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Clásico

En el país de las reinas

Pensamiento

En busca de un modelo de laicidad

Ensayo

¿Tenemos conciencia lingüística?

JORDI GALVES
En la literatura clásica de Japón
resplandecen con luz propia las es-
critoras, protagonistas en la hieráti-
ca corte imperial alrededor del
año mil, un mundo tan particular
como asombroso, rico y turbador
que sólo la dificultad de acceder a
la lengua en que escribieron –el ja-
ponés– puede justificar que sean
aún tan poco conocidas por el gran
público. Es gran literatura y fue la
gran literatura del mundo hace mil
años. Pero no es esta una rigurosa
traducción de un clásico realizada
a partir del original. Nuevamente
las excitantes fragancias del Extre-
mo Oriente nos llegan enrarecidas
por el filtro del inglés: de esta ver-
sión procede esta muy creativa y
voluntariosa traducción de Xavier
Roca-Ferrer, traductor también de

La novela de Genji y del Eugeni One-
guin de Pushkin al catalán.

La importancia de lo femenino
fue muy remarcable en el Japón de
la época Heian, cuando la capital
de la nación se trasladó a lo que
hoy conocemos como Kioto. Las
mujeres fueron un instrumento po-
lítico de primer orden al estable-
cerse ese curioso mecanismo por
el cual el clan de los Fujiwara pro-
porcionaba todas las esposas para
la familia imperial, adoptando así
un protagonismo tan sutil como in-
esperado en Extremo Oriente. Los
chinos denominaban a Japón “el
país de las reinas” debido al firme
ascendente de las mujeres sobre
aquella sociedad, mujeres que dis-
frutaban en las clases elevadas de
casa y fortuna propias y de una de-
terminada forma de independen-

cia: el japonés floreció como len-
gua de la cultura literaria al ser uti-
lizada preferentemente por estas
damas mientras los varones utiliza-
ban sólo el chino para prestigiarse.

El emperador Ichijo tenía dos es-
posas, Sadako, la primera empera-
triz, hija de un antiguo primer mi-
nistro, Michitaka, y la segunda em-
peratriz –llamada Chugu– Akiko,
hija del nuevo primer ministro, Mi-
chinaga, hermano menor del ante-
rior. Estas dos grandes señoras ri-
valizaban entre sí y sus respectivas
cortes se nutrieron de las más refi-
nadas mujeres de cultura. Sadako
contaba con la compañía –e intimi-
dad– de Sei Shonagon, la prodigio-
sa escritora del Libro de la almoha-
da. Akiko, por su parte, contaba en-
tre sus filas al genio de su época, a
la gran Murasaki Shikibu, la escri-
tora que narra la historia de Genji
y de la que hoy podemos conocer
su diario. La edición se acompaña
del diario de los apasionados amo-
res de Izumi Shikibu, la gran poeti-
sa de la corte de la Chugu, y del des-
lumbrante Diario de Sarashina. |
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DANIEL GAMPER
Con estos dos libros, Democracia
laica y religión pública y España lai-
ca. Ciudadanía plural y convivencia
nacional, Rafael Díaz-Salazar, pro-
fesor de Ciencias Políticas y Socio-
logía en la Universidad Compluten-
se de Madrid, dignifica una discu-
sión, la de la laicidad en España, ca-
racterizada durante los últimos
años por el partidismo, la descalifi-
cación y el sectarismo. Su tesis re-
za: es posible alcanzar un modelo
de laicidad española que sea tan
respetuosa con la libertad religiosa

como con la separación Estado-
iglesia. El armazón teórico de esta
tesis se yergue sobre la reciente
afirmación de Jürgen Habermas
según la cual la laicidad no debe
implicar la privatización de las
creencias religiosas. El espacio pú-
blico en el que se debaten las políti-
cas coactivas que afectan a todos
por igual no debe ser el patrimonio
de las razones seculares, sino que,
antes bien, el acervo religioso de
una sociedad con un pasado católi-
co, como la nuestra, también debe
estar representado. Ahora bien,

tanto los increyentes como los cre-
yentes deben participar en este es-
pacio desde la aceptación de la di-
versidad social, esto es, con un espí-
ritu de tolerancia positiva. Díaz-Sa-
lazar apela a las versiones menos
sectarias de unos y otros, siguien-
do los recientes ejemplos de la laïci-
té ouverte francesa y de la cultura
della contaminazione italiana.

La cultura del diálogo
Tanto en las discusiones más aca-
démicas como en las que se llevan
a cabo en los medios de comuni-

cación, Rafael Díaz-Salazar en-
cuentra anclajes para proponer
una alianza de culturas basada en
la cultura del diálogo. Sin duda al-
gunos calificarán su esfuerzo de
buenista e de ingenuo, pero se-
mejante valoración incurre en las
posturas extremas que hasta la fe-
cha sólo han hecho que enconar
más las discrepancias. Su pro-
puesta entronca con figuras se-
ñeras de la moderación en España
como Joan Maragall, Alfons Co-
mín o Joaquín Ruiz-Giménez, así
como con el aliento inspirador de
la transición española. El futuro, a
su parecer, pasa por la paz, por la
piedad y por el perdón, virtudes
tanto laicas como cristianas. Aquí
están los argumentos, la carga de
la prueba recae, ahora, en los extre-
mistas. |

ALBERT BRANCHADELL
En 1988 Jordi Solé, profesor de len-
gua catalana, publicó Sociolingüísti-
ca per a joves, acaso el único best
seller de la sociolingüística catala-
na, en lo que había de ser el inicio
de una extensa obra que compren-
de una docena de libros. Desde ha-
ce 19 años, Solé no se ha movido de
sus postulados iniciales. Ante el
conflicto lingüístico que vive el ca-
talán, lengua que constituye la (úni-
ca) columna vertebral de la nación
catalana, sólo hay dos salidas: o es-
te desaparece sustituido por el cas-
tellano (y con él la nación), o el ca-
talán se normaliza, lo que para So-

lé conlleva la eliminación del caste-
llano y sólo es posible en un escena-
rio de plena soberanía nacional.

En este dilema, que considera
cualquier opción bilingüista como
una segunda marca de la sustitu-
ción lingüística, tiene un papel
muy importante la conciencia lin-
güística de los hablantes. En princi-
pio este es el tema de La llengua
que ens va parir, una obra en la que
Solé se propone analizar el pensa-
miento lingüístico de siete intelec-
tuales, desde Josep Yxart (1852-
1895) hasta Joan Fuster (1922-
1992), con el fin de extraer elemen-
tos que puedan reforzar la debilita-

da conciencia lingüística de los ca-
talanohablantes del siglo XXI.

La propuesta de Solé es más inte-
resada que interesante. La posibili-
dad de caracterizar digamos objeti-
vamente las ideas lingüísticas de
los autores seleccionados cede rá-
pidamente ante el prurito de con-
vertir a esos autores en meros pre-
cursores del pensamiento lingüísti-
co de Solé, que cuando encuentra
algo que no le gusta no duda en ir
enmendando planas. Para justifi-
car la obvia laguna que supone la
oposición de Yxart al uso del cata-
lán en el periodismo o la ciencia,
Solé recurre a toscas explicaciones

psicológicas. A Joaquim Casas-
Carbó le reprende por la desafortu-
nada metáfora en la que el autor
modernista se refiere a “la branca
castellana del nostre arbre trilin-
güe” (catalán-castellano-francés),
lo que implica aceptar algo tan es-
candaloso como la naturalidad del
castellano. Y cuando Carles Riba
afirma en 1952 que el catalán es “la
llengua espanyola de Catalunya”,
Solé reduce la tesis a una servitud
de la época. En el caso de Jaume
Vicens Vives, la enmienda es a la
totalidad.

Es posible sobreponerse a este
sesgo insidioso para acercarse a un
pasado sociolingüístico ciertamen-
te complejo. Pero para acercarse
sin prejuicios a ese pasado es fran-
camente más recomendable con-
sultar las fuentes originales de So-
lé sin sus glosas y sin la rancia filo-
sofía lingüística que transmiten. |
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