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¿Quéhacemoscon losplurales?

T iene gracia que chófer
provenga del francés
chauffeur, del verbo
chauffer (calentar), por-

que el chauffeur era quien encendía
una caldera o calentaba un motor.
Pero chauffeur y chófer se prenun-
cian de manera distinta, ni siquiera
tienen el acento en la misma sílaba.
Chauffeur se usa indistintamente
en masculino y en femenino y, en
cuanto al plural... ¿cuál es el plural
de chófer? ¿Chóferes, chófers o cho-
fers, que es la forma más parecida
al original? ¿Cómo se adapta la gra-
mática de las palabras extranjeras?
Clásicos de la adaptación espon-

tánea son los espaguetis, los raviolis
o los paparazzis, auténticos fran-
kensteins lingüísticos que tienen un
plural híbrido, en dos lenguas a la
vez. Las formas originales en singu-

lar y en plural son spaghetto /spa-
ghetti, raviolo / ravioli, paparazzo /
paparazzi. Pero entre nosotros las
palabras con -i final suenan más a
italiano que en singular. Por eso de-

cimos el salami (el singular es sala-
me) y el saltimbanqui (saltimban-
co). Con la misma alegría que deci-
mos salamis y saltimbanquis, tam-
biénhacemos trampas con los nom-
bres femeninos. Decimos mozzare-
llas en vez de mozzarelle.
De vez en cuando, oímos hablar

de los media. El inglés usa mucho
esta expresión, que es el plural de
medium, un sustantivo latino neu-
tro. Casos semejantes son los de cu-
rricula (plural de curriculum) o
symposia (de symposium), pero son
usos cultos y minoritarios. Uno no
puede devanarse los sesos pregun-
tándose si el plural de referéndum
es referenda y el de maremágnum,
maremagna. Para eso habría que sa-
ber la gramática de cada palabra ex-
tranjera que usamos. Tampoco so-
mos conscientes de que agenda, nó-

mina o desiderata son propiamente
plurales latinos.
Es cierto que el conocimiento

del inglés ha hecho que la gente
mantenga la fonética anglosajona y
que haga los plurales a la inglesa.
Hace unos años se estableció que el
plural castellano de club era clubes,
pero hoy parece ya imposible que
el deweb sea webes. Se sabe que el
plural de hippy es hippies y que el
de jazzman es jazzmen, sin embar-
go, hay muchos idiomas que apor-
tan palabras con retortijones de gé-
nero y de número de los cuales no
tenemos ni idea. Talibán es un plu-
ral del singular talib y la canción lí-
rica conocida comoLieddebería ha-
cer el plural en alemán (Lieder), lo
cual no nos debe de quitar el sueño.
La mesura y la naturalidad son
siempre buenas consejeras lingüís-
ticas. Hoy decimos serafín y serafi-
nes sin saber que serafín es el plu-
ral del hebreo seraph. No pasa nada
si lo seguimos ignorando.
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Dos desconocidos pasean por la zona boscosa de la playa de Els Capellans, donde se da sexo ocasional
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Cercoal ‘cruising’
La Guardia Urbana de Tarragona quiere impedir
los encuentros gais en la playa de Els Capellans

XAVI JÚRIO

ORIOL MARGALEF
Tarragona

A quí están otra vez”,
informa un bañista
asiduo a su mujer.
Dos urbanos de uni-
forme descienden

con prisas el acceso a la playa de
Els Capellans y se pierden en el
bosquecillo anexo. Las quejas de
los vecinos de la urbanizaciónCa-
la Romana (Tarragona) finalmen-
te han obtenido respuesta del
Ayuntamiento. Con presencia y
patrullas constantes, la Guardia
Urbana presiona para erradicar
los encuentros fortuitos de homo-
sexuales en la playa.
Sexo gay entre desconocidos.

De esto va el cruising. Y esto es lo
que se ha venido practicando des-

de hace mucho tiempo, incluso
bastante antes de que existiera el
anglicismo, todas las tardes y no-
ches en el entorno boscoso de Els
Capellans. Nació como una nece-
sidad, por miedo a las relaciones
en público, aunque luego evolu-
cionó. Y ahora, en plena era de in-
ternet, conmuchosmenos tabúes
sexuales, su principal atractivo es
“el morbo” de las relaciones for-
tuitas y escondidas, explica Joan,
cruiser tarraconense.
Fortuitas, o no tanto. Els Cape-

llans es referencia constante en
los chats de ambiente e incluso
aparece en guías turísticas como
un lugar señalado para los en-
cuentros homosexuales. “En ese
bosque hay de todo. Los hay que
son personas casadas y con doble
vida, que buscan discreción. Per-

sonas abiertamente gais, muchas
de ellas conocidas entre sí, algu-
nos grupos de amigos. Y también
algún chapero, pero los menos”,
explica Joan, que tiene 21 años y
practica el cruising desde los 17.
Este sitio tuvo mucho éxito.

Hasta hace poco, cada anochecer
aparcaban más de treinta coches
en la estrecha calle. Modestos y
también lujosos. Este año cambió
la cosa. La Guardia Urbana mar-

có líneas para reducir las plazas
de aparcamiento. Patrulla el bos-
que y pide documentación. No
puede sancionar porque ninguna
ley prohíbe mantener relaciones
sexuales en los espacios públi-
cos. Pero los agentes interrum-
pen, ponen las cosas difíciles.
“No tenemos nada contra el co-

lectivo homosexual. Nuestra mi-
sión es garantizar que el espacio
público es de libre disfrute para
todos, no sólo para una minoría”,
asegura el concejal de la Guardia
Urbana, CarlesCastillo. “Si las re-
laciones fueran heterosexuales
nos hubiéramos quejado igual.
Lo único que queremos es poder
pasear connuestros hijos tranqui-
lamente”, afirma PauBrull, presi-
dente de la asociación de vecinos
de Cala Romana, quien también
critica la suciedad que se acumu-
la en el agitado bosque.
Aún con esta justificación de

motivos, en la zona han apareci-
do pintadas contra el ayunta-
miento, al que acusan de homófo-
bo. El colectivo H2O, que agrupa
a gais, lesbianas y transexuales
de las comarcas deTarragona, es-
tá en contra de la presión poli-
cial. “Antes que perseguir y casti-
gar, habría que entender. Con la
crisis, muchos jóvenes tienen
que ahorrarse las copas en los lo-
cales de ambiente y ligar en la pla-
ya”, asegura Robert Bonet,miem-
bro de la entidad.
De hecho, según los volunta-

rios de H2O, que reparten infor-
mación y preservativos en zonas
de cruising, esta práctica ha au-
mentado en Tarragona un 80%
en los últimos años. Al mismo
tiempo, varios locales de ambien-
te han cerrado las puertas en la
Costa Daurada. “Antes no se ca-
bía. Pero ahora en Els Capellans
nos hacen la vida imposible, y no
acabo de entender las razones”,
se lamenta Joan. El joven argu-
menta que esta playa siempre fue
un punto de encuentros discreto,
“conocido y aceptado por todos”.
Ante la presión policial, la al-

ternativa para los cruisers es la
playa del Torn. Es un paraje nu-
dista sin más vecinos que los de
un camping, pero está en l'Hospi-
talet de l'Infant, a más de treinta
kilómetros de la capital.c
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La policía no puede
sancionar porque
ninguna ley prohíbe
las relaciones sexuales
en espacios públicos

JAVIER RICOU
Vilosell

Le despertaron en plena ma-
drugada en su propia casa, le
ataron a una cama, le azotaron
con un cinturón, cogieron to-
do aquello que creyeron tenía
valor, le cortaron la luz y la lí-
nea de teléfono y huyeron sin
dejar rastro. La víctima de es-
te violento asalto en uno de
los hijos del alcalde del Vilo-
sell –población ubicada en las
Garrigues– que apenas tuvo
oportunidad de defenderse,
ya que en el robo participaron
cinco ladrones que se cubrían
el rostro con pasamontañas.
Ocurrió pasadas las cuatro

de la madrugada del viernes
en una casa apartada del nú-
cleo urbano. Dos encapucha-
dos irrumpieron en la habita-
ción de la víctima y tras des-
pertarla la ataron a una de las
camas de sus hijos, que ese día
no estaban en la vivienda. Los
otros tres asaltantes se queda-
ron en la planta baja y revolvie-
ron todas las dependencias en
busca de dinero y objetos de
valor. El vecino asaltado –que
duerme en el primer piso de la
casa– pudo liberarse de sus
ataduras y bajó a la primera
planta. Allí se topó con los la-
drones, que después de azotar-
lo con un cinturón –indicaron
fuentes cercanas al caso– vol-
vieron a atarlo. Los asaltantes
cortaron la luz y el teléfono y
huyeron poco después en un
coche que tenían aparcado
frente a la casa. El inquilino
pudo liberarse poco después y
salir para denunciar los he-
chos. Los Mossos han abierto
una investigación y se presu-
me que los ladrones pueden
ser de origen magrebí.c


