
Xavier Pericay vive desde hace
unos años en Mallorca, donde da
clases en la Universidad, pero a
veces vuelve a nuestra levítica ciu-
dad y ayer, aprovechando una de
estas visitas, quedé con él en una
terraza de la plaza del Sol y le
pedí: fírmame tus cosas. Y le pre-
senté sus dos últimos libros: la edi-
ción en castellano de Filología ca-
talana (su autobiografía intelec-
tual y profesional) y Josep Pla y el
viejo periodismo, ensayo sobre los
años de formación del venerado
periodista. Este nuevo trabajo de
Pericay sobre Pla, al margen de
su interés histórico general, tiene
un interés específico para cual-
quiera que incurra en este oficio
de escribir en los diarios. La re-
construcción de Pericay de algu-
nas crónicas italianas de Pla es
instructiva, reveladora: sigue al
detalle las certeras observacio-
nes, de gran efecto y plasticidad,
propias del acreditado talento de
Pla, y también las marrullerías de
zorro viejo a las que le forzaba la
condición de corresponsal mal pa-
gado por tres diarios, la práctica
del recorta-y-pega, un diario fran-
cés o italiano y de adaptar el pla-
gio a los gustos del cliente barcelo-

nés, los del madrileño y los del
mallorquín...

Filología catalana aúnme ha in-
teresadomás. No sólo por las pági-
nas de cálida evocación del poeta
Vinyoli, al que admiro, sino porque
hasta éstas, que creo son las prime-
rasmemorias de unmiembro libre
de mi generación, yo creía que de
las chorradas kitsch y comederos
infinitos del catalanismo no se re-
gresa jamás, igual que no se regre-
sa del triángulo de las Bermudas.
Pero Pericay —no sólo un disiden-
te del Movimiento Nacional Cata-
lán, sino algo aún más meritorio y
peligroso: las de un apóstata— re-
gresó, con una flor en la mano y
(casi) todas las neuronas intactas.

Tu escritura, que agradezco y
en la que me reconozco, Pericay,
me recuerda el famoso grabado
del libro de Flammarion, en el que
un peregrino medieval se asoma
fuera de la campana de cristal que
encierra elmundo y sus engañosos
fenómenos —el mar, las estrellas,
la tierra con sus ciudades y sus
árboles—, y caído de hinojos, lleno
de asombro, descubre y observa
los ocultos mecanismos, ruedas,
poleas, cadenas, que comodiaman-
tes tristes mueven este universo.
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Ya está aquí. La televisión digi-
tal terrestre (TDT) sustituirá a
partir de la próxima mediano-
che y de forma progresiva hasta
el 3 de abril de 2010 la emisión
actual en analógico. Esto supo-
neque los usuarios debendispo-
nerde un televisor o deundeco-
dificador adaptado para recibir
la nueva señal. Pero el objetivo
es que nadie se quede sin tele y,
por lo tanto, el apagón analógi-
co anunciado para hoy en cua-
tro comarcas catalanas no será
radical.

De hecho, será progresivo a
lo largo de 15 días durante los
cuales se “apagarán” una trein-
tena de repetidores en las co-
marcas del Maresme, el Vallès
Oriental, el Ripollès y la Garrot-
xa. Otros 15 repetidores que
emiten por analógico en estas
zonas continuarán en funciona-
miento hasta que se asegure
que en todas partes se recibe en
condiciones la TDT. En conjun-
to, esta primera fase afecta a 84
localidades catalanas pertene-
cientes a las provincias de Bar-
celona y Girona. Se prevé que el
apagón empiece hacia última
hora de hoy en los repetidores

de Cabrils-Mataró, Cabrils II y
Canet de Mar, en el Maresme.
En el Vallès Oriental se apagará
el repetidor del Figaró; en el Ri-
pollès, los de Ripoll II, Les Llo-
ses y Ribagorça de Bebié. Los
días 1 y 2 le tocará el turno a
tres repetidores de la Garrotxa
(Montagut, Olot 3 y Vall d’en
Bas) y del Ripollès (Núria, Ribes
de Fresser y Taga).

“En el 97% de los casos no
habrá problemas, pero intenta-

remos centrarnos en el peque-
ño porcentaje que sí los ten-
drá”, explica Carles Mundó, se-
cretario de Medios de Comuni-
cación, que recomienda a los
afectados que acudan en pri-
mer lugar a un instalador auto-
rizadopara determinar si se tra-
ta de un problema de cobertura
o de falta de adecuación técnica
de la antena o del receptor.
También se puede pedir infor-
mación en el teléfono 012.
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El grabado de Flammarion
El ‘apagón analógico’ arranca
hoy en cuatro comarcas
84 municipios dejarán de recibir la señal tradicional
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Cataluña no es la tierra prome-
tida, es simplemente tierra de
paso, según se desprende una
encuesta efectuada entre los hi-
jos de los inmigrantes enBarce-
lona. Entre estos adolescentes,
casi la mitad desearía vivir en
Estados Unidos (26,9%) u otro
país europeo (18,2%), mientras
que apenas el 24,3% estaría sa-
tisfecho con quedarse en Espa-
ña. El estudio lo llevó a cabo en
otoño de 2008 un equipo de in-
vestigadores de la Universidad
Pontificia de Comillas y de la
Universidad norteamericana
de Princeton, con el patrocinio
de la Fundación Spencer de
Chicago y la ayuda del Departa-
mento de Educación de laGene-
ralitat. Con 3.577 niños de entre
12 y 17 años pertenecientes a 79
colegios públicos y concertados
deBarcelona y su áreametropo-
litana, ésta es la encuesta más
ambiciosa realizada para descu-
brir la adaptación social y eco-
nómica de los hijos de los inmi-
grantes.

De los extranjeros que viven
en Barcelona, el 60% es oriun-
dos de países latinoamerica-
nos. Este dato, aparentemente
banal, permite afirmar que el
perfil de la segunda generación
de inmigrantes afincados en Ca-
taluña es similar a la de Esta-
dos Unidos, donde predominan
los hijos de latinoamericanos,
un fenómeno que difiere sustan-
cialmente de lo que sucede en
los países europeos. La mayo-
ría de los hijos de inmigrantes
proceden de Ecuador, seguidos
de Marruecos, Colombia, Perú,

Bolivia, Republica Dominicana,
China, Pakistán y Argentina.

Al 31% de los inmigrantes en
Cataluña les gustaría obtener
una licenciatura universitaria y
el 10% aspiran a ampliar sus es-
tudios hasta obtener un título
de posgrado. Aunque pregunta-
dos sobre si creen que lo logra-
rán, el resultado es mucho más
desalentador: sólo el 18,7% se
muestra seguro de terminar la
carrera universitaria y el 6% de
acabar los estudios de posgrado.

Más datos: el 66,9% opina
que los españoles se conside-
ran superiores a los extranje-
ros y el 44,1% ha sido víctima
en alguna ocasión de rechazo o
discriminación racista, frente
al 55,9% que asegura no haber-
lo sentido nunca.

El equipo académico que ha
llevado a cabo el estudio ha si-
do dirigido por los profesores
Alejandro Portes, Rosa Apari-
cio de la Comillas yWilliamHa-
ller. Portes es sociólogo cuba-
noamericano especialista en te-
mas de inmigración y actual-
mente es responsable del depar-
tamento de Sociología de la Uni-
versidad de Princeton, en Nue-
va Jersey, una de lasmás impor-
tantes y prestigiosas universida-
des privadas de Estados Uni-
dos.

El castellano es la lengua más
hablada en Cataluña, el 45,9%
de la población, frente al 35,6%
que usa de forma habitual el ca-
talán. El dato no es nuevo. Cuan-
do en 2003 se presentó la prime-
ra encuesta de la Generalitat so-
bre los usos lingüísticos, el cas-
tellano superaba también al ca-
talán; la diferencia, sin embar-
go, era menor: el 47,2% de caste-
llano frente al 46% de catalán.
La primera, sin embargo, tam-
bién ha perdido terreno en es-
tos últimos cinco años, el 1,1%
menos de hablantes.

¿El motivo? El incremento
de la inmigración. Los 623.947
inmigrantes registrados en
2003 en Cataluña se convirtie-
ron en 2008 en 1,2 millones, el
36% de ellos procedentes de La-
tinoamérica con el castellano
como lengua materna; el 30%
llegaron de Europa, la mayoría
rumanos, y el 25%, de África.
Ello ha hecho que el 6,5% de la
población tenga otros idiomas
distintos del catalán o castella-
no, lenguas oficiales en Catalu-
ña, como lenguas habituales de
uso. La primera de ellas es el
árabe, con 162.300 adultos, se-
guida del rumano (56.800), el
gallego (36.500), el francés
(31.100), el portugués (26.900),
el inglés (22.100) y el ruso
(20.200), entre otras.

Éstas son las conclusiones
hechas públicas ayer en la pre-
sentación de la encuesta de so-
bre los usos lingüísticos en Cata-
luña correspondiente a 2008,
conclusiones que destruyen mi-
tos, como el de que el catalán es
mayoritario en las comarcas
centrales de Cataluña. Según la

encuesta, las comarcas del Ebro
es la zona de Cataluña donde
más se habla catalán, el 72,8%
de la población, frente al 27,8%
de Barcelona y área metropolita-
na, donde se registra el porcen-
taje más alto del uso del caste-
llano.

La zona donde hay mayor
porcentaje de población que no
habla ninguna de las lenguas ofi-
ciales son las comarcas de Giro-
na, con el 10,9%, seguida de
Camp de Tarragona, 10%, y el
Alto Pirineo y Aran, también
con el 10%, frente a Barcelona y
su área metropolitana, con el
porcentaje más bajo, el 4,9%. La
población extranjera se concen-

tra en las edades laborales, en-
tre 15 y 44 años. La evidencia de
que es posible vivir en Cataluña
sin saber ninguna de sus len-
guas oficiales supone, según el
secretario de Política Lingüísti-
ca, Bernat Joan, un peligro. “Es
población que no está en igual-
dad de condiciones con respec-
to al resto de habitantes y existe
el riesgo de que puedan crearse
guetos”, señaló.

Aunque la mayoría de la po-
blación declara entender, saber
hablar, leer y escribir el cata-
lán, estos conocimientos son in-
feriores a los porcentajes que
obtiene el castellano, siempre
por encima del 95%.

Cataluña no es la
tierra prometida
Los catalanes de segunda generación
preferirían EE UU a España para vivir

El catalán pierde peso como lengua
habitual por la inmigración
El 36% de la población lo usa, 10 puntos menos que en 2003
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Un tercio quiere ir
a la Universidad,
pero sólo el 18,7%
confía en lograrlo

4 EL PAÍS, martes 30 de junio de 2009

CATALUÑA


