
OS HIJOS SON COSA DE DOS,
EL PADRE Y LA MADRE. ESTA
PREMISA FUNDAMENTAL
PARECE QUE SE APARCA EN EL
OLVIDO CUANDO HAY UNA

RUPTURA DE PAREJA. LOS PADRES DE
FAMILIA SEPARADOS DE BALEARS SE
HAN UNIDO PARA REIVINDICAR SUS
DERECHOS. EL FUNDAMENTAL, VER A
SUS HIJOS CON NORMALIDAD. LOS
DESEADOS, CUSTODIA COMPARTIDA Y
REVISIÓN DE LA LEY DEL DIVORCIO.

“Hay tres etapas: asombro, desesperación y escep-
ticismo, cuando llega la lucha”, dice Carlos Prieto,
padre separado que ya ha llegado a la fase reivin-
dicativa: no quiere perderse ver crecer a su hija y
reclama sus derechos con denuncias en mano. No
ha tenido otra opción. Las consecuencias de una
separación mal avenida le han llevado a “no vivir
los dos primeros años de la vida de mi hija”. Aho-
ra, por petición de Carlos, los intercambios de la
niña entre él y su ex se llevan a cabo en el Punt de
Trobada, el servicio al que remiten los juzgados en
casos complicados de separación. 

Así Carlos se siente más seguro de que va a ver
a su hija. “si no no me la daba”. Ha llegado a cur-
sar 35 denuncias a su ex pareja por incumplir el ré-
gimen de visitas establecido por el juez. “Sigo con
los mismos problemas. Cuando mi ex mujer no
quiere que la vea, no la veo”. Las excusas se basan
en supuestas enfermedades de la menor. 

Pero por una separación también se desbarata
la vida de los cónyuges. Casi siempre son ellos,
los hombres, quienes tienen que salir de la casa fa-
miliar y entonces empieza la ruina moral y econó-
mica del padre separado. Una red se está tejiendo
alrededor de este colectivo. Se ha plasmado en la
constitución de la Associació de Pares de Familia
Separats de les Illes Balears (APFS,
www.apfs.es). Su fin primordial es defender sus
derechos para ver a sus hijos y que éstos les pue-
dan ver a ellos. Detrás hay un montón de reivindi-
caciones por las que pelear. También la agrupación
ayuda a los padres que se encuentran desampara-
dos cuando tienen que salir del hogar. Es el caso
de José Antonio. Compañeros de la asociación le
entregan una bolsa con ropa. Va de prestado, su
cuñado le dejó algunas prendas. Se encuentra de-
solado, acaba de separarse. “José Antonio está so-
lo, con el sueldo hipotecado por haber comprado
bienes de consumo que disfruta su ex. Debe pagar
una pensión a su hija y no tiene para co-
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➔ Protesta de padres separados ante las puertas del Congreso para reclamar la custodia compartida. FOTO: EFE/ANDRÉS GARCÌA

Ni tuyos ni míos



jas. “La custodia compartida no se está es-
tudiando en el Congreso, ni este año ni el
que viene. El juez la concede cuando se
puede llevar a término y ambas partes la
quieren”, dice la diputada. 

“La custodia compartida se probó y no
funcionó”, señala el decano de los jueces
de Palma, Pedro Barceló. “Siempre he pen-
sado que la custodia se puede combinar
con las visitas. El que la tiene casi no ve a
los hijos por el colegio, el que está el fin de
semana con ellos les ve más horas. En todo
caso no me parece mal. En principio suena
más justo, lo que no quiere decir que sea lo
más adecuado. 

Joan Ripoll considera que con la custo-
dia monoparental el poder judicial está
cambiando el sistema del nucleo familiar:
“Desde el momento en que un juez está fir-
mando resoluciones de relaciones monopa-
rentales a los hijos les trata como una pro-
piedad”. “Las sentencias –continúa Ripoll–
son un puro trámite burocrático, son clóni-
cas. Los jueces tienden a defender la facili-
dad del procedimiento”. 

“Se leen sentencias que son fatales, es
por la mentalidad de las personas que las
dictan”, asegura Pol. La experta en Dere-
cho de Familia reconoce que la mayoría de
los magistrados interpretan que
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mer y vestir. Ni siquiera le han
dejado recuperar su ropa”, afirma Joan Ri-
poll, delegado de la APFS en Balears. Joan,
Carlos, José Antonio, Jorge, Alberto, Pe-
dro... todos han pasado por lo mismo. 

La ex compañera de José Antonio le
anunció repetidas veces que quería que se
fuese de casa. “Cogió la costumbre de
echarme de casa cada tres días. En dos oca-
siones delante de la niña, de 6 años”. “Si se
produce un divorcio cada cuatro minutos...,
dice siguiendo el eco de una noticia recien-
te, “consideré que debía de aguantar un po-
co, por madurez. “Mi mujer me preguntaba
por qué no me iba. No tenía independencia
económica”. Al final, las medidas cautela-
res aplicadas por el juzgado, en una vista a
la que acudió sin letrado, le han sacado del
piso que compartía con su ex. “El hermano
de ella me echa una mano y vivo en la casa
de mi cuñado”. Una tarde de esta semana
que le correspondía pasarla con su hija ade-
lantó la hora de entrega: “No tengo que
darle de comer, la devolví a las siete por-
que no podía comprarle un bocadillo”. 

“EN EL 95% DE LAS SENTENCIAS EL
padre sale de casa y no puede llevarse na-
da”, asegura Joan Ripoll. El disfrute de los
hijos “fines de semana alternos y vacacio-
nes no se cumple. Muchas mujeres se afa-
nan en la demonización del padre. Ellas no
tienen ninguna culpa, la tiene el poder judi-
cial. Las leyes no se cumplen. ¿Por qué?
Porque ir a favor del hombre puede parecer
que se va en contra de la mujer, pero a
quien realmente le estamos robando al pa-
dre es al hijo. No hay una tutela efectiva de
la justicia”. 

Uno de los principales objetivos de la
asociación, que existe en España desde ha-
ce 13 años es conseguir que se modifique
la ley del divorcio
“para que sea justa y
equitativa para am-
bos sexos y para el
niño”, pide Joan. Jo-
an pone como ejem-
plo la reciente revi-
sión judicial que se
ha realizado sobre el
divorcio en Francia
que “sí se refiere al
ámbito de la custo-
dia y la división de los bienes. No habla só-
lo de la separación de dos personas, sino de
obligaciones y derechos. El divorcio es una
rescisión de contrato con unas condicio-
nes”. 

La diputada popular Francisca Pol, ex-
perta en Derecho de Familia y vocal de la
comisión de Interior y Justicia del Congre-
so, sostiene que sólo se tienen que hacer
pequeñas modificaciones a la ley. Alude
por ejemplo, al proyecto que regulará las
visitas de los abuelos a los nietos tras el di-

vorcio. 
Pol reconoce que la legislación actual

favorece a la mujer que se separa. “Hasta el
día de hoy ella era la parte más débil, no
trabajaba. La pensión compensatoria se
tendría que revisar en las Cortes. Algunas

audiencias las fijan
para toda la vida”. 

Carlos dice pasar a
su ex casi dos tercios
de su sueldo cada
mes. “Se quedó el
adosado, los mue-
bles...”. Ha podido
seguir adelante, es
experto en márketing
en Telefónica, la mis-
ma empresa en la que

trabaja su ex, “en la misma planta”. “Es ri-
dículo que a tu ex se le atribuya hasta el uso
de un coche que está a tu nombre con lo
que recibes de propina una media de 5 ó 6
multas al mes”. Por no pagar las amonesta-
ciones de su ex le embargaron una de sus
cuentas. Entonces dejó de pasarle la pen-
sión pero rápidamente le intervinieron la
nómina. 

“Después de 20 años de casado mi mu-
jer –en el 97% de los casos lo solicitan
ellas, dice el informe Iceberg– me planteó

la separación. Fuimos a juicio, me conde-
naron a pagar más de lo que gano’, dice el
oftalmólogo Jorge Skibinsky, quien tiene
dos hijos. “Demostré que tenía tres o cua-
tro trabajos distintos y que si me quitaban
alguno, no podía pagar, pero se presupone
que tenía un alto nivel”. Su actual mujer le
ayuda económicamente. Las historias se
repiten. En el caso de Alberto Martínez, de-
legado de la asociación en el Llevant, la
ruptura llegó después de 17 años de matri-
monios. “Mi ex no me dejaba ver a los ni-
ños, me puso denuncias por amenazas por
llamar a casa, yo sólo quería ver a mis hi-
jos”. Con la sentencia que le permite a Al-
berto pasar fines de semana alternos y tres
días con sus hijos, surge un problema: “Mis
hijos están de un sitio para otro, no tienen
dónde estudiar. La vivienda debería para
los niños, no para los padres”. 

CUSTODIA COM PARTI DA. Para los
miembros de la APFS la guardia y custodia
compartida de los hijos es un derecho. En
la práctica sólo se aplica en casos excep-
cionales. Por ejemplo, en marzo pasado un
juez de Barcelona la aplicó y dictaminó
que la vivienda familiar fuera para los me-
nores, teniendo sus padres que turnarse se-
manalmente para residir en ella con sus hi-
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Los miembros de la Associació de Pares Separats preparan movilizaciones y actos para reivindicar sus derechos con los hijos. FOTO: B. RAMÓN

“El disfrute de los hijos fines de
semana alternos y vacaciones
no se cumple, dice Joan Ripoll, 
delegado de la asociación
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lo correcto es dar la custodia a la
mujer. “No me parece justo que sea así pe-
ro los jueces se la quieran dar a ella porque
se queda el hogar conyugal”. Pol aplaude
que los padres separados se reúnan para lu-
char por los derechos que consideran con-
culcados. “También los abogados de fami-
lia se están uniendo para que homegeneizar
las situaciones”. 

Barceló rechaza que las sentencias en
los casos de separación sean “clónicas”.
“Las verdaderas víctimas son los hijos que
sufren las malas relaciones de sus progeni-
tores. La materia de familia es difícil, con-
siste en atribuir la custodia a uno de ellos
cuando muchas veces tienen méritos los
dos; es difícil decidir quién se la queda”. El
decano de los jueces alude a los informes
psicológicos, que no son vinculantes, que
se solicitan para comprobar cuál de los pa-
dres es el más adecuado para criar al hijo. 

Las entrevistas de los gabinetes psicoso-
ciales de los juzgados de familia son objeto
de crítica por parte de la APFS. Se conside-
ran juicios previos o paralelos. “En dos mi-
nutos de trámite no se puede decidir y es lo
que hacen”, denuncia Alberto. “Los foren-
ses no tienen fijado un protocolo a seguir”,
añade Jorge, “no están especializados en
temas de familia”. Barceló niega esta situa-
ción y apela a los “muchos años de expe-
riencia” de los profesionales aludidos.

Jorge, que está casado en segundas nup-
cias con una víctima de malos tratos, seña-
la que las mujeres “tienen una enorme de-
fensa a través de instituciones y asociacio-
nes, estoy de acuerdo con ello, pero
también se utiliza para llevar adelante fal-
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➔ sas denuncias”. En su proceso de separa-
ción su ex también le acusó de agresiones.
“Me agredió ella a mí, pero en su parte de-
cía que fui yo”. “En el juzgado vi un mon-
tón de carpetas, me dijeron que eran de-
nuncias por malos tratos, que el 75% eran
falsas, pero que se admitían por presión so-
cial”. La Associació de Pares Separats va a
luchar para que no se utilice la acusación
de malos tratos como un recurso sugerido
por la defensa para ganar el contencioso.
“Un compañero inició una huelga de ham-
bre en los juzgados
porque había sido
denunciado por ma-
los tratos y tenía una
orden de alejamien-
to”, cuenta Jorge.
“No se pudo demos-
trar su culpabilidad.
A las 36 horas el
juez dicto un auto
para que pudiera ver
a sus hijos”. “Hasta
ahora no se había dado tanta importancia a
los malos tratos”, comenta Francisca Pol,
“y la picaresca está ahí. También hay mu-
chos hombres maltratados y no se denun-
cia, muchos sufren psicológicamente”. 

El año pasado los juzgados de Mallorca
tramitaron 2.872 asuntos por rupturas ma-
trimoniales. Balears es una de las comuni-
dades donde se producen más divorcios y
separaciones. La mayoría se resuelven por
el sistema de acuerdo entre los cónyuges.
Barceló lamenta que no se potencia más la
mediación familiar que “consiste en que
los dos cónyuges se pongan de acuerdo pa-

ra encontrar soluciones respecto a la casa,
los niños y el dinero. Las parejas tienen que
estar más informadas”.

El ministro José María Michavila anun-
ció que se aplicarían los juicios rápidos en
las rupturas matrimoniales. Los miembros
de la APFS consideran perjudicial esta me-
dida. Barceló la aplaude. Con el proyecto
de Justica “las medidas provisionalísimas
(sobre quién sale de la casa y la custodia)
se resolverán en tres días. Ahora tardan dos
meses. Después seguiría el pleito y las me-

didas las podría cam-
biar el juez”.
“Las grandes sufrido-

ras son también las
compañeras de los se-
parados”, dice Ripoll.
Su pareja actual, My-
riam, reconoce que la
situación afecta a su
relación: “Te desespe-
ras al ver que su ex le
hace la vida imposi-

ble. ¿Cómo otra mujer puede hacerle esto”. 
Pedro Fullana dice que ha “luchado para

tener a su hijo y lo tengo pero al precio de
sangre, sudor y lágrimas. Más derecho que
nosotros a vernos lo tienen ellos”. “Cuando
pasa el tiempo asumes que los has perdido
todo y que tienes que seguir pagando un
montón de dinero, pero lo que te rompe el
corazón es no poder ver a tu hija con nor-
malidad”, explica Carlos. “Yo voy a reco-
gerla con el ‘kit de denuncia’ (sentencia,
requerimientos...) porque nunca sé si podré
verla o tendré que ir al juzgado a denunciar
otro incumplimiento”. 

“La custodia compartida no se
está estudiando en el Congreso
ni este año ni el que viene”,
afirma la diputada Pol

JOAN RIPOLL. PRESIDENTE

“A quien realmente le estamos
robando al padre tras una
separación es al hijo. No hay
tutela efectiva de la justicia”

os que vienen al Punt de Trobada han llega-
do al límite”, explica Marilén Villalonga,
psicóloga coordinadora del servicio del Go-

vern que permite el intercambio de los hijos de pare-
jas divorciadas o separadas y que también controla
las visitas tuteladas de los menores por parte del pro-
genitor que carece de su custodia. 

Al servicio, que funciona desde 2000, se sumaron
este año 26 usuarios más. “Ya vamos por el caso 114
desde que empezamos. Algunos llevan con nosotros
desde 2001, otros se arreglan en seis meses”. El Punt
pretende que mejore el régimen de visitas de los hijos
de las parejas rotas. Los encuentros se producen el
fin de semana en el número 65 de General Riera. “Se
intenta evitar el conflicto” cuando se encuentran los
padres, momento en el surgen los reproches de ‘lle-
gas tarde’, ‘no, ha sido tú’, etc.”, dice Villalonga.
“Otros no quieren verse” y el objetivo es que se supe-
re este escollo “para que el niño vea que ellos se ha-
blan, entonces él mejora mucho”. Villalonga comenta
cómo es la situación cuando uno de los psicólogos
“es el que tiene que coger al niño de la mano y lle-
varle a la habitación donde le espera el padre...”. No
termina la frase, pero se puede uno imaginar la extra-
ña sensación que invade al menor. 

Si la separación es cordial, “el niño no se resiente
y cómo le va a afectar depende de la manera en que
se le explica. Hasta los 8 años, si los padres no discu-
ten  y no hablan mal el uno del otro, no tiene por qué
haber problemas”. Al ser pequeño “emocionalmente
no es consciente de lo que pasa y lo vive más como
algo físico (papá o mamá ya no están) que emocio-
nal”. Así, se va acostumbrando a vivir con dos fami-
lias diferentes. Pero cuando es más mayor se compli-
ca más, puede aparecer el sentimiento de culpa, “cree
que él ha hecho algo mal”. El hijo que sólo añora ca-
riño, afecto y compresión empieza a “mostrar con-
ductas más agresivas e introversión, o todo lo contra-
rio, más rabietas y caprichos. Pueden llegarle a hacer
mucho daño las peleas de sus padres”. Si el caso es
más grave, aparecen cuadros depresivos y trastornos
de comportamiento. “El niño copia y si ve agresivi-
dad en la separación, la imita”. Varios hijos de sepa-
rados acuden al psicólogo. 

El progenitor que pierde la custodia, “lo pasa mal,
incluso en situaciones normalizadas; necesita a sus
hijos”. “Tienen un hijo en común, por muy mal que
se lleven, tendrán que seguir en contacto, siempre se-
rán una familia”, dice Villalonga. “El niño necesita a
los dos”.

L

“POR MUY MAL QUE SE LLEVEN SIEMPRE SERÁN UNA FAMILIA”

Marilén Villalonga, del Punt de Trobada. FOTO: B. RAMÒN

JORGE SKIBINSKY

“Una simple denuncia de malos
tratos sirve para que te pongan
una orden de alejamiento y no
puedes ver a tus hijos”

PEDRO FULLANA

“He luchado para tener a mi hijo
y lo tengo, pero al precio de
sangre, sudor y lágrimas. 
Intento verlo todos los días”

ALBERTO MARTÍNEZ

“En dos minutos de trámites en
las entrevistas de los psicólogos
de los juzgados no se puede
decidir quién tendra la custodia”

CARLOS PRIETO

“Si las mujeres pueden ser
militares o mineras, ¿por qué no
asumen los jueces que los
hombres podemos criar hijos?”

JOSÉ ANTONIO L.

“Me acabo de separar. No tengo
familia aquí. El hermano de 
ella me echa una mano. Vivo 
en casa de mi cuñado”



A todo gas
n la actualidad,
todos los perió-
dicos tienen

unas páginas especiales
o un suplemento especí-
fico dedicado al mundo
del motor. La producción
de nuevos modelos de
coches es tan constante,
y al mismo tiempo tan
variada, que el lector de-
manda algún tipo de
orientación. Una guía a
la hora de decidirse por
uno u otro automóvil.

Pero desde luego que
no siempre ha sido así.
Durante los años 50 y
60, la aparición de nue-
vos prototipos automovi-
lísticos era tan limitada y
esporádica que no justi-
ficaba nada especial. El
Biscuter, el Seat 600 o la
Vespa fueron noticia en
sí mismos cuando apare-
cieron en el mercado.
Siendo presentados den-
tro de la propia actuali-
dad del día.

Pero en lo que se re-
fiere a Diario de Mallor-
ca, las cosas cambiaron a
mitad de los 60. Concre-
tamente, en 1966 el periódico recibió una invita-
ción para acudir a la presentación por todo lo alto
del Seat 124. El acto se celebraba en la localidad
barcelonesa de Castelldefels. 

Antonio Sabater, a la sazón director del periódi-
co, supo entender que la información de motor ten-
dría un peso creciente entre los lectores. Y destacó
a José Antonio Rodríguez Hidalgo y a Torrelló para
informar del acontecimiento. Comenzaban así, en
fecha tan temprana, las primeras páginas de motor
en nuestro periódico.

El tándem Rodríguez Hidalgo-Torrelló se encar-
gó de cubrir desde entonces la presentación de los
escasos modelos que se estrenaban en sociedad.
Hay que tener en cuenta que por aquellos días sólo
funcionaban en el país las fábricas de Seat en Bar-
celona y de Renault en Valladolid. Comenzaba en-
tonces una agencia pionera en el tema, llamada Mo-
tor Press, que se especializó por primera vez en las

noticias relacionadas con el mundo del automóvil.
Eran los tiempos de modelos que hoy casi sue-

nan a prehistoria, cercanos al mito: el Seat 850, el
Renault 4-4, el Dauphine (llamado popularmente el
“coche de las viudas”,
por su inestabilidad),
el R5, el R8. En un
momento tan inicial
de la cosa automovi-
lística, el nivel de pre-
sentaciones era bien
escaso. No pasaba de
una por año. Sin em-
bargo, la presencia de
Diario de Mallorca comenzó a ser frecuente en es-
tos acontecimientos.

José Antonio Rodríguez Hidalgo (conocido por
los compañeros con el cariñoso epíteto de “el tibu-
rón del Duero”) fue nombrado jurado de las prime-

ras votaciones del “Co-
che del año”. Eso fue
cuando los componentes
del jurado apenas llega-
ban a la quincena, mien-
tras que hoy superan el
centenar. Uno de los mo-
delos que por aquellos
tiempos recibió el pre-
ciado galardón fue el fa-
moso Citroën GS.

Pero el salto cualitati-
vo importante en lo que
se refiere a la informa-
ción de motor fue sin du-
da la primera ocasión en
que Mallorca fue el esce-
nario de una presenta-
ción automovilística de
una marca internacional,
y por todo lo alto. Se
produjo en noviembre de
1972, y tuvo como pro-
tagonista al Simca 1200,
cuya “puesta de largo”
tuvo lugar con todos los
honores en el Hotel For-
mentor.

Desde aquellos tiem-
pos, en que los espacios
de prueba para los perio-
distas eran muchas veces
cerrados y siempre bajo
la supervisión de la “au-

toridad gubernativa”, a la actualidad, hay un gran
trecho.

José Antonio Rodríguez Hidalgo, hoy el más ve-
terano de la Redacción, sigue viajando a las presen-

taciones. Pero ahora son
constantes, ya que la in-
dustria automovilística
produce a una velocidad
de vértigo. Los escenarios
para estos eventos resultan
en estos días de lo más va-
riado y exótico. Y ahora
los sistemas de prueba por
parte de los periodistas

pueden ser de lo más sofisticado. Todo bien distinto
a aquellas primeras presentaciones. Sin embargo,
las páginas de motor no han cambiado tanto. Y si-
guen informando a los lectores de las bondades o
inconvenientes del coche de sus sueños.

E
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Carlos Garrido

Las primeras páginas dedicadas al mundo
del motor se publicaron en este periódico
a mediados de la década de los sesenta

Rodríguez Hidalgo y Torrelló en Barcelona, con dos flamantes modelos de 1973. FOTO: ARCHIVO
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Quant l’escrit envaeix l’oral
es del moment en què l’expressió oral i l’escrita
se serveixen de materials distints, sonors i gràfics
respectivament, els recursos de la paraula i els de

l’escriptura han d’esser diferents per naturalesa. L’escriptu-
ra, a més de les lletres, disposa d’uns signes que intenten
compensar les deficiències que té respecte del parlar. Així
els punts i les comes fan la funció de les pauses, els signes
d’interrogació i d’admiració ens aproximen a l’entonació, i
els punts suspensius serveixen per a representar la returada
que fa el parlant quan li sobrevé una indecisió o quan no sap
com ha de continuar el discurs, o comprèn que allò que di-
ria ja se sobreentén, etc. 

El prestigi de l’escriptura ve d’enrera. No és d’ara la
reacció del qui, perquè posa en dubte allò que li diuen, fa la
pregunta retòrica: «on està escrit, això?», com si per escrit
no se diguessin moltes mentides. I deu esser a causa d’a-
quest prestigi que algunes vegades la llengua parlada s’a-
propia dels recursos de l’escriptura. Vegem-ne exemples. 

Un recurs expressiu de l’escriptura és la doble forma
que, en alguns alfabets (no en tots), tenen les lletres: majús-
cules i minúscules. Quan un mot designa una cosa que, per

la raó que sia, és considerada important, elevada, digna,
l’escrivim en majúscula. Això de vegades permet precisar el
significat del mot quan en té més d’un. Per exemple:
l’Església (‘congregació dels fidels cristians’) i l’església
(‘temple’); la Terra (‘astre’) la terra (altres accepcions) La
veu no disposa de majúscules. Per això, el qui voldria ser-
vir-se’n per a 
donar importància a la cosa de què parla, diu “amb majús-
cula”: «se dedica a la Política amb majúscula», «amor amb
A majúscula», etc.

Si, quan escrivim, volem intercalar un comentari
marginal en el nostre discurs, ens podem servir del parènte-
sis: en aquest article en trobareu exemples. Llavors pot
esser que interrompem el discurs i diguem: «Na Maria se
mor de ganes de casar-se… (entre parèntesis: sàpigues que
no s’avé gens amb la família), però no té cap pretendent».
El punt i a part indica la conclusió d’un paràgraf, i el punt
final, la de tot l’escrit. D’ençà d’algunes dècades (no és fàcil
precisar quan se produeix una innovació a la llengua), se va
introduir l’expressió “i punt”, per expressar rotundament
que allò que s’ha dit no admet rèplica ni discussió: «No surt

ningú d’aquí mentre no hagi acabat la feina. I punt!»
A mi, d’aquestes tàctiques, la que em fa més gràcia

és la de les cometes. Les cometes tenen utilitats diverses:
destacar una citació textual, reproduir el pensament d’un
personatge en les narracions, distingir del nom oficial el que
és malnom, àlias o pseudònim, sia de persona (Joan Oliver,
“Pere Quart”) o d’entitat (Caixa de Pensions, “la Caixa”;
Caixa de Balears, “Sa Nostra”). Però també hi ha la pràcti-
ca de posar entre cometes un mot quan li volem donar un
significat que no n’és el propi, ja sia perquè l’usam irònica-
ment o en altres sentits figurats. Llavors, en el llenguatge
parlat, quan un vol destacar el caràcter irònic, posem per
cas, de tal mot o expressió, invoca les cometes de paraula.
Així, referint-se a un individu que se fa passar per metge
sense esser-ho, el qui l’anomena potser dirà: «Aquell
metge, entre cometes, la visitava cada dia». Però allò que
trob més curiós és que, quasi sempre, els qui diuen “entre
cometes” aixequen les mans al mateix temps i fan un lleu-
ger moviment dels dits índex i del mig de cadascuna. Les
cometes, doncs, han envaït no sols el llenguatge oral, sinó
també el gestual. 

D


