La Universidad de
Valencia otorga el
'honoris causa' a
Badia i Margarit
EL PAÍS, Valencia
El consejo de gobierno de la Universidad de Valencia acordó ayer
nombrar doctor honoris causá al
lingüista y académico Antoni Ba- .
dia i Matgarit. La propuesta de
. reconocer con este título honorífico a Badla i Margarit ha sido
una iniciativa conjunta del departamento de Filología Catalana y
del Institut Interuniversitari 'de
Filologia Valenciana, con el apo~
yo de la junta de facultad y los
departamentos de Teoría de los
Lenguajes y de Filología Española. Fuentes de estos departamentos destacaron los méritos de
este estudioso de la Filologíá Románica eiJ. general e Hispánica
en particular.
.• El consejo de· gobierno de la
institución acadéillica aprobó
tambiénla normativa de evaluación de la docencia y fue informado por el vicerrector de Esfüdios,
Javier Escribá, sobre la participaeión de la Universidad de Valencia en el. II Plan de Calidad de las
Universidades.
Pór otra parte, el consejo de
gobierno aprobó la adhesión de
la Universidad al manifiesto Por
unos medios de· comunicación públicos al servicio de los ciudadanos y la democracia, promovido
por el comité de empresa de Radio Televisió Valenciana y los comités de redacción de Canal 9 y
Radio Nou, así como las secciones sindicales de CCOO, UGT y
CGT de estos centros.
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POLÍTICA

Ferrando convierte la investidura
de Badia en .un ·alegato catalanista
El rector Tomás y el académico de la AVL arremeten contra el PP y UV
El rector de la Universi·
dad de Valencia, Francis·
co Tomás, y el catedráti·
co de Filología Catalana
y vocal de AVL, Antoni
Ferrando,
.
. convirtieron_
ayer la investidura 'doc·
tor honoris causa' ·del
filólogo Añtoni Badia i
Margarit en un alegato
catalanista.·· Tomás· con·
trapuso la defensa de la
unidad ··del cataláJÍ de
Badia frente a "la instru·
mentalización política· a .
la que se ha visto someti- ·
da la lengua de los valencianos". Ferrando, por
su parte, denunció que el
PP y UV han llevado. a
cabo "una estrategia antinormali.Zadora y secesionista".

~--------------------------------~

Homenaje--aI pan.catruanismo~· :EI:~ector de la Universidad de Valen-

cia, Francisco Tomás, mvistió ayer 'doctor honoris causa' al filólogo catalán Antoni Ba~ dia. Al, acfo asistieron, entre otros, el edil de EU en Valencia, Antoru.·o Montalbán; el pre_sidente del Bloc, Pere Mayor; y el académicü del PSPV en la AVL, Josep Palomero. ·

1 rector de la Uni'
versidad de ValenFerrando calificó de emblemático el
cia, Francisco Tolibro de Antoni Badia i Margarit
más, y el catedrático del Departamento de Fi'Llengua i cultura als Pa.lsos Catalans'
lología Catalana, miembro
del Institut d'Estudis Catalans (IEC) y vocal de la Acaéste, a su vez, en el Vaticano.
alabar a Badia por su defenpreviamente, •que "el triunfo
Ferrando, por otra parte,
demia Valenciana de la Llensa del catalán frente a "la del PSOE en 1982 abrió
gua (AVL), Antoni Ferrando,
defendió toda la obra en fa- ·
instrumentalización política \l.Ilas expectativas de cambio
vor del catalán de Antoni
convirtieron ayer en un alela que se ha visto sometida que era necesario aprovegato de reafirmación catala- con demasiada frecuencia la char a favor de la lengua, esBadia. En concreto, hizo esnista el acto de investidura lengua de los valencianos".
pecial referencia a una de
pecialmente en el País Vasus obras: 'Llengua i cultura
como 'doctor honoris causa'
Mucho más crítico fue él lencia".
del filólogo Antoni Badia i discurso de Antoni Ferranals Paisos Catalans', del año
Alabó al filólogo Antoni
Margarit.
do, quien acusó directam_en1964, que calificó como "liBadia por evitar que el Arzobro emblemático en un mobispado de Valencia aprobaEl rector Tomás adoptó
te al Partido Popular y a
una posición más moderada
Unión Valenciana de llevar a
mento histórico de gran pura en 1984 una versión de
y se limitó a destacar la decabo "una estrategia secesiotextos litúrgicos con las nor- janza de nuestra cultura".
fensa de la unidad del cata- . nista", sobre todo tras su
mas de la Real Academia de
REDACCIÓN
lán de Badia a lo largo de su ascenso electoral en 1995.
Cultura Valenciana (RACV),
DIARIO m~ VALENCIA
trayectoria histórica. No
El catedrático de Filología gracias a su influencia en el
FOTOGRAFÍA
EFE
-.
obstante, aprovechó para Catalana, además, indicó, · mundo eclesiástico catalán y
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lid;b1HV1'• 'ºª""ª divendres, a les 1? hores
'Honoris causa' per al
filOleg Badia i Margarit
1

REDACCIÓ

El. prestigiós filoleg Antoni
Badia i Margarit sera investit
<lema divendres com a doctor
honoris causa per la Universitat
de Valencia. L'acte solemne
tindra lloc a les 12 hores al
Paranimf de l' edifici historie
del carrer de la Nau. El Consell
de Govem va aprovar la incorporació- de Badia i Margarit al
Claustre de p-rofessors de la
Universitat de Valencia a proposta de la Facultat de
Filología. El professor Antoni
Ferrando, catedratic de
Filología Catalana, sera l'encarregat de presentar el nou honoris causa. En l'acte també intervindran el rector, Francisco
Tomás Vert, i el mateix homenatjat.
Antoni Badia i Margarit és
un dels maxims experts en
gramatica historica catalana i
castellana. Va na1xer a
Barcelona l 'any 1920 i és
catedratic des del 1948 (grama. tica historica de la llengua espahyola). El 1973 va guanyar la
.catedra de Filologia Catalana a
la Universitat de Barcelona.
Badia i Margarit és membre
- de la Reial Academia Espanyola des del 1965, i ha presidit i format part d'importants
._societats científiques i associa- ·• cions intemacionals. Fou rector de la Universitat de
· Barcelona entre 1978 i 1986.
Abans de Valencia ha rebut

Antoni Badia i Margarit.

l 'honoris causa per set universitats. La seua producció científica, recollida en llibres i articles; és molt extensa i abra¡;a la
filologia catalana, la castellana
i la romanica en general.
Badia i Margarit ha titulat l¡t
seua intervenció Elogi de !'error. Confessions d 'un filóleg
octogenari, on analitzara el
paper dels investigadors, una
tasca que considera col·lectiva,
on el treball de cadascú corregeix, completa i incentiva
alhora el treball dels altres. En

un exercici de modestia, i
després de recordar que l' error
forma- part de la natura humana,
el reconegut filoleg assenyala:
"He fet marrades en la ruta pels
temes de la llengua: si el meu
proposit era aclarir-los, de fet
alguna vegada els he embullat,
pero tampoc no deixe de confiar que l' oratxol que hi he suscitat sovint m'haja fet el pentinat més acceptable i atraient".
I conlou: "Amb encerts i errors,
ací caic alla m'alce, la ciencia
va endavant".

/ KAI FORSTERLING. EFE

Antoni Badia, honoris CIUSI.

El filólogo Antoni Badia i Margarit, "científico comprometido", como resaltó el rector Francisco Tomás, fue investido ayer honoris causa de la Universitat de Valencia.

ACTO

Ferrando recrimina en su «laudatio» a Badia la
actitud del PSPV_y el PP en el conflicto lingüístico
Tomás destaca el compromiso y la modernidad del filólogo catalán en la investidura de la Universítat /
M. Ducajú, Valencia

El filólogo catalán Antoni Badia i
Margarit, nacido en 1920, fue investido ayer doctor honoris causa por la Universitat de Valencia
de manos del rector Francisco
To~ás, y con el apadrinamiento
de los catedráticos de Filología
Catalana Antoni Ferrando y ManuelPérez Saldaña.
El rector Tomás calificó alíilólogo como un científico «Pionero»
en sus obras y moderno al «con-

cebir el progreso del conocimiento
como un trabajo en equipo, como
un avance con reculadas donde las
hipótesis se revisan y perfeccionan
sucesivamente, un proceso infinito en sí mismo», dijo.
De él Tomás también subrayó,
en un discurso sobrio, su «compromiso» al indicar que fue «de-

fensor de los criterios científicos
ante la instrumentalización política a la que se ha visto sometida
con demasiada frecuencia la lengua de los valencianos».
Algo mas contundente semostró el profesor Ferrando, encargado de la «laudatio» a Badia i
Margarit, en la que habló de su
vertiente de científico ejemplar y
de su relación con Valencia. En
este apartado, el catedrático ajus- ·
tó sus cuentas con algo de la historia reciente y sus políticos.
Como cuando en 1985, se decidió realizar el II Congrés Internacional-de la Lléngua Catalana y

«Badia. pidió personalmente a
]oan Lerma, presidente de la Generalitat, que copresidiera la sesión inaugural con el resto de las
máximas autoridades políticas de
los diferentes territorios de lengua
catalana. Nuestro presidente acePMANUEL MDLINES
tó, pero quien acudió en su nom- CEREMONIA. Pérez, Badia y Ferrando, en el claustro de la Universitat.

bre fue Baltasar Vives, diréctor general de EGB», recordó Antoni
Ferrando.
Tampoco pasó por alto el episodio protagonizado por el entonces conseller de Cultura y
Educación, Cipria Ciscar, al provocar la anulación de dos convocatorias de una sesión con los titulares de los Gobiernos autonómicos para apoyar una resolución
en torno a un órgano internacional de normalización lingüística
en 1987.
Del PP, el catedrático mencionó eri su discurso que en 1995, en
coalición con UV, «atizó el con-

flicto normativo como una estrategia antinormalizadora».
Sobre el trabajo del Badia i
Margarit, Ferrando señaló que

«ha contribuido decisivamente a
dotar de voz propia. ta lengua catalana en el conjunto de la romanística, ha introducido en nuestra
casa, los ha renopado y adaptado, los métodos de investigación
que se imponían en los centros de
investigación más prestigiosos del
extranjero. Ha hecho contribucio.nes notables en muchos y diversos
campos de la filología (.. .)y nos ha
dado un ejemplo admirable de que
el compromiso y la ciencia deberían de ir siempre unidos». .

o

El nuevo doctor de la Universitat, en una amplia intervención
titulada «Elogi de !'error, Confessions d'un ftloleg octogenari» aseguro: «He hecho equivocaciones en

la ruta por los temas de la lengua;
si mi propósito era esclarecerlos,
de hecho alguna vezlos he enredado, pero tampoco dejo de confiar
en que la marejadilla que he provocado me haya hecho un peinado
mas aceptable y atractivo».

'Elogio del error'· de Badia i Margarit
Elogi de !'error. Confessions d'un fi!Oleg octogenari fue el título del
discurso que ayer leyó Antoni Maria Badia i Margarit en la sesión de
investidura como doctor honoris causa de la Universitat de Valencia.
La laudatio corrió a cargo de Antoni Ferrando, que calificó al notable filólogo como un "científico ejemplar~ y un "maestro generoso".
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