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La plaza de Maragall

Se trata de una llamada plaza
que apenas llega a plazoleta por
su discreta y desigual estructu-
ra, si bien está en el concurrido
centro de la ciudad y cuenta,
además, con la magnífica pre-
sencia del Teatre Principal, aho-
ra en la plenitud de su restau-
ración.Y también esta plaza lle-
va el nombre del que fue poeta
y escritor barcelonés Joan Ma-
ragall i Gorina –1860-1911– del
cual acaso pasan desapercibi-
das entre nosotros sus evoca-
ciones vivenciales cuando aquí
era tan admirado. Se cumplen
150 años de su nacimiento
mientras, dentro de unos me-
ses, será el 100.º aniversario de
su muerte. Y a más abundar,
una gloriosa efemérides para el
Teatre Principal, pues el 15 de
diciembre del este año 2011 se-
ñala el centenario de su inau-
guración. Merece la pena recor-
darlo. Josep Boix

JUAN TORRES RAMOS
Mantenimiento, 65 años
Empleado de mantenimiento, se
jubila el 7 de enero. Es un gran
aficionado al ajedrez, a las tera-
pias alternativas y en breve pu-
blicará un libro sobre patologías
del aparato respiratorio. Cumple
años mañana.

MIQUEL PALAU
Administrativo jubilado, 82 años
Trabajó 50 años en la empresa
Manent Casanovas como admi-
nistrativo. Colecciona sellos, mo-
nedas y participa activamente en
la organización del Aula Gran.
Cumple años mañana.
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José Manuel
Blecua
Segurament si Catalunya tingués més
ambaixadors com José Manuel Blecua
per defensar la seva causa, seríem molt
més ben compresos més enllà d’Espa-
nya. Blecua ha viscut molts anys a Bar-
celona, coneix perfectament la seva re-
alitat sociolingüística i no es talla un pèl,
amb perdó de l’expressió, per defensar
el que ha vist i el que ha viscut a casa
nostra davant de les insídies i les men-
tides que periòdicament deixa anar de
manera interessada la caverna medià-
tica i política espanyola. Blecua diu co-
ses que són de sentit comú i que resul-
ten evidents per a qualsevol que visqui
a Catalunya i no tingui un excés de mala
fe, però que són revolucionàries quan
es diuen a Madrid i des d’una tribuna
tan privilegiada com la de la presidèn-
cia de la Real Academia Española. Ble-
cua afirma que el castellà no està en pe-
rill a Catalunya, que en tot cas el que ho
està és el català i que, des d’aquest punt
de vista, és lògic i natural que l’admi-
nistració catalana faci tot el que està a
les seves mans per protegir-lo i promo-
cionar-lo. Diu també que el nom ofici-
al de les ciutats ha de ser aquell que els
seus ciutadans triïn, cosa que a Catalu-
nya ja fa temps que hem entès però que
a Galícia ha aixecat una polseguera con-
siderable entre aquells que no veien el
moment en què A Coruña, posem per
cas, es tornés a dir La Coruña.

El gran servei de Blecua és que diu
aquestes coses sense aixecar el to de
veu, emparat en el seu gran prestigi
com a filòleg i lingüista. Tant de bo apa-
regués també un president de l’Institut
d’Estudis Catalans que ens fes veure
que l’espanyol fa segles que va venir a
Catalunya per quedar-s’hi i que com
més aviat entenguem això i en sapi-
guem treure profit més bé ens aniran
les coses que, per cert, tampoc van tan
malament lingüísticament parlant.
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“Los lazos de la amistad son
más estrechos que los de la
sangre y la familia”
GIOVANNI BOCCACCIO
■ (1313-Certaldo, actual Italia, 1375.) Escri-
tor italiano. Las leyendas que Boccaccio
difundió no permiten determinar dónde
nació. Fue educado por Giovanni Mazzuo-
li da Strada, quien le inculcó la pasión por
Dante, que lo dominaría toda su vida.
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Queremos publicar tus fotos

Visita www.diarideterrassa.es y envíanos tus
fotos, de tu familia, amigos, de ese viaje
inolvidable de ese momento especial o la
imagen que denuncia una situación
incorrecta. No te olvides de añadir tus datos.
Cada día seleccionaremos las mejores, las
más divertidas, las más impactantes y las
publicaremos en nuestra edición impresa,
en esta misma sección. Participa también
en nuestros concursos.
(Más información en nuestra web.)

Colabora como periodista

Tienes cosas que contar,
alguna circunstancia que los
demás lectores deberían
conocer; o quieres denunciar
una situación injusta, visita
www.diarideterrassa.es y
colabora con nosotros. No
olvides incluir tus datos para
que podamos ponernos en
contacto contigo.

¿Qué le pide a los Reyes Magos este
año?

La encuesta de esta semana está
disponible en www.diarideterrassa.es.
Entra y participa.
Resultados provisionales:

■ Salud: 49%
■ Dinero: 11%
■ Amor: 9%
■ Trabajo: 21%
■ Ns/ Nc: 10%

TUS FOTOS TU NOTICIA ENCUESTAS

La moda de
las mascotas

exóticas llega
a la ciudad y

nos brinda es-
tampas coti-
dianas como

esta. Un veci-
no paseando

su entrado en
carnes cerdo

vietnamita.
CRISTÓBAL CASTRO

FRANCESC BAILÓN TRUEBA VIAJERO Y ESTUDIOSO DE LA CULTURA INUIT

“Los inuit todavía viven
en el respeto a la naturaleza”
Santi Palos

Oír hablar a Francesc Bailón Trueba
(Barcelona, 1968) de los inuit (vulgo
esquimales) resulta una delicia, por la
amenidad y el apasionamiento con
que vuelca el caudal de conocimien-
tos que ha acumulado sobre la vida y
la cultura de los habitantes de las re-
giones árticas. Este licenciado en geo-
grafía lleva trece años visitándolos y
estudiándolos. Ha dirigido cursos so-
bre los inuit en la Fundació Clos y es
guía en rutas por Groenlandia. Este
año publicará el libro “Los poetas del
Ártico. Historias de Groenlandia”.
Para empezar, una cuestión termino-
lógica. ¿Los inuit son los esquimales?
Sí.“Esquimal” es una palabra con con-
notaciones de menosprecio, creada
por algunos grupos indígenas del no-
reste del Canadá y que después reco-
gieron los europeos (según una teo-
ría, los balleneros vascos). Significa “el
que come carne cruda”. Ellos se de-
nominan a sí mismos “inuit”, que sig-
nifica “seres humanos” o “personas”.
¿Y quiénes son los inuit?
Los diferentes pueblos que habitan las
zonas árticas de Siberia, Alaska, Cana-
dá y Groenlandia. Se dividen en dieci-
nueve grupos y hablan dialectos muy
diferentes pero pertenecientes a un
tronco lingüístico común, conocido
como esquimo-aleutiano.
¿Por qué recomendaría un viaje a
Groenlandia y al territorio inuit?
Por dos motivos. Groenlandia es uno
de los pocos “paraísos” vírgenes que
quedan. Su naturaleza es muy espec-
tacular e impactante, y aún permane-
ce ajena a los cambios que se están
produciendo a nivel mundial. Ade-
más, el viaje permite conocer un pue-
blo que todavía vive para la naturale-
za y no en contra de ella, y del que po-
demos aprender muchas cosas. .
Se ha dicho de los inuit que son el úni-
co pueblo conocido sin religión.
No es cierto. Tienen religión, siempre
que no limitemos el concepto a nues-
tra mentalidad occidental del mismo.
Eran chamanistas y animistas, y desa-
rrollaron un alto grado de espirituali-
dad, sin sacrificios ni cultos, pero sí ri-
tuales. Lo que no hacen es adorar una
divinidad personificada,pero interpre-
tan que todas las personas y animales
tienen alma, y todos los elementos de

la naturaleza, un espíritu.
¿Estas creencias se mantienen?
Si preguntas en las ciudades, te dicen
que creen en Dios. Pero cuando salen
a cazar o pescar, creen en los seres y
los espíritus. Muchos rituales del pa-
sado ya no los hacen, pero sí mantie-
nen el respeto por la naturaleza, su
idea de que forman parte de la tierra.
También se ha dicho que son el único
pueblo que no consume drogas.
No podría decir que el único, pero sí
es cierto que los inuit no utilizan plan-
tas alucinógenas, por un motivo sen-
cillo: no crecen en el Ártico. Las plan-
tas alucinógenas las usan los chama-
nes o los brujos para sus viajes espiri-
tuales; entre los inuit, el trance lo lo-
graban mediante la voz y los tambo-
res, sin necesidad de incorporar la
ingesta de substancias en sus rituales.

Francesc Bailón dio una charla en el Centre Excursionista. N. ARÓZTEGUI

“Eran chamanistas y
animistas, y
desarrollaron un alto
grado de espiritualidad,
sin sacrificios ni cultos,
pero sí rituales”


