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‘Plantemcara’ susmejores artículos sobre la lengua
catalanapublicados enprensa en la últimadécada

JoanSolà, sabio
de combate

Joan Solà
Plantem cara.
Defensa de la
llengua, defensa
de la terra

LA MAGRANA
367 PÁGINAS
23 EUROS

JORDI GALVES
JoanSolà (Bell-lloc d'Urgell, 1940)
es hoy, probablemente, el mejor
ejemplar de las virtudes del payés
catalán.No es como Josep Pla, que
tenía que ponerse boina para pare-
cer horaciano y sincero. En nues-
tro imaginario colectivo, el hom-
bre de la tierra tiene las cualidades
superlativas de autenticidad, serie-
dad, dignidad, laboriosidad, fortale-
za y ahínco como ningún otro tipo
humano, en contraste con los de la
ciudad engañosa. Por algo mosén
Cinto se presentó en el lucido sa-

lón del Consell de Cent vestido
con faja, barretina y el equipamien-
to completo de rústico catalán. Por
algo Guimerà escribió Terra baixa.
La tierra es lo eterno y lo verdade-
ro, lo natural, lo legítimo frente a
los espejismos de la cotidianidad.
Ser lo propio y no otra cosa, ese es
el anhelo.Demanera específicapa-
ra los catalanes a través de nuestra
lengua nacional. Acaso por este
motivo en Catalunya los héroes
seangramáticos comoPompeuFa-
braynoescritores, comonuncahu-
biera imaginado Thomas Carlyle.
Por desconfianza.

Solà es ese héroe contemporá-
neoque aúna grandes conocimien-
tos del idioma a una autenticidad
catalana irreprochable. Sus estu-
dios eruditos son difíciles y sóli-
dos. Quienes nos hemos formado
al amparo de Estudis de sintaxi ca-
talana (1973),Qüestions controver-
tides de sintaxi catalana (1987),Sin-
taxi normativa: estat de la qüestió
(1994) o de Gramàtica del català
contemporani (2002) podemos de-
cir que hemos aprendido algo real-
mente importante. Sus textos di-
vulgativos, por otro lado, despier-

tan el interés de todos los amantes
denuestra lenguadesdehacedéca-
das, ya se trate de sus trabajos de
historia de la lengua catalana –Del
català incorrecte al català correcte
(1977), L'obra de Pompeu Fabra
(1987)– o de los más célebres y co-
nocidos, los publicados enAvui ba-
jo el epígrafe Parlem-ne y más tar-
de recuperados en varios libros.
En esta última entrega, Plantem

cara, se reúnen los mejores artícu-
los aparecidos durante los últimos
diez años en el Avui, en los que se
combina, como ya va siendo habi-
tual, cuestiones controvertidas (la

diferencia entre gran y gros, acaçar
/ caçar bolets, por ejemplo), curio-
sas (la preposición barata, la orto-
grafía de Chicago /Xicago) o com-
plejas de gramática (los misterios
del relativo, de la focalización, los
usos de ja que, fins quan, fins on)
junto a consideraciones sociolin-
güísticas sobre la situacióndel cata-
lán como lengua viva y recuperada
para el mundo de hoy.
Solà es un autor contundente y

sin tibiezas, al queno le falta ni sin-
ceridad ni convicciones, origen de
su radicalismo político que es her-
mano de su pasión científica, de su
sincero amor por Catalunya y su
lengua. La sinceridad es de un va-
lor social indiscutible pero de du-
dosa rentabilidad política. Porque
es de política lingüística, del acia-
go futuro del catalán como lengua
viva, de lo que se trata principal-
mente. De conseguir algo positivo
y no de proclamas.
Solà es un sabio demirada dulce

y a un tiempo severa. Sumundo no
es el de las sutilezas equívocas de
la cosa pública sino el conocimien-
to y la transmisión de la verdad
científica. Advierte del desamparo

legal del catalán que, constitucio-
nalmente, es una lengua de segun-
doorden frente al español, precisa-
mente desde la transición política
que tanto enorgullece al común de
la sociedad.Ante nuestra impoten-
cia, el catalán se halla en clara y as-
cendente regresión. Y que se reve-
la cada vez más, en la actualidad,
pasado el momento de la supuesta
cordialidadhispánicade esa transi-
ción, fundada en una clara hostili-
dadhacia lo catalánqueno es deta-
lle ni casualidad sino rasgo identi-
tario de lo genuinamente español.
En este sentido parece claro que

“nohi ha causamés digna,més ho-
norable, més recompensadora que
defensar, contracorrent dels totali-
tarismes, la nostra pàtria, la nostra
llengua, la nostra dignitat”. Aribau
redivivo.
Solà se rebela contra la falsa au-

tosatisfacción catalana que prefie-
re creer que en nuestro país no
existe conflicto lingüístico alguno.
Que los catalanes somos un ejem-
plo admirable de convivencia. Sin
reparar en que esa supuesta convi-
vencia se construye en base a la re-
nuncia sistemática a utilizar nues-
tra propia lengua. Sin reparar en
que el precio de la tan valorada
convivencia es ni más ni menos
que la lengua y la identidad catala-
nas. Aquí los libros de estilo no son
como en otros países; aquí son un
eufemismo que esconde la incom-
petencia creciente de los profesio-
nales del lenguaje porque están se-
cuestradospor el español. Es un se-
creto a voces que el sistema educa-
tivo falla, porque el catalán no es,
endefinitiva, la lengua real de la so-
ciedad catalana, la lengua necesa-
ria y útil en ninguno de los diver-
sos territorios que la utilizan. El ca-

talán siempre es más difícil que el
español, más aburrido, más costo-
so, más antipático precisamente
porque es más ignorado.
La sapiencia de Solà es un cono-

cimiento doloroso pero necesario.
Sus invectivas contra el poder de
los representantes políticos encar-
gados de la salvaguarda del catalán
son tan duras como pertinentes y
justas.
En una época como la nuestra,

desprovista de maestros eminen-
tes que orienten a la sociedad, su
actitud es un ejemplo de lealtad y
de coherencia con la tradición de
nuestros padres, con la identidad
que nos ha hecho, en parte, como
somos.Catalunya es unode los pri-
meros países del mundo porque
no es una región española más y
porque su –hasta hoy– resistente
identidad la proyecta mucho más
allá de su relativamente pequeño
peso específico en el contexto in-
ternacional. Añadamos, sin embar-
go, un vaga crítica a los argumen-
tos de mimaestro Joan Solà al que
debo mucho del poco catalán que
sé. El frentismo que proclama ya
desde el título del libro, las posicio-
nes verdaderas, radicales y puras,
¿qué sentido tienen ante la floje-
dad mayoritaria de la sociedad ca-
talana? ¿Puede haber redreç para
el catalán mientras le damos toda
la razón a Solà para acallar nuestra
mala conciencia y, acto seguido,
continuamos exactamente igual
con nuestra indolente y persisten-
te indiferencia? |

En una época como
la nuestra, desprovista
de maestros eminentes
que nos orienten, su
actitud es ejemplar
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