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L
a Generalitat ha editado un manual para
“erradicar” –se ha dicho– el uso del lengua-
je sexista y androcéntrico. Correcto. Para ir
superando la discriminación de la mujer no

sólo hay que evitar el estereotipo que tradicional-
mente la relaciona con las tareas domésticas o que la
entroniza como mujer objeto, sino que hay que divul-
gar fórmulas alternativas para que el lenguaje pres-
cinda de la carga machista que en demasiados casos
presenta.

Claro que la cosa no es tan sencilla como supone lo
políticamente correcto. No basta con ir diciendo to-
dos y todas cada dos por tres, como oímos en sus fa-
rragosos discursos a algunos –y algunas– políti-
cos/as. Mucho menos se trata de invocar a todos los
ciudadanos y todas las ciudadanas cuando basta-
ría con un simple apelar a la ciudadanía. Pero, pu-
diendo decir el profesorado en vez de los profesores o
el electorado en vez de los electores, se ve que ya cum-
plimos.

Si para decir los obreros se nos aconseja utilizar el
personal o la plantilla (por no recurrir a más sofistica-
dos eufemismos como serían la masa laboral o la
fuerza productiva), ¿cómo decir en políticamente co-
rrecto los niños refiriéndose también a las niñas?
¿Las criaturas?

A propósito, ¿no tendríamos que erradicar de una
vez eso de los nanos que en catalán coloquial pro-
cede del castellanismo enanos? O esa ridiculez de las
madres y los padres para referirse a los progenito-
res como un conjunto al que antes de la prolifera-
ción de las AMPA nostros llamábamos sencillamen-
te los padres (y que a veces quería decir también los
curas).

El lenguaje –o la lengua, si ustedes prefieren– es
una convención heredada. En este sistema con-
vencional de signos, antes orales que gráficos, “el gé-
nero es un accidente gramatical que sirve para indi-
car el sexo de las personas o de los animales y el que
se atribuye a las cosas”, como dice el Diccionario
ideológico de la lengua de Julio Casares. Y no se ig-

nore que en esta
convención prevale-
ce el masculino plu-
ral para designar a
un conjunto de per-
sonas pertenecien-
tes a ambos sexos
(como, por poner
dos ejemplos ejem-
plos, los abuelos,
los hermanos...).

Costará mucho
cambiar las estruc-

turas profundas de un lenguaje masculinizado desde
los más remotos tiempos. Por mucho que poco a po-
co consigamos borrar las diferencias en la represen-
tación verbal de mujeres y hombres. O por mucho
que feminicemos las profesiones, hablando de mos-
sa d'esquadra o de jueza incluso allí donde a veces
algunos/as puristas de la no discriminación prefe-
rirían utilizar siempre el masculino (mosso, juez o
poeta, y no poetisa, también para referirse a una
mujer).

Si el lenguaje hace distinción gramatical de género
es porque la realidad lo demanda. Distinguir, o dife-
renciar, no tiene por qué considerarse ya discrimi-
nar. “Si la lengua es un sistema –escribía Amado
Alonso en el prólogo de la primera edición castellana
del Cours de linguistique générale de Ferdinand de
Saussure–, ¿quién sino el espíritu de los (y de las, po-
dríamos añadir ahora nosotros) hablantes lo ha he-
cho sistemático y lo mantiene como tal?”.

El lenguaje es una convención cultural, no algo he-
redado biológicamente. Puede, pues, cambiarse. Pe-
ro costará mucho: tanto en su formulación oral como
escrita, en su linealidad, nuestras lenguas traducen,
ya de raíz y en bloque, las estructuras mentales, ¡ay!,
la lógica del macho dominante.c
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El Tantarantana estrena ‘Els físics’,
reflexión sobre la moral científica

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA. – La llegada al poder de
Hitler en 1933, el inicio del boicot contra
los judíos, la noche de los cuchillos largos
(la purga cruenta realizada contra varios
miembros destacados del partido nacio-
nalsocialista), la invasión de Renania...
son algunos de los episodios de la Alema-
nia nazi que reviven en las agudas y bri-
llantes crónicas que el periodista Eugeni
Xammar (1888-1973) envió desde Berlín
al diario republicano Ahora, que
dirigía Manuel Chaves Nogales.
Una amplia selección de estos
textos se publica ahora por pri-
mera vez en forma de libro –Cró-
nicas desde Berlín (1930-1936)–
bajo el sello Acantilado. La edito-
rial completa, además, esta pre-
sentación del periodista catalán
a los lectores castellanos con el li-
bro El huevo de la serpiente, tra-
ducción de sus crónicas del perio-
do 1923-1925 sobre la república
de Weimar, que Jaume Vallcor-
ba ya había publicado hace siete
años en Quaderns Crema en su
versión original catalana.

La exhumación y selección de
las crónicas de la Alemania nazi
se debe a Charo González Prada,
especialista en la obra de Xam-
mar, “un nombre legendario del
periodismo que sólo hace unos
años ha salido de las hemerote-
cas y de cuya obra estos dos li-
bros nos dan la dimensión real”.
En opinión de esta estudiosa, Xa-
mmar, perteneciente a la gran ge-
neración de periodistas de entre-
guerras (Gaziel, Pla, Julio Cam-
ba, Augusto Assía, Corpus Bar-
ga), merece figurar “por su pro-

pio mérito en la historia de la profesión,
ya que hasta ahora había caminado con
la muleta de Pla”. El autor de El quadern
gris escribió de él: “Me ha enseñado más
que todos los libros juntos. Es el hombre
más inteligente que conozco, el que tiene
un ojo más seguro y un conocimiento del
mundo más vasto”.

En su calidad de corresponsal, Xam-
mar fue testimonio de excepción de la su-
bida de Hitler al poder y de los primeros
años del auge del nazismo. Envió por telé-

fono sus crónicas al diario Ahora hasta
mediados de 1936, cuando el diario fue
incautado al estallar la Guerra Civil. En
ellas no sólo reflejaba con exactitud los
vaivenes políticos, sino que describía
también la vida cotidiana en el país, ape-
nas alterada en los primeros años del go-
bierno nazi. “Xammar creía –comentó
ayer Charo González– que lo que estaba
sucediendo era grotesco y que no podía
durar, y en sus crónicas cargaba en efecto
las tintas en los aspectos más grotescos
del nazismo, lo que a veces puede parecer
frívolo o ingenuo para el lector de hoy,
conocedor del holocausto y la barbarie
que vinieron después”. Por ello, la estu-
diosa cree que hay que leer los textos de
Xammar sin proyectar sobre ellos la his-
toria que conocemos ahora.

De Xammar se conocían has-
ta ahora en Catalunya sus me-
morias, Seixanta anys d'anar pel
món, publicadas por Quaderns
Crema, que además había recogi-
do artículos del autor en el volu-
men Periodisme (1989) y, sobre
todo, en L'ou de la serp (1998).
En este último, que llega ahora
en castellano, se recogen las cró-
nicas en catalán que Xammar en-
vió desde Berlín para La Veu de
Catalunya y La Publicitat entre
los años 1922 y 1924. El periodis-
ta había llegado a la ciudad en in-
vierno de 1922 y pudo narrar he-
chos tan importantes como la
ocupación de las tierras del Ruhr
por el ejército francés o la gran
inflación de la moneda alemana,
mientras el nazismo se incubaba
en Baviera. En estas crónicas
puede revivirse el frustrado gol-
pe de Estado de Hitler el año
1923 y recuperar la entrevista
que Xammar y Pla mantuvieron
con el propio líder nazi horas
antes de aquel intento, en la que
Adolf Hitler ya prefiguraba el ho-
locausto: “Si queremos que Ale-
mania viva, debemos eliminar a
los judíos...”c

BARCELONA. (Redacción.) – Els fisics,
del dramaturgo y novelista suizo Friedri-
ch Dürrenmatt (1921-1990) en una pro-
ducción de la Societat Catalana de la Físi-
ca y la Companya Teatre de la Incertesa
bajo la dirección de Matias Marcé, inau-
gura esta noche la temporada del teatro
Nou Tantarantana.

Una temporada en la que predominan
las obras contemporáneas, y entre ellas fi-
gura la nueva obra de Albert Espinosa,
Malitos; un texto fruto de la colaboración
entre Enric Nolla y Ricard Gázquez,
Sweet dreams (A dins el guardamobles),
inspirado en las prisiones de Guantána-

mo y de Abu Graïb , en Iraq, y El idiota,
última noche, del francés Zéno Buianu
con dirección de Antonio Simón.

La Mostra de Teatre, dos espectáculos
del tercer circuito de la Red de Teatros
Alternativos y la recuperación de un au-
tor de los años setenta, Alexandre Balles-
ter, con la farsa Un baül groc per a Nofre
Taylor, parte de una operación rescate de
los autores que escribieron durante el
franquismo organizada por la Coordina-
dora de Salas Alternativas, son propues-
tas que se verán hasta el mes de junio en
el escenario de la calle de las Flors.

El físics habla de un físico nuclear,

Möbius, que lleva a cabo un descubri-
miento que puede tener consecuencias
peligrosas e imprevisibles. Ante este he-
cho y para evitar que sus estudios caigan
en manos equivocadas, se hace internar
en una casa de curas, Les Cerisiers, simu-
lando estar loco. Le siguen, fingiendo la
misma enfermedad, dos agentes secretos
de bandos opuestos; uno finge creerse
Newton y el otro dice creerse Einstein.

Ambos intentar apoderarse de la fór-
mula secreta. Al final de la pieza, la única
persona que conseguirá obtener los docu-
mentos secretos será la propietaria de la
clínica, Mathilde von Zahnd. Pero como
se verá, será ella la única loca verdadera,
interesada en someter al mundo con el
descubrimiento de Möbius.

La obra contiene pues una reflexión so-
bre la moral de los científicos y el uso que
puede hacerse de la ciencia y es, además,
una obra divulgativa de la física misma.c
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