
:. 

.. .. 
-------..... -- . . 

--'-·---'--. ·----~ --- -

·¡.· ._._,,, 

·---- - -- -- - -- ·-·-. 

El p,tCJ.iS 

30 / LA CULTURA 

Los lingüistas Colon y Moll, 
homenajeados en Valencia 

MANUEL MU~OZ, Valencia 
La Universidad de Valencia ce
lebró ayer el acto de investidu
ra de los lingüistas Genna Co
lon y Francesc 'de Borja Moll 
como doctores honoris causa. 
Ambos han destacado por sus 
importantes estudios sobre la 
lengua catalana. Moll no pudo 
asistir y estuvo representado 
por su hija Aína Moll, directora 
general de Política Lingüística 
de la Generalitat de Cataluña. 

El acto estuvo presidido por 
el rector de la Universidad de 
Valencia, Ramón Lapiedra, y 
por los de las universidades de 
Barcelona y Palma, Antoni 
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Maria Badia Margarit y Nadal 
Batle, respectivamente. Como 
es habitual en los actos públi
cos de la universidad, no asistió 
el presidente de la Generalitat 
valenciana, Joan Lerma, cuyo 
partido, el PSOE, apoyó en las 
últimas elecciones a rector a un 
candidato distinto del naciona
lista Lapiedra. Colon tuvo una 
aportación fundamental a la 
polémica sobre la filiación del 
catalán al demostrar su clasifi
cación con las lenguas gálicas. 
Francesc de Borja Moll, nacido 
en Ciutadella (Menorca), es el 
autor del Diccionari catala, va
lencia. balear. 
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20 J LAS PROVINCIAS -

Germá Colón y Francesc Moll, 
. . . 

investidos doctor "honoris causa" 
' '- ·-

Los profesores Germa Colón y · 
Francés Moll fueron in~estidos 
ayer doctor "honoris causa" por la 
Facultad de Filología de la Univer
sidad de Valencia, habiendo excu-

. sado su presencia el profesor Fran
cisco Moll por motivos de salud. 
quien estuvo representado por su 

. hija Aiaa.Moll, dkectora general de 
,. Política Lingüística de la Generali-

dad catalana. -

· Estuvieron presentes, en un acto 
sin demasiado público, los recto
res de fas universidades de Barce-. 
lona y Baleares; Antonio Asunc ión, 

··presidente de" la -Diputación_ y el 
concejal Vicente Garcés. Entre·los : 
asistentes se encontraban Manuel 
Girona y Joan Fuster. 

. El rector de la Un_iversidad d~ · 
Valencia se complació _en presidir 
el acto '.'porque se trata de dos per
sonas y de todo un quehacer filoló
gico, el suyo. de indudable vincula
ción con nuestras aspiraciones por 
conseguir la plena normal ización 
cult ural y social de nuestra len
gua", añadiendo "si la presencia 
del castellonense Germán Colón 
en Europa nos honra como va len
cianos y proclama nuestra volun
ta.d de integración en una Europa · 
unida y pturinacional. la venerable 
figura de Francisco Mo_ll nos lleva a 
la memoria e'I recuerdo afectuoso 
de' Manüel Sanchis ~uamer, con 
quien compa_rtió.tantos años de in~ 
vestigación y preocupaciones cívi
cas al servicio ·de los dos pueblos · 
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hermanos de Valenc ia y de las islas . 
. Baleares". · 

La figura de Germán Colón fue :~ \ 
. presentada por el profesor de filo

logía, Anfonio Ferrando, mientras 
que la de Francisco Moll lo fue por 1 
el profesor Emilio Casanova. . 

·Tanto los parlamentos del .rec
tor, como los dé !Os profesores Ca
sanova y Ferrando, así corno los de 
los profesores .Colón y Molf fueron 
expuestos en catalán, hablándose 
en todos ellos de la •·unidad de la 
lengua·. que como a·ñadiña el texto 
leído por la hija de Moll, queda re~ 
cogido en el dicccionario que· en 
un principio se hubiera llamado 
"DicciónarTo de la lengua catala
na", y que "por cuestiones de es
trategia política y editorial, cambió 
por «Diccionario cata lán-valencia: 
no-balean>." 

· · .. Ahora -'-decía el discurso de . 
Moll- que nuestra lengua, en vir
tud del Estatuto de la Comunidad 
Autónoma Valen9iana, ha estado 
reconocida como -lengua oficial 

· con el nombre de- valenciano, el 
· nombre del diccionario · resulta 
ajústado a la reálidad estatuta
ria". 

El ·Orfeón Universitario interpre
tó al in ido del acto el .. A leluya" de 
E. Purceil, dando por eonclu ido las 
investiduras. con el canto · del 
"Gaudeamus''. · 

CONCHA RAGA . 
(Foto{ Monzó.) ' \ 


