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El valor de la ... 

CIUDADANÍA          

Supongo que nadie aceptaría que en nuestra comu-
nidad autónoma a un adulto se le prohibiera expre-
sarse oralmente en una de las dos lenguas oficiales, y 
menos aún bajo ningún tipo de amenaza.  

Pues bien, esto que nos parece inaceptable por inva-
dir el ámbito personal, se está llevando a cabo impu-
nemente con los niños en las escuelas, a los que se 
quiere obligar a hablar en catalán hasta en el recreo 
(Al pati parlem en català!).  

Aceptando incluso el atropello legal y el empobreci-
miento cultural que supone que el catalán sea por ley 
la lengua vehicular en las escuelas catalanas ¿por qué 
aceptamos que en asignaturas que no son específica-
mente la de "Lengua Catalana" a nuestros hijos les 
obliguen en los colegios a comprar los libros de texto 
en catalán? ¿Por qué admitimos que en esas asigna-
turas tengan que realizar los ejercicios exclusivamen-
te en catalán y que tengan que contestar los exáme-
nes en catalán? ¿Por qué no pueden hacerlo en caste-
llano (o español) que es también oficial?  

En el tema de los libros de texto, nuestros gober-
nantes autonómicos nacionalistas (tanto los de CiU 
como los del tripartito), con colaboración de las 
"agradecidas" editoriales (que viven de este negocio) 
y con el silencio cómplice del gobierno de turno de la 
nación de uno u otro signo –aún esperamos respuesta 
del actual ministro de educación del PSOE–, se han 
preocupado para que en la inmensa mayoría de los 
casos no existan versiones en castellano de los libros 
de texto que se emplean en Cataluña.  

Este hecho lo he vivido en primera persona y lo he 
denunciado públicamente. Ante mi sorpresa, he sufri-
do el desamparo más absoluto del Síndic de Greuges, 
quién no ha dudado en posicionarse siempre de lado 
del Departamento de Educación de la Generalitat, a 
pesar de que mi queja se refería inicialmente a la eta-
pa en la que la Ley de Política Lingüística contemplaba 
(hasta final del curso pasado) la educación en lengua 
materna (hasta los 8 años), espacio que la nueva LEC 
recorta aún más.  

Con la llegada de los libros digitales, la Generalitat 
ha dado instrucciones precisas para evitar que los ni-
ños puedan acceder a las versiones en castellano, 

bloqueando incluso su acceso en los ordenadores.  

Por lo que se refiere a realizar los deberes, ejercicios 
y exámenes en español (o castellano), en el mes de 
Abril de este año salió a la luz el caso de Olav, un ni-
ño ibicenco de 11 años alumno del colegio Cervantes 
(para más INRI), que suplicaba "Lo único que pido es 
que me dejen expresar en castellano, aunque los pro-
fesores me hablen en catalán y todo el material me lo 
den en esa lengua... Quiero examinarme en español". 

Hace unas semanas, una familia valenciana contactó 
con nuestra asociación ya que su hija Natalia, de 10 
años de edad, había sido suspendida en la asignatura 
de Conocimiento del Medio en dos ocasiones, simple-
mente por responder en castellano, en vez de hacerlo 
en valenciano, y a pesar de que sus respuestas eran 
correctas como se desprendía del comentario de la 
profesora : "Has hecho el examen en castellano. Si 
escribes bien las respuestas es por que has entendido 
bien la pregunta en valenciano". 

 Les pusimos en contacto con la Plataforma Valen-
ciana por la Libertad Lingüística que, como nosotros, 
denuncia el recorte de los derechos de los ciudadanos 
en su comunidad, curiosamente gobernada por el PP, 
quien en esta ocasión parece sumarse al carro del 
despropósito.  

Según indicaba la información que publicó El Mundo, 
el centro escolar afirmó que "Debe responder en la 
lengua en la que se imparte la asignatura", y como 
muy acertadamente denunciaba el padre de esta niña 
en el citado periódico "Mi hija tiene el derecho consti-
tucional a responder en castellano... Si no es así, he 
pedido que me lo confirmen por escrito, algo a lo que 
no han accedido ni el director del colegio ni el inspec-
tor de Educación..." 

 Eso es exactamente lo que yo también había solici-
tado por escrito el pasado 7 de mayo al Departamen-
to de Educación de la Generalitat de Cataluña de cara 
al nuevo curso 2009-2010 para mi hijo de 8 años, 
que estaba a punto de finalizar 2º de primaria, y con 
ello su "teórico" trato personalizado en castellano (o 
español). Trato personalizado dentro de una clase que 
se desarrollaba en catalán y con los libros de texto en 
catalán. Todo un ejemplo de lo que ahora entiende la 
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¡¡Feliz Navidad y que 2010 sea un año saludable, divertido y  

activo en la reivindicación de nuestros derechos ciudadanos!! 



Generalitat por el derecho a la enseñanza en lengua 
materna y cooficial, que tanto exigían a finales de los 
años 70. 

 Pues bien, la respuesta de la Generalitat, tras un 
despliegue de citas sobre la Ley de Política Lingüística 
1/1998, el Estatuto de Autonomía, el decreto 
142/2007 de ordenación de las enseñanzas de educa-
ción primaria, la sentencia del Tribunal Constitucional 
337/1994 y las sentencias 1165/2008 y 1243/2008 
del TSJC, concluye su escrito sin dar una respuesta 
clara: "En consecuencia, le recordamos que todo el 
alumnado tiene los mismos derechos y deberes y que, 
si bien corresponde a la administración educativa res-
petar los derechos individuales del alumno, también 

le corresponde garantizar el cumplimiento de lo que, al 
respecto, establece la legislación vigente". 

Como se puede observar, el Departamento de Educa-
ción evita responder directamente si mi hijo puede o no 
puede contestar y examinarse en español (o castellano) 
y me deja con la duda de si entre lo que considera como 
legislación vigente incluye o no la Constitución española 
que en su artículo 3 dice: El castellano es la lengua es-
pañola oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla. 

¿O es que acaso los niños quedan excluidos de ese de-
recho? 

EDUARDO LÓPEZ-DÓRIGA 

Tanto catalán como castellano:  13,8 % 
Poco catalán:                               1,9 % 
Nunca en catalán:                       10,5 % 
 

Lengua de los exámenes (incluyendo los de castellano y 
lenguas extranjeras): 

Siempre o casi siempre en catalán:  85,7 % 
Parcialmente en catalán:                   3,4 % 
Pocas veces en catalán:                     3,3 % 
Nunca en catalán:                             7,3 % 
 

Lengua de los libros de texto 

En catalán:  93,1 % 

Lengua de lecturas obligadas y material elaborado por el 
profesorado: 

En catalán:  88% 

En un régimen de libertad, nadie se explicaría que en una 
comunidad bilingüe hubiera un porcentaje importante de 
personas que cambia su lengua materna –1ª en número de 
hablantes en dicha comunidad y 2ª más importante a nivel 
internacional–, por otra de alcance mucho menor. De la 
misma manera que nadie esperaría, si no fuera por imposi-
ción, que  la mayoría del alumnado escogiera el lituano 
(con todos mis respetos a sus hablantes) como lengua ex-
tranjera por delante del inglés. 

Tampoco se explica una que en la Comunidad Autónoma 
Vasca –donde la inmensa mayoría es españolhablante– 
hace un par de décadas, sólo un 16% de las familias esco-
giera que sus hijos estudiasen en vascuence, con español 
como asignatura (línea D) y ahora lo haga un 71,1%, y 
que la línea A (en español con el vascuence como asigna-
tura) haya descendido hasta un 5%. Eso sólo puede obe-
decer a una coacción desde el poder sostenida durante 
años.  

No nos cansaremos de defender que hay que revertir es-
ta absurda e injusta situación. Hacen falta medidas de fo-
mento para normalizar el español. Le toca mover la prime-
ra ficha a los dos partidos mayoritarios, aparcar su encono 
y elaborar, de una vez por todas, una Ley de Lenguas de 
alcance nacional. 

MARITA RODRÍGUEZ 

Por la normalización del español 

   El Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educa-
tivo de la Generalidad ha publicado un estudio sociode-
mográfico y lingüístico del alumnado de 4º de ESO de 
Cataluña correspondiente a 2006 que, sin pudor alguno, 
muestra las vergüenzas de una política lingüística fuerte-
mente coercitiva, tantas veces negada por sus propios 
responsables. 

Llama la atención cómo se deshacen del concepto de 
lengua materna –que tanto manoseó el nacionalismo en 
el pasado para conseguir la enseñanza en catalán–  ya 
que, en estos momentos, supone un obstáculo a su pro-
yecto monolingüista. Ahora, le llaman lengua inicial y la 
pregunta al alumnado, obviamente en catalán, es: 
¿Recuerdas qué lengua hablabas en casa cuando eras 
pequeño/a? 

Sólo castellano: 42,8 % 
Sólo catalán:      39,9 % 
Las dos:             14,1 % 
Otras:                  3,2 % 

Comparan los resultados con los de la Estadística de 
usos linguísticos, de 2003 entre la población adulta (de 
más de 15 años): 

Catalanohablantes: 40,4 %  (casi no hay varia-
ción) 
Castellanohablantes: 53,5 % (10,6 puntos por-

centuales más que la población de 15 años) 
Nueva pregunta: ¿Cuál es tu lengua? 

Castellano:   33,6 % 
Catalán:       36,6 % 
Las dos:       27,5 % 
Otras :           2,3 % 

Salta a la vista que el cambio importante entre lengua 
inicial y lengua de identificación se produce entre los cas-
tellanohablantes a favor de las dos lenguas (13,4 pun-
tos). 

Los demás datos confirman la exclusión forzada y pro-
gresiva del castellano como lengua vehicular –incluso en 
la concertada y la privada– como vienen denunciando 
distintos colectivos cívicos desde hace dos décadas. 

Lengua del profesorado (incluyendo los de castellano y 
lenguas extranjeras): 

Siempre o casi siempre catalán: 73,8 % 
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Una tergiversación grosera 

 

Si un ecologista atribuyera el cambio climático al 
hecho de que el Sol gira alrededor de la Tierra y de 
que ésta es plana, su anacrónica falacia cosecharía un 
coro de risas y abucheos. Ésta debería ser también la 
reacción cuando la "nomenklatura" nacionalista incurre 
en una falacia no menos grosera y tergiversa la reali-
dad estadística contundente para aducir que el contro-
vertido Estatut fue aprobado por la mayoría de los ca-
talanes. Falso, tan falso como que el Sol gira alrededor 
de la Tierra y ésta es plana. Contó con el voto afirmati-
vo de apenas el 36,5 % de los ciudadanos inscritos en 
el censo. 

Para más inri, esta falacia es repetida cínicamente 
por el diario que goza de mayor difusión en Cataluña 
gracias al hecho de que está íntegramente redactado 
en castellano (salvo algunas cartas de lectores, esque-
las fúnebres y anuncios de prestaciones sexuales). En 
castellano publicó también el manifiesto del pensa-
miento único nacionalista, y en castellano escriben asi-
mismo sus colaboradores más proclives a hacer la apo-
logía del soberanismo y a postular la imposición del ca-
talán corno lengua hegemónica: Francesc-Marc Alvaro, 
Salvador Cardús i Ros, Ferran Requejo, Albert Bran-
chadell, Pilar (¿por qué no Montserrat?) Rahola, y 
otros. ¿Esquizofrenia u oportunismo crematístico? 

EDUARDO GOLIGORSKY  

Rincón impertinente 
Linguamón y Erotomón 

Puesta de largo de Linguamón con un recital meló-
dico retransmitido por  el Canal 33. Linguamón, nos 
dicen, pretende velar por la diversidad lingüística del 
planeta. Un museo vivo de las lenguas. Lógicamente 
no han podido dar con mejor sede para tan venera-
ble institución que Barcelona, ciudad cosmopolita y 
avanzada que es un primor, la envidia de medio 
mundo…  

… donde los rótulos comerciales en español… -
lengua oficial, por el momento, y lengua materna de 
más de la mitad de sus habitantes-… son multados 
por las administraciones mediante inspecciones de 
oficio o mediante denuncias anónimas…  

… donde es imposible escolarizar a los niños en la 
citada lengua, violentando las autoridades deseos y 
derechos de los padres o tutores legales de los 
alumnos…  

… y donde el Ayuntamiento 
aprueba un manual de Usos Lin-
güísticos que pretende desterrar 
para los restos el bilingüismo de 
las dependencias municipales y 
de sus comunicaciones con los 
vecinos de la ciudad… el mismo 
ayuntamiento que hace una ex-
cepción al contratar como Rela-
ciones Públicas a la hermana de 
la princesa Leticia, Telma, que 
domina el catalán tanto como su 
peluquero de usted el meollo 
teórico de la fusión del átomo.  

Establecida, quién lo duda, la sensata elección de 
Barcelona como sede de Linguamón, no sorprende 
que los responsables de la misma hayan pensado en 
Teherán, o eso han filtrado fuentes dignas de relati-
vo crédito, como sede de otra futura entidad, Eroto-
món… que habría de velar por el respeto a la diversi-
dad de las llamadas opciones sexuales. Teherán, 
donde los ayatolas ahorcan a homosexuales de grú-
as gigantescas, grúas paralizadas por el estallido a 
escala mundial de la burbuja inmobiliaria. Lingua-
món en Barcelona y Erotomón en Teherán. Coheren-
cia. 

JAVIER TOLEDANO 

Europa nos sonríe 
 
La Asociación se congratula por la sentencia en la 

que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló 
definitivamente la ilegalización de Batasuna a princi-
pios de noviembre. Constituye una victoria moral 
muy importante en la lucha contra el terrorismo y en 
la defensa del honor y la dignidad de las víctimas. 
Según el editorial de El Correo, la sentencia “anula 
cualquier sentido a la actividad pasada de Batasuna 
y le niega la legitimidad para reinventarse en los 
mismos términos” en el futuro. 

BREVES 
 

Delirios localistas 

El gobierno regional de Cataluña aprobó la normativa 
que prohíbe lanzar piedras a ríos y estanques para no 
modificar el ecosistema de sus acuáticos moradores: 
renacuajos, pececillos e insectos.   

Curiosamente cuando se aprobó dicha normativa, es-
taba a cargo de la consejería de Medio Ambiente Salva-
dor Milá, el mismo ecologeta que paseaba a sus niños 
por La Cerdaña en helicóptero de los bomberos valién-
dose del cargo… -exconsejero de ICV. Ahora, anda ocu-
pado en defender ante los tribunales las “consultas” se-
paratistas promovidas por docenas de ayuntamientos 
escondidos tras asociaciones “cívicas” creadas al efecto. 

 

El ayuntamiento de Gerona ha aprobado recientemen-
te una ordenanza municipal obligando al paseo crono-
metrado de mascotas (tres veces al día por un mínimo 
de 20 minutos por paseo).  

 

Murcia, con las víctimas 

Enhorabuena a la Asamblea Regional de Murcia por 
haber aprobado (por unanimidad), el 28 de octubre de 
2009, una muy ventajosa ley de ayuda a las víctimas 
del terrorismo de la comunidad autónoma de la región 
de Murcia. 



Los pasados 13 y 14 de noviembre tuvo lugar en 
Barcelona la octava edición de este Ciclo, organizado 
por nuestra Asociación con la colaboración de la Fun-
dación de Víctimas del Terrorismo (FVT). Se conme-
mora el “Día Internacional de la Tolerancia”, que 
la UNESCO fijó en el 16 de noviembre de cada año.  

Como en todas las ediciones, la lacra del terroris-
mo fue protagonista destacado. Sobre este tema, se 
proyectaron los documentales "Madrid, 11 de mar-
zo..." de la FVT  y "La memoria latente" de la Fun-
dación Miguel Ángel Blanco.  

Félix Ovejero, profesor 
de Metodología de las 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Barcelona, 
que nos prologó el progra-
ma del ciclo, parecía estar 
pensando en estas vícti-
mas cuando en uno de los 
párrafos escribía: “... Lo 
dijo Aristóteles para la tra-
gedia y, sin cambiar una 
coma, sirve para el cine: 
al propiciar ciertas emo-
ciones, como la piedad y 
el temor,  nos acerca a los 
otros, nos recuerda que 
estamos expuestos a sus 
mismos infortunios y a sus 
mismos retos...” 

Siete películas sobre 
variados temas (nazismo, 
discriminación racial, 
adoctrinamiento totalita-
rio, conflictos educativos y 
guerras fratricidas), así 
como el debate “Educación o adoctrinamiento”, 
completaron el ciclo.  

Las razones que hicieron que varias películas y el 
debate mismo giraran sobre el eje de la educación, se 
resumen en la polémica recientemente generada por 
la publicación del estudio del Ararteko (defensor del 
pueblo en la Comunidad Autónoma Vasca): “Informe 
extraordinario sobre atención institucional a las 
víctimas del terrorismo en Euskadi”.  

VIII Ciclo de Cine para la Tolerancia 
A)          Del susodicho informe se puede deducir, 
entre otras conclusiones, que un 25% de los esco-
lares vascos no llega a condenar las actividades de 
ETA.  

B)          El editorial de la revista de la Fundación 
de Víctimas del Terrorismo, en su nº 28 de Octu-
bre de 2009, mostraba su preocupación por esos 
resultados, diciendo “El informe del Ararteko no 
ha gustado a ETA porque pone el dedo en la 
llaga en cuestiones básicas para cortar el te-
rrorismo desde la raíz: el adoctrinamiento y 
fanatización de niños y niñas vascas y nava-

rras”.  

C) Aurelio Arteta, en un excelente artículo, 
calificó de “espeluznantes” los resultados 
que muestra el informe. También destacaba 
el hecho de que el porcentaje de rechazo a 
ETA descendía bastante en los alumnos del 
modelo D, algo que tal vez debiera hacernos 
pensar si ese modelo, antes que una opción 
lingüística supone una opción ideológica (y, 
probablemente, malsana). Por otro lado, y a 
pesar de valorar positivamente la realización 
del informe, le atribuía algunos 
“desaciertos”. 

D) El realizador del informe, el sociólogo vas-
co Javier Elzo, opinó en un artículo que “la 
escuela no es responsable”, restando culpa-
bilidad al sistema educativo vasco. Su opi-
nión no coincidía con la del director del Eus-
kobarómetro, Francisco Llera, a quien los 
datos le parecen “dramáticos y un claro fra-
caso de nuestro sistema familiar y educati-
vo...”. 

Intervinieron en el debate: Ernesto Ladrón 
de Guevara, autor del libro Educación y Nacionalismo, 
historia de un modelo, con escolta permanente por su 
condición de amenazado por ETA; Pedro Antonio 
Heras, autor del libro La España raptada, la Forma-
ción del Espíritu Nacionalista  y Antonio Robles, ex 
diputado del Parlament de Cataluña, profesor y gran 
conocedor de la LEC ("Ley de Educación de Catalu-
ña").  

El ciclo se celebró con gran asistencia de espectado-
res tanto a las proyecciones como al debate. 

GREGORIO RELLO 

Página 5 

BrevesBrevesBrevesBreves 
Éxito judicial (e inservible) de la A.T. 

El TSJC ha anulado 13 artículos del reglamento del Consejo Audiovisual que obligaban a las televisiones y radios 
públicas a utilizar «normalmente» el catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña argumenta que cuando 
el CAC estableció este reglamento se excedió en las competencias que tenía atribuidas. Entre el recurso de la 
Asociación por la Tolerancia (2004) y la sentencia median 5 años. En este lapso de tiempo, el reglamento ha sido 
sustituido por otro (2007), por lo que ya prácticamente no ha lugar, a pesar de  que el actual mantiene todavía 
algunos de los artículos impugnados.  

El valor de la ... 
CIUDADANÍA          



  En la foto adjunta, puede verse algo que (no se dejen engañar por 
la distancia, parece normal: las dos alternativas de respuesta tal 
como las presenta esta publicación de una de las entidades más 
subvencionadas de Sant Cugat. Pero vean la leyenda que hay al pie 
de cada una de las opciones: 
 
  Sí (vull que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret, inde-
pendent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea, vull que 
el meu govern disposi de més recursos per a la sanitat, l'educació i 
les infrastructures, vull que el meu estat respecti la meva llengua, 
vull decidir amb quins països sóc solidari, vull que la senyera onegi 
a la seu de les Nacions Unides, vull decidir qui és el meu cap d'estat 
i vull no haver de pensar més en els monòlits del Tribunal Constitu-
cional) 
 
  No (no vull que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret, in-
dependent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea, vull 
que l'Estat espanyol continuï espoliant Catalunya, vull que el meu 
aeroport de referència sigui Barajas, vull seguir vibrant amb els 
èxits de la roja, crec que les fronteres són cosa del passat (però les 
d'Espanya que no me les toquin), vull seguir sent súbdit de la di-

nastia borbònica, tot esperant el regnat del futur Felip VI) 

Fue realmente inesperada. Nuestro Presidente 
Eduardo López-Dóriga, enterado de una corta estan-
cia de Inger Enkvist en Barcelona, se puso en contac-
to con ella para invitarla a departir de manera infor-
mal con la Junta de Tolerancia y con algunos asocia-
dos a quienes pudiese interesar el tema de 
“educación y lengua”. Inger Enkvist es catedrática de 
español, en la Universidad de Lund en Suecia, lengua 
que domina y practica de forma admirable, y buena 
conocedora de su Literatura 

Desde hace años está muy 
interesada en la Educación y 
en sus problemas. Quizá en 
estos momentos sea una de 
las mayores expertas en este 
campo, de tal forma que fue 
llamada al Parlamento catalán 
para que opinase sobre la 
Nueva Ley educativa Catalana 
(LEC), ya que conoce muy 
bien los sistemas educativos 
de los distintos países, sus 
problemas, sus implicaciones y 
consecuencias. Lo que no es-
peraban sus anfitriones es que 
se atreviera  a hacer una valoración negativa de dicha 
LEC, por considerarla que no da respuesta adecuada a 
la situación real catalana; que no se preocupa por la 
transmisión del conocimiento y por el mundo futuro. 
Según su opinión, a la LEC le sobra, en cambio, la in-
tención de controlar  a los adultos. Se atrevió a cues-
tionar la inmersión y a defender la educación diferen-
ciada por sexo en algunos casos, dado que los adoles-
centes en la pubertad se diferencian mucho. Las niñas 
son más maduras y los niños más agresivos. Puso co-

Consultas ‘soberanistas’ 

Inger Enkvist, una visita inesperada (de lujo) 
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mo ejemplo el éxito de algunos colegios ingleses que 
optan por esta vía por ese motivo y no por proble-
mas religiosos o morales. 

En el curso de la conversación, nos dio algunas cla-
ves importantes. Entre ellas, la obsesión que se ha 
generado en Europa por  la protección de “las mino-
rías” (sobre todo, las lingüísticas), dejando en un se-
gundo plano a la mayor parte de la población. Nos 

puso el ejemplo de las lenguas mi-
noritarias de su propio país que casi 
nadie conoce de tan “minoritarias” 
que son. Pero, ¿cómo Suecia, un 
país tan avanzado, no iba a tener 
también sus lenguas minoritarias?, 
afirmó que se dijeron los enviados 
suecos en los foros europeos de de-
rechos. Y consiguieron sacar a du-
ras penas, nada menos que cinco 
lenguas cuyos nombres son desco-
nocidos para la mayoría de la pobla-
ción sueca, que habla sueco y se 
relaciona en sueco en todos los lu-
gares del país. Finalmente, incidió 
en la importancia de haber logrado 
extender la lectura y escritura a to-

da la población, dado el gran esfuerzo mental de de-
sarrollo cognitivo implicado en este aprendizaje, 
equivalente al de la adquisición de dos lenguas ex-
tranjeras al tiempo. Su visita  supo a muy poco, de 
manera que esperamos poder invitarla formalmente 
algún día para que nos deleite a toda la asociación 
con una conferencia amplia. Por tales propósitos y 
deseos, se brindó con un vino español en un piscola-
bis improvisado. 

CARMEN LEAL 
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IN MEMORIAM,  HÉCTOR 
 

En octubre pasado, a los 15 años, moría de cáncer Héctor Arrabal, uno de los dos hermanos sordomudos, 
que recalaron –de manos de sus padres– en nuestra Asociación hace un lustro, buscando ayuda por la situa-
ción de indefensión extrema a la que les condenaba la “normalización” del catalán.  

En nuestro boletín de septiembre de 2005, dábamos cuenta de esa canallada. El peregrinar de esa familia, 
para conseguir que el idioma del logopeda y de la escuela fuera el mismo que el de casa para que los niños 
pudieran llegar a verbalizar, fue en vano. Evidentemente esa concordancia está garantizada si la lengua fami-
liar es el catalán. En este caso, como era el español, la única alternativa que les ofrecían todas las piadosas 
Instituciones catalanas era que se marcharan de Cataluña. ¡Ya se sabe lo beneficiosa que resulta la inmersión 
en catalán para garantizar  el dominio de los dos idiomas oficiales!, ¡sobre todo, si hablamos de sordos! 

La política lingüística intocable por “igualitaria”, por “progresista”, por garantizar la “cohesió social” y por no 
sabemos cuántos “atributos positivos” más, que, además, no admite excepciones, está haciendo daño precisa-
mente a los más desfavorecidos. ¿Cuántos sordos tienen que ser condenados al lenguaje de los signos para 
que la grey pida responsabilidades a los políticos formados y bregados en el arte de escoger palabras hermo-
sas para disfrazar hechos impresentables? 

¿Cuántas lágrimas tienen que derramar unos padres para mojar las conciencias de los que utilizan la lengua 
como herramienta de control y exclusión social? 

El mismo mes en el que se nos heló a todos el alma por la pérdida de este niño tan injustamente tratado por 
el Estado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se sumaba a la manifestación en Santiago contra el bi-
lingüismo en las escuelas gallegas. La marcha exigía el regreso de la "normalización" impuesta por el biparti-
to; es decir, la imposición del gallego en las aulas, como aquí la del catalán, ¡caiga quien caiga! 

Desde aquí, mandamos nuestra solidaridad y profundo pesar a sus padres y a su hermano, y nuestro peque-
ño consuelo por haber conocido y haber ayudado un poquito a un ser tan encantador. Una promesa: llevare-
mos el caso a los foros internacionales de Derechos Humanos. Héctor, querido, descansa en paz. 

MARITA RODRÍGUEZ 

Más totalitarismo lingüístico 

          El vicepresidente de la Generalidad de Catalu-
ña, Carod-Rovira –ese hombre–presentó el 11 de no-
viembre, en el Parlamento autonómico, el proyecto de 
Ley de Lengua de Signos Catalana (LSC). Nuestro ge-
nuino vicepresidente convertirá la LSC en “uno de 
nuestros elementos de identificación como país”, y le 
otorga el reconocimiento de “lengua propia de Catalu-
ña”. ¡Ya tenemos otra! 

          El 18 de noviembre, el 
Ayuntamiento de Barcelona aprobó 
un nuevo reglamento, llamado «del 
uso de la lengua catalana», que 
eleva el catalán a lengua 
“preferente” (eufemismo de exclu-
siva), ignorando el bilingüismo ofi-
cial y social. El texto indica que «las 
actuaciones internas del Ayunta-
miento de Barcelona han de hacer-
se en catalán». Asimismo, los im-
presos para solicitudes, las notifica-
ciones que se envían a los ciudada-
nos serán en catalán, idioma en el que se tendrá que 
expresar todos que el personal. El español solo apare-

cerá en notificaciones para aquellos ciudadanos que 
lo soliciten previamente por escrito.. 

         El 20 de noviembre, la Diputación de Lérida 
aprobó su primer reglamento de usos lingüísticos, 
que impone la obligatoriedad de usar el catalán en 
todas las actuaciones internas y externas, así como 
el aranés en el Valle de Arán. 

 

 
 

“BUTIFARRÈNDUM” 
 

La Asociación se sumó a la iniciati-
va de un grupo de jóvenes, auto-
denominado Associació Cultural 
Gastronòmica Butifarrèndum que, 
ante el dislate de las consultas so-
beranistas del 13-D, convocó una 
butifarrada popular en Molins de 
Rei con el lema: “Cap brasa sense 
botifarra”. A la iniciativa se sumó 
también Ciutadans i Albert Boade-

lla a título personal.  


