’. es algo). Y o mismo con ‘la jerigonza
anglícana de los tecnócratas.¿No hay palabras
autóctonas para decir «str’ess», «Iobby o
«staff», y tantas cosas más; infinitas más?
Sospecho que sí. Cuando aquella señora, er
sonaje de zarzuela, consentía que sus niñas
fuesen a la ópera, hallaba una excusa deudo
Sa: «cantada y en italiano 1 gana mucho la
moral’.. Pues eso. Si una fatiga física se llama
«stress’. —porque se trata siempre de fatiga
físlca’.— ¿no la convertimos en una trampa
clasista? No hay constancia de’ que ningún
peón, ningún barrendero, sufra stre$s»... Y
la divagación me llevaría a ejercitar el sarcasmo, y a recordar a ‘las señorits románti
cas que padecían unas «migraines» —migra
ñas— que ningún médico rural pudo diagnos
ticar en su clientela agropecuaria...La medícina vigente sólo reconoce el «stress» entre
los ‘ricos y los «cuadros.
Y sigo con mi tema. El plural de «váter», en
buen castellano, sería «vteres», ¿no? Otro
esdrújulo que no cuadra. ¿Y cómó pluralizar
«comploti o «chalet»? En catalán no existe
dificultad fonética: »complots». »xalets (‘
»váters»). Veo que la prensa de Madrid 0pta
por escribir »compló y »chalé», que darían

DE

LOS

pero »compló»pide un derivado conio »com
plotar», aunque sea de empleo evasivo. La
opción «complotes» y chaletesñ se ha des
cartado. Y pienso enseguida en don Miguel
de Unamuno,que no quería escribir »reloj».
«Reloj», con esa jóta terminal, encontrarápocas rimas en castellano: »troj» y una o des
más, no sé. Como «azúcar».¿Cómo no evocar
aquel poema de don Dámaso Alonso, cuando,
obsesionado por esa rima, se enfadó con un
moscardón?¿Azúcar»rima con «Júcar»y con
«Fúcár», y con nada más. Pero Unamuno,al
‘preferir «reló» a «reloj», olvidaba el plural
»relojes y ‘los subproductos«relojero’. y «rejojería’., tan claros. Eso es probablementeuna
excepción en castellano. De acuerdo. Sólo
que de «reló’ se saca «relojeros,y de «eom
pló», »complotar».Y éstos serían los «neolo
gismos». Porque «stress» no lo ‘es: sigue
siendo una incrustración inglesa en castellano
y en catalán, y en ruso, si llegó a la Unión Soviética. Tambiénlos «cuadros»comunIstaspadecerán un «stress» u otro, digo yo: los •cua•
dros», no los «stajanovistas”. ¿Existen todavía «stájanovistas’.en la URSS?...
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Y esa «t’ final de «complot’.,y me emperro
en ello, ¿qué románico-parlaatesla sabrán pro.
‘nunciar? No los castellanos,nl los franceses,
ni ‘los italianos, ni los portugueses.Puedeque
sí los franceses Un italiano dirá «comptotto.’
No sé ‘lo que hará un ga’lai’coportugués:no
tengo a mano :Ufldiccionario ‘para veriflcaelo.
¿Y en ocditano?.. . Estas minucies son muy
curiosas. En castellano,«complot».neologismo
asimilado, ¿no tuvo que convertirse en «cqm
plote? Como «reloj» en «reloje., que seria
lo que Unamunodebería haber propugnado.Y
«chalate’., sí. Unas «‘leyes‘Fonéticas»que hi
cieron que el castellano fuese castellano seaso ‘lo aconsejarían.. . Personalmente,el detalle
no me preocupa demasiado: como catalano
hablante que soy, y valenciano de la Rlbea
Baixa, todas las consonantesme parecenbue
nas, y en especial las do final de palabra.
Como castellanoéscribiente, mis dudas son
delicadas.

¿Pondré compló»

o

gomplot?

¿«Chalet» o «chalé»? ¿Oomplás» o «complo
ses». «chalés»o «chaleses’.?¿Cuáles el ptú
ral de «puré»?¿Como el de .café»? Chalés,
purés, cafés... ¿Es eso castellano?... DIos y
la Academia lo dirán.

JoanFUSTER
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sido
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alde
mes
madre soltera de unaun
preciosa
niñe,
a ¿Cómo
los «cargarnos»
partidos no laalzan
su voz vez
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Iaese publican
él) enlaOPdefl Ge
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17 años y hoy hace
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la que he llamado Elena. Debo aclarar, airada y remuevenRoma con Santiago ca os y so
sq
que
nocomo
me arrepiento
ni ayer.
hastaconseguirque las personasde la naron
san9rLNA
DE INFÓRMACION’
señorDirector esCto pubIlca al día también,
::°
de
ello
muchagente
de tercer:edad
DIFUSION
Y RELACIONES
PBLIS
7 y firmadopor don SantiagoEcheverria Asíful dar luz Tarrasa donde liadas?
•
CAPITAN
DE
en el que exponeconcretamente
el espocilieronaa mi compañerade’ hablta.
Manuel
LORENZO
PRIVADO
Ib que la Administración ha llevado a
mÍ ue el ombra do nuestros
‘
cabo con su señoramadre. de 84 años, CfleYtrO ‘h
salria, tres días des.
en re acion co su pa
.
pués
en el «Diario de Tarrasa, como
Director:
Señor
Hasta cuandoel Gobiernodeestepais acontecimientolocal Por ello compra
Gracia’
muchas gracIas por su cdi
piensa acabar con esta exp1otacie a mas, ami,as dicha diario y cuál no se
Ai
uA
torlal con respecto a la en SU dla mal
costa de los pensionistasCreo y consorpresaal ver el nomire de la
U
calculadadisposiciónsobre el Impuesto
sidero que ya está bien
hija de mi compañerapero no asi el de
Señor Director
de la renta y mi agradecimiento
Ø8 dode aumentosa ,a representacn la mis
complaceaprovechar
Nos
la ocasIón ble por la patr1óticaInquietudqu expone
gobernante(ministros uIpUtauOs sena
Al principiono entendiel porquepero que se nos ofrøcea travesde este diario sobrefuturosnefastosresultadosal tra
dores y todo lo que arrastrantras e si,
poco me fui dandocuentade lo para exponerlos siguienteshechos
tar de hundirla parte mayor y más esna
y quIzs e e momento e pensarque que sucedia ml hija no habia salido El jueves,dia 31 de julio nos encon del pais
para remediaren parte los emournentos porqueno constabanombredel padreen trabamoslo abajo firmantesen el Par- Tanto la Bolsacomo Gajesde Ahorro
a los pensionistasbajo un punto vis
Inscrlpcion
que de la ciudadela Al oir la señal de , Baos padránestablecera finalesde
ta do justicia social,ci primer paso es
,, Elena, a los tres días de edad, su- abandonarel parque, nos encaminamos
el porcentajede baja de fondosen
de que sean ellos ,os primerosen apre.
la primerade las muchassituaciones a la salida más prC*ima.Solamenteuno las cuentasde las ciases modestas pues
tarso el cinturon.
.
nAN(C(H
hipócrItas y absurdas a las que se verá de nosotros pudo franquearla debido a contra el lIbro de caja no se puede Ir.
Josep M P,. o
sometida
mientraslos culpablesde las la actltud-del empleadodel parque en
por el Gobierno con l excuse del
mismas se fumanun puro...
cargado
del cierre, que cerró la puerta petróleo,se desorbitanlos precios a lrn
Pujol,
Señor
señor Suárez...,¿unaniña impidiéndonosla salida, todo ello, con puestos,y se mermanla. entradas, él
C
. . .
dad?
tres
¿Lo
días
es
de es
su Iá
• madre?
escorie
Po,
de no
la sociahaber manifieSta.
un malhumor
Seevidente
ve agravado
y mala
esteeducación
desagra- final que espera
ya suponer.
a las personasmayores
Señor Director
respuesta
obtenidodenuncioa su so dableincidentepor el hechode que esto
Encuantoa las jubilaciones,lo justo
Agradecerla la publicacpnde la pre cieóad que procurareen toda medida ocun’ioa las 21 horasy 27 minutosexac seriaqpe el GobIernoy las Cortes des
unte en la secciónde «cartas al Direc, no sea la nuestra,
, por la pérdidade tac.
tamente,hora en que, según rezantodos gravada la parte que la famIliadel peetor» de su prestigIosoperiódico
ytoética de la misma si es que alguna los cartelesdel parque este debe estar sionistaprecisapara vivir pues resulta
He leído que, a partir de ahora, des- vez la tuvo.. .
todavía
abierto.
tributar
Injusto
por segundavez sobre
candará el número de parados (claro
Beatriz
SORIA DE ZEIDT
Nuestraprimera intenciónfue olvidar un Impuesto que en su dic ya quedO
que solo estadístucamente
hablando) a
asunto pero creemos
el
que el deber ectado sobre el sueldo
cuenta de no incluIra los jóvenesde 14
cívico
en estos casos es manifestarlos
deplorablóque un Gobiernoformado
16 años y al respecto,hay inclusopohechospor si alguna
‘
vez es de utilidad en su mayoría por personas que convl
lémiCa entre el Ministeriode Trabajoy
¡
alguien.La puertadondeocurrióes la vieron con quienes crearonla ley obil
el Instituto Nacionalde Estadística.
A
que
Se halla frente,a la calle Roger de gatoriade pagopor Mutualidad, con vis.
Y me pregunto,¿quiénse sentirá se-,
r
1
ia i s
•
Flor
tas
a que llegadala vejez del productor
tlpfecho cuando,con este arreglillo, la • Señor Director:
.
Nosgustaría que este empleadoen- éste gozasede una pensiónequIvalente
estadística baje del 11 por ciento al 9
Perplejidad
primero.e indignacióndes. tendiera que además de la obligación al poderadquisitivo
de las cantidadespapor ciento. Lo importantees resolverel
,,
ha producido la lectura de la de cumplircon su horario‘ laboral, tam- gadas por la empresay el trabajadory
problema, pues tanto el 9 como el 11 cartaaparecidaen este periódicoel día bién tiene la de tratar con corrección sin estar sujetasa gravamen algunodipor ciento son demasiados.
dei presene
7
agoStoy firmadapor don a los visitantes que, además con su recto o Indirecto,ahora no cumple su
Ya en una cartaanterior pedíaa nuez SantiagoEchevarría
ypresencia
aportacionesmonetariasson parte Creo que no existe precedenteen
tra clase politicaseriedad y no es eso
Lospárrafos7 8 y 9 SOndo una tre realmentelos que posibilitansu trabajo Españaen que la Administraciónhaya
señores oc es eso SI el Gobierno
no mendaplocuencia«Le envio la comu
Vicente
FERNANDEZ
ZORIO dejadode una formatan flagrante, de
ha sIdo cepaz de resolverésta y Otros nicación recibida por mi madre, de 84
CAMPRUBI
Pío
GOMIS y hacer honor a sus compromisos.En ml
problemas,que tenga al menosla honra- años, que tenía una pensión de iI.900
Xavier
MONTSENYMASIP juventud ya oía decir que el Estado
z
de reconocerloy deje el campoa pesetasy que se la rebajana 3970 pe
pagabamonos
siempre
que una compa
otros ¿Que quizasestos otros tampoco setas porque percibe ya la pension de
A
A
particular—en el presentecasocern
sepan? Pues dentro de 3 o 4 años se viudedad que asciende a unas 8 000 II
M’ 1
rás
pañia
aseguradora—pero que siempre
cambiany en paz Que nadie se asuste pesetas Es decir, que la tan cacareada
cumplia
El ministro dice que pagar da
por eso, que ya ha sucedidoy sucedera •mejóra» do las pensionesconsiste en
a exigir. Para
derecho
todos pido yo que
en las mejoresfamilias digo paises
rebajarle
unas «ochomil pesetas»del to
SenorDirector
se nos destruyala credibilidad
Lo mínimo que debemosexIgir a un tal ctaveinte mil que cobraba.¡VergonzoElpasadodia 7 fue publicadaen esa
Lereitero mi reconocimientono sólo
Gobiernoes credibilIdady ésta sólo se
y más,aún, al pie de la comunica- Sección de •La Vanguardia»una carta par lo que me afecta personalmente
sino
obtiene con honradezpolítica, que obliga ción hay una nota que dice: «Esta pon- firmada por M. TolosaSurrocasugirlen-.que tambiénpor losefectosfuturos—que
a hablar con realismoa los administre- sión —yo diría lImosna—le será rete. do la idea de que los jóvenesque cum- tan bien son expuestoíen éu editorIal—
dos, nl triunfallsmoanl derrotIsmos.la nlda hasta enjugarlas diferenciasperci- plan el servicio milItar podrían donar causaránal psis.
verdad simple y llana. ¿Paracuándo, se- bidas en mas, desde 1.1V-SO, hasta sangre de forma desinteresada.
FABRE
Frencleco
ñores?
‘
31-V.80,que asciendea 15.000pesetas».
Aeste respecto..
sé quierehacerconsde
N la R. — Escogemos
con proHumberto CALVO
Algo¡naudito,Inconcebible.Porquesi ter que así se viene naClefluO,
uesue a
ferendia
para la públlcación
—íntegra
dIcha sMora viene cobrandouna pan- ce mucho, años,entouos tos ,iosp,taes
condensadasegúnel espacio—las
sión, señales de que años atrás esttvo militares. Estos utlluzan:sta 5d::
cartas breves:escritasa máquinapor
r A
trabajando
y cotizandoa la SeguridadSo- solo para uso e as
d‘
una
sóla cara que puedan aparecer
KM
Ycial.
si al morir su marido--otro tra- sino que, con frecue:cia,Iaceena
firmadas
con nombrey apellido.
Señor Director:
. bajador—cobra la correspondiente
pan- tituciones c y :n r des’algún grupo
Recordarnos
a nuestrós comunican.
Soy una chica de 17 años y, ‘me dirijo sión por viudedad,esta en su perfecti- estas so
Jn°ocasión de catastea que las señascompletasdeben
a usted para denunciar,como muchos rimo derecho, por lo cual es una tre- poco c b1 a Donan san re tanto los
figurar en la misma carta y que no
otros la discriminacionque sufren (en mendainjusticiaque le quitenun dInero trojes pu ,c
g siendopro
podemos mantener correspondencia
este caso sufrimos)algunossectoresde que es suyo.¿Comoes posiblese pro- ma os comoúmos con íiez días de
ni atender visitas o llamadas telefo
ésta nuestrasociedadespañola.
duzcanestas aberraciones?
Con medidas mIau?sestosd 1 a Por lo menosuna
nicas respectoa cartas recibidas.
Como he dicho anteriormente,tengo de este tipo parece que lo que se pre. permisoy un ip orn .
‘
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