


  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

(Leer en español) 



  



¡Queremos porno catalán! 
 

 

¡Ya lo hemos conseguido! Primero fue el nombre de las calles, después vinieron los obispos, la escuela, los libros de texto, a los cines 
y las radios ya los tenemos controlados, y ahora, el súmmum, la muestra de la aproximación constante a la normalidad de nuestra lengua, 
¡porno en catalán! Mi felicidad ya es casi completa. El fenómeno es tan importante que incluso una revista seria como El Temps se ha 
atrevido a romper su línea editorial y a dedicarle un número con portada y todo. No sabéis los problemas que nos ha causado en la escuela la 
puñetera revistilla. Como nos la envían gratis siempre rueda por la mesa de la Sala de Profesores, y ¡la de veces que nos ha hecho poner 
colorados ante los alumnos! La ventaja es que, de lejos, puedes distinguir este ejemplar de los demás porque, a consecuencia de ello, las 
almas bien pensantes la tienen siempre del revés. 

Pues bien, después de esta primera coproducción, ya me estoy imaginando que vendrán otras (¡el éxito está garantizado!) Y, 
después, los doblajes. Parece que estoy viendo la página de la cartelera en los periódicos, Sección X, películas de hoy: El haba traviesa; Higos 
calientes en el internado; Boy Scouts: ¡las cigalas siempre a punto! o Historias de nabos y patatas. Hay dos cosas que me quitan el sueño, 
tengo que confesarlo. La primera es esta manía de confundir la cama y la mesa, la gastronomía y la sexología, Las ensaladas de la abuela con 
el Kamasutra. Si se extiende la afición por el porno, dentro de cuatro días no sabremos donde tenemos la lengua (¡o donde nos la han 
metido!). La segunda de mis preocupaciones tiene que ver con la función social que cabría esperar de este nuevo peldaño en el camino de la 
plena normalización. En estas películas, ¡se habla tan poco! Suerte que, por lo menos, aprenderemos a hacer buen uso de las exclamaciones, 
que siempre han sido algo gramaticalmente muy antipático: ¡Así! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! 

Debo confesar que también confío aprovecharme de otro efecto colateral. Me queda la esperanza de ver aparecer alguna estrella del 
porno por las clases de Nivel C que imparto en la Escuela de Adultos Municipal (¡hay que hacer país!), que últimamente están muy faltas de 
color. Ya os podéis imaginar las posibilidades que me rondan la cabeza a la hora de intercambiar experiencias con estas ciudadanas sobre la 
lengua. Espero no tener que dejarlas nunca con la lengua pendiente (de un curso para otro, se entiende). Imaginad qué nuevos deliciosos 
matices adquirirían los pesados capítulos del libro de texto: La expansión de la lengua, Lengua oral y relación social, Conflicto y 
entrecruzamiento de lenguas y, sobre todo, Usos de la lengua. 

Y es que la lengua y el sexo siempre han hecho buena pareja, por lo que tengo que reconocer que tenía muchas ganas de que mi 
lengua propia (¿mi propia lengua?) Llegara a la plena normalidad en este campo. Ya sé que la cosa del porno es una faceta muy poco lucida 
de la cultura, pero los ideales bien merecen algún sacrificio y ya sabemos que la contribución de la lengua es decisiva para mantener erguido 
el pendón nacional (entre otras cosas). 

 
José G. Gimeno 

 


