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En recuerdo de JUAN RAMÓN LODARES
1.- Presentación del acto
Marita Rodríguez, presidenta de la Asociación por la Tolerancia

Buenas tardes, gracias por su presencia en este homenaje que la AT dedica a JUAN RAMÓN LODARES.
¿Por qué esta Asociación? Porque había contraído una deuda de cariño con él, y de gratitud por su obra. No
es para menos.
Aquí, muchos de los que defendimos –algunos desde nuestra condición de castellanohablantes– la
cooficialidad del catalán, que no es ni más ni menos que su uso público; es decir, su presencia en la escuela
y demás Instituciones en igualdad de condiciones con el español, hemos ido viendo con estupor cómo, de
facto, han expulsado nuestra lengua común de esa esfera pública, que habíamos reclamado también para el
catalán. De tal suerte que la lengua materna de muchos que, como todas las demás, es fruto del azar y no de
la voluntad, ha sido convertida en lengua agresora; sus usuarios en sospechosos de un delito contra el
catalán. Y, poco a poco, aquellos cuyos derechos defendimos en la convicción de que defendíamos los de
todos intentan despojarnos, incluso de su uso social, por vía expeditiva.
En medio de una sociedad acomplejada como es la catalana y la española en general–, la mayoría de
los que podrían y deberían haber alzado la voz para denunciar y frenar este totalitarismo lingüístico, esta
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manipulación, decidieron mirar para otro lado, pero no por cuestiones morales o éticas, sino por cuestiones
políticas unos, o por estar a bien con el poder otros. Pocos –aquí presente unos cuantos–, se atrevieron a
enfrentar el discurso basado en la documentación, el estudio, el análisis, la razón y el sentido común al
discurso sentimental, basado en la ficción, y Juan Ramón Lodares se entregó con muchas ganas a esta
causa. Su Paraíso Políglota fue una inyección de moral para nosotros y el inicio de una amistad. Además de
esta obra, le presentamos, en Barcelona, Lengua y Patria, y el vínculo se fortaleció. Colaboró
desinteresadamente con nosotros en nuestra revista tolerancia y siempre estuvo a nuestra disposición con
entusiasmo, con simpatía, y con la sencillez que caracteriza a los grandes. En la mesa, hemos dejado
ejemplares de las revistas que recogen estos encuentros con él.
Con un enorme pesar, llegamos tarde para presentar su último libro, pero no para intentar que su
esfuerzo no se pierda. En este esfuerzo han colaborado, estrecha y desinteresadamente, todos nuestros
ponentes, y de forma especial dos de sus grandes amigos: a mi izquierda, José Polo, su compañero de
departamento de Lengua Española de la UAM, profesor allí y catedrático en excedencia de la Universidad de
Castilla-La Mancha; y, a mi derecha, el conocido y querido catedrático y vicedirector de la Real Academia
Española de la Lengua, Gregorio Salvador, su maestro, colaborador y mentor. A ellos, les cedo con gusto la
palabra.
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Memoria de Juan Ramón Lodares
GREGORIO SALVADOR
Vicedirector de la Real Academia Española de la Lengua. Catedrático jubilado de Historia de la Lengua
La muerte de Juan Ramón Lodares, en un infortunado accidente de tráfico, el lunes 4 de abril, cuando
regresaba desde El Escorial a Pozuelo, donde vivía, ha sido para mí el más duro golpe, la mayor aflicción de
este año 2005 en que nos hallamos. Se había quedado

esa mañana a trabajar en casa, en el nuevo libro

que estaba preparando, pues no tenía clases los lunes en la universidad, y decidió, al parecer, de pronto
marcharse al Escorial a completar sus indagaciones documentales para la obra; le dejó una nota a su mujer,
también profesora universitaria, explicándoselo y diciéndole que volvería a la hora del almuerzo. Ella volvió
con tiempo, preparó la comida, puso la mesa, y fue entonces cuando sonó el teléfono. Terrible.
Veo estos carteles con que ustedes han querido honrar su memoria, he oído las palabras de Marita
Rodríguez, en la presentación de estas jornadas, el emocionado recuerdo de José Polo, que lo ha tenido
siempre tan cerca en los últimos años y se me ha ido apretando la garganta, anegándome la pesadumbre.
Pienso en Paloma, su mujer, en sus hijos, en su madre, en la tremenda extensión de la tragedia. Un golpe
brutal para todos aquellos que lo admirábamos y lo queríamos, una desoladora noticia para el mundo de la
filología hispánica y de la historia cultural de España. Muestra de ello es que los cuatro grandes diarios
madrileños de ámbito nacional, ABC, El País, El Mundo y La Razón, dedicaron, en los días que siguieron,
dos artículos con firma cada uno de ellos, no la simple necrología convencional, a destacar su personalidad y
la dimensión de sus trabajos.
Agradezco a la Asociación por la Tolerancia que me haya invitado a que lo recuerde aquí yo, que fui su
maestro. Aunque sea dura la encomienda. Porque todavía no puedo hablar de él sin que me vengan lágrimas
a los ojos. En todos esos artículos que se le dedicaron había un amigo sobrecogido o un colega
impresionado; recordaban la sencillez de su trato, su cordialidad sin reparos, sus variadas aficiones, su
sentido del humor, su fina ironía, su elegancia intelectual; pero yo diría que en todos se advertía el logrado
esfuerzo de poner entre las evocaciones de la memoria y la tensión de la escritura la estricta distancia
necesaria para no desbordarse en exclamaciones y lamentos, en llantos personales y en dolorosos
panegíricos. Pero ellos eran viejos camaradas de juventud o lingüistas o críticos a los que había ido
sorprendiendo con su excelencia y yo soy otra cosa. Fui su maestro, ya lo he dicho, y luego su amigo, en
toda la extensión de esa palabra, y estaba en trance de convertirme en su discípulo porque ahora era él el
que tenía muchas cosas que enseñar. No sé si podré poner esa distancia que digo entre la memoria y esta
semblanza suya que voy a hacer, entre el dolor y las palabras.
Fue alumno mío en la Universidad Complutense, de Semántica y lexicología del español, que era como
se llamaba la asignatura. Lo recuerdo en el extremo de la tercera fila, a la izquierda, un poco alejado de los
demás, que se arracimaban más bien a la derecha y en los últimos asientos, cerca de las puertas, en aquella
aula escalonada del edificio de Filosofía B, que era donde teníamos el Departamento y las clases. Atenta su
mirada inteligente, tomando los apuntes necesarios, consciente siempre de lo que hacía y de lo que se
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estaba diciendo. Yo llegué a pensar entonces que era un solitario, acaso huraño e insociable, si no misógino,
pero pude comprobar pronto que tenía trato cordial con sus compañeros, que era un reconocido animador del
grupo en las actividades festivas y un destacado actor del teatro universitario. En la triste ocasión de su
funeral, uno de sus compañeros en aquella afición, que ha hecho carrera teatral después, me aseguró que
había sido siempre el mejor de aquellos grupos universitarios y que si hubiera optado por el teatro, habría
sido un actor de primerísima fila.
Pero optó por la enseñanza y la investigación. Concluida la licenciatura opositó en seguida a plazas de
profesor de secundaria, en lengua y literatura españolas, la consiguió y fue destinado a Lerma. Lo perdí de
vista durante algún tiempo, hasta que, pasados algunos meses, me llamó por teléfono, me comunicó su
lograda situación profesional, pero también sus aspiraciones universitarias y su decisión de hacer una tesis
doctoral, que me pidió le dirigiera. Lo cité para el sábado siguiente, en mi casa, y allí se me presentó,
puntualmente, a las cuatro y media de la tarde. Le propuse que analizara históricamente un campo
semántico, tipo de tesis en que se habían especializado mis discípulos, el que él prefiriera entre los aún no
estudiados y, como ya debía venir prevenido, ni lo dudó un momento: investigaría el campo semántico ‘mujer’
y me presentó un esquema que traía hecho y no poca documentación ya obtenida con ese fin. Había
adivinado lo que yo le iba a pedir y no venía in albis, como era lo habitual, sino con un plan de trabajo y hasta
trabajo adelantado.
Hizo una tesis espléndida, que publicó la Universidad Complutense en su colección de tesis doctorales,
de escasa divulgación, y que yo le había recomendado hace poco que actualizara y publicara más
lucidamente y con mejor distribución, pues podía resultar un texto ilustrador ahora que tantas estupideces y
peregrinas falsedades se propagan desde la ignorancia interesada y contumaz de la corrección política. Al fin
y al cabo, en otros aspectos de esa lucha había estado él durante los últimos años. Ya doctor, pidió la
excedencia en secundaria y optó a una simple interinidad en la Universidad Autónoma, arriesgada decisión
que llevaba aparejado un considerable quebranto económico; pero ya era consciente de que nadie entra
ahora en una titularidad universitaria si no tiene un pie puesto, previamente, en la casa. Lo consiguió y no se
perdió para la Universidad como tantos otros se han perdido en los últimos tiempos, bloqueados los canales
de libre competencia que a tantos catedráticos de Institutos nos permitieron, en su día, el retorno.
Quiero recordar algunas otras cosas. Ayudó a don Rafael Lapesa a preparar sus dos volúmenes de
Léxico e Historia, que publicó Istmo en 1992, recopilando trabajos y artículos dispersos del venerado maestro
sobre palabras y diccionarios. Sé que para él esa relación constante de casi un año con el sabio admirado
fue una experiencia impagable.
En 1995 la Fundación Juan March publicó un volumen colectivo sobre La lengua española, hoy, que
habíamos coordinado Manuel Seco y yo. De los veinticuatro colaboradores, de gran prestigio, de ilustre
nombre ya casi todos ellos, el más joven y desconocido era Juan Ramón Lodares, a quien yo le había pedido
el capítulo sobre El estudio del español en el extranjero. Y lo que puedo reafirmar ahora, repasando ese libro
espléndido de información y de condensado saber, es que el capítulo de Lodares resalta entre tanta brillantez
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y muestra ya, nítidamente, lo que iba a ser característico en toda su obra: rigor documental contrastado y
libertad de juicio.
De 1996 es Historia de las letras, que apareció firmada por los dos, él y yo, que publicó Espasa Calpe y
que ha tenido varias ediciones. Me había pedido Espasa esa historia, para su catálogo, pero yo no me veía
con ánimo suficiente para hacerla en solitario y les propuse que interviniera Lodares. Aceptó la editorial y
aceptó él y, aunque pusieron mi nombre delante del suyo, yo sólo redacté el prólogo y cuatro letras y todo lo
demás le pertenece, aunque hice algún que otro retoque o añadido con su beneplácito, es decir, suyas eran
233 páginas de las 269 que comprendía el texto. Ya escribí en el prólogo que era justo advertir que la autoría
del libro era mucho más suya que mía, pero no siempre sus consultores o sus lectores fragmentarios se
enteran. Recuerdo que, en una conferencia que di en Lima, el entonces director de la Academia Peruana,
Luis Jaime Cisneros, que hizo la presentación, citó como mía una atinada frase de esa obra que era de la
parte de Juan Ramón Lodares. Lo cierto es que yo podía sentirla como propia, suscribirla sin reparo, porque
nuestra afinidad intelectual era evidente.
En el año 2000 publicó El paraíso políglota, en el 2001 Gente de Cervantes, en el 2002 Lengua y patria y
en el 2004, pocos meses antes de su muerte, El porvenir del español, que constituyen el núcleo esencial de
la obra que nos deja, el rotundo testimonio de todo lo que podíamos esperar de él, de todo lo que ya era y
representaba en el ámbito de la historia del español, en cuyas sucesivas circunstancias políticas, sociales,
culturales y humanas, que sólo tangencial y episódicamente se habían tratado, en algunas ocasiones, o
intencionada-mente se venían falseando, en otras, había ahondado él con objetividad e incontrovertibles
pruebas documentales. Esos libros le habían otorgado presencia pública y notables adhesiones personales.
También rechazos polémicos, que él respondía sin sofoco, dejando pasar algún tiempo, con sosiego y
serenidad, con la irrebatible argumentación de las evidencias verificables.
El paraíso políglota fue finalista del Premio Nacional de Literatura, en su modalidad de ensayo, y como
formé parte del jurado puedo aseverar que no ganó por un solo voto, pero la discreción me impide ir más allá.
Al borde de algún otro premio sonado han estado igualmente otros de sus libros, pero se nos ha ido sin
recibir algunos merecidos reconocimientos. Ahora, tristemente y sin regateos, le van llegando a su obra.
Ha sido un profesor que poseía la brillantez de la claridad. Como todo lo que comunicaba, de palabra o
por escrito. Aparte libros, deja una variada y notable obra dispersa en conferencias, en comunicaciones y
ponencias, en artículos de periódico o de revistas especializadas. Cuando yo he recibido algún honor
profesional, en los últimos años, ha sido él el llamado para hacer la presentación o la laudatio. Creo que me
conocía muy bien, me proclamaba su maestro y todo el mundo lo relacionaba conmigo. Era seguramente,
entre mis discípulos, el que yo sentía más cercano en ideas y en actitudes, en conceptos y en valores. Me
despejaba el futuro póstumo, que es ya casi el único en que puedo pensar, y siento su muerte como una
mutilación de ese porvenir que yo le imaginaba. No era su turno, era el mío el previsible. Aunque tan
duramente vayamos aprendiendo todos, de la vida, que a veces, demasiadas veces, se rompe el orden
natural. Con un nudo en la garganta les hablo. Sin Juan Ramón Lodares. Ante la oscuridad y la desolación
de un futuro arrasado.
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Palabras sobre Juan Ramón Lodares (1959-2005)
JOSÉ POLO
Profesor de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid
1.

Preliminares
a) Con el texto presente intento darle forma escrita a lo expuesto el día 30 de septiembre del 2005 en De

lenguas y patrias. Ciclo homenaje a Juan Ramón Lodares (Asociación por la Tolerancia, Barcelona, 30 de
septiembre y 1 de octubre del mencionado año; tuvo lugar en el Centro de Cultura Contemporánea). Doy las
gracias a doña Marita Rodríguez, Presidenta de dicha Asociación, y a don José Domingo, Vicepresidente, por
la amable y emocionante invitación, tan rica en evocaciones por la ausencia, tan penosa, del querido amigo y
colega Dr. Lodares ( † 4 de abril del 2005, a los 46 años de edad). Pasados, sin embargo, algunos meses tras
dichas jornadas y con una perspectiva más dilatada de lo que significa la obra científica de Juan Ramón
Lodares, no voy a ceñirme estrictamente a lo expuesto en aquella ocasión, en la que hablé siguiendo un guión
manuscrito, sino que me centraré en algunos rasgos de humanidad de su persona y de nuestras relaciones en
cuanto estudiosos muy volcados en los respectivos campos de investigación. De su obra publicada, solo
rozaré —pues prefiero no adentrarme en detalles bibliográficos o afines (que dejo para un entorno distinto)— lo
más cercano al hombre de la calle, al honrado ciudadano, vale decir, sus trabajos en torno a la convivencia de
lenguas en nuestro país, a determinados hechos económico-políticos que han configurado lo que hoy día es la
lengua española —que tal es su nombre, digámoslo todos en España con la gallardía fruto de la exactitud
técnica— y lo que su futuro inmediato y a largo plazo puede depararnos en cuanto seres espiritual y
materialmente integrados en ella como idioma común de tantos millones de personas aquende y allende el
océano. Y dejo, pues, para otro ámbito un segundo trabajo alrededor de las partes «menos sonadas», más
silenciosamente filológicas, de su atractiva obra científica.
b) Y, sobre todo, me place —y lo considero una obligación moral como ciudadano y, además, filólogo—
contribuir con este granito de arena a la conciencia generalizada necesaria para luchar contra la profunda
injusticia, por no decir acto de barbarie cultural, de impedirles el libre ejercicio de la práctica lingüística en
todos los niveles de la enseñanza e indirectamente en cualquier espacio de la vida social a los ciudadanos
hispanohablantes de Cataluña, que, amparados por la Constitución, tienen derecho a escoger la lengua de uso
de entre las dos oficiales en dicha Comunidad Autónoma. Desgraciadamente, muchos años de incuria, de
laxitud, de falta de vigilancia en el cumplimiento de las leyes y hasta de indiferencia y cobardía, por mor de los
«apaños políticos», han permitido que hoy día (enero del 2006) nos encontremos en una situación
verdaderamente incalificable en este y otros frentes( no es esta la única región española donde se cuecen
esas y otras habas). Así, pues, aprovecho estas líneas preliminares para denunciar, junto a tantos ciudadanos
responsables y a no pocas organizaciones, los hechos de no improvisada persecución a los hispanohablantes,
por ceñirme al contexto inmediato, en la Comunidad Autónoma de Cataluña (aunque sabemos que las habas
se cuecen también, igualmente desde hace largos años, en otros grandes espacios de la nación española).
c) Por otra parte, me resulta gratificador «compartir discurso» con los participantes en este acto de memoria
a un científico clarividente, y amigo, particularmente por lo que significa de proximidad a Juan Ramón Lodares,
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compartir, decía, palabras de solidaridad social y de respetuoso recuerdo individual con su maestro Gregorio
Salvador (con libros y artículos vitalmente relacionados con los asuntos que nos han reunido aquí) y con la
persona que ha reseñado los cuatro volúmenes, entre 1999 y 2005, del Dr. Lodares y que le ha dedicado más
atención en letra de molde (con más de un artículo), a saber, Francisco A. Marcos Marín, estudioso, entre
otras cosas, de primera fila del futuro de nuestra lengua desde las raíces fundamentadas del pasado (no hace
falta mencionar una «vieja» obra «reformista y modernizadora» del español, así como otra, de mayor extensión
y más largo alcance, que verá la luz en este año, 2006, en que redacto las líneas presentes).

2.

La inmediatez
a) Estupor y profunda tristeza fue lo que produjo el fallecimiento, en trágico accidente de coche, del Dr.

Lodares en el Departamento de Filología Española, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el conjunto de
nuestra Universidad Autónoma de Madrid (rectorado, etc.), lo mismo que, fuera de ella, en otros espacios
universitarios en los que era conocido y apreciado; por supuesto, en esta acogedora Asociación por la
Tolerancia, donde había actuado en varias oportunidades (presentación de algún libro suyo, conferencias, etc.)
y donde era un miembro muy querido de la familia. Hubo también artículos en la prensa; por ejemplo, entre
otros, recuerdo el muy oportuno y acertado en el perfil de nuestro llorado colega «Juan Ramón Lodares, la
inteligencia radical de un lingüista», de José Andrés Rojo (El País, 6 de abril del 2005, pág. 45); y dos días
más tarde, en el mismo diario, pág. 19, en la sección CARTAS AL DIRECTOR, las de Albert Branchadell Gallo
(«En recuerdo de Juan Ramón Lodares», de fondo humano), Marita Rodríguez («Ha muerto un amigo», con
alguna referencia a su pensamiento lingüístico en materia de convivencia de idiomas) y, sin título, la de la
alumna Macarena Méndez Gallego,

instantánea llena de frescura, de «humanidad pedagógica» y de

inolvidable recuerdo por parte de quienes lo tuvieron como profesor. Espero que, dentro de una recogida
completa de los textos que, tras su fallecimiento, hablaron acerca de su persona y su obra, alguien se ocupe
de inventariar los más fugaces, los periodísticos (tan familiares para él, que tan airosamente se desenvolvía,
con artículos y reseñas, en ese medio, textos que, por otro lado —me refiero ahora a sus comentarios de
libros—, convendría recopilar, quizá en edición no venal, conmemorativa), porque seguramente habrá
suficientes como para pensar en un volumen que los contenga y que sirva de «testimonio abierto» del aprecio,
también en esos cauces de comunicación social, de su entera personalidad científica y humana.

3.

Mis relaciones científicas con el profesor Lodares
a) Juan Ramón Lodares, que había escrito una magnífica tesis doctoral bajo la dirección de su maestro

Gregorio Salvador, provenía de la Enseñanza Media, en donde se había desenvuelto, con inquietudes
universitarias, durante algún tiempo. Vino a mi universidad y aquí se integró inmediatamente en el
Departamento de Filología Española. La primera vez que lo vi por los espacios universitarios, tuve la impresión
de que se trataba de alguien cercano a un actor de cine (años más tarde supe que había destacado, siendo
todavía estudiante y ya en su etapa profesoral, como actor teatral en no pocas obras); parecía persona de
reflejos rápidos, «inquieto permanente», de mente clara y de vocación segura, tenaz (luego se ha visto todo
ello en sus sistemáticos asedios a determinados campos de la investigación filológica, particularmente en la de
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corte socio-histórico). Yo seguía el rumbo de sus publicaciones; intercambiábamos separatas y hablábamos
de lo humano y lo divino del mundo filológico...
b) El comienzo «textual» de nuestra relación científica se dio, si no recuerdo mal, cuando, arrancando de
alguna conversación en torno a Vicente García de Diego (1878-1978) y de un trabajo mío dedicado a la
conocida gramática histórica de este gran estudioso (en Revista de Filología Románica, IV/1986), Juan Ramón
Lodares publicó el excelente artículo «Vicente García de Diego y su contribución a la filología románica
hispánica» (en Boletín de la Real Academia Española, LXX-251/1990, págs. 591-625), estudio que muestra ya
el sano espíritu «pesquisidor» de realidades históricas, visto ahora sobre todo desde la atalaya de los
importantes trabajos (libros y artículos) publicados por él en los últimos años de su intensa vida profesional.
Por otro lado, aquí también puede verse ya la finura humana de Juan Ramón cuando en la nota 2, en la
primera página del estudio, da las gracias a todas las personas —comenzando por quien esto escribe, que lo
había incitado a llevar a cabo tal investigación— que hicieron posible un trabajo con tanto recoveco y tantos
datos escurridizos. Pronto acordamos publicar un breve artículo alrededor de un texto inédito («Algunas
observaciones sobre el origen de los morfemas»), que hacía algún tiempo había encontrado yo en una de mis,
nada raras, inmersiones bibliográficas, escrito, decía, de don Vicente García de Diego (1878-1978), estudioso
del que me había ocupado en más de una ocasión años antes, y lo publicamos en 1993 en una conocida
revista mejicana de nuestro campo («En torno a un trabajo inédito de Vicente García de Diego. Señales del
camino», en Anuario de Letras, XXXI/1993, págs. 307-311).Teníamos algún proyecto importante en torno a
García de Diego (la recopilación de todos sus estudios de morfología y sintaxis históricas, algún texto inédito
de interés para la lingüística general, etc.), pero dificultades bibliográficas en nuestro medio científico
detuvieron esos proyectos, que me gustaría llevar a feliz término cuando pueda superar tales dificultades
bibliográficas de comprobación de determinadas referencias.
c) No recuerdo ahora mismo con exactitud el año, pero probablemente alrededor de 1991, creé, en
Ediciones Istmo (Madrid), una colección a la que le di el nombre de Biblioteca Española de Lingüística y
Filología. Consciente de la importancia de los estudios léxicos y lexicográficos de don Rafael Lapesa (19082001) y de la «vocación historicista» y preparación técnica de Juan Ramón Lodares, lo invité, tras haber
hablado yo con don Rafael de la conveniencia del proyecto, lo invité, decía, a recoger en dos volúmenes esas
gavillas de trabajos del maestro; la obra se publicó en 1992 con el título de Léxico e historia. El primer
volumen, dedicado a estudios de lexicología histórica, se subtituló Palabras; el segundo, con todo lo
relacionado con la lexicografía, Diccionarios. En ambos tomos se lee: «Volumen preparado por Juan R.
Lodares en colaboración con el autor». Este, don Rafael Lapesa, en carta del 4 de julio de 1992, tras
disculparse gentilmente por el retraso, perfectamente justificado por la preparación de un curso que lo tuvo
totalmente absorbido, sin posibilidad de respiro, me dice en uno de los pasajes de dicha carta: «Por eso no he
dado antes a V. las gracias por todo lo que ha hecho para la publicación de Léxico e historia, II [o sea, los dos
volúmenes], tan primorosamente editado con las normas de V. y la inteligente precisión de Lodares» (sin duda,
la comunicación, epistolar o no, entre Juan Ramón Lodares y don Rafael Lapesa ayudaría todavía más a
apreciar las virtudes del trabajo de mi colega y amigo). Finalmente, vale la pena —porque, además, ya puede
observarse el estilo fluido, claro y preciso, tan característico de su personalidad intelectual— citar el último
párrafo de la «Nota de presentación» ( t. I, pág. 10):
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Los artículos reunidos aparecen sin cambios con respecto a sus versiones originales salvo, claro
está, en la documentación complementaria: todas las notas se han ordenado en conjunto y de forma
correlativa, se ha unificado y simplificado el sistema de citas, se han añadido por mi parte notas
«nuevas que van entre corchetes, se han puesto al día algunos datos bibliográficos y, en fin, se han
hecho aquellas modificaciones imprescindibles cuando un trabajo suelto pasa a formar parte de un
volumen al que se le quiere dar unidad. Para todo ello —también en lo relativo a cambios y
correcciones que no merece la pena citar— he tenido siempre el beneplácito del autor, sin cuyo
consejo, paciencia y generosidad no hubiera sido posible esta compilación. Asimismo, agradezco las
indicaciones, oportunas siempre, de Manuel Seco y, finalmente, la colaboración de José Polo, que
revisó el original durante el proceso de preparación e hizo precisiones que mejoraron mis primeros
tanteos.
d) El siguiente paso científico-editorial vino dado por la invitación que le hice para que tradujera un
importante artículo de Yakov Malkiel (1914-1998), artículo titulado «Secondary Uses of Letters in Language»,
publicado inicialmente en «su gran revista», o sea, en Romance Philology (XIX-1/1965).. Se pusieron de
acuerdo autor y traductor en todos los detalles de la conversión de este largo artículo en libro bajo el expresivo
título de La configuración de las letras como mensaje propio, Visor Libros, Madrid, 1993 (número 5 de la
colección, creada por mí, Biblioteca Gráfica de la Lengua Española). La «Nota del traductor» resume todo el
proceso de traducción-anotación de tan sugestivo e importante trabajo, con el seguro reconocimiento por parte
del Dr. Malkiel de la bondad de la versión española y de los complementos de naturaleza varia aportados por
Juan Ramón Lodares. Guardo con sumo respeto las varias cartas que me envió el extraordinario estudioso del
lenguaje Yakov Malkiel en 1990 en relación con este y algún otro proyecto de publicar cosas de él en las dos
colecciones que había creado: la de ahora y la mencionada atrás, c. Entre ese material epistolar, destaco para
el propósito de ahora una carta del 9 de diciembre de 1993 y otra del 5 de enero de 1994; en la primera se lee
en el segundo párrafo: «Ojeé, sin perder tiempo, uno de los ejemplares y me pareció un modelo de buen
gusto, máxime en las secciones para las que no existía un prototipo en inglés (abreviaciones, etc.). Al fin y al
cabo, usted y el traductor han convertido un largo artículo en un libro de buen gusto. ¡Felicitaciones!»; y en la
segunda: «La contribución del Sr. Lodares me parece muy notable y realza el valor del libro para cualquier
lector que domine el español. Además, convierte el trabajo en un estudio del año 1993, lo que no es poco
decir». Sin duda, las cartas de Malkiel recibidas por nuestro buen amigo Juan Ramón en todo ese proceso
laboral confirmarían aun más la línea de trabajo eficaz y «de excelencia» del Dr. Lodares. Téngase en cuenta,
de otro lado, lo que pudo suponer, en cuanto «entrenamiento», etc., este esfuerzo de nuestro estudioso
hispano para lo que luego sería su coautoría, junto a Gregorio Salvador, en el ameno y útil volumen Historia de
las letras (Espasa-Calpe, Madrid, 1996). Mucho antes había publicado Juan Ramón Lodares el artículo
«Consideraciones ortográficas», en Cauce. Revista de Filología y su Didáctica (Universidad de Sevilla),
10/1987, págs. 265-272. Pero volvamos al libro de Malkiel, tan bien traducido por Juan Ramón Lodares y, al
igual que antes, detengámonos en las últimas líneas (pág. 10) de la mencionada nota preliminar:
El cambio de título se acordó asimismo con el autor y, puesto que con el remozamiento aquel
artículo se había ido transformando en obra de índole distinta, se buscó un enunciado más general del
que llevaba en la versión inglesa. De verdad han sido de agradecer las atenciones y facilidades que el
autor ha brindado en todo momento y la generosidad con que ha juzgado esta renovada versión de su
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clásico trabajo. Quiero recordar también a José Polo, que me brindó su apoyo en todo el proceso de
elaboración del libro. Así pues, desde esa armazón que apareció hace unos veintincinco años hasta la
versión española actual, la obra de Yakov Malkiel ha cambiado algo sin perder para nada su motivación
original: ilustrar sobre la importancia de las letras, que aparecen no como elementos subalternos de la
lengua escrita, sino como recurso de primer orden con entidad e identidad propias que, con más
frecuencia de la que parece, se proyectan en los más diversos ámbitos culturales y lingüísticos.

4.

Otros hechos de comunicación profesional
a) Alguna vez recurrí a él para que me tradujera al inglés el resumen de algún artículo mío con el fin de

cumplir con una solicitud perentoria de enviar esas líneas urgentes para cumplir con un requisito de la
revista... Juan Ramón, acostumbrado a ese clase de exigencias, que a mí me repelen, y con una capacidad de
uso (saber activo) más fresca de la que yo en los últimos años poseo al respecto, cumplió gustosamente con
esa tarea las dos veces que se lo solicité, sobre todo conociendo el desagrado y molestia que me producía tal
práctica de la «posmodernidad hispana» (modernidad simplemente en otros lares).
b) Participamos en un programa de radio de Antena-3 el 10 de enero de 1991, de 5 a 6 de la tarde, junto
con Julio Pesquera (Alicante) para hablar sobre la lectura y contestar a preguntas de los radioyentes. También
participé, años después, en un programa televisivo —en el que él era habitual, creo recordar— dedicado a
cuestiones de lenguaje de interés para el gran público.
c) En un par de ocasiones pude facilitarle algunas pistas bibliográficas sobre determinados temas, así
como, espontáneamente, le presté un par de trabajos de Antonio Sánchez Moguel (1838-1913), y quizá de
algún otro estudioso decimonónico, de interés para el asunto de las lenguas regionales en España, etc.,
espacio científico que, como sabemos, ocupó los últimos años de su vida como investigador. No extraña, por
otro lado, dada la sistemática comunicación sobre temas de lingüística existente entre nosotros (intercambio
de separatas —ya lo señalé—, comentarios diverssos, etc.), no extraña, decía, que su primer libro sociohistórico (a saber, El paraíso políglota. Historias de lenguas en la España moderna contadas sin prejuicios,
Taurus, Madrid, 2000) tuviese la siguiente dedicatoria: «A José Polo, este libro que ya le he contado.
Cordialmente». Las otras obras que Juan Ramón Lodares publicó en esa línea de investigación, y en la misma
sede editorial, son, como sabemos, Gente de Cervantes. Historia humana del idioma español (2001), Lengua
y patria. Sobre el nacionalismo lingüístico en España (2002) y El porvenir del español (2005).

5.

Algunos rasgos del estilo científico de sus obras
a) En Lodares se daba una perfecta conjunción de fondo y forma, un notable equilibrio. Estilo «fácil», fruto

de una «disposición innata» unida al esfuerzo. Sabía divulgar, comenzando por la muy bien ajustada función
apelativa de los títulos de sus libros (en eso no se halla alejado de su maestro, Gregorio Salvador: Lengua
española y lenguas de España, 1987, Política lingüística y sentido común, 1992; Estar a la que salte, 2006;
etc.), así como por las expresivas denominaciones de capítulos y epígrafes; enumero algunas, a manera de
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espécimen, entresacadas de los cuatro libros mencionados, sin establecer la fuente ni seguir un orden
determinado: Paisajes tradicionales, La fiereza del león, Noticias del país de hierro, Historias para después de
una guerra, Palabra de Dios, El tuétano de España, Las delicias de Vizcaya, Novedades de la Villa y Corte,
Las decisiones de don Carlos, Las islas que no vio Aristóteles, Enseñar al que no sabe, Rezos vernáculos,
Pastores y ovejas, El alemán que vino de Babel. Y así hasta multiplicar todo lo que se quiera repasando los
susodichos volúmenes, con lenguaje sencillo, prácticamente divulgativo, y fondo de exacta y documentada
responsabilidad técnica, científica. Escribe muy bien, decía. Ya se ven esos rasgos de estilo exacto y ameno a
la vez desde sus primeros trabajos. Algo debió de haber influido, entiendo, el haber trabajado en la enseñanza
media, forjadora de tantos nombres ilustres de la filología española (pasaran o no en algún momento a la
universidad):

Vicente García de Diego, Salvador Fernández Ramírez, Samuel Gili Gaya, Emilio Alarcos

Llorach, Manuel Seco, José Fradejas Lebrero, Gregorio Salvador, etc.) y forjadora, la entonces sólida
enseñanza media, de «cimientos culturales de fiable consistencia», que se me ocurre en estos tiempos de
aniquilamiento «nacional» del respeto al saber y a la educación, de la instrucción ciudadana y de los valores
cívicos (por no adentrarnos en la interioridad de los valores éticos). Sospecho —vuelvo directamente a
Lodares- que su afición teatral también contribuiría a esa conciencia de estilo meridiano de exactitud y claridad
tan característico de sus escritos. No sé si su conocimiento del inglés —al parecer, «menos retórico en su
forma interior», más propenso a la desnudez estilística (¿?), que el español podía haber contribuido a esas
formas tan logradas en Lodares de comunicación eficaz sin renuncia de todos los datos necesarios para que la
información pueda sostener, en sus trabajos, las ulteriores ponderadas interpretaciones. Por eso sus libros de
Taurus (y, en general, sus artículos) resulten de lectura tan atractiva. Se le menciona por sus tres primeros
libros en el espléndido volumen (Antonio Lago Carballo, coordinador) Taurus. Cincuenta años de una editorial
(1954-2004), Taurus, Madrid, 2004 (edición no venal), págs. 53 (dentro del capítulo segundo, de Ángel Vivas,
«La historia continúa (1977-2004), págs. 33-54) y 105 (dentro del capítulo tercero, de Francisco Pérez
Gutiérrez, «Pensamiento e ideas», págs. 57-106).
b) Voy a citar ahora, como uno de los múltiples ejemplos que cabría traer ante los ojos del lector, tres
parráfos (el primero, uno aproximadamente en la mitad y el último) del artículo de 1987 —para que se vea que
no es cosa de la madurez cronológica, sino un «viejo rasgo de estilo» en él, casi connatural con su nacimiento
al mundo de la letra de molde— mencionado atrás (3-d); son dichos segmentos, respectivamente, de las
páginas 265, 270 y 272; separo tales citas mediante pleca doble negrita:
Hace algún tiempo se suscitó una discusión agria en un congreso de profesores de lengua
española [omito la nota 1]. La ortografía escolar fue la causa. La ortografía suele avivar polémicas
entre profesores y alumnos, pero poco más. En general, se reduce siempre todo a argumentos
encontrados: los primeros en pro de su necesidad, los segundos rechazándola siempre porque es
materia especialmente ingrata. El caso no tiene mayor relieve y se incluye en uno de tantos en los que
los profesores han de convencer de la utilidad de las materias que imparten. Suele ocurrir a principio
de cada año académico y entre cursos nuevos. Un rito más.║Habitualmente los libros dicen que la
ortografía correcta es representación de cuidado, orden y pulcritud mentales. No les falta razón, pero
es algo más también. En ocasiones hay que bregar con alumnos que dicen que escriben como
quieren porque ¿para qué van a escribir como dicta la norma si se les entiende igual? Otros dicen que
han leído en tal o cual libro —ya citaremos el caso— que no es tan primordial la corrección ortográfica.
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Hay razones más peregrinas: conocí a una alumna que no ponía tildes y representaba los puntos
suspensivos —no con tres o cinco— con diez o doce, indiscriminadamente, porque le parecía que
esto hacía más estética su escritura.║Si se tienen criterios firmes, si se comprende lo convencional de
la escritura, su valor de normativa común y no de «negocio de particular juicio», sus vías de reforma
posibles y probables y, más importante, la capacidad de cualquiera para dominar la normativa en
cualquier estado de su evolución —pues hasta la ortografía más sencilla tendría algunas dificultades
para asimilarse—, se habrá recorrido no poca parte en el camino de la corrección exigible. Esperemos
que, con el tiempo, las cañas de aquella discusión no se tornen lanzas.
c) Su «mirada internacional», a través del inglés sobre todo, hizo que en sus trabajos socio-históricos
fuera constante su visión de la proyección internacional de la lengua española (frente a sus «conflictos»
internos), además de concretada, a manera de complemento, en artículos sobre el estudio del español en el
extranjero, sobre los hispanismos en lenguas varias y sobre algunas de estas voces hispanas internacionales
estudiadas en su particular entorno histórico. No doy bibliografía porque no deseo que esta presentación
cercana adquiera el aire de un inventario bibliográfico (oportuno en la ocasión atrás, 1-a, anunciada).

6.

Actitud visceral frente a actitud objetiva e histórica (basada en textos)
a) A Lodares no se le puede atacar con argumentos políticos o demagógicos porque sus libros no se

estructuran por medio de esos ejes, sino a través de los científicos. Se mueve con / entre textos e ideas, textos
y doctrina... Hay un

libro (Madrid, 1998; edición de bolsillo, 2001) de Álex Grijelmo titulado legítima y

noblemente Defensa apasionada del idioma español. En Lodares, cuando hablamos de defensa de algo (de
una idea, etc.), tenemos que expresarlo de otro modo, a saber: «defensa razonada, cumplidamente razonada,
de la lengua española»; vale decir: de lo que en un momento dado, obedeciendo a las realidades, explícitas o
implícitas en los textos, quepa defender, no como actitud sectariamente apologética, sino de responsabilidad
histórica ante lo que nos enseñan las acciones de los hombres...
b) Por eso los escritos de Juan Ramón Lodares son poco vulnerables. Para oponerse a ellos con
fundamento, hay que manejar incesantemente textos e ideas, textos y doctrina, nunca vacuamente. En el peor
de los casos, ayudan a la superación de determinada doctrina tópica, al progreso del pensamiento científico.
La formación intelectual de Juan Ramón Lodares, más integradora que disociadora, lo convirtió en un buen
operario, mejor que en un buen soldado, en un eficaz coordinador de su pensamiento en terrenos de
superficie, cuando menos, rugosa...
c) Esta jornada [la mencionada al comienzo del escrito] no se celebra para defender, o dejar de hacerlo,
las ideas del profesor Lodares, sino para honrarlo, para enaltecerlo con un diálogo científico, tal como era su
práctica en artículos y libros: como a él le hubiese gustado.
7.

Camino de sus libros: textos abiertos al gran público
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Me refiero a diversos escritos, periodísticos o cercanos a ello, de Juan Ramón Lodares, o resumidos por
alguien, en actos de presentación de sus libros (en Barcelona, etc.). Lo mismo que en relación con los cuatro
volúmenes publicados en torno a asuntos de «historia social» de la lengua española (véase atrás 4-c) habrá
que realizar algún día un trabajo de recogida de las reseñas, periodísticas o no, aquí también, en lo referente a
actos de presentación de sus obras, habrá que llevar a cabo un inventario de los textos que reproducen sus
palabras o que las resumen; igualmente, convendrá saber cuántos artículos periodísticos alrededor de esos
temas socioling:uísticos llegó a publicar. Lo que ahora mismo voy a poner en el escaparate con carácter de
urgencia es, simplemente, una muestra de un conjunto que presumo bastante más amplio. He aquí las
anunciadas escuetas fichas al respecto: primero, véase más adelante, 9, el trabajo del que procede la tercera
cita; el segundo texto es: «Juan Ramón Lodares presenta Lengua y patria. El mito de Babel: la religión en el
vínculo lengua-nación», en Tolerancia (Barcelona), V-18/2002, págs. 22-23; el tercero, ya artículo periodístico,
«Sombras y luces», en el diario El País (Madrid), 13 de marzo del 2005, pág. 17 (sección OPINIÓN, dentro del
espacio titulado «La disputa de las lenguas en la unión europea y en España», en la que se halla, con posición
distinta, el texto de Juan Carlos Moreno «Conocimiento y uso»; el día anterior, en el diario, también madrileño,
Abc, pág. 8, había aparecido un breve escrito de Rafael Sánchez Ferlosio titulado «Las lenguas no están para
entenderse»).

8.

Camino de sus libros: trabajos de profesionalidad filológica
A
En este epígrafe voy a enumerar sus artículos técnicos, densos y bien documentados que iban

preparando la ruta de sus libros o que amplían determinados aspectos allí esbozados, etc. Me atengo, salvo
una excepción comprensible, a la fecha de aparición material, no de su exposición oral, cuando tal ha sido el
caso, ni de la fecha presumible de redacción, dato problemático, desgraciadamente, ahora que ya no podemos
contar con Juan Ramón Lodares para las consultas pertinentes. Me interesa sobremanera realzar esta
sección, porque muchos lectores no filólogos de sus libros desconocen, casi seguro, la sólida infraestructura
filológica de sus estudios y es decisivo mostrarles «los orígenes», las fuentes de esos trabajos de síntesis que
son los cuatro volúmenes publicados. Pero incluso creo que podrá resultar también, en alguna medida, útil a
los filólogos la sencilla presentación de los datos bibliográficos, pues la incomunicación científica, pese a las
tecnologías modernas, subsiste como un hecho «normal» y, en cierto modo, explicable —ya que no del todo
justificable— dentro de las humanidades. De otro lado, pienso que al lector le será dado percibir el tránsito
insensible entre el campo netamente filológico, en sentido integrador, y las proyecciones hacia los temas más
de batalla de los conflictos —al menos en este caso, injustificados—, de lenguas (mejor dicho: de hablantes).
Por lo demás, el mostrar aquí estos materiales de Juan Ramón Lodares (con varias unidades de carácter
póstumo y, en algún caso, sospecho que sin corrección de pruebas de imprenta por parte de él) es una
invitación para que se reúnan todos ellos en un volumen, complementario de los cuatro anteriores en esta
zona de estudio, y contemos pronto con un quinto libro, al respecto, de un hispanista tan apreciado por la
seriedad de sus estudios; al mismo tiempo, no se desestime la posibilidad de nuevas ediciones —operación
técnicamente posible con las debidas precauciones metodológicas y de técnica del trabajo científico— o,
cuando menos, de una «reimpresión corregida» (vale decir: teniendo en cuenta solo el hecho de las erratas y
otras menudencias) de sus cuatro obras «paradigmáticas» Inicio, pues, la anunciada ruta bibliográfica...
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B
1. «Lengua y economía en la Castilla medieval», en Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la
Lengua Española (La Rioja, 1-5 de abril de 1997), editadas por Claudio García Turza, Fabián González
Bachiller y Javier Mangado Martínez, Asociación de Historia de la Lengua Española, Gobierno de La Rioja y
Universidad de La Rioja, Logroño, 1998, págs. 507-512.
2. «Consideraciones sobre la historia económica y política de la lengua española», en Zeitschrift für
romanische Philologie, 115-1/1999, págs. 117-154.
C
3. «La comunidad lingüística en la España de hoy (temas y problemas de diferenciación cultural)», en
Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool University Press), 82-1/2005 (enero), págs. 1-15.
4. «El lado izquierdo de las lenguas», en Revista de Occidente, 4ª época, 288/2005 (mayo), págs. 140-175
(este es uno de los trabajos que no pudo ver en letra de molde nuestro llorado colega; precede, págs. 140-141,
una dolida y oportuna nota, titulada con gran acierto «Juan Ramón Lodares: historiador de hombres», de
Francisco A. Marcos Marín, también de la UAM y muy atento siempre a los trabajos de nuestro común amigo:
véase atrás 1-c).
5. «Las lenguas del imperio», en Boletín de la Real Academia Española, LXXXIV-289/2004 (enero-junio;
aparecido en diciembre del 2005), págs. 5-43. Tampoco pudo Juan Ramón ver publicado este artículo; me
entrega algunas separatas, que reparto entre colegas, Gregorio Salvador (enero del 2006).
6. «La contradictoria legislación lingüística americana, 1500-1770», en Actas del VI Congreso Internacional
de la Lengua Española (Madrid/Alcalá de Henares, del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2003), ArcoLibros, Madrid, págs. 125-149 (en el t. I).
D
7. «El estudio del español en el extranjero», en Boletín Informativo de la Fundación Juan March (Madrid),
228/1993, págs. 3-18; recogido en La lengua española, hoy (coordinación de Manuel Seco y Gregorio
Salvador), Fundación Juan March, Madrid, 1995, págs. 199-211.

9. Final
Quisiera acabar esta breve presentación, introductoria de un trabajo más amplio y técnico sobre la obra de
Juan Ramón Lodares, con tres citas que resumen el fondo humano por excelencia de sus investigaciones,
particularmente visible para el gran público en las de los últimos años. La primera —clave «filosófica» del
«ideario humano» presente en sus trabajos y sintetizado en forma meridianamente dramática en la tercera
cita— es el resumen en el umbral de su artículo «El espiritualismo lingüístico de Amado Alonso» (en la ya
mencionada revista Cauce, 18-19/1995-1996 «en homenaje a Amado Alonso, 1896-1996»), págs. 387-400); la
segunda la he tomado de cuarta de cubierta (texto probablemente redactado por él mismo, como suele ocurrir
en situaciones parecidas) de su Gente de Cervantes (2001); la última cita proviene del último párrafo de su
artículo «Historias de las lenguas de España» (en Tolerancia, IV-15/2000, págs. 12-13 ; acto de presentación
en Barcelona del libro que se menciona). Separo la trilogía de citas mediante pleca doble negrita:
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El presente artículo considera el influjo de la corriente filosófica espiritualista en el desarrollo de la
obra de Amado Alonso. El planteamiento espiritualista subraya la importancia del individuo como agente
creador, junto a la herencia histórica y ambiental que lo determina. Sus múltiples ramificaciones
aparecen en la obra de Amado Alonso aplicadas al estudio de la lengua española en tres vertientes:
historia, estilística y gramática. ║Este libro podría haberse titulado Ensayo para una historia de los
hispanohablantes, pues no narra la historia de una lengua en sí misma, sino de quienes la hablan. No se
preocupa por lo que ha sido de la pronunciación del español, lo que ha sido de su gramática o de sus
palabras a través del tiempo. Narra lo que ha hecho cierta gente para que un romance surgido al norte
de la península Ibérica ocupe, al cabo de mil años, un puesto entre las grandes lenguas del mundo. Es
una historia donde no faltan peripecias curiosas, aventuras y casos novelescos. Gente de Cervantes
considera también el proceso de confluencia lingüística al que asistimos en la actualidad, por el que
progresivamente un mayor número de personas será capaz de entenderse en un menor número de
lenguas. Con ello se crearán cauces para una comunicación lingüística más sencilla, segura y
económica. Se reflexiona sobre la contribución, responsabilidad y futuro del ámbito hispanohablante en
tan particular circunstancia humana.║A lo largo de El paraíso poliglota me he ido haciendo todo este tipo
de preguntas y las he vinculado a ese proyecto de España plurilingüe que algunos prometen. A mí es un
proyecto que no me gusta porque —aparte de los desaguisados que posiblemente va a crear en los
ámbitos cultural, educativo, económico y de comunicación— es un proyecto donde las lenguas, los
pueblos, los destinos históricos y el recuerdo de los antepasados valen más que las personas. Por eso
les animo a ustedes a que desde esta asociación sigan manteniendo la idea de que las personas valen
mucho más que los pueblos, más que los destinos históricos, más que los abolengos y más que las
lenguas.
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2.- Procesos de normalización lingüística y poder político

La notable ilegitimidad de nuestras políticas lingüísticas
AURELIO ARTETA
Catedrático de Filosofía moral y política de la Universidad del País Vasco.

Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento a los organizadores por su generosa
invitación. Me han deparado así la oportunidad de participar en este homenaje hacia un hombre de quien
tanto aprendí y a quien admiraba a distancia (y a cuyo recuerdo, por cierto, desearía unir aquí el de Manuel
Jardón, autor de La normalización lingüística, una anormalidad democrática, desaparecido también
trágicamente hace unos pocos años). Me ofrecen asimismo la ocasión de encontrarme con algunos
compañeros de esta empresa teórico-política que es de tan pocos, tan solitarios y casi siempre tan
acosados... Muchas gracias por todo ello.
Pero se me ha concedido muy escaso tiempo para esta intervención y he de saber administrarlo. A lo
mejor todo queda de mi parte en insinuaciones, retazos o hasta alguna que otra provocación (y más aquí y
en fecha política tan señalada) a sabiendas de que por querer abarcar mucho apretaré muy poco.
Comenzaré por dejar caer una reflexión de partida a propósito de un notorio prejuicio que ha operado no sólo
entre los más firmes partidarios de las políticas normalizadoras, sino entre las gentes del común, y que ha
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contribuido lo suyo a desentenderse del problema hasta alcanzar las colosales magnitudes que hoy ha
cobrado. Me refiero a la cándida (o no tanto) trampa en que se ha caído a menudo cada vez que el análisis
político tomaba como punto de referencia la situación criminal del País Vasco. El engaño consiste en que,
igual que en Euskadi lo único o lo que más importaba era acabar con el terrorismo y la política lingüística
(entre otras) pasaba de puntillas, en Cataluña y en Galicia esta política apenas era objeto de debate crítico
porque no venía respaldada ni rodeada por la amenaza terrorista. En suma, allí cuestionar el derecho a la
normalización carecía de sentido u oportunidad mientras se matara (y, en alguna medida, también como
precio para dejar de matar), y acá precisamente porque no se mataba. De suerte que en uno y otro sitio
ilegítimo era sólo el acto criminal; legítimo y democrático, al contrario, todo lo que discurriera por cauces
pacíficos, incluidas las mayores aberraciones.
Traigo esto a colación porque, en ambos casos y por diversos mecanismos mentales, se descuidaba lo
más decisivo: el esfuerzo de la justificación normativa de las políticas lingüísticas. Apenas comparecía la
pregunta de por qué esta o aquella política, esos derechos, esas metas que se proponen, etc.; en una
palabra, por qué juzgamos malo o menos bueno lo que hay y cuáles son las razones que hacen preferible lo
que queremos que haya. Para servirnos de los términos al uso, por qué no es normal en sentido ético lo que
es normal en sentido sociológico, y por qué, en consecuencia, es justo, bueno y saludable normalizar lo que
en la sociedad es anormal. Permítame recordarles que no se trata, pues, de una mera cuestión de
legitimación (o de simples mayorías que respalden una u otra política) ni tampoco de legalidad (o
conformidad con la ley), sino de legitimidad (de razones morales universalizables que la justifican). Y eso, si
es labor de todo ciudadano que se precie, resulta tarea sobre todo propia del pensador político-moral que
encara la política lingüística como un problema de justicia.
Este aficionado a ese campo que ahora les habla no sólo sostiene (tal como rezaba el título primero de
mi charla) que las políticas lingüísticas aplicadas en España, unas más y otras menos, son de "dudosa
legitimidad". Confieso que aquello fue una concesión retórica. A decir verdad, me parecen a grandes rasgos
ilegítimas en sus fundamentos o apoyos invocados, en las metas o aspiraciones que pretenden, en los
medios de que se sirven (y los primeros serían sus presupuestos ideológicos mismos) y en los resultados a
que dan lugar. Es el orden que seguiré a uña de caballo o, como dicen algo más torpemente en mi tierra, "a
trotecuto".
Ilegitimidad de los fundamentos
Dejemos de lado las insidias más superficiales, aunque no por ello menos repetidas, y que empiezan por
servirse de la manipulación de las palabras mismas. ¿Hará falta reiterar que la expresión "lengua propia" no
indica ni que tal lengua esté mayoritariamente apropiada por los hablantes ni que la más hablada
(verbigracia, la oficial) sea entonces ajena? ¿O que referirse a una lengua minorizada supone la atribución de
alguna maligna voluntad al enemigo por empequeñecerla y olvida a un tiempo cuantos factores estructurales
y a lo largo de los siglos han contribuido a que sea menor? Otros alegatos procuran ante todo infundir las
emociones privadas y públicas más favorables a los propósitos normalizadores. Mal se entiende que
tengamos una obligación de recuperar el "patrimonio" lingüístico si se distingue entre patrimonios vivos y
muertos o cuando se comprende que los patrimonios son nuestros (y nuestro derecho el disponer de ellos
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como nos venga en gana) y no nosotros de los patrimonios. ¿Y por qué habremos de incubar una conciencia
de culpa por la lengua que presuntamente se ha dejado perder, si ello ha sido efecto de múltiples decisiones
de nuestros antepasados?; ¿y con qué derecho se inculca un deseo de venganza y un sentimiento de odio
hacia los que supuestamente nos arrebataron esa lengua (y sus sucesores), si ello vino más bien a resultas
de la acción de factores suprapersonales que van desde la salida de la sociedad agraria hasta las exigencias
globalizadores del mercado y otros de este tenor?
Pero los argumentos de mayor peso, los que aducen fundamentos más de mayor empaque, son otros
muy conocidos..., y que tampoco parecen demasiado difíciles de rebatir. Está, por una parte, el valor de la
diferencia contenida en una lengua y con él el de la diversidad de las lenguas, que abarcaría asimismo el de
la presunta igualdad de todas ellas. He ahí un tópico nuclear del multiculturalismo, que abogaría por la
defensa, conservación y cooficialidad de los idiomas, al margen del número de sus hablantes y de
cualesquiera otras necesidades sociales. Se pasa por alto, sin embargo, que nada es valioso tan sólo por ser
diferente o que tanto hay diversidades enriquecedoras como empobrecedoras, justas como injustas. Aplicado
a las lenguas, eso significa que su valor (el real, no el potencial) no será el mismo según la extensión de su
uso o de la realidad que permite conocer; que no hay lenguas o culturas que cuenten con derecho a una
supervivencia segura, sino que son sus miembros quienes tienen derecho a escapar de las injusticias
susceptibles de destruirlas; o que una lengua incapaz ya de supervivencia en una sociedad dada carece de
valor comparable - pongamos por caso- al de promover allí la universalización de la enseñanza o de la
sanidad; y, en fin, que lo que importa no es la igualdad de las lenguas, sino de sus hablantes.
Por otra parte, suele proclamarse como sustento principal de las demandas en política lingüística la idea
del valor intrínseco de la lengua en cuestión. Se dice entonces que, por encima y al margen de su mero valor
instrumental o comunicativo, las lenguas valen por sí mismas. Semejante "sacralidad" estriba en ser
resultado de un proceso creativo de muchas generaciones, una obra de arte única, un depósito de la historia
de una cultura particular...; o en ofrecer a los individuos ese exclusivo "contexto de elección" que configura su
identidad; o consiste, sobre todo, en desempeñar una función identitaria para los pueblos en virtud de la
cosmovisión que sus lenguas transportan. Sobra decir que este fundamento es el preferido por los
nacionalismos etnicistas (entre nosotros, lingüísticos), a los que suministra la premisa mayor de su silogismo
primordial: la lengua es la marca distintiva de una nación y toda nación tiene derecho a ser Estado. De donde
resulta, por cierto, que aquel supuesto valor intrínseco de la lengua viene a mudarse en otro de naturaleza
instrumental cuando aquella reivindicación se pone abiertamente al servicio de una causa política soberanista
(o de "construcción nacional").
Podría replicarse, si todavía fuera preciso, que no se constatan en la realidad tales correspondencias
entre lengua y cosmovisión o entre lengua y cultura; que todos necesitamos significados culturales, pero no
está escrito que esos significados enraícen en culturas homogéneas. Sin salir de nuestras fronteras, cabría al
menos replicar que hoy las distintas visiones del mundo y de la vida albergadas por los españoles no
proceden precisamente de sus lenguas ni siquiera de unas culturas locales que de hecho, tras una
convivencia de siglos y su inmersión en la más amplia cultura occidental, coinciden en lo sustantivo. Pero con
vistas a cuestionar la tesis de un valor intrínseco de las lenguas bastaría con dos simples objeciones. La
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primera se refiere a la carga esencialista encerrada en ese supuesto de que todo individuo tiene una
comunidad cultural de pertenencia -y sólo una- que le impone su impronta y modo de ser, un esencialismo
contenido también en la hipóstasis de dividir la sociedad humana en conjuntos separados y dotados de
entidad propia. La segunda objeción aduce que ese valor intrínseco es hoy una fórmula para adjudicar
derechos a las lenguas mismas o a las comunidades lingüísticas frente a los individuos, incluidos sus propios
miembros. Desde semejante valor, "habría al menos prima facie un derecho a impedir a la gente a ejercer
sus preferencias lingüísticas cuando esas preferencias amenazan la existencia de una lengua" (Weinstock).
En definitiva, otorgado ese valor supremo a la lengua, más que derechos lingüísticos tendríamos deberes
para con nuestra lengua. Algo de eso pregonan hoy algunos en este país de nuestros pecados.
Pues, en efecto, a partir de premisas como las apuntadas se concluye predicando, de un lado, los
derechos DE la lengua. Semejante expresión, inteligible tan sólo en clave nacionalista, fundaría un derecho
inmediato al poder político necesario para salvaguardar la lengua propia de la nación. A poco que se
observe, las cosas suceden más bien al revés: entre nosotros se reivindica y busca propagarse por todos los
medios la lengua propia para así justificar la reivindicación de un poder político soberano o siquiera creciente
(Patten- Kymlicka, 6). Pero, del otro lado, se predican también los derechos A la lengua, y esto en dos
sentidos por lo menos.
Pueden entenderse como derechos colectivos (y se añadirá: e históricos) de una comunidad en la que
esa lengua se presente como señal de su identidad. Claro que en una sociedad compuesta por ciudadanos
no existen derechos colectivos, porque tampoco hay sujetos supraindividuales efectivos y, si los hubiera, sus
derechos serían a costa de los propios de los individuos; ni hay derechos históricos, porque los muertos no
obligan a los vivos y el único tiempo que cuenta en el reconocimiento de derechos es el presente. Pero
también se dejan entender, siempre a partir de esta preeminencia ontológica de la lengua, como derechos
individuales. En su versión más extremosa, animados por el llamado "principio de personalidad", serían
derechos pertenecientes a los miembros de una comunidad lingüística con independencia de su número, de
la zona donde cada cual resida y de la repercusión sobre el bienestar general que traiga el costearlos. Tan
vital es el interés que protegen, se presume, que son derechos que siguen a sus titulares allá donde éstos
vayan. Otra versión, de apariencia más liberal, preconiza que los derechos lingüísticos (por ejemplo, a la
educación pública en una lengua minoritaria) son derechos de cualquiera, ya sea hablante de ese habla o
mero deseoso de aprenderla, en todo caso conforme a la simple demanda que así lo solicite. A lo que
replicaremos que esa demanda no funda un derecho antes inexistente y que habrá que fijar la prioridad de tal
demanda en relación con otras sociales tal vez más amplias, urgentes y graves. De lo contrario, la cadena
infundada de reclamaciones tendería a ser infinita; verbigracia: al voceado derecho de estudiar en euskera
allí donde no habita un sólo euskaldún, pronto le seguirían los derechos sucesivos a un médico, y sacerdote
y guarda municipal euskaldunes que atendieran a esos niños en la lengua en que han sido escolarizados...
Bajo una u otra fórmula, se trata de invocaciones desprovistas de legitimidad. La política de
normalización lingüística que en ellas se sustente, por fuerza una política de sesgo paternalista en el mejor
de los casos y totalitario en el peor, será asimismo ilegítima. Así espero mostrarlo a continuación.
¿Cuáles son los únicos criterios válidos de legitimidad?
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El vicio de origen de los fundamentos susodichos radicaría, en palabras de Félix Ovejero, en tomar a la
lengua como la "unidad de valoración moral". Desde ese criterio, y cada vez que una lengua más particular
se considere "en peligro" o discriminada frente a otra mayoritaria, quedarían justificadas intervenciones
públicas que favorecieran la presencia social de esa menor y limitaran al mismo tiempo el alcance de la
mayor. Pues bien, dígase cuanto antes que sólo el individuo es la unidad de valoración moral de la política
(de la lingüística como de cualquiera otra) y no entidad abstracta alguna del tipo Lengua, Comunidad, Pueblo
o Territorio. Y eso porque sólo él puede ser en puridad sujeto moral, es decir, capaz de reflexión, sufrimiento,
decisión libre y responsabilidad, aun cuando su derecho individual sólo pueda ejercerse -como otros varios
derechos- colectivamente por el hecho de pertenecer a una colectividad y en el seno de ella. La lengua
importa porque es del ciudadano, pero el ciudadano importa mucho más que su lengua. El problema político
democrático suscitado por las lenguas es resolver el modo como los individuos ejerzan su libertad con
respecto a ellas y dar con la fórmula en que el uso de sus lenguas ensanche el espacio de su libertad.
Desde este punto de mira enseguida se echa de ver que el valor predominante de una lengua es el
instrumental o comunicativo. Digan lo que digan ciertos teóricos unidimensionales, el más obvio y
fundamental interés lingüístico del individuo no estriba en mostrar así su fidelidad a una comunidad de raíces
o en formar parte de una cultura homogénea; estriba más bien en entenderse con sus conciudadanos
próximos y por esa vía acceder a los bienes de su sociedad, desde los económicos y políticos hasta los
culturales y otros más espirituales (Weinstock, 264, 269). Las cosas no son tan trágicas como las pinta el
multiculturalista o el creyente en el destino eterno de los pueblos. El drama de la desaparición de una lengua
tal vez represente el declinar de la tradición que en ella se manifestaba, pero no afecta a la comunicación de
sus hablantes, que simultáneamente ya se está encauzando a través de otra lengua. En lo que nos concierne
resulta además que, precisamente desde este valor instrumental y con excepción del vascuence, las lenguas
regionales españolas están muy emparentadas entre sí.
Se comprende asimismo que ese sujeto de derechos lingüísticos será el propio hablante de la lengua en
cuestión, no quien por puro capricho o interés sectario u otros motivos (salvo los de necesidad) se propone
llegar a hablarla. En rigor tampoco habría que incluir como titular de tal derecho a la persona meramente
escolarizada en un plan de normalización y sin otro vínculo efectivo con tal lengua. Nos referimos, a fin de
cuentas, al que tiene esa lengua como materna, o adquirida largo tiempo atrás o, en todo caso, como idioma
de uso ordinario. Lo que significa que ese sujeto de derechos lo es sólo en tanto que miembro de la
comunidad lingüística afectada, y no de la que presuntamente formaban en el pasado sus moradores ni hoy
de otra comunidad ajena, y sólo mientras el hablante permanezca en interrelación con los suyos. Y es que
aquí rige un principio de adecuación a la realidad sociolingüística. Mientras por lo general una política
anclada en supuestos normativos exige transformar la realidad para erradicar o paliar las múltiples injusticias,
la política lingüística -al contrario- se expone a cometer injusticias precisamente cuando se propone cambiar
esa realidad. Aquí lo que debe haber es, con bastante certeza, lo que hay, porque eso que hay expresa por
lo general la voluntad de los hablantes. Es decir, ha de respetarse la distribución de los ciudadanos según
sus lenguas maternas, su uso efectivo, su rango en la conciencia colectiva, etc. A tal punto es así que,
incluso si la situación lingüística presente proviniera sin lugar a dudas de abusos anteriores -y a menos que la
opresión o el expolio fueran tan recientes que permanecieran en la gente como una herida abierta-, esa
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situación deberá respetarse como legítima por ya consolidada. No se puede violentar ahora a los vivos
porque tiempo atrás se violentara a los muertos. Este criterio de adecuación entraña justamente el principio
opuesto al de sustitución (del dominio de una lengua por el de otra) que nuestros nacionalismos parecen
empeñados en instaurar.
Apoyados en ambos pilares (prevalencia del valor comunicativo, titularidad individual del derecho), aún
pueden darse algunos pasos más sin salirnos de este plano básico de la fundamentación. Por de pronto, si el
derecho lingüístico no le asiste al hablante abstracto, sino al hablante inserto en una comunidad lingüística
viva, entonces no puede tratarse de lo que se llama un derecho de personalidad, sino de un derecho
territorial en el sentido que ahora se verá. Lejos de ser independiente de la zona de residencia de su titular,
es un derecho del todo dependiente de ella porque sólo en ella puede ejercerse; lejos de ser transportable
con su sujeto, por su propia naturaleza no cabe exigirlo para comunicarse en el interior de un grupo de habla
diferente. No es pues un derecho geográficamente universalizable, como lo es la libertad de expresión o la
religiosa, pues no cabe decretar el deber del hablante de otra lengua de aprender la minoritaria nuestra. Es
un derecho universal en el sentido de que afecta a todos los partícipes de las comunidades lingüísticas, pero
sólo en su calidad de partícipes de una de ellas. Hasta una de las teóricas más notorias de esos derechos de
personalidad "condiciona el título del derecho (...) a ciertos atributos personales, en este caso, el ser parte de
una comunidad de lengua particular"; de suerte que "el atributo personal que desencadena el derecho no es
completamente universal: solamente algunos estarán calificados" (Réaume, 289).
De igual manera, y dado lo primordial de su función comunicativa, esa comunidad lingüística que inviste
a sus miembros de derechos relativos a su lengua no puede ser un grupo muy reducido. O, lo que es lo
mismo, ha de abarcar a un número suficiente de hablantes como para hacer probable o segura su viabilidad.
Llámesele justificación agregativa, si así place, pero la atribución de derechos lingüísticos en una sociedad
de recursos escasos, con múltiples necesidades colectivas en liza y tocantes a cosas valiosas no por sí
mismas sino por su servicio a las habitantes..., no puede sustraerse al cálculo de costes y beneficios. En
unos casos bastará con un régimen lingüístico de tolerancia, mientras en otros será de justicia un régimen de
protección y hasta de fomento de tales derechos. Aquella citada defensora del principio contrario reconoce
que "la protección debe procurarse sólo cuando hay un número suficiente de hablantes viviendo en
proximidad, lo que introduce una dimensión geográfica a la política lingüística" (Réaume, 273-274). ¿Acaso
no consagra esto mismo la Carta Europea de Lenguas regionales y minoritarias, suscrita por España? Pero
ese criterio nuclear de "zonificación" que allí se establece no ha sido aplicado en nuestras políticas
lingüísticas, salvo (que yo sepa) en Navarra y con la arriscada oposición permanente del nacionalismo vasco.
Si mis reflexiones no desvarían demasiado, a partir de estos fundamentos de legitimidad cabrá deducir
sin grandes esfuerzos la mayor o menor ilegitimidad de las metas, instrumentos y resultados de las políticas
lingüísticas que se vienen aplicando y que algunos proponen todavía extremar. Lástima que, dado el tiempo
transcurrido en mi charla, no quede más remedio que recortar lo previsto y, aun en lo poco que resta,
exponerlo al estilo del telegrama.
Ilegitimidad de las metas
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Voy a hacer como que me olvido ahora de las intenciones últimas de tales políticas, ya exhibidas hoy sin
ningún disimulo allí donde los partidos nacionalistas ocupan el gobierno local o lo mediatizan en buena
medida. Son aspiraciones independentistas (y no es momento de debatir el derecho de autodeterminación,
que tampoco les ampara) o, cuando menos, de conquista de mayores cotas de soberanía. Veamos alguna de
ellas.
1/ En el propio país, la recuperación y/o extensión de la lengua propia.
Hacia el bilingüismo o el monolingüismo Nos ceñimos a regiones en que conviven dos comunidades
lingüísticas: en el mejor de los casos, además de emplear lenguas muy próximas entre sí, están
territorialmente concentradas y resultan equiparables en número de miembros (tal vez el caso de Cataluña y
Valencia, reconozco que ignoro el de Galicia) y, en el peor, dispersas y de muy desigual proporción en su
reparto entre su población (el de Euskadi). Allá el objetivo de sus poderes públicos o de ciertas instituciones
como la Universidad parece apuntar sin ambages al monolingüismo en su denominada "lengua propia"; acá
parecen contentarse de momento con la conquista de un bilingüismo con el castellano. Pues bien, uno se
atreve a sospechar que los acuerdos que consagran tal empeño universalizador no son democráticos, por
muy mayoritarios que fueran.
a) El monolingüismo en catalán como objetivo.- Dada la amplitud de la comunidad de lengua catalana,
no cabe disputa alguna sobre el derecho de sus integrantes a su educación en catalán y a la presencia de
esa lengua en el espacio público. Eso viene plasmado ya en su misma cooficialidad. Lo que negamos es el
prepotente derecho del gobierno a imponer la presencia exclusiva de la lengua "propia" sobre la otra cooficial
en educación y todos los ámbitos públicos (cfr. trabajo de F. de Carreras y J. Domingo en Teoría y realidad
constitucional 12- 13, 2003-2004), cuya malicia llega hasta impulsar una vía oficial a la delación ("Oficinas de
Garantías Lingüísticas"). Lo que también negamos es que haya derecho alguno -¿de quién?- para decretar el
deber universal de los ciudadanos de Cataluña de aprender el catalán. Sobra decir que esas prácticas no es
que sean inconstitucionales; mucho más y mucho antes que eso, su ilegitimidad estriba en atropellar la
libertad individual en múltiples sentidos, desde la de educación hasta la de expresión, etc. Una comunidad
igual o menor somete a otra igual o mayor.
Pero habrá que adelantarse a un par de seguras objeciones. ¿Acaso no sería justo que, si una
comunidad lingüística impone constitucionalmente el uso y aprendizaje general de la lengua del Estado,
pueda la otra a su vez imponer estatutariamente el uso y aprendizaje de la lengua "propia" de Cataluña?
Creo que no. Aparte de que lo más justo sería que fuera la necesidad real la que impusiera los hábitos
lingüísticos, lo cierto es que el mandato constitucional se adecúa a la realidad social catalana (donde una
lengua es conocida por todos y la otra sólo por la mitad), mientras el Estatuto reformado pretende forzar e
invertir esa realidad. Más aún, porque no es la comunidad lingüística de Cataluña en castellano sino la
comunidad lingüística española, mucho más amplia y dotada de una lengua común, la que tiene derecho a
exigir ese aprendizaje. Y eso sin contar con el derecho que, cuando menos por conveniencia administrativa
pero sobre todo por razones de una ciudadanía compartida (verbigracia, para amparar el derecho de
circulación o la igualdad de derechos en todas las partes de España), ampara al Estado para imponer el
conocimiento de la lengua común...
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¿Y no parece injusto que sólo las personas de lengua materna catalana apechuguen -como hasta ahoracon el esfuerzo de aprender el castellano y que, al revés, las de lengua castellana no se sacrifiquen nada en
aprender el catalán? ¿No habría que sufragar por parte de la comunidad lingüística mayor el coste de
producir un bien público - ensanchamiento del ámbito de comunicación- con cargo tan sólo a la comunidad.
lingüística menor? Pero es que ese supuesto no se da: primero, porque la carga no es tal si se considera la
proximidad entre ambas lenguas y que los hablantes de una y otra comunidad viven en contacto permanente;
y segundo, porque es el hablante de la lengua menor el que saca más beneficios de adquirir destrezas en la
lengua mayor y común... Sólo si fuera el caso de una desigualdad de oportunidades (verbigracia, en el
mercado laboral) favorable a unos hablantes habría lugar a una justicia cooperativa; pero en la actual
Cataluña la comunidad desfavorecida es precisamente la de habla castellana...
b) El bilingüismo castellano-euskera en el caso vasco.- Lo que parece una meta equilibrada, no lo es
tanto. La misma cooficialidad lingüística es aquí engañosa. A la vista de la distribución geográfica de los
hablantes de euskera, y puesto que hay amplias zonas en las que o nunca se habló o dejó de hablarse hace
algún siglo o se habla hoy en una muy escasa medida, el punto de vista de la justicia (y de la Carta Europea)
hubiera pedido implantar una política lingüística con un criterio de zonificación. Ello hubiera evitado, entre
otros muchos despropósitos, el sacrificio anual de tantos docentes y alumnos castigados por no alcanzar el
nivel lingüístico que se les exige. Pero ahora lo dejo.
2/ La cooficialidad en toda España
Resulta a mi entender un verdadero sinsentido y, por tanto, carente de todo sustento normativo.
a) Porque sólo puede ser oficial en una comunidad política general, con vistas al entendimiento común,
la lengua más representativa, un idioma realmente conocido y usado por todos o casi todos los ciudadanos,
cualesquiera que sean sus lenguas particulares. Y esa condición de lengua franca sólo la ostenta entre
nosotros el español o castellano. Ya lo expresó con la suficiente contundencia nuestro recordado Lodares:
"Vivimos en un país de comunidad lingüística basada en el español, lengua general que contacta con otras
en determinadas zonas. No sólo eso: en dichas áreas de contacto el español es, en muchas ocasiones, la
lengua más corriente" ("El precio de las gramáticas". El País, 7.12.2004
b) Según se adelantó, no hay derechos lingüísticos más que en el seno de una comunidad lingüística
viva. No son derechos universales e indefinidos, válidos aquí y allá, sino definidos y en último término locales.
Y lo que vale obviamente para el caso de las fronteras interestatales, vale también para las fronteras
regionales o, si se prefiere, internacionales. De otra manera cada comunidad lingüística local debería contar
con funcionarios destinados a atender en todas las lenguas cooficiales de España.
c) Por tanto, no pueden exigirse derechos simétricos allí donde las comunidades lingüísticas son
asimétricas. Quiere decirse que las comunidades lingüísticas particulares tienen deberes hacia la comunidad
lingüística común y hacia sus hablantes que la común o general no tiene respecto de las particulares. En el
espacio compartido la lengua común es la preferente; en el espacio particular -y en el mejor de los casos-
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disfrutan de la misma preferencia. Eso significa, en suma, que la administración pública particular podrá ser
bilingüe, pero la administración pública central tendrá que ser monolingüe en la lengua oficial del Estado.
d) ¿Cuáles podrían ser entonces los fundamentos de esa reivindicación? Tal como la entiendo, sólo se
me ocurren dos: de un lado, el resentimiento hacia la lengua dominante, contra eso que da en llamarse el
"imperialismo lingüístico", etc.; del otro, la búsqueda del prestigio de la lengua minoritaria... Y no parece que
estas aleatorias emociones grupales deban determinar la política lingüística de un país.
3/ La cooficialidad en la Unión Europea
Se sobreentiende que esa cooficialidad se limita a los órganos comunes de gobierno
a) A diferencia del caso anterior de España, puesto que los países europeos no disponen de una lengua
materna o de uso común, habrá de escogerse una o unas como oficiales (lo que en España no hace falta).
b) Puestos a ello, si el criterio último es la eficiencia comunicativa en el trabajo político, el criterio
próximo deberá ser el preferir las lenguas más extendidas en Europa. De lo contrario, se caería en el absurdo
de convertir las lenguas menores en más representativas fuera de su casa que dentro de ella.
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La legitimitat de la normalització lingüística
ALBERT BRANCHADELL
Profesor de filología catalana de la Universidad Autónoma de Barcelona

Introducció
En primer lloc voldria donar les gràcies als organitzadors, i particularment a José Domingo, per la
invitació a intervenir en l’acte. Per mi és un plaer poder dialogar amb els seguidors de l'Asociación por la
Tolerancia i, sobretot, és un honor participar en un homenatge a Juan Ramón Lodares, un autor pel qual
sento un gran respecte intel·lectual i la mort del qual vaig lamentar sincerament –a diferència d'algun col·lega
que no esmentaré, que es va alegrar de la seva dissort.
Dit això m'agradaria aclarir una cosa que potser no cal i és que no estic d'acord amb la seva tesi
històrica –una tesi que d'altra banda, i sigui dit amb tota la circumspecció necessària en un acte d'homenatge
com aquest, no considero precisament original.
Lodares deia que les polítiques de "normalització" de les llengües espanyoles diferents del castellà van
contra la història –contra una història d'unificació lingüística que hauria fet d'Espanya "un país de comunidad
lingüística". Doncs bé, això és exactament el que deien alguns parlamentaris espanyols l'any 1916, quan es
debatia la proposta de la Lliga d'oficialitzar el català a Catalunya. Contra aquesta pretensió, el diputat José
Lladó y Vallés es queixava que els diputats de la Lliga "quieran perturbar esa obra bendita del tiempo y
quieran alterar este proceso de unificación que se viene realizando en el lenguaje español".
Lodares també deia que aquest procés d'unificació lingüística es va fer sense imposició, que els catalans
havien acceptat voluntàriament el castellà. Doncs bé, això és exactament el que deia Miguel de Unamuno
l'any 1932 quan es debatia l'Estatut d'autonomia de Catalunya a les Corts espanyoles, que preveia l'oficialitat
del català:
Hay que partir, naturalmente, de que la enseñanza, el conocimiento del castellano, es hoy, en Cataluña
y para los catalanes, obligatorio, no porque se les haya impuesto, sino porque lo han aceptado
voluntariamente y cordialmente, de buena voluntad.
I per al període específic de l'Espanya moderna, això és el que deia Julián Marías l'any 1965 al seu llibre
Consideración sobre Cataluña:
Las presiones que al Estado de los Austrias o de los Borbones han ejercido sobre España en general y
sobre Cataluña en particular durante los siglos XVI al XVIII no han sido lingüísticas. Ni importaba el uso de
una u otra lengua, ni se cohibía, ni el Estado tenía medios ni voluntad de ejercer actividades que tuvieran
relación con las publicaciones, ni con la enseñanza de la lengua.
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Original o no, és evident que Juan Ramón Lodares va desenvolupar la seva tesi històrica amb una gran
brillantor. El que jo sostinc, i això també ho dic amb tota la circumspecció necessària, és que la tesi no és
acurada. Ara no em fixaré en el procés de difusió del castellà, sinó en el resultat d'aquest procés. Ho va dir
Lodares, per exemple, quan va presentar el seu Lengua y patria al Convent de Sant Agustí de Barcelona
convidat per l'Asociación por la Tolerancia l'any 2002. I ho va dir en el seu últim article a El País ("El precio de
las gramáticas"), publicat el 7 de desembre de 2004. Segons Lodares, Espanya és "un país de comunidad
lingüística", com Alemanya o França. O si voleu, expressat negativament, Espanya no és un "país plurilingüe"
com el Canadà, Suïssa o Bèlgica. Estic disposat a acceptar la tesi negativa: Espanya, certament, no és un
país plurilingüe en el mateix sentit que ho són el Canadà, Suïssa o Bèlgica. Però això no vol dir que accepti la
tesi afirmativa: Espanya no és com Suïssa però tampoc és com Alemanya.
Tots els ciutadans espanyols sabem castellà, de la mateixa manera que tots els ciutadans alemanys
saben alemany. Però no tots els ciutadans espanyols considerem que el castellà és la nostra llengua, a
diferència del que passa amb els alemanys. I, sobretot, al marge dels nostres sentiments respecte a les
llengües, no tots els ciutadans espanyols ens comuniquem habitualment en castellà, a diferència, una altra
vegada, del que fan els ciutadans alemanys amb l'alemany.
Des d'un punt de vista conceptual, considero que la qüestió és inapel·lable: el terme "comunitat
lingüística" no és aplicable al conjunt de ciutadans espanyols. En el seu diccionari de sociolingüística, Peter
Trudgill, un autor de solvència reconeguda, diu que "speech comunity" fa referència a una comunitat de
parlants que comparteixen el mateix repertori verbal i també les mateixes normes de comportament lingüístic,
on "repertori verbal" és el conjunt de varietats lingüístiques que la comunitat lingüística té a la seva disposició.
Doncs bé, la qüestió és que jo no comparteixo repertori verbal ni normes de comportament lingüístic amb la
majoria de ciutadans espanyols, de la qual cosa se segueix que jo, com molta altra gent, no formo una
comunitat lingüística amb la majoria de ciutadans espanyols.
En altres paraules, hi ha ciutadans espanyols que, tot i saber castellà, es comuniquen habitualment en
altres llengües i tenen, doncs, uns interessos lingüístics diferents dels que tenen els ciutadans espanyols que
sí que es comuniquen en castellà. Aquesta consideració és crucial en el meu antagonisme amb Lodares. Les
polítiques de "normalització" del català no poden destruir la comunitat lingüística espanyola que ell
postula(va), per la simple raó que aquesta suposada comunitat lingüística no existeix. Des d'aquest punt de
vista, les polítiques de "normalització" són polítiques destinades a afavorir (una part de) els ciutadans
espanyols que es comuniquen habitualment en català, amb els efectes compensatoris clàssics, considerant
la història de persecució que va sofrir el català durant el període franquista i considerant l'escàs pes específic
en el conjunt de la població espanyola de la comunitat formada pels qui es comuniquen habitualment en
català. Vull insistir breument en el caràcter indiscutible d'aquesta història de persecució. Ja ho va dir el
director de la RAE, un bon col·lega de D. Gregorio Salvador, aquí present, quan va glossar unes paraules del
Rei que negaven que el castellà fos llengua d'imposició: "el Rey no hablaba para nada del franquismo,
porque nadie puede dudar de que en esa etapa hubo represión y prohibición del uso del catalán, el vasco y el
gallego".
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En tot cas, no pateixin. El meu objectiu aquest vespre no és exposar els meus desacords personals amb
Lodares. Lodares no és sinó l'exponent de tota una sèrie de pensadors i activistes que consideren il·legítima
la política de normalització del català. Pensadors i activistes com Aurelio Arteta, que el passat dia 26 de
setembre a El País sostenia que "las más de las veces esas políticas [de normalització lingüística] se sirven
de procedimientos discriminatorios" i sostenia que "no había para ello [las tropelías] derecho moral ni legal".
Pensadors i activistes com la majoria de vostès. El meu objectiu aquest vespre és –contra Lodares, contra
Arteta i contra la majoria de vostès– argumentar breument a favor de la legitimitat d'aquesta política.
La legitimitat de la normalització lingüística
Com podem saber si una política lingüística és legítima o no? I, en tot cas, respecte a què ha de ser
legítima o no? Aquí sostindré que una política lingüística és legítima si és compatible amb els valors liberaldemocràtics, com per exemple la igualtat. Tot seguit consideraré que la Constitució espanyola de 1978, més
enllà de ser la norma suprema del nostre ordenament jurídic, és l'encarnació dels valors liberal-democràtics, i
com a criteri operatiu per jutjar la compatibilitat amb els valors liberal-democràtics utilitzaré la
constitucionalitat o no de la política de "normalització" del català. Una objecció previsible és que, fent això,
confondré la legalitat amb la justícia; en el pitjor dels casos, no podré demostrar la legitimitat de la
"normalització" però sí la seva constitucionalitat, que per a una audiència com la d'avui, que després
qualificaré de recalcitrant, no és precisament poca cosa.
Tres àmbits fonamentals de la política de "normalització" del català han estat l'Administració autonòmica,
l'ensenyament no universitari i els mitjans de comunicació públics gestionats per la Generalitat. Tot seguit
m'agradaria constatar breument que hi ha mesures clau en tots tres àmbits que han passat el filtre de la
constitucionalitat –o si m'ho permeteu, en el meu experiment, el filtre de l'adequació als valors liberaldemocràtics que impregnen el nostre ordenament jurídic, començant per la nostra Constitució.
En el cas de l'Administració autonòmica em referiré al requisit de conèixer el català que tenen els
aspirants a funcionari, tot i que em podria referir a mesures més directament encaminades a la catalanització
de l'Administració, com ara la retolació exclusiva en català de les dependències judicials, la disponibilitat
exclusiva en català de determinats documents públics o l'ús preferent del català a l'Administració
universitària. En el cas de l'ensenyament em referiré a la condició del català com a llengua vehicular principal
de l'ensenyament no universitari –o, si volen, a la impossibilitat de rebre tot l'ensenyament íntegrament en
castellà. I en el cas dels mitjans de comunicació em referiré a la condició del català com a llengua "normal i
habitual" de les emissores de la CCRTV i més concretament de TV3 i el Canal 33.
1 Administració autonòmica
L'any 1985 el Govern espanyol va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra l'incís final de l'article
34 de la Llei 17/1985, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, segons el qual
"en el procés de selecció s'haurà d'acreditar el coneixement de la llengua catalana en la seva expressió oral i
escrita". Segons l'Advocat de l'Estat aquest precepte vulnerava el dret d'accés a la funció pública en
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condicions d'igualtat (article 23.2 CE en connexió amb el 14) i el principi que estableix que tots els espanyols
tenen els mateixos drets i obligacions en qualsevol part del territori de l'Estat (article 139.1 CE).
En la seva sentència 46/1991, el Tribunal Constitucional va considerar que l'Advocat de l'Estat havia
plantejat dues qüestions diferents: d'una banda, si l'exigència de saber català introduïa un factor de
discriminació en perjudici dels espanyols residents en qualsevol part del territori de l'Estat que no tinguin
coneixements de llengua catalana; de l'altra, si el precepte impugnat introduïa un requisit per a l'accés a la
funció pública contrari als principis de mèrit i capacitat.
En relació amb el primer punt, el Tribunal Constitucional va concloure que l'exigència de saber català no
era discriminatòria des del vessant de la igualtat dels espanyols en tot el territori de l'Estat. D'acord amb el
Tribunal,
el establecimiento de un régimen de cooficialidad lingüística en una parte de territorio del Estado no
contradice el principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, recogido por el art. 139.1
CE, ya que tal principio no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad
del ordenamiento de la que resulte que en cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y
obligaciones, puesto que con la debida reserva respecto de la igualdad en las condiciones básicas del
ejercicio de los derechos y libertades (art. 149.1.1.ª CE), "la potestad legislativa de que las Comunidades
Autónomas gozan da a nuestro ordenamiento una estructura compuesta, por obra de la cual puede ser
distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional" (STC 37/1981,
fundamento jurídico 2).
Respecte al segon punt, el Tribunal Constitucional va declarar que el precepte impugnat se situava dins
dels principis de mèrit i capacitat:
El propio principio de mérito y capacidad supone la carga para quien quiera acceder a una determinada
función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que
aspira. Por lo que la exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la
Administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades
requeridas.
Aquest recurs d'inconstitucionalitat del Govern espanyol va ser presentat abans que el Tribunal
Constitucional es pronunciés sobre les exigències lingüístiques en l'accés a la funció pública en la seva
sentència sobre la Llei basca de normalització de l'ús de l'euskera. Segons el fonament jurídic 14 de la
sentència 82/1986, "nada se opone a que los poderes públicos prescriban, en el ámbito de sus respectivas
competencias, el conocimiento de ambas lenguas para acceder a determinadas plazas de funcionario o que,
en general, se considere como un mérito entre otros [...] el nivel de conocimiento de las mismas", sempre que
es faci respectant els articles 14 (igualtat davant la llei) i 23 (accés en condicions d'igualtat a funcions
públiques) de la Constitució i sense que l'aplicació d'aquest criteri produeixi discriminació.
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El punt que m'interessa destacar és que la prescripció del coneixement del català per accedir a
determinades places de funcionari no infringeix el principi constitucional (el valor liberal-democràtic, en el meu
experiment) de la igualtat. Aquí és oportú recordar que la jurisprudència del Tribunal Suprem, que per cert va
trigar molt a adoptar el criteri de la STC 82/1986, ha matisat posteriorment l'abast de la prescripció legítima
del coneixement de les llengües diferents del castellà, però això no invalida el punt que m'interessa destacar
aquí.
En connexió amb això, considero que s'ajusta perfectament a l'esperit de la jurisprudència espanyola
sobre la matèria l'article 102 de la proposta de nou Estatut d'autonomia (que l'Asociación por la Tolerancia
valora tan negativament), que preveu com a requisit el coneixement del català per a les persones que vulguin
exercir de jutge, fiscal o magistrat a Catalunya. En una conferència pronunciada el passat dia 8 de setembre,
el Sr. Aleix Vidal-Quadras s'expressava en aquests termes:
Cualquier aspirante a una vacante de juez o magistrado en Cataluña ha de acreditar un conocimiento
suficiente de la lengua catalana, requisito que resulta indispensable para ocupar la plaza.
Es obvio que estas disposiciones impiden en la práctica que ningún juez o magistrado oriundo de las
Comunidades monolingües en castellano, que son doce, desempeñe su labor en Cataluña, con la
consiguiente discriminación intolerable y el inevitable empobrecimiento de la calidad y de la independencia de
la justicia en el territorio del Principado.
És obvi que un pronunciament com aquest, que és perfectament legítim des d'una perspectiva política,
té alguna cosa de recalcitrant, en la mesura que ignora la jurisprudència espanyola anteriorment citada. Que
els jutges i magistrats que exerceixen a Catalunya hagin d'acreditar un coneixement suficient del català no
constitueix cap "discriminació intolerable"; podríem dir, amb el TC, que "no contradice el principio de igualdad
de los españoles en todo el territorio nacional". (D'altra banda, el pronunciament de Vidal-Quadras suggereix
una falsedat que els catalans bilingües desmentim inapel·lablement: que les llengües no es poden aprendre.)
2 Ensenyament no universitari
El dia 28 d'octubre de 1983 l'advocat Esteban Gómez Rovira va interposar un recurs contenciós
administrariu contra determinats preceptes del Decret 362/1983, d'aplicació de la Llei de normalització
lingüística a l'àmbit de l'ensenyament no universitari, i de l'Ordre que el desplegava. L'11 de març de 1985
l'Audiència de Barcelona va estimar parcialment el recurs i va declarar la nul·litat de determinats articles del
Decret i de l'Ordre i va declarar "el derecho de los hijos menores del recurrente [...] a recibir la enseñanza
totalmente en castellano con libros en el mismo idioma y en todas las asignaturas". El Govern català van
interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta sentència, que va ser estimat pel Tribunal Suprem en la seva
sentència de l'1 de febrer de 1988. Revocada així la sentència de l'Audiència, l'advocat Gómez Rovira va
formular recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional, tot al·legant que la sentència del Tribunal Suprem
suposava la vulneració dels drets fonamentals proclamats pels articles 14 (igualtat davant la llei) i 24 (tutela
judicial efectiva) de la Constitució. Per mitjà de la seva sentència 32/1991, de 14 de febrer, el Tribunal
Constitucional va atorgar parcialment l'empara, amb la consideració que la sentència del Suprem implicava
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una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva, i va ordenar al Suprem que dictés sentència sobre el fons
de la qüestió plantejada pel recurs d'apel·lació. En la tramitació d'aquest recurs el dia 15 de febrer de 1994 el
Tribunal Suprem va plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional en relació amb els
articles de la Llei de normalització desplegats pels preceptes impugnats originalment, que se centrava en una
qüestió principal, a saber, si en la Constitució existeix un dret dels alumnes (o dels seus pares o tutors) a
escollir la llengua de l'ensenyament. (De tot l'ensenyament, perquè el dret a escollir la llengua del "primer
ensenyament" era explícitament reconegut per la Llei qüestionada.)
Per mitjà de la seva sentència 337/1994 el Tribunal Constitucional va contestar

negativament la

pregunta de si la Constitució reconeix o no el dret a escollir la llengua de l'ensenyament entre les llengües
oficials de cada comunitat autònoma:
[...] desde la perspectiva del art. 27 C.E. ha de llegarse a la conclusión de que ni del contenido del
derecho constitucional a la educación reconocido en dicho precepto ni tampoco, en particular, de sus
apartados 2, 5 y 7 se desprende el derecho a recibir la enseñanza en sólo una de las dos lenguas cooficiales
en la Comunidad Autónoma, a elección de los interesados. El derecho de todos a la educación, no cabe
olvidarlo, se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos [...] determinan los
currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las
concretas áreas o materias objeto de aprendizaje, organizando asimismo su desarrollo en los distintos
Centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales, una actividad reglada. De este
modo, el derecho a la educación que la Constitución garantiza no conlleva que la actividad prestacional de
los poderes públicos en esta materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la
lengua docente. Y por ello los poderes públicos –el Estado y la Comunidad Autónoma– están facultados para
determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma como lenguas de
comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación.
És important insistir sobre aquest punt, perquè encara hi ha molts de vostès que ignoren aquesta
sentència i continuen sostenint que la Constitució garanteix el dret a escollir la llengua de l'ensenyament.
Amb tota l'amabilitat del món, però també amb tota la claredat, haig de dir que qui sostingui això es mereix el
qualificatiu de "recalcitrant" en el seu sentit més literal.
Considerant la inexistència d'aquest dret, el Tribunal Constitucional va resoldre que el model "de
conjunció lingüística" inspirat per la Llei de normalització
es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un propósito de integración y cohesión social en la
Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la lengua habitual de cada ciudadano. Al igual que es legítimo que
el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de
este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente
de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Un cop contestada negativament la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada al Tribunal Constitucional,
amb la seva sentència de 13 de juliol de 1995 el Tribunal Suprem va anul·lar definitivament la sentència de
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l'Audiència de Barcelona de 1985 i, per tant, va confirmar la plena validesa del Decret i l'Ordre impugnats
inicialment, i de la Llei de normalització mateixa.
Després d'aquesta sentència de 13 de juliol de 1995, el Tribunal Suprem va tornar a abordar la qüestió
lingüística en l'àmbit de l'educació en la sentència de 17 d'abril de 1996. En aquest cas, un grup de pares va
sol·licitar al Govern català que l'ensenyament s'impartís als seus fills exclusivament en castellà. Denegada la
sol·licitud, els pares van interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que el va estimar parcialment, només en el que feia referència als menors de 7 anys, que segons
la Llei de normalització eren els únics alumnes que tenien dret a rebre el "primer ensenyament" en la seva
llengua habitual (català o castellà). En el recurs presentat contra aquesta sentència, el Tribunal Suprem va
desestimar les pretensions dels recurrents, que adduïen la infracció dels articles 3 (deure de conèixer el
castellà), 14 (igualtat) i 27 (dret a l'educació) de la Constitució. Pel que fa a la presumpta vulneració de
l'article 14, el Tribunal Suprem va considerar "de indudable acierto" les afirmacions de la sentència
recorreguda:
Conviene en todo caso recordar aquí las afirmaciones de indudable acierto de la sentencia recurrida [...],
cuando dice, en referencia al sistema bilingüe de enseñanza, que "no lesiona el artículo 14 de la
Constitución, que afirma el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, al no implicar
discriminación de aquellos ciudadanos castellano-parlantes o catalano-parlantes al imponerles en la misma
intensidad el conocimiento de ambas lenguas, desmereciendo la pretensión de uso exclusivo de cualquiera
de ellas en el sistema educativo", "ni tampoco conculca el artículo 149.11 [...] referenciado en las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos, al no implicar esta
cláusula constitucional una regulación normativa rigurosamente uniforme de la que, en igualdad de
circunstancias, en cualquier parte del territorio español se tienen los mismos derechos y obligaciones, al no
poder desconocer la personalidad bilingüe de la Comunidad Autónoma de Cataluña".
Fixin-se que la lògica d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, en la seva invocació dels articles 14 i
149.11 de la Constitució, és molt semblant a la de la sentència 46/1991 del Tribunal Constitucional. Si abans
deia que la prescripció del coneixement del català per accedir a determinades places de funcionari no
infringeix el principi constitucional (el valor liberal-democràtic, en el meu experiment) de la igualtat, ara podria
dir exactament el mateix del sistema "de conjunció lingüística" adoptat pels poders públics a Catalunya.
Respecte a la presumpta vulneració de l'article 27, el Tribunal Suprem es limitar a recordar la doctrina
del Tribunal Constitucional fixada a la sentència 337/1994. (No cal dir que tant la sentència 337/1994 com la
del Suprem que acabem de comentar aquí es fan ressò de la disposició de la Llei de normalització relativa al
dret a escollir la llengua del "primer ensenyament". Aquesta disposició, que va ser mantinguda a la Llei de
política lingüística de 1998, ha generat altres accions judicials. En particular, cal esmentar el recurs de
Convivencia Cíviva Catalana que va conduir a la sentència 1062/2004 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que obliga la Generalitat a "adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de
preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares
sostenidos por fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación, a fin de poder
hacer efectivo su derecho a recibir en su lengua habitual la primera enseñanza". No tinc cap inconvenient a
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admetre que la Generalitat no hauria de
dificultar l'exercici del dret a rebre el
"primer ensenyament" en castellà. Però
vostès tampoc haurien de tenir cap
inconvenient a admetre que aquesta
sentència del TSJC no invalida el punt
principal d'aquesta secció, segons el qual
l'ús del català com a llengua vehicular
principal de les escoles és compatible
amb els paràmetres constitucionals.)
3 Mitjans de televisió públics gestionats per la Generalitat
Un seguit d'associacions encapçalades per l'Asociación por la Lengua Española en la Administración de
Justicia van adreçar al Departament de la Presidència de la Generalitat la petició que per TV3 i Canal 33
s'emetessin quotes de programació en castellà. La Generalitat va respondre que aquesta matèria corresponia
al Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Interpretant aquesta resposta com
una denegació de la petició, les associacions van recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que va desestimar el recurs en una sentència dictada el 2 de juny de 1998. En aquesta sentència,
el TSJC va recordar la posició del Tribunal Constitucional sobre els supòsits en què es produeix una
discriminació:
Tal com ha declarat el Tribunal Constitucional es produeix una discriminació quan una distinció de tracte
no té justificació objectiva i raonable, cal observar l'existència d'aquesta justificació en relació amb la finalitat i
els efectes de la mesura considerada i cal que hi hagi una relació raonable de proporcionalitat entre els
mitjans empleats i la finalitat que es persegueix.
I referint-se específicament a la llengua, el TSJC va recordar la sentència del Tribunal Suprem de 19 de
gener de 1988, que justifica el tracte desigual que implica el foment de la llengua catalana:
Si lo que se pretende es fomentar el desarrollo de la lengua catalana, como riqueza y patrimonio cultural
[d'acord amb l'article 3.3 de la Constitució], tal fomento ha de conllevar, necesariamente medidas
favorecedoras respecto de la otra lengua cooficial

-el castellano- lo que siempre ha de suponer un

tratamiento desigual o desequilibrado que no tiene por qué traducirse en el quebranto del derecho a la
igualdad en tanto en cuanto están condicionados sus fundamentos por motivaciones razonables.
I tot seguit va considerar que en el cas examinat sí que existia la necessària justificació "objectiva i
raonable":
[…] aquesta Sala […] entén que sí que existeix aquest element de justificació ja que aquesta desigualtat
té un contingut compensatori, d'una banda en la pròpia prevalença de l'oferta televisiva global en llengua
castellana sobre la catalana, i de l'altra en la finalitat perseguida amb aquest mesura de foment com és la de
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sortir de l'estat de precarietat en què es trobava la llengua catalana [...], i d'una altra banda en la necessitat
d'assegurar no només aquesta recuperació pel que fa a un passat pròxim, sinó també assegurar la seva
pervivència futura en circumstàncies de normalitat, pervivència que si atenem al pes específic del català
sobre el conjunt de l'Estat només pot venir fins a cert punt assegurat per la via de mesures de foment que
podran ser majors o menors depenent de la circumstància històrica de cada moment.
Insatisfetes amb aquesta resolució judicial, les associacions van presentar recurs de cassació al Tribunal
Suprem, que va desestimar-lo en sentència dictada el 7 d'octubre de 2002. Les associacions al·legaven la
vulneració dels articles 14 (igualtat) i 20.1.d (dret a rebre lliurement la informació) de la Constitució. En
aquesta sentència, el Tribunal Suprem va fer seva l'argumentació del TSJC respecte a la pretesa vulneració
del principi d'igualtat:
En cuanto a la infracción del principio de igualdad concernido (artículo 14 de la Constitución) el Tribunal
Constitucional ha declarado que la igualdad solamente resulta violada si la desigualdad está desprovista de
una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la
finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad
entre los medios empleados y la finalidad perseguida [...]. Pues bien, reiterando lo expuesto en la sentencia
impugnada, que debemos ratificar, apreciamos que en el caso examinado existe una justificación objetiva y
razonable para que los medios de televisión públicos gestionados por la Generalidad de Cataluña utilicen en
sus emisiones de forma mayoritaria la lengua catalana [...]. Esta justificación consiste, en primer lugar, en
que, como expone la sentencia combatida, la oferta televisiva en lengua castellana es más amplia que la
ofrecida en lengua catalana, pues a los dos canales estatales han de sumarse los dos canales privados, el
canal de pago y las dos plataformas de recepción vía satélite. Es razonable por tanto que, para equilibrar la
oferta televisiva en lengua catalana a la que se verifica en lengua española, los medios de televisión públicos
gestionados por la Generalidad de Cataluña realicen sus emisiones mayoritariamente en catalán.
El punt que lliga aquesta sentència amb les anteriors és clar: si abans deia que la prescripció del
coneixement del català per accedir a determinades places de funcionari i el sistema "de conjunció lingüística"
a les escoles no infringeixen el principi constitucional (el valor liberal-democràtic, en el meu experiment) de la
igualtat, ara podríem dir exactament el mateix de l'ús del català per part dels mitjans de televisió públics
gestionats per la Generalitat.
Conclusió
En aquesta intervenció hem examinat tres mesures clau de la política de normalització del català que
comparteixen una característica: totes tres contenen desigualtats favorables al català que han estat
considerades compatibles amb el principi constitucional (el valor liberal-democràtic, en el meu experiment) de
la igualtat. Com dèiem al començament, aquestes desigualtats tenen un efecte compensatori clàssic. En els
termes que feia servir el Tribunal Constitucional en la seva sentència 337/1994, disposicions com les que
hem analitzat aquí no tenen cap altre objectiu que
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asegurar el respeto y fomentar el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma y cooficial en ésta
y, a este fin, corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al castellano, permitiendo
alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la Constitución impone, el más amplio
conocimiento y utilización de dicha lengua en su territorio.
D'altra banda, aquestes disposicions tenen un ancoratge constitucional explícitament reconegut en
l'article 3.3, que estableix que "la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni
cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció".
En general, és important adonar-se que la meva defensa de la legitimitat de la política de "normalització"
no es basa en els pressupòsits del "nacionalisme lingüístic" que a vostès tant els disgusta, sinó en la
Constitució que tots compartim i en els pronunciaments del seus guardians.
Naturalment, que la política lingüística que hem analitzat aquí sigui legítima no vol dir que no hi hagi
altres polítiques alternatives que no siguin també legítimes. Per exemple, també seria legítima una política
lingüística que reconegués el dret a triar la llengua de (tot) l'ensenyament i permetés a molts de vostès triar
l'ensenyament exclusivament en castellà per als seus fills. El que caldria veure és com quedarien aquestes
altres polítiques lingüístiques legítimes respecte a l'objectiu de la cohesió social i respecte a l'objectiu de
corregir positivament la situació història de desigualtat entre el català i el castellà –objectius, torno a insistir,
que no són (només) postulats del "nacionalisme lingüístic" sinó que han estat considerats constitucionalment
legítims pels nostres tribunals.
Si em permeten una última impertinència, els diré que tinc la sensació que vostès viuen a la contra. Sé
en contra de què estan, però de vegades tinc la impressió que no estan a favor de coses que haurien de
trobar bé. Per exemple: vostès reclamen que l'Administració de la Generalitat atengui els ciutadans en la
llengua oficial de la seva elecció. Per què no reclamen també que l'Administració de Justícia atengui els
ciutadans en la llengua oficial de la seva elecció i, per tant, el requisit lingüístic per als jutges? Jo els
convidaria a fer una cosa que malauradament no sé si estan en condicions de fer: els convidaria no pas a
seguir qüestionant la constitucionalitat (la legitimitat liberal-democràtica, en el meu experiment) de la política
de "normalització", que em sembla fora de dubte, sinó a convèncer-nos que la seva proposta de política
lingüística, que també seria constitucional (legítima, en el meu experiment), és preferible –no per a vostès,
sinó per a tothom– a la política de "normalització".
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Es muy probable que todo empezara con aquellos vientos. Sí, con aquel manifiesto titulado «Por la
igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña» que Diario 16 publicó el 12 de marzo de 1981 en su
suplemento literario –cuyo nombre, «Disidencias», tan bien encajaba en la naturaleza y el propósito del
escrito– y que pronto iba a ser conocido como «el manifiesto de los 2.300» o, simplemente, como «el
manifiesto» por antonomasia. Leído hoy, el texto deja un regusto contradictorio. Por un lado, cierta sensación
de déjà vu, cierto aroma de época –inevitable, por lo demás, si se repara en el tiempo transcurrido: casi un
cuarto de siglo–, con sus referencias a la lengua como un «vehículo intelectual y afectivo que une al niño con
sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo» o, en el caso de la lengua catalana, como
«un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones sociales que la burguesía catalana no
quiere o no puede satisfacer». Por otro lado, el asombro, el espanto incluso, de comprobar que lo que
entonces se anunciaba como un peligro –a saber: que se estaba iniciando un proceso destinado a «convertir
el catalán en la única lengua oficial de Cataluña»– ha adquirido ya la firme categoría de hecho contrastado.
En otras palabras: advertidos estábamos y, sin embargo, de nada ha servido.
Por supuesto que el momento era malo. Malísimo. Unos días antes, la democracia española había
estado a punto de saltar por los aires. En el prólogo a la segunda edición de Lo que queda de España
Federico Jiménez Losantos, uno de los primeros firmantes de aquel manifiesto y corresponsable asimismo de
su redacción, relata como el texto estaba ya listo –lleva fecha de 25 de enero de 1981– y la recogida de
firmas terminada cuando se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Y como se demoró su
publicación, para alejarla, en la medida de lo posible, del golpe y sus efectos, entre los cuales la LOAPA, la
Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. No fue posible, claro. Ni siquiera lo habría sido de
haber dejado pasar los promotores del manifiesto unos cuantos meses entre una fecha y otra en vez de esos
veinte días escasos. Y hasta me atrevo a decir –con la ventaja que da, sin duda, la proyección de una mirada
retrospectiva– que, incluso sin golpe y sin efectos, la cosa habría tomado los derroteros que tomó. Y es que
el momento también era malo por otros motivos. La persecución de la lengua catalana, la proscripción de su
enseñanza, el franquismo, en definitiva, estaban todavía muy presentes. Si bien se mira, ¿qué son unos
pocos años de provisionalidad autonómica y apenas uno de autonomía definitiva frente a casi cuarenta de
prohibiciones y censuras? Pero no sólo el franquismo seguía vivo en muchas mentalidades. Esa argamasa
que buena parte de la sociedad catalana había ido fabricando a modo de dique contra la dictadura, formada
por algo de conservadurismo, algo más de izquierdismo y mucho nacionalismo, y a la que se convino en
llamar antifranquismo, tampoco había desaparecido. Al contrario. Su propio carácter reactivo le aseguraba
una larga vida. El pasado estaba allí, bajo tierra, es cierto, pero a un palmo tan sólo; bastaba con hurgar un
poco para exhumarlo. Y no faltaban manos. Así las cosas, la aparición de aquel manifiesto venía que ni

Una primera versión de este texto se publicó en el número 23 de El Noticiero de las Ideas, correspondiente a julio-septiembre de 2005,
con el título «La depuración del castellano en Cataluña».
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pintiparada. ¿O acaso el castellano, esa lengua que el manifiesto decía defender, no era la lengua del
imperio?
Las primeras reacciones ya dieron el tono. El 14 de marzo, dos días después de la publicación del texto,
La Vanguardia lo reproducía en sus páginas. Y le añadía un editorial. El editorial. Aunque mejor sería invertir
el orden de los factores y decir que al editorial le añadía la reproducción del documento, puesto que, según el
propio periódico, la inserción del manifiesto,
más que a un criterio informativo, obedecía
al interés de «que el lector juzgue y pueda
interpretar este comentario editorial». El
caso es que en aquel fondo titulado
«Convivencia

y

libertad»

estaban

ya

formuladas las tres impugnaciones mayores
que, en lo sucesivo –y lo sucesivo, conviene
no olvidarlo, significa casi un cuarto de
siglo–, iban a servir de anatema contra
cualquier amago de disidencia, lingüística o
de otra índole. En primer lugar, lo extemporáneo del lugar y de la fecha de publicación: «Este documento se
publica en un periódico de Madrid un mes y medio después de haber sido fechado y con el atentado a la
Constitución sufrido en medio», lo cual equivalía a decir que había nacido en el extranjero y con alevosía, en
plena convalecencia constitucional. Luego –por si no bastaba con el detalle de la datación del texto para
destacar el carácter ajeno, impropio, sobrante, en una palabra, de sus redactores y suscriptores–, la alusión
encomiástica a quienes, charnegos agradecidos o burgueses a su pesar, jamás se habían ni se habrían
atrevido a levantar la voz por algo parecido: «Afortunadamente los grandes nombres de lengua castellana
que hace años viven en Cataluña y son queridos y respetados por todos, no figuran en la parva selección de
los firmantes del documento». Y, en fin, como signo inequívoco de las intenciones aviesas de estos firmantes
y de la ideología que arrastraban, la acusación de haber resucitado con su iniciativa el «problema catalán»,
ya que «en estos momentos, atacar a la Generalitat de Cataluña es atacar a la Democracia, a la Corona y a
la Constitución, porque son partes de un todo que es el Estado español».
A lo largo de los días y meses siguientes, los medios fueron recogiendo con prontitud los signos más
visibles de la polémica: las declaraciones de los políticos, unánimemente contrarias a los hechos
denunciados –mejor dicho: a la denuncia de estos hechos–; la respuesta de la Dirección General de Política
Lingüística, una suerte de cuestionario, a medio camino entre lo didáctico y lo policial, dirigido a los firmantes
del manifiesto; el acto celebrado en la Universidad de Barcelona por «intelectuales, profesionales y
trabajadores de la cultura en general que sienten como patrimonio propio e irrenunciable la lengua y la
cultura catalanas» en contra de lo que ya era designado como «el manifiesto de Madrid», y que dio
nacimiento a la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, más conocida
como «la Crida» a secas; el atentado de que fue víctima Jiménez Losantos, cuando dos pistoleros le
dispararon una bala en la rodilla, y que supuso otro nacimiento, el de la banda terrorista Terra Lliure; el acto
multitudinario celebrado el día de la festividad de San Juan en el Estadio del FC Barcelona como
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continuación del de la universidad barcelonesa, y al que asistieron alrededor de 80.000 personas; y un sinfín
de artículos y cartas al director para todos los gustos, donde lo que más abundó fueron los gustos opuestos
al manifiesto y donde no faltó la aportación de insignes escritores barceloneses en castellano, como Jaime
Gil de Biedma y Carlos Barral, que tildaron el texto de «profesional e intelectualmente vergonzoso» (Gil de
Biedma) o afirmaron, en un espectacular ejercicio de anticipación dialéctica, que «negar la prioridad del
catalán en Cataluña es majadería equivalente a negar a la comunidad catalana el título de nación por temor a
los excesos de la reivindicación política» (Barral). Y, por si alguien dudaba todavía del desenlace de la
polémica y del lugar en que se encontraba cada cual, en septiembre de aquel infausto 1981 el Ayuntamiento
concedió el premio Ciudad de Barcelona en su modalidad de mejor aportación cultural a los responsables de
la campaña «en defensa de la lengua, la cultura y la nación catalanas». Era la traca final.
A partir de entonces, excepto alguna apelación a los tribunales de justicia, ya nada ni nadie iba a
oponerse al proceso de normalización de la lengua catalana. El campo estaba despejado. La mayoría de los
disidentes fueron abandonando Cataluña –a los pocos días de la publicación del manifiesto, el propio
consejero de Enseñanza de la Generalitat, Joan Guitart, reconocía que, sólo en la provincia de Barcelona,
más de diez mil maestros habían solicitado el traslado a otra zona de España en los últimos tres años– y los
que no pudieron o no quisieron irse tuvieron muy claro cuál iba a ser en adelante su papel: o aceptar la
jerarquía lingüística imperante –lo que comportaba, indiscutiblemente, ir renunciando poco a poco al uso del
castellano en el ámbito de lo público– o convertirse en un sujeto indeseable y asocial. En otras palabras: la
integración forzosa o la marginación definitiva.
Había ocurrido, estaba ocurriendo, lo que el manifiesto ya advertía. El artículo 3 del Estatuto de
Autonomía aprobado a finales de 1979 hablaba en su punto 1 del catalán como «lengua propia de Cataluña»,
y en su punto 2, del catalán y el castellano como lenguas oficiales en la Comunidad. Por este orden. Y el
orden importaba, puesto que el Gobierno de la Generalitat únicamente parecía atender, en su política, al
primero de los dos puntos, al que descansaba en consideraciones de carácter histórico o territorial. Un viejo
asunto, éste de la propiedad. Tan viejo como el de la lengua.
Ya en la Segunda República, cuando la tramitación del Estatuto anterior, la cuestión de la lengua había
provocado más de un tira y afloja entre las partes –es decir, entre los Gobiernos de Cataluña y de España–.
Y aunque a lo largo de todo aquel proceso no se había hablado sino de la oficialidad de los idiomas –así se
colige, cuando menos, de la lectura de las diferentes versiones del texto estatutario–, es muy probable, visto
el desenlace, que el recurso a la propiedad estuviera ya en la recámara de los negociadores catalanes.
Recordemos los hechos. Nada más proclamarse la República, una asamblea de diputados catalanes elaboró
una propuesta de Estatuto que fue aprobada por el Gobierno de la Generalitat provisional el 14 de julio de
1931 y refrendada el 2 de agosto del mismo año por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña con
derecho a voto. Pero lo que debía ser un proceso relativamente breve de negociación –el color político era el
mismo en Barcelona y en Madrid, e incluso Francesc Macià, presidente de la Generalitat, se había
desplazado a la capital del Estado para hacer solemne entrega del texto del Estatuto al presidente del
Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá Zamora– se vio obstruido, en primer lugar, por la
elaboración en el Congreso de la Constitución republicana y, luego, por la dificultad de encajar aquel texto
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inicial, fruto de las ilusiones del momento, en la nueva realidad del Estado. Finalmente, tras muchos meses
de disputas y desencuentros, las Cortes constituyentes aprobaron el 9 de septiembre de 1932 el Estatuto
catalán. Pues bien, entre el texto final y el inicial, y en lo referente a la cuestión de la lengua, había no pocas
diferencias. Por ceñirnos a lo esencial: lo que en la versión primigenia de 1931 rezaba de este modo: «La
lengua catalana será la oficial en Cataluña, pero en sus relaciones con el Gobierno de la República será
oficial la lengua castellana», adoptaba en la definitiva de 1932 la forma siguiente: «El idioma catalán es,
como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de
España, así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua oficial
será el castellano».
Se trataba, qué duda cabe, de una modificación sustancial: nada menos que el paso de la oficialidad a la
cooficialidad. Es decir, del sueño a la realidad. Pero la resignación con que las huestes de Macià,
todopoderosas en Cataluña, habían aceptado los sucesivos recortes en éste y en otros artículos de su ley
estatutaria no era sino aparente. Les quedaba una carta: el Estatuto Interior. Y la jugaron. El 25 de mayo de
1933, el Parlamento de Cataluña surgido de las primeras elecciones autonómicas de 20 de noviembre de
1932, aprobaba, con el voto en contra de los diputados de la Lliga de Cambó, un Estatuto Interior en cuyo
artículo 3 podía leerse: «La lengua propia de Cataluña es la catalana». Y, como ejemplo de esta propiedad y
del influjo de las teorías herderianas, un artículo 11 en el que se indicaba que «la enseñanza primaria será
obligatoria, gratuita y catalana por la lengua y por su espíritu». En el texto aprobado por el Parlamento, el
vocablo «castellano» no aparecía ni una sola vez.
En vista de la política lingüística practicada por los sucesivos gobiernos de la Generalitat durante la
República, y especialmente en el ámbito de lo público, está claro que lo que mandó fue el Estatuto Interior y
no el otro. O sea, el recurso a la propiedad. O aún: la consideración de que, por mucho que el marco legal
hablara de dos lenguas oficiales, sólo una de estas dos lenguas, la propia, era realmente merecedora de los
desvelos de quienes gobernaban en aquella parte de España. Ni que decir tiene que lo mismo ha ocurrido
con el Estatuto de 1979, tal como denunciaban ya en marzo de 1981, en su manifiesto, aquellos catalanes
circunstanciales que en su gran mayoría acabarían haciendo las maletas y abandonando la tierra donde
habían vivido, trabajado y hasta puede que nacido. Con el agravante de que en la Cataluña de 1979 el
número de castellanohablantes era infinitamente superior, pues equivalía a más del 50 por ciento de la
población. Como infinitamente superior ha sido la vigencia del Estatuto actual, y sus efectos, en comparación
con el de 1932.
Pero acaso lo más destacable de este doble proceso estatutario sea otro paralelismo, otra coincidencia,
que no afecta ya a la letra de los artículos relacionados con la oficialidad o la propiedad de las lenguas, sino a
los partidos responsables de su aplicación en el campo de la enseñanza pública. Y es que, si en los años
treinta del pasado siglo fue la izquierda gobernante –republicana y de Cataluña– la valedora de una
enseñanza «catalana por la lengua y por su espíritu», a comienzos de los ochenta fue también la izquierda –
socialista y comunista, esta vez, y en la oposición– la que convenció a quienes gobernaban de que el sistema
educativo catalán no podía permitirse, como el del País Vasco, una triple línea. Ni siquiera una doble. De
haber optado por una de estas vías –sostenían los agoreros–, la sociedad catalana se habría resquebrajado.
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Y lo extraño no es que la izquierda, sin aportar prueba alguna, creyera entonces aquello y lo utilizara como
un argumento de peso en sus tratos con el Gobierno nacionalista que acababa de alcanzar el poder: lo
extraño es que, pasada más de una década, por ejemplo, y tras permanecer claveteada en los bancos de la
oposición, esa izquierda siguiera defendiendo lo mismo, como lo prueban estas palabras de Jordi Solé Tura,
un viejo comunista convertido al socialismo, publicadas el 24 de febrero de 1994 en el diario El País: «Incluso
Convergència Democràtica de Catalunya coqueteó al principio con la propuesta de establecer líneas
paralelas en la enseñanza, una en castellano y otra en catalán, y fueron las fuerzas de izquierda las que
impidieron esta división lingüística, que habría conducido inevitablemente a una división social y a un
enfrentamiento lingüístico en Cataluña». Y lo extraño, en fin, es que todavía hoy, con una enseñanza primaria
y secundaria y un bachillerato catalanizados de arriba abajo, y una universidad que lleva años viéndole las
orejas al lobo, si no algo más, los partidos de izquierda sigan poniéndose la medalla de haber evitado esta
supuesta división y este supuesto enfrentamiento. Del precio pagado, claro, ni palabra. Será que no va con
ellos.
Los sucesivos gobiernos de Convergència i Unió partieron, pues, con la indiscutible ventaja de saber
que la oposición nunca ejercería como tal en estos asuntos –por no decir que nunca ejercería como tal en
ningún asunto–. Existe incluso la posibilidad de que la renuncia inicial del nacionalismo a la doble línea
lingüística tuviera mucho que ver con el convencimiento de que, dadas las circunstancias políticas, merecía
la pena arriesgarse y no conformarse con la mitad del pastel. Aun así, en el campo propiamente educativo
casi todo el trabajo estaba por hacer. A pesar de la gran cantidad de maestros y profesores
castellanohablantes que habían ido emigrando desde finales de los setenta en vista de la que se avecinaba,
todavía quedaban muchos en Cataluña. Y luego estaban los que se iban incorporando por entonces al
mundo laboral, una vez terminados sus estudios. Aquellos primeros años fueron, por lo tanto, lo más
parecido a una reconversión. Reciclaje, lo llamaban; cursos de reciclaje. Estos cursos consistían, como su
nombre indica, en cambiarle el ciclo idiomático al maestro o profesor. Aunque el objetivo declarado era que
aquel buen hombre o aquella buena mujer estuvieran en condiciones de ejercer su oficio en cualquiera de las
dos lenguas oficiales en Cataluña, la consigna era, por supuesto, ganar adeptos para la causa. O sea, lograr
que aquellos enseñantes que en su mayoría habían dado clase hasta entonces en castellano lo hicieran en
adelante en catalán. Según un estudio hecho público en abril de 1981 por el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre 1979 y 1980 habían sido sometidos a reciclaje
diez mil maestros (un 26% del total existente en Cataluña) y, para el año en curso, la cifra alcanzaba ya los
quince mil. Sobre los resultados de esta inmersión acelerada del profesorado –es decir, sobre el efecto que el
proceso de reconversión tuvo en las aulas– no existen datos, aunque cabe imaginar que hubo de todo: desde
el que se mantuvo en sus trece, sirviéndose en la docencia del único idioma en el que se sentía competente,
hasta el que se alistó gozoso y agradecido en el ejército del proselitismo normalizador.
Del mismo modo, la penetración del catalán siguió ritmos distintos –de más a menos– según que se
tratara de la Cataluña interior, del centro de Barcelona o de la periferia barcelonesa y el área metropolitana.
Todo esto duró unos cuantos años, lo justo para comprobar algunas cosas esenciales: lo bien que se
estaban portando en este terreno los sindicatos mayoritarios –tan bien, en el fondo, como sus primos
hermanos, los partidos políticos de izquierdas–, pues apoyaban sin reservas el proceso de catalanización
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emprendido y sólo pedían a cambio las naturales prebendas para sus afiliados; lo importantes que iban a ser,
en el futuro, el cuerpo de inspectores del Departamento y los equipos directivos de los centros, y lo inútil que
era continuar por esta vía más o menos persuasiva si uno quería zamparse todo el pastel y no conformarse
con la mitad.
Y entonces vino el milagro: la reforma educativa. El Gobierno de España, socialista, ponía en marcha la
LOGSE, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo. De nuevo la izquierda con sus ideas. El
igualitarismo hecho ley. No era éste el sentir –ni el pensar– de los gobiernos de Convergència i Unió, mucho
más partidarios, sin duda, de la meritocracia. Pero una reforma como aquélla, que iba a poner patas arriba la
educación del país, constituía sin duda una oportunidad inmejorable para dar el empuje definitivo a la
generalización del catalán en las aulas y a la consiguiente liquidación del castellano como lengua de
enseñanza en Cataluña. El Gobierno de España necesitaba el apoyo de su homólogo regional para que su
reforma prosperara –las competencias en Educación estaban ya traspasadas casi por completo a la
Generalitat–, y el Gobierno de Cataluña precisaba de una coyuntura favorable para hacer bajo mano lo que la
propia Ley de Normalización Lingüística de 1983 no le permitía hacer a plena luz.
Entre las muchas cosas que la ley no contemplaba estaba la inmersión. La inmersión lingüística. Nada
nuevo. Las escuelas francesas, inglesas, alemanas o italianas radicadas en Cataluña llevaban muchos años
ofreciendo este servicio. Se cogía a una criatura catalanohablante o castellanohablante, se la encerraba unos
cuantos años en uno de estos centros y la criatura salía de allí con un dominio envidiable del idioma
extranjero. Ni que decir tiene que los padres que podían permitírselo estaban encantados con el resultado.
No, lo nuevo no era eso, en efecto. Lo nuevo era que la inmersión se hiciera con una criatura cuya lengua
materna era siempre el castellano, en un idioma que era siempre el catalán, y que a los padres afectados ni
siquiera se les pidiese su parecer. Lo nuevo en Cataluña, por supuesto. Porque en Québec, esa región
autónoma de Canadá donde también existen dos lenguas oficiales y por la que los nacionalistas catalanes
han sentido siempre una verdadera devoción, hacía tiempo que escolarizaban en francés a los niños
anglohablantes. Y los peritos lingüísticos de la Generalitat habían cruzado ya el Atlántico unas cuantas veces
para tomar cumplida nota del experimento. Total, que a finales de los ochenta, aprovechando que se
empezaba a testar la nueva ley y que, en consecuencia, algunos centros docentes iban a convertirse en
centros piloto, el Gobierno catalán decidió que había llegado el momento de comerse la otra mitad del pastel.
Para ello, claro está, había que contar con la colaboración de los sindicatos, con la ayuda de los equipos
directivos y con la aquiescencia de las asociaciones de padres de alumnos. A todos se les dio lo que pedían.
A los primeros, la igualación entre maestros y profesores, y unas oposiciones hechas a su medida; a los
segundos, aparte del ejercicio del poder, la posibilidad de ir medrando en la administración pública; y a los
terceros, en fin, la certeza de que sus hijos, con el nuevo sistema educativo, no tendrían la menor dificultad
para superar cuantos obstáculos académicos fueran encontrando. El precio convenido con todos estos
colectivos no era otro que el silencio, o la vista gorda, ante el proceso de descastellanización a ultranza de la
enseñanza obligatoria. Se empezó por abajo, por los párvulos, y se fue subiendo. A mediados de los
noventa, cuando la marea había alcanzado ya la secundaria, el Gobierno quiso arreglar la situación. No se
trataba, por supuesto, de echar el freno y ajustar el uso de la lengua en las aulas al marco de la ley, sino de
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todo lo contrario: de ajustar el marco de la ley al uso ilegal que se estaba haciendo de la lengua en las aulas.
Y se enterró el viejo código del 83 para dar paso a uno nuevo, que, aparte de blanquear las tropelías
realizadas hasta entonces en la enseñanza, permitía a la Generalitat meter mano en los medios de
comunicación privados y en el comercio. Así, el 30 de diciembre de 1997 el Parlamento catalán aprobaba la
Ley de Política Lingüística con los votos del 80 por ciento de sus señorías. Aunque esta vez ERC no había
dado el sí por encontrar el texto demasiado blando, el resto de la izquierda –socialistas y comunistas– no
faltó a su cita habitual con el nacionalismo conservador.
Con todo, no habría que deducir de cuanto venimos diciendo que el proceso fue un camino de rosas
para la administración. En absoluto. Pese a las bajas sufridas, seguía habiendo ciudadanos disconformes y
dispuestos a plantar cara. Se presentaron denuncias contra la Generalitat. Se interpusieron recursos ante los
tribunales. Hasta se publicaron sentencias favorables a los demandantes, que el departamento de
Enseñanza ni siquiera se dignó tomar en consideración. También nacieron en aquellos años varias formas
organizadas de resistencia: la Asociación por la Tolerancia, la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, la
Coordinadora de Asociaciones para la Defensa del Castellano, el Foro Babel o Convivencia Cívica Catalana.
Pero todo ello, aunque engorroso para quienes gestionaban el poder, no paralizó en modo alguno lo que ya
venía anunciado en aquel manifiesto de 1981. En efecto, a comienzos del siglo XXI no había en Cataluña otra
lengua oficial que el catalán: en la enseñanza obligatoria, en el bachillerato y en la universidad; en todos los
niveles de la administración autonómica; en todos los de la administración local, como prescriben los
reglamentos de uso lingüístico de los ayuntamientos, así en Gerona como en Cornellà; y, en fin, en todos los
medios de comunicación públicos. Sólo la administración de Justicia, demasiado pesada para caer tras los
primeros envites, y la del Estado, por razones de Estado sin duda, parecían resistirse. Y al lado de este
mundo oficial marcado por el monolingüismo, y como válvula de escape, el otro mundo, el de la calle, el de
las relaciones humanas, el de las transacciones comerciales, donde el idioma no era más que un simple
sistema de comunicación, un instrumento exento de valor simbólico, algo práctico, en suma, y donde, en
consecuencia, catalán y castellano eran usados en toda circunstancia con absoluta libertad.
Así de negro estaba el panorama al empezar el siglo. Claro que siempre quedaba una esperanza: la
esperanza de que en las elecciones de 2003, retirado Pujol, Pasqual Maragall alcanzara por fin la presidencia
de la Generalitat. En vísperas de su anterior asalto de 1999, Maragall había dicho que en TV3, la televisión
autonómica, debían utilizarse las dos lenguas oficiales. Y ahora, cuatro años más tarde, a un mes escaso de
la celebración de los comicios, había afirmado ante una asamblea de notables de la cultura catalana que el
castellano era «un patrimonio formidable», y que el futuro Estatuto debería incluir semejante afirmación en su
articulado. Una promesa valiente, sin duda, porque llevaba implícito el reconocimiento de que el prestigio de
Cataluña era deudor del prestigio que el castellano había dado a Cataluña. O lo que es lo mismo: que
Cataluña sería muy poca cosa sin el castellano. Y el caso es que Maragall esta vez ganó. En fin, no ganó,
pero gracias a los votos de ERC alcanzó la presidencia. Y la izquierda, con él al frente, se puso a gobernar.
Han pasado casi dos años desde entonces. Pues bien, en estos casi dos años este Gobierno no sólo no
ha rectificado en absoluto la obra de los Gobiernos anteriores de Convergència i Unió, sino que encima ha
mostrado una diligencia tal en la aplicación de la Ley de Política Lingüística que puede decirse, sin exagerar
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un ápice, que la ofensiva contra el uso social del castellano ha comenzado. No cabe imaginar, por supuesto,
que sus efectos igualen los producidos en el ámbito de la enseñanza, o de la administración pública, o de los
medios de comunicación dependientes de la Generalitat, donde no queda más que una lengua, la catalana.
Pero sí cabe esperar, por desgracia, que la tan socorrida paz social por la que siempre ha asegurado luchar
esta izquierda que hoy gobierna se enturbie en adelante muchísimo más. Porque, en aplicación de la
mencionada ley, el Gobierno autonómico ha creado unas Oficinas de Garantías Lingüísticas para que todo
ciudadano pueda presentar una denuncia contra un establecimiento cualquiera por no haber sido atendido en
catalán o porque los rótulos o los impresos del establecimiento no están en este idioma. (Ni que decir tiene
que la ley no prevé garantía ninguna para el ciudadano deseoso de denunciar un establecimiento donde la
lengua ausente sea el castellano.) Porque las multas impuestas a toda clase de comercios o empresas por
dicho motivo no paran de crecer desde principios de 2004. Porque en la propuesta de Estatuto aprobada por
el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005 figura ya el deber de conocer el catalán. Y porque,
en fin, el presidente Maragall, tras descubrir en Guadalajara (Méjico) que el catalán era el ADN de los
ciudadanos de Cataluña, parece haber renunciado definitivamente a aquel otro patrimonio formidable que un
día no muy lejano prometió preservar.

Pepe Domingo apostilla la intervención de Albert Branchadell desde su
posición de moderador
PEPE DOMINGO:
He de decir que como jurista y puesto que la intervención de Branchadell ha sido en términos de jurista,
me veo en la obligación de abusar de la posición de moderador y quisiera concretar, matizar, algunas de sus
afirmaciones. Aquello de que el árbol no deja ver el bosque, creo que es aplicable en este caso.
Las citas son ciertas, pero parciales. Yo creo que si hablamos de Derecho debemos de hablar de él en
su integridad, no solamente de una parte.
Al hilo de lo que ha argumentado Albert Branchadell, y en concreto en lo que se refiere a la sentencia del
Tribunal Constitucional 46/1991, efectivamente la "Ley de la Función Pública Catalana" fue objeto de
planteamiento de inconstitucionalidad. Esa sentencia del Tribunal Constitucional, dice lo que ha afirmado el
Sr. Branchadell: "No es inconstitucional exigir el conocimiento de las lenguas cooficiales a los funcionarios
públicos", pero hay 80 sentencias del Tribunal Supremo que han matizado la declaración del Tribunal
Constitucional. Al hilo de la interpretación que hace el Tribunal Supremo referente a la sentencia del
Constitucional: "debemos adaptar al puesto de trabajo esa exigencia". Por eso precisamente, hay muchos
Tribunales Superiores de Justicia, tanto en el País Vasco como en Cataluña en concreto, que han declarado
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"contraria a derecho", la exigencia de conocimientos lingüísticos para determinados puestos de trabajo.
Por ejemplo: Los dos casos típicos catalanes del trabajador (albañil) de Olot, famoso, y por supuesto el
de un jardinero de aquí, de Barcelona, pero es que además si hacemos referencia al tema de los jueces: "tan
legítimo es exigirle el conocimiento de las lenguas a los jueces como no exigírselo”. De hecho, también sobre
eso hay una sentencia del Tribunal Constitucional, concretamente he de citar el auto del año 2005 sobre una
sentencia al hilo de un recurso de inconstitucionalidad que se presentaba por la Audiencia de Vizcaya al
Tribunal Constitucional: "No es inconstitucional exigir a los jueces que conozcan la lengua española", tan
legítima es una cosa como la otra. Naturalmente, depende de los políticos la determinación del grado de
exigencia.
Si atendemos al contenido del proyecto de Estatut y acaba siendo ratificado por el Tribunal
Constitucional, pues veremos el resultado de tal determinación, mientras esto no ocurra, tan constitucional es
una cosa como la otra. También he de recordar que en ciertos aspectos es "muy útil" la figura del traductor
como "un agente de los derechos lingüísticos" y así lo han venido a descuestionar en distintas sentencias.
En cuanto a la enseñanza, también hay que matizar lo que dice la sentencia 237/94, a propósito de la
reclamación de unos padres de su hipotético derecho a la enseñanza en castellano para sus hijos
(preguntado por el público: ¿Exclusivamente? Pepe Domingo- Sí, exclusivamente). Esa sentencia deja
clarísimo el cuadro que puede vulnerar el nuevo Estatut. Dice: "En la 1ª Enseñanza los padres tienen
derecho a solicitar la educación de los niños hasta los 8 años de edad en su lengua habitual y con
posterioridad se aplicaría el principio de conjunción lingüística (que significa un tratamiento paritario de los 2
idiomas en la Enseñanza). Ese es el modelo " catalán", que ha sido adoptado, ese modelo de conjunción
lingüística a la catalana, que realmente no es así, ya que se adopta como vehículo transitorio, es decir, ahora
estamos hablando del año 94 en aplicación de la normativa del año 83.
En una situación en que se venía de un catalán "machacado", conculcado, por una dictadura vamos a
hacer del catalán el eje de una educación y eso en una comunidad lingüística de mayoría hispanohablante y
en la que las dos lenguas son igualmente oficiales. Ya ha acabado el plazo de la hipoteca, que ha sido de 25
años, casi de 30 años desde la muerte del dictador. Toda la vida de hipoteca por el Franquismo, NO.
Compensémoslo con otro tipo de franquismo, YA BASTA ¿NO?
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3.- Enseñanza y lengua materna

Introduce: Antonio Roig
Tras presentar a las dos personalidades intervinientes, dice:
Probablemente conocen el dicho evangélico: dejad que los niños se acerquen a mí, ¿verdad? Ahí se
muestra ya la importancia que tiene la educación como instrumento de adoctrinamiento.
Tengo también dos extractos que me gustaría leerles, que dicen:
Cuando un adversario declare: no me pondré de su parte, tranquilamente digo: su hijo ya nos
pertenece. Usted, ¿qué es?¡Nada!¡desaparecerá! Sus descendientes, sin embargo, ahora están en
un nuevo campo. En breve, no conocerán nada más, excepto esta nueva comunidad.
O este otro:
En particular, se impone la reforma del método de la enseñanza de la Historia. La utilidad de su
estudio consiste en precisar las grandes líneas de la evolución humana, ya que no se hace historia con
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la sola finalidad de enterarse de lo que fue, sino para encontrar en ella una fuente de enseñanza
necesaria para el porvenir y para la conservación de la propia nacionalidad.
Estos dos fragmentos son de Adolf Hitler. El primero es de un discurso de 1933, y el segundo, de Mein
Kampf.
En lo que concierne al tema en sí; es decir, en cuanto al papel de la lengua materna en la educación, yo
siento un poco de vergüenza de tener que presentarlo, por varias razones. Una, porque para este auditorio
creo que es un tema muy conocido y, además, muy conocido experiencialmente: vivido en carne propia. Otra,
por falta de méritos propios. En realidad, yo no tengo nada que decir que ustedes no conozcan y, por tanto, lo
mejor que puedo hacer es callar. Y una última, porque, como catalán, tengo un sentimiento de vergüenza por
haber visto reclamar el derecho a la educación en lengua materna, cuando favorecía a la lengua catalana,
para luego verlo cínicamente negado en nombre de la supervivencia de esa misma lengua, supuesta o
dudosamente amenazada. Este tránsito que todos hemos vivido –repito– yo lo vivo avergonzado como
catalán. Creo que es mejor que no diga nada más. Le paso la palabra a Ángel.

Bilingüismo de hecho, bilingüismo de derecho
ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA-MOLINS
Catedrático de Lingüística General de la Universitat de València

Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer a la Asociación por la Tolerancia que me haya
invitado a este foro, pero tengo que decir –ya se lo dije a Marita– que me han puesto en un compromiso con
esto de la educación. Yo no me dedico a este tema; nunca lo he trabajado. Me han metido aquí, creo, porque
no sabían dónde meterme. Me siento como pato en un garaje; exactamente como el moderador; ya somos
dos. Además, sería una audacia intentar hablar de educación ante compañeros entendidos y que son todos
profesores que conocen el tema de la educación en general mejor que yo; y el de la educación lingüística en
Cataluña, mucho mejor que yo.
Me ha parecido, entonces, pertinente traer unas reflexiones que tienen que ver con la educación,
aunque no hable explícitamente de temas educativos, y que tienen interés desde el punto de vista de cómo le
explico yo este lío, que hay organizado aquí, a los extranjeros. Es un tema que me piden siempre cuando
viajo por el mundo. Los distintos departamentos que visito me preguntan: pero bueno, ¿qué pasa en España
con las distintas Comunidades Autónomas y el idioma español? Realmente, ellos no lo entienden, y yo
empiezo siempre con una referencia a la persona que homenajeamos este fin de semana aquí.
Por cierto, yo no conocí en persona a Juan Ramón Lodares, a pesar de que habíamos intercambiado
algunos correos electrónicos y de que él me había hecho la crítica de un libro mío en El Mundo.
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Pues bien, a lo que iba. Yo siempre empiezo diciendo que el profesor Lodares introdujo una distinción
conceptual muy importante: el comunalismo,....
Sigue su intervención....

Deseo rendir aquí homenaje al profesor Juan Ramón Lodares. En este ámbito de la sociología del
lenguaje su aportación principal fue la hipótesis del comunalismo, la idea de que España no es un país
plurilingüe, sino un país de comunidad lingüística, o sea que no es como Suiza o Canadá, sino como Francia
o Alemania. Esto quiere decir que la comunidad de los españoles se entiende en español, aunque en algunos
territorios bilingües también lo haga en otras lenguas.
Les hago notar que el presente ordenamiento legal es más tibio que esta formulación de Lodares:
Constitución española (artículo 3): 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 2. Las demás lenguas españolas
serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autrónomas de acuerdo con sus Estatutos.
Estatuto de Autonomía de Cataluña (artículo 3): 1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. 2. El
idioma catalán es el oficial de Cataluña así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado
Español.
Estatuto de Autonomía de Galicia (artículo 5): 1. La lengua propia de Galicia es el gallego. Los
idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y de
usarlos.
Estatuto de Autonomía del País Vasco (artículo 6): 1. El euskera, lengua propia del País Vasco,
tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial de Euzkadi y todos sus habitantes tienen el
derecho a conocer y usar ambas lenguas.
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (artículo 3): La lengua catalana propia de las Islas
Baleares tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial, y todos tienen el derecho de
conocerla y de utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (artículo 70) 1. Los dos idiomas oficiales de la
Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos
… 5. La Ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y en la
Enseñanza.
Así pues, mientras que para la Constitución española todas las lenguas son oficiales, aunque con
ámbitos territoriales diferentes, en Cataluña, Galicia, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana (aquí
como de tapadillo), hay una lengua propia y otra que, se supone, no lo es. Lodares no dice esto, afirma que
España es una comunidad lingüística basada en el conocimiento generalizado del español. ¿Significa ello
que también es lengua propia de estas comunidades?
-Propia (DRAE):
1. Perteneciente a uno que tiene la facultad exclusiva de disponer de ella;
2. Característico, peculiar de cada persona o cosa;
3 Conveniente, adecuado;
4. Natural, en contraposición a postizo o accidental.
-Parecidas acepciones encontramos en el Diccionari Manual de Fabra para propi:
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1. Que és d'una persona o cosa amb exclusió de tota altra [exclusivo];
2. Allò que és propi d'alguna cosa; qualitat peculiar o característica [característico]
3. No manllevat, no postís: rectament dit [adecuado];
4. Que convé d'una manera especial a la naturalesa, qualitat, etc. d'algú [natural];
La pregunta es si ambos usos del término propio son equivalentes aplicándolos al catalán, gallego y
vasco o al español. Evidentemente ninguno de ellos puede pretenderse exclusivo, pues las lenguas, por
definición, son instrumentos de comunicación y están llamadas a ser compartidas. Tampoco les cuadra el
adjetivo natural, por más que algunos iluminados tiendan a pensar que las lenguas están en los genes y que
no sólo debe hablarse un idioma por la etnia del mismo nombre, sino exclusivamente por ella. Pero cuando
cotejamos lo característico con lo conveniente, aparecen los problemas. Se puede aceptar que es
característico de los catalanes el hecho de hablar catalán y de los españoles, el de hablar español (lo cual
incluye también a los catalanes). Sin embargo, mientras que la opinión común parece atribuir un valor de
naturaleza, de naturalización, al uso del catalán en Cataluña, el desarrollo de la historia ha convertido la
conveniencia en una propiedad del español.
Digo todo esto porque me gustaría discrepar en lo relativo al uso del concepto de comunalismo por parte
de Lodares. Creo que factualmente tiene razón: en España no existen zonas lingüísticamente diferenciadas
como en Suiza; mientras que en la Confederación helvética hay zonas que sólo hablan francés y zonas que
sólo hablan alemán, en España en todas partes se usa y entiende el español (como en los cantones
romanches o italianos, por otro lado, donde también conocen el alemán).
Pero simbólicamente Lodares no está en lo cierto. Ocurre a menudo que desde comunidades
monolingües, en particular desde Madrid, se tiene una visión equivocada de cómo son las cosas en la
periferia. Si la hipótesis del comunalismo fuera totalmente cierta, y no en parte como creo que lo es, no
estaríamos aquí, nadie nos habría convocado a un foro como este. No me consta que en Francia o en
Alemania exista nada parecido al Foro Babel o a la Asociación por la Tolerancia. Y es que en Cataluña (como
en los demás territorios bilingües), el idioma que les da nombre -he aquí un dato revelador- es propio en el
sentido de característico: define -esto es: pone límites- a la comunidad.
España no es, hoy por hoy, un país plurilingüe, pero tampoco es una comunidad lingüística homogénea.
La situación me recuerda a lo que ha sucedido en los Estados Unidos a propósito de la integración de los
inmigrantes. Hay una teoría clásica, la del melting pot, y dos alternativas más modernas, la tomato soup y el
multiculturalismo. El multiculturalismo ha consistido en pretender que cada comunidad étnica (anglos,
hispanos, árabes, chinos…) permanezca aislada de las demás, conservando su lengua y su forma de vivir y
limitándose a coexistir con las otras. Es, salvadas las distancias, lo que les gustaría a los propugnadores de
un modelo confederal plurilingüe para España. En el otro extremo está la metáfora del tomato soup: se
supone que lo que importa es la cultura wasp en inglés y las otras etnias se limitarín a dar sabores (pimienta,
cilantro, perejil…) que matizan la sopa. Este modelo hizo furor en España durante el franquismo; según él, el
país se caracterizaba por la lengua española ("hablad en cristiano", se decía) y las demás eran simpáticos
adornos para programas de fiestas, canciones infantiles y, como mucho, el bar o el mercado. El tercer
modelo, el del melting pot, es el que nos interesa aquí: en el crisol de fundición se obtienen amalgamas que
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entreveran íntimamnte los distintos componentes, pero sin que estos lleguen a perder su identidad. Son
mezclas, no compuestos; por eso, el mercurio que suele usarse en tales amalgamas se recupera otra vez
liberando el metal que se trataba de extraer.
Estas dos dimensiones, la de propio como característico y la de propio como conveniente, resultan de la
naturaleza misma de las lenguas. Charles Sanders Peirce destacó que los signos (y las lenguas son
colecciones de signos) tienen tres dimensiones:
a) La icónica, por la que los signos reflejan la realidad, de la misma manera que una foto refleja su
modelo;
b) La simbólica, por la que los signos implican unos determinados valores, como la balanza connota la
justicia;
c) La sintomática (o indexical), por la que los signos manifiestan una determinada situación externa,
como el humo es índice o síntoma de fuego.
No voy a considerar la dimensión icónica: se da en todas las lenguas y hay sistemas formales, como el
lenguaje de la ciencia, que sólo aspiran a reflejar el mundo. Pero por lo que respecta a las otras dos, la
simbólica y la sintomática, me parece evidente que no se dan de la misma manera en lo relativo al español y
a los otros idiomas de España:
1) En las zonas bilingües, el catalán, el gallego o el vasco simbolizan a su comunidad respectiva y, por
ello, representan un apego a la misma que el español no tiene. Dicho de otra manera y con crudeza: el
español arrastra una simbología negativa, no llega a ser la lengua característica de la comunidad, a pesar de
que sea la lengua materna de la mitad de la población (Cataluña, Valencia) o, incluso, de las tres cuartas
partes (País Vasco).
2) Al español, en estas mismas zonas bilingües, le ocurre lo contrario, aunque los que habitualmente se
dedican a estas cuestiones (filólogos, organismos educativos, administración pública) se resistan a aceptarlo:
el español manifiesta una poderosa comunidad hablante de trescientos cincuenta millones de personas y una
creciente influencia mundial, pero se le sigue mirando con sospecha.
En resumen que tenemos dos situaciones complementarias:
catalán: SÍMBOLO / manifestación vs. español: símbolo / MANIFESTACIÓN
Esta especie de equilibrio inestable no ha satisfecho a ninguna de las dos partes y cada una ha
intentado mejorar la vertiente más débil. Las autoridades encargadas de la protección del catalán (y del
gallego o del vasco) han echado mano de la educación con el objeto de incrementar su espacio
comunicativo, en particular mediante programas de asimilación de inmigrantes. Por su parte, las autoridades
encargadas de la protección del español han emprendido un amplio programa de promoción de imagen sobre
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todo a través de los medios y del Instituto Cervantes. Lo de aquellos se ha llamado "normalización
1

lingüística", subtitulada en un libro que versa sobre el gallego, "una anormalidad democrática" . Lo de estos
2

ha sido bautizado irónicamente con el nombre de "monarquía lingüística" . En esquema, que el panorama
deseado de los defensores del catalán es algo parecido a esto:
SÍMBOLO / manifestación

(educación)

MANIFESTACIÓN
mientras que el panorama al que aspiran los defensores del español tendría esta forma:
MANIFESTACIÓN / símbolo

(medios de comunicación)

SÍMBOLO

Por lo que respecta a la educación, era de esperar que un planteamiento como este suscitase conflictos,
pues el espacio que ganaba una lengua se lo restaba inevitablemente a la otra. El desarrollo de esta línea de
actuación política y educativa vino marcado por las transformaciones semánticas que experimentó un término
clave: diglosia. En realidad la palabra diglosia había sido utilizada originariamente por Charles A. Ferguson
3

en 1959 para referirse a situaciones monolingües :
"[es] una situación lingüística relativamente estable en la que, al lado de los principales dialectos
de la lengua (la cual puede incluir diversas formas regionales normativizadas), hay una variedad
muy divergente, altamente codificada y a menudo gramaticalmente más compleja, que es vehículo
de un corpus literario escrito muy amplio y respetado; [esta variedad] procede de un periodo más
antiguo o de otra comunidad lingüística, se aprende en la educación formal y se usa sobre todo como
lengua escrita y habla formal, pero no en la conversación ordinaria de ningún sector"

Ferguson se refiere a una situación como la que se da en la lengua árabe, donde el árabe culto, el
llamado árabe literal, es el del Corán y no coincide con ninguna de las variedades de árabe habladas en los
distintos países. Sin embargo, en 1965 Josua A. Fishman trasladó el concepto de diglosia a las sociedades
La «normalización lingüística», una anormalidad democrática. El caso gallego
The Battle over Spanish between 1800 and 2000. Language ideologies and Hispanic
intellectuals
Word
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bilingües en las que habría una lengua empleada para usos formales y otra, subordinada a ella, usada en la
4

conversación informal :
"…el bilingüismo es esencialmente una caracterización de la conducta lingüística individual
mientras que la diglosia es una caracterización de la organización lingüística en el nivel
sociocultural…"
El corolario que se extrae de este planteamiento es que lo que antes se veía como un problema
cognitivo -el bilingüismo de hecho- ahora se interpreta como un problema de poder -bilingüismo de derecho-.
Si hay dos lenguas ligadas por una relación de poder en la que A predomina sobre B, resulta inevitable que
dicha situación se vea como una situación inestable y que los partidarios de la lengua considerada
desfavorecida, B, hagan todo lo posible por desplazar al idioma supuestamente favorecido, A. Lo ha
5

expresado con claridad el sociolingüista Rafael Lluis de Ninyoles en su libro Idioma i prejudici:
"D'una banda, normalitzar significa donar normes, regular, codificar, estandarditzar un idioma
establint una varietat supradialectal. D'altra banda, aquest terme suggereix posar, o retornar, al seu
nivell «normal» una cultura: situar-la en peu d'igualtat amb unes altres cultures, en un mateix pla".

Pero esto no puede lograrse sin conflicto:
"Tota normalització no és, en definitiva, sinó una resposta als problemes i a les noves
oportunitats que presenta una societat democràtica moderna. En aquest sentit … l'agudització d'un
conflicte lingüístic és un índex probable de l'avanç democràtic … «Normalitzar» una cultura és la
condició indefugible per a «modernitzar» un país…"

Esta cita, de un autor serio y nada sospechoso de fundamentalismo, me parece reveladora de toda una
mentalidad. Se podrían traer a colación muchas otras, bastante más radicales, pero no merece la pena.
Desde ella se explican varios fenómenos que tienen estupefacta a la opinión de las zonas monolingües y
ante los que siempre reacciona con irritación:
1º Que se considere progresista y moderno el apoyar el avance de una lengua en detrimento de otra. En
efecto, sin estas premisas resulta incomprensible que la izquierda catalanista o galleguista -y como reflejo la
izquierda española en general, aunque no toda- hayan apoyado los procesos de normalización.
2º Que las medidas educativas puestas en práctica en las comunidades bilingües hayan contribuido
decididamente a este propósito propugnando medidas que contradicen de manera manifiesta lo que

La Linguistique
Idioma i prejudici
52

recomienda la pedagogía. Es curioso que el padre Sarmiento clamara en el siglo XVIII contra el disparate de
que a los niños de lengua materna gallega, que entonces eran prácticamente todos, se les enseñase latín …
en castellano. Y, sin embargo, pese a que la Generalitat de Catalunya recoja las ideas de la Escola Rosa
Sensat cuando recomienda en un decreto de 25-5-1978:
"La Generalitat de Catalunya es proposa que tots els infants de Catalunya rebin instrucció de
primeres lletres en llur llengua materna catalana o castellana i en rebin també de l'altra llrengua,
castellana o catalana, perquè a la fi dels estudis bàsics, als catorze anys, les puguin utilitzar
normalment i correctament totes dues"

con el tiempo, en ciertas escuelas de Cataluña y sobre todo del País Vasco, se ha ido introduciendo un
modelo educativo que enseña casi todas las materias a los niños de los inmigrantes castellanohablantes en
una lengua que no es su lengua materna.
3º Que, en la práctica, el español haya pasado a ser en las comunidades bilingües una lengua de
segunda en casi todos los foros públicos de la cultura. Hay muchos ejemplos de lo que estoy diciendo: la
famosa polémica que ha saltado a los medios cuando se negó a los Eduardo Mendoza o Juan Marsé la
condición de catalanes para acudir a la feria de Frankfurt es un ejemplo como otro cualquiera.

Seguramente estos tres puntos resultarían incomprensibles sin hacer referencia a lo que de veras se
está debatiendo aquí. El planteamiento del conflicto lingüístico supone que la alternativa a la "normalización"
(i. e., al desplazamiento del español por el catalán) es la sustitución (del catalán por el español) y, al mismo
6

tiempo, la de una cultura por otra. Esto se ve claramente en el siguiente texto de Francesc Vallverdú en el
que glosa -y critica- la postura de los llamados anti-integracionistas:
"Per entendre a què es refereix Jutglar quan parla de «mític integracionisme» cal recórrer als
textos més explícits del seu col.laborador Antoni Pérez, que comparteix les idees d'aquell «com a
pròpies». Per a Pérez González la «peculiaritat catalana» … «és un fet parcial, no és tota la realitat
social catalana, ni tanmateix se'l pot presentar fatalment com la realitat més important de la societat
catalana actual» … Finalment, Antoni Pérez considera que la Catalunya actual és «sociològicament
bilingüe» i considera irreal l'aforisme que ell formula així: «Els inmigrants vénen a un país que té
llengua pròpia i tenen el deure d'aprendre-la i integrar-se en ella». Per a aquest autor «la llengua
pròpia no la té el «país»-abstracció», sinò la «societat-concreció» dels homes reals; i aquesta
societat humana concreta té avui a Catalunya, no una llengua pròpia, sinó bàsicament dues, el
castellà juntament amb el catalá … No val la pena d'entrar en discussió detallada de
l'«antiintegracionisme» d'Antoni Pérez. Partint d'una remarcable incomprensió del fet nacional català i
d'un misticisme falsament obrerista, porta a les últimes conseqüéncies una doctrina clarament
contaminada per la ideologia espanyolista dominant".

Aproximació crítica a la sociolingüística catalana
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Así estaban las cosas en 1980, cuando escribe Vallverdú: de un lado, la ideología catalanista y la
normalización del catalán como bandera; de otro, la ideología españolista, con los inmigrantes como punta de
lanza en defensa del español. Seguimos haciendo como si todo siguiera igual. Pero las cosas han cambiado
y mucho. Hoy día, los inmigrantes son otros y hablan árabe, hindi, ucraniano o rumano. Pero, sobre todo, el
que ha cambiado es el mundo en general y sus circunstancias. Porque todo lo anterior no quiere decir que la
otra parte esté libre de pecado, lo de la ideología españolista es cierto. Sin embargo, ahora su línea de
actuación es más sutil y, sobre todo, está fuera de control. Ya dije que, mientras las comunidades bilingües
incentivaban el aspecto sintomático de su lengua "propia", obviamente a costa de los espacios públicos de
los hispanohablantes, lo que pudiéramos llamar el mundo de los medios, el de la economía y el de la técnica
7

optaban claramente por la promoción del español. Hace un año publiqué un libro en el que se trataba
justamente dicha cuestión. Distinguía allí entre minoría y marginalidad a propósito de las minorities en el
sentido anglosajón del término. En efecto, una minoría puede serlo aunque, valga la paradoja, no lo sea en
términos numéricos: las mujeres son una minority porque están marginadas, aunque la mitad sobrada de la
población sea femenina; los negros en Sudáfrica eran una minority, pese a ser mayoritarios, por la misma
razón. Pues bien; desde que la revolución de los medios apuntala la aldea global -o a la inversa: monta tanto, lo cierto es que las mayorías lingüísticas de catalanohablantes en Cataluña, Valencia y Baleares, las de
gallegohablantes en Galicia, son paradójicamente minoritarias. La economía de mercado a escala mundial y
la irrupción de la técnica en todas las parcelas de la vida no han hecho sino exacerbar el desequilibrio.
Es verdad que desde los decretos de Nueva Planta el mundo de la administración y la escuela fueron
impuestos en castellano a los súbditos catalanes y valencianos de la Corona (en Galicia la cosa viene del
siglo XV):
"Finalmente mando que la enseñanza de primeras letras, latindad y retórica se haga en lengua
castellana generalmente dondequiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las
Audiencias y justicias respectivas, recomendándose también por el mi Consejo a los diocesanos,
universidades y superiores regulares para su exacta observancia y diligencia en extender el idioma
general de la nación para su armonía y enlace reciproco".

Pero realmente la gente pudo seguir viviendo en catalán o en gallego para desarrollar la mayor parte de
sus actividades diarias (por eso en Galicia, adonde tan apenas llegaron ni la revolución industrial ni los
inmigrantes, el 90 % era de lengua materna gallega hasta hace bien poco). En unas sociedades con un grado
Babel airada (Las lenguas en el transfondo de la supuesta ruptura de España)
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de escolarización baja y donde asistir a un juicio o a un oficio religioso es un acto esporádico, lo que importa
es que en el trabajo, en el mercado, en la plaza, en la familia, se hable la lengua materna. Pero estos
espacios han muerto por inanición. El trabajo, al darse en un ambiente fuertemente competitivo, suele ser
solitario y todas las instrucciones vienen en la lengua mayoritaria. El mercado ha dado paso a las grandes
superficies donde los prospectos, nuevamente, están en la lengua mayoritaria. Nadie tiene tiempo de sobra
para dejarlo pasar plácidamente en la plaza; ahora la diversión consiste en ver la televisión, con muchas más
posibilidades en la lengua mayoritaria, o en poner un DVD, con versión en alguna de las lenguas
mayoritarias. Si uno quiere triunfar en la empresa, se encontrará en seguida con que tiene que correr mundo
y sólo puede hacerlo en el ámbito de la lengua mayoritaria. Y así en todo. Se quiera o no, dominar el catalán
o el gallego (ya no digamos el vasco) sirve para muchas menos cosas que dominar el español.
Comprendo, aunque no comparto, las políticas normalizadoras que han tratado de invertir la situación de
dominio de la lengua A, el español, respecto a la lengua B, el catalán, el gallego o el vasco. Y es que, de lo
dicho arriba a propósito de los medios, de la economía global de mercado y de la irradiación de la técnica en
todos los ámbitos de la vida se infiere que la balanza está otra vez a punto de desequilibrarse en favor del
español. Para evitarlo, los defensores del catalán han adoptado dos posturas a mi modo de ver ineficaces (y,
por lo tanto, equivocadas):
-Una de ellas consiste en esforzarse -casi diría que histéricamente- por mejorar el valor simbólico de la
lengua catalana. A este orden de medidas pertenece la obsesión porque sea reconocida en la UE (lo cual
está muy bien, pero no aumenta su empleo) o porque se imparta en las universidades del mundo
(generalmente porque el profesor y los materiales los pone la Generalitat). Desde luego, estas actuaciones
me parecen meritorias y positivas, pero sería ingenuo pensar que con ellas se ha puesto una pica en
Flandes. Joan Solà ha dejado las cosas en su sitio cuando señala la escasa incidencia de estas medidas en
la promoción real del catalán.
-La otra consiste en abominar del español como lengua mayoritaria de relación y defender abiertamente
la adopción del inglés. El problema es que el catalán es una lengua románica o sea que no deja de ser un
latín evolucionado, igual que el español, pero el inglés no lo es. Hoy por hoy todos los catalanes conocen
perfectamente el español, pero sólo unos pocos se manejan bien en inglés. Por muchas medidas educativas
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que se implanten, el resultado lo tenemos a la vista: los catalanohablantes parecen incapaces de dominar el
inglés, a no ser a costa de grandes inversiones y de largas estancias en países de lengua inglesa. Pero esto
no sólo les sucede a ellos. Tan malo o peor es el inglés de los franceses, de los italianos o de los
portugueses medios, por no hablar del de los hispanohablantes de las zonas monolingües de España. Y así
sucede con los árabes, con los chinos, con los rusos… Sólo los escandinavos y los holandeses se mueven
perfectamente en inglés, los alemanes parcialmente: no es una casualidad.
El mundo global que vivimos se plasma, desde el punto de vista lingüístico, en la irradiación mundial del
inglés. Pero esta irradiación -que también es una irradiación de la cultura anglosajona- no afecta a todos por
8

igual. Los dominios plurinacionales que Huntington llamaba «civilizaciones» tienen entidad lingüística y
cultural suficiente como para resistir perfectamente la presión asimiladora del inglés y de la cultura
anglosajona: se diga lo que se diga, ni el mundo chino ni el mundo musulmán (fundamentalmente de lengua
árabe) ni el mundo ortodoxo (que pivota en torno al ruso) ni el hindú ni el africano hacen otra cosa que
exponer a sus élites a una leve baño de inglés. Conozco bien alguno de estos países y les aseguro que en la
calle, en la vida diaria, con el inglés -desgraciadamente para este viajero- no se va a ninguna parte. Pero en
Occidente no es así. Nosotros somos occidentales y en Occidente lo que está sucediendo es que el viejo
equilibrio entre la parte germánica y la parte románica se está rompiendo en perjuicio de la segunda. Se
rompe en la economía, se rompe en el ocio, se rompe en la ciencia y se rompe en los productos culturales. Y
lo que está sucediendo es que nuestras propias divisiones internas propician la fagotización inevitable de los
más débiles. A mi modo de ver, en 2005 (puede que en los años setenta y ochenta fuera diferente) el
problema de la cultura catalana no es que sea engullida por la ideología españolista y por la lengua española,
es que en este mundo de la aldea global no tiene población suficiente como para justificar inversiones en
productos etiquetados o elaborados en lengua catalana. Así de simple. No importan las medidas educativas
que se puedan tomar porque, como todos sabemos, el mundo de los jóvenes ha llegado a ser
completamente ajeno a la educación y se mueve por otros baremos culturales.
¿Soluciones? A mi entender ha llegado el momento de dejar las rencillas internas y recuperar la unidad
cultural románica. Divide y vencerás fue siempre una divisa estratégica efectiva: lo triste es que en nuestro
caso el gran hermano nos pilla divididos de antemano y enzarzados en una polémica que el paso del tiempo
El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial
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ha tornado irrelevante. Hemos vivido demasiado tiempo creyendo que el español es la lengua de la nación
española, desde los Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar. Y, en justa correspondencia, que el catalán, por
ejemplo, es la lengua de la nación catalana, desde la sierra de les Corberes hasta el río Sènia (o, tal vez, el
Segura). Pocos y pocas saben sobrellevar airosamente una bigamia prolongada: nosotros, desde luego, no
hemos sabido hacerlo. Pero no hay tal, no hay ni comunalismo estricto ni plurilingüismo absoluto. Lo que hay
es un espacio cultural común, que se expresa en varias lenguas. Es este espacio románico el que está
seriamente amenazado y el que, a mi entender, debemos considerar.

Creo que ya va siendo hora de dejar de reivindicar para el catalán (y para el gallego) la condición de
"lengua regional minoritaria" acogida desde el 5 de noviembre de 1992 al European Charter of Regional end
Minority Languages del Consejo de Europa. El catalán y el gallego son, como el español, lenguas de cultura y
lo son desde el siglo XII. Es sintomático que cuando el Institut für Deutsche Sprache convocó en Mannheim
un simposio celebrado del 14 al 16 de diciembe de 2000 para establecer una línea de actuación conjunta de
las lenguas mayoritarias de la UE, se hiciese bajo el rótulo de langues nationales, en francés, de standard
languages, en inglés, italiano, danés, holandés y finés, de Hochsprachen en alemán y de kyrios glósses en
griego, rótulos ambos relativos al poder y a la autoridad, pero de lenguas cultas en español. No sé a quién se
le ocurrió la equivalencia léxica, pero acertó de pleno. En efecto: en España lo que hay no son idiomas
minoritarios o regionales, hay varias lenguas cultas y tan culto -con independencia del número de hablanteses el español como el catalán.
Merece la pena tomar en consideración un intento de comprensión plurilingüe promovido por Tilbert D.
Stegmann y sus colaboradores de la universidad de Aachen (Aquisgrán); los así llamados sieben Siebe, "los
siete tamices". Se trata de un método de aprendizaje para que las siete lenguas románicas puedan leerse y
comprenderse simultáneamente, el cual aprovecha lo que dichos idiomas tienen en común y coloca al
estudiante en una situación de intercomprensibilidad parecida a la de la Edad Media cuando los trovadores
completaban estrofas o versos en una lengua mediante continuaciones en otra. Naturalmente, este proyecto
no está pensado para todos los hablantes románicos, entre otras razones porque las posibilidades de que un
campesino rumano necesite comprender un discurso político en portugués, por ejemplo, son más bien
reducidas. Ha sido concebido para el campo profesional de los traductores de la UE y tiene la virtud, entre
otras cosas, de haber roto la barrera que separa las lenguas oficiales de la UE y las lenguas no oficiales al
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incluir el catalán, un sistema lingüístico empleado por diez millones de personas que no es oficial, pese a
serlo el danés o el maltés, las cuales son habladas por muchas menos.
Lo que aquí me interesa destacar de dicho proyecto es la idea de basar el plurilingüismo en la
comprensión más que en la expresión. Es evidente que la situación ideal relativa a cualquier idioma ajeno
consiste en dominar las cuatro destrezas fundamentales -hablar, escuchar, leer y escribir-; pero mucho antes
de que seamos capaces de hablar o escribir, lograremos entender lo que se dice y leerlo. Las capacidades
pasivas (entender y leer) siempre alcanzan a un número mayor de personas que las activas. Y lo que es más
interesante: en el caso de lenguas próximas, como las románicas, la comprensión aproximada se logra a
poco que el idioma ajeno no resulte difícil de captar por motivos fonéticos.
Albert Branchadell ha hablado de plurilingüismo equitativo a propósito de España. Yo quisiera retomar
aquí esta idea para el conjunto de la Romania tornándola viable mediante una decidida acción educativa
dirigida a este objetivo. La progresiva intercomprensión de los dialectos del latín se lograba en la edad media
sin dificultad. Uno hablaba en gallego, otro le contestaba en castellano, el siguiente lo hacía en catalán, luego
alguien intervenía en occitano y le contestaban ora en italiano ora en francés. Desgraciadamente este
espacio común se quebró cuando la muerte del occitano dejó una fisura insalvable. ¿O no? Aún nos queda el
catalán. Sumando el espacio lingüístico gallego-portugués al español y este al francés y al italiano a través
del catalán salen setecientos millones de hablantes de neolatín. Así de simple: la mitad de Occidente y una
alternativa real al dominio de la lengua inglesa, que para casi todos nosotros representa una limitación
cognitiva y comunicativa real.
Piénsenlo. Es curioso que nuestra especie, que siempre había superado el carácter necesario e
inmutable de los instintos naturales mediante audaces innovaciones culturales, haya sabido ahora adaptarse
aceleradamente a un cambio brusco del entorno en lo físico (la esperanza de vida ha aumentado veinte años
en sólo un cuarto de siglo), pero tan apenas en lo mental. Seguimos encarando los problemas de convivencia
de lenguas con esquemas verticales de dominancia, como en pleno siglo romántico. Pero las cosas ya no
son así. Hasta hace bien poco el castellano y el catalán estaban implicados, se diga lo que se diga y se
pongan los paños calientes que se quieran poner, en un conflicto irremediable, en una verdadera lucha de
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lenguas. Donde uno avanzaba, otro retrocedía, y a la inversa. Pero es que el espacio por el que disputaban
era el mismo, era el espacio de Cataluña y, en sentido amplio, de Baleares y de Valencia también.
Esto ha dejado de ser así. El espacio de actuación de los seres humanos lo marcan sus relaciones,
fundamentalmente las económicas, y estas tienen ya al mundo entero como horizonte. Una sociedad
moderna está expuesta a relacionarse con millones de personas, competidores o clientes, en todos los
rincones del mundo. Y en este nuevo escenario, dentro de Occidente, el problema no es catalán o castellano
es, románico o anglosajón. Por eso, las relaciones de los antiguos antagonistas A y B, por seguir con la jerga
disglosista, ya no pueden seguir siendo de la forma A/B, sino de la forma colaborativa A+B, aunque no
tengamos por qué creer ingenuamente que ambos sumandos son equivalentes. El mundo ha cambiado y,
algún día, tal vez, nuestros hijos nos reprocharán que estuviéramos discutiendo sobre carreras de caballos
mientras los proyectiles de las bombardas enemigas caían sobre Constantinopla. Muchas gracias.

Interviene JAVIER ORRICO:
“Efectivamente, los espacios de conciliación y de convivencia son necesarios porque las lenguas no son
culpables. En Lengua española, lengua de España, un libro impagable de Gregorio Salvador, él se refería a
una anécdota muy significativa que contaba D. Manuel Alvar. En cierta ocasión en la isla de La Palma, le
pregunta a un campesino: “Oiga, ustedes aquí ¿en qué lengua hablan?” Y éste contesta: “mire, nosotros
hablamos español, porque el castellano no lo sabemos pronunsiar”.
A mí me pasa un poco lo mismo. Le llamamos español porque, aunque nació en Castilla, abarca mucho
más. Quien nos ha dado una lección extraordinaria en este asunto es el profesor Ángel López en su primer
libro, Los Desarraigados

que viene a decir que la llamada, en origen, lengua castellana era una lengua

nacida para ser un instrumento de comunicación y en ningún caso un instrumento de imposición o de
imperialización, como luego, por errores de la historia, en algún momento se convirtió. Pero su razón de ser
misma era el de ser un lengua hecha por todos y para todos. Y para mí, creo que ése ha sido uno de los
elementos que más han influido en el hecho de que el español se extendiera –que no fue, precisamente, por
imposición o las armas. Se extendió, entre otras cosas, por su propia naturaleza, ágil, comprensible para
todos sin necesidad de entenderla perfectamente. En fin, como decía antes: las lenguas no son culpables, y,
precisamente, porque no son culpables y yo no soy catalán, voy a empezar mi ponencia en esta lengua.......
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Sigue su ponencia....

La inmersión lingüística del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
JAVIER ORRICO
Periodista y catedrático de instituto de Lengua Española y Literatura

Bon dia. Volia iniciar la meva intervenció en català per dissipar qualsevol dubte sobre la meva disposició
davant d’una de les llengües del meu país, Espanya, y que vaig començar a estudiar, llegir y conèixer dés
dels meus dies d’estudiant a Madrid, quan la literatura catalana formava part de les assignatures de la
llicenciatura en Hispàniques. Després vaig viure tres anys a Barcelona, à la Barcelona on començava a
aparèixer als diaris la ‘Norma’, la petita que tots els dies ens instruïa en el bon ús del català. Aleshores no
podia jo imaginar, en aquesta Barcelona meravellosa dels arrossos de la Barceloneta y de les nits del
Boadas, encarnació per a tots els espanyols de la llibertat personal –malgrat d’una malaltia moral molt
perillosa, el nacionalisme-, que arribaríem a veure una situació com la present, tot a prop del totalitarisme que
sempre ha destruït els països dels quals es va apoderar. Però, sobre tot, malament, quan estudiava a
Turmeda, a Muntaner, o als valencians March y Martorell, imaginava que la llengua en la qual el gran Espriu
havia escrit el seu ‘Assaig de càntic al temple’, un dels poemes mes emocionants per a aquells que venim,
nosaltres sí -i ara que ens haveu deixat sense aigua, encara més-, d’una “meva trista, pobra, dissortada
pàtria”, que aquesta llengua, deia, es dirigia a convertir-se en un arma de destrucció massiva contra la meitat
dels catalans, contra tots els altres catalans y contra els que creiem que “més enllá, al nord” avia una terra de
promissió y civilització. Era la llengua de Salvat-Papasseit, de Martí i Pol, de Gimferrer, de Pla, pero també el
2

castellá, el que nosaltres, al sud, diguem espanyol (“perquè el castellà no el sapiguem pronunciar” ), era la
llengua de Pla, de Gimferrer, d’Eduardo Mendoza, de Juan Marsé, de Jaime Gil de Biedma, de Carlos Barral,
de los Goytisolo, de Martín de Riquer, aunque luego se cambiara a Martí, y hasta de Miquel Siguán, todavía
Miguel en los años ochenta.
Con la más absoluta naturalidad, en la Barcelona en la que fui tan feliz, bajando a toda pastilla del
Tibidabo de ponerme ciego a gin-tonics en el Merveyé, y escuchando el “Cadillac solitario” de Loquillo o el
“Això que diuen estar enamorat” del noi del Poble Sec, convivían las dos lenguas propias de sus gentes,
aquellas en las que se expresaban indistintamente y según el contexto en que se encontraran. Y eran los
más normales en la verdad de este bilingüismo, si quieren no perfecto, pero vivido sin conflicto, los que nos
acercaban a los nuevos xarnegos –en sentido estricto yo no era un charnego, que soy al completo de
Caravaca de la Cruz, aunque mestizo de napolitanos de origen navarro-eusquérico pasados por mi pueblo
2

Cuando el nacionalismo catalán acusa a Castilla de imperial y expansionista, debería preguntarse por qué ningún
hablante de español –salvo ellos, que se niegan a reconocer que también lo son- rechaza su lengua, y compararlo con la
situación del valenciano. Quizá llegarían a sabrosas conclusiones sobre el expansionismo imperialista.
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tan castellano y aragonés del sureste: gracias a Dios soy impuro como un perro callejero- a la lengua
catalana. Eran ellos, los que la amaban sin odio hacia ninguna otra; los que asumían su condición y su
riqueza de bilingües; los que no sentían traición alguna por serlo, ni culpa, ni complejo, ni escisión; los que
sabían alzar su mirada más allá del Ebro y de la franja; los que entendían que el mundo es concéntrico y no
federal ni asimétrico; los que sostenían con sus actitudes sencillas y afables la verdadera libertad, siempre
individual, los que nos hicieron amar el catalán y aprenderlo. Lo hablábamos con ellos y por ellos, por mi
amigo y compañero Eduard Blanch, tan elegante, tan catalán, tan español, que no despertaba más que
armonía y gracia a su alrededor. Por la quiosquera de mi barrio, fea y simpática, tan alegre que por detrás de
sus lentes de culo de vaso me parecía que debía de esconderse la muchacha más bella del mundo. Por las
guapísimas niñas de la granja de la calle Conde de Borrell, donde acudíamos mi amigo Félix y yo a consumir
constantes cafés y dulces miradas, en medio de una permanente conversación en catalán y en la esperanza
de poder algún día adorarlas en su propia lengua. Por las discusiones sobre Barça y Madrid en la panadería
de la esquina, cuando me quedaba varado a escuchar a las señoras apasionarse con el fútbol como no había
conocido en ningún otro sitio. Por todos los que nos hicieron amable el catalán, y no odioso e intragable
como conseguían presentarlo casi todos los profesores catalanistas, sus principales enemigos entre la
juventud charnega, que convirtieron su asignatura en un ‘hueso’ inexpugnable desde la convicción mesiánica,
la que ha llevado a lo que hoy vemos, de que els de fora, els estrangers y els seus fills, tenían, teníamos la
obligación de hablar la lengua del país. Nosotros poníamos el oído en el suelo a ver qué decía el país, pero
sólo escuchábamos el ruido del carrilet que unía la Plaza de España con un pueblo tan de aluvión inmigrante
como Hospitalet, al que hoy el PSC ha conseguido convertir en un bastión converso.
Lo primero que me encontré fue, así, algo que consideré desde el principio un error y a punto estuvo de
producirme un rechazo insalvable hacia el catalán, hacia lo que representaba y, por tanto, hacia la Cataluña a
la que había acudido voluntariamente, buscando su universalidad y vitalidad. Nada más llegar, y era el año
81, me informaron los catalanistas profesores de catalán de que allí, en pleno Hospitalet sudista, practicaban
el ‘bilingüisme actiu’, o sea, que cada uno usaba sólo su lengua materna. Esto me lo dijeron inmediatamente
después de la primera clase de lengua catalana a la que me había apuntado con gran interés. Yo ya leía
catalán y estaba deseando hablarlo. A la salida de aquella primera “inmersión” decidí que no volvería a
hablar en catalán con ninguno de los que se dirigieran a mí sólo en ese idioma sabiendo que yo aún no lo
dominaba. Lógicamente, si se me ponía en la tesitura de elegir, si se me presentaban como incompatibles
ambos registros, me forzaban a practicar también a mí el bilingüismo activo, y, por tanto, a usar sólo mi
lengua materna. Eso fue lo que lograron, un hablante menos. Afortunadamente, en Cataluña no había sólo
fasciprogresistas y licenciados en Filología catalana, sino que la mayoría era gente encantadora, normal y, al
menos en apariencia, completamente normalizada. ¿Qué era entonces lo que se escondía en el proyecto de
“normalización lingüística” que ya andaba preparándose y del que la pequeña Norma sólo era una
avanzadilla? Obviamente, ese convencimiento de su derecho a imponer el catalán, la estúpida estrategia de
hacerlo hostil. Se empecinaron en el error, porque el error mismo era presentar como “normalización” (hacer
normal) justamente lo contrario, la anormalidad de una Cataluña monolingüe, su objetivo final, contra la
auténtica naturaleza bilingüe de la población a la que se preparaban a someter.
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Perdónenme la digresión sentimental. No he
podido evitarla porque es mucho lo que me duele
la amputación de Cataluña, como si fuera uno de
esos enfermos que odian alguna parte de su
cuerpo y viven buscando un cirujano que les libre
de sí mismos. Y mientras no lo consiguen, ocultan
a toda costa la extremidad detestada, se disfrazan
de mutilados felices encubriendo la verdad de lo
que son. Y sólo esa enfermedad espantosa que
producen los comunitarismos totalitarios, mucho
más grave cuando se unen dos de ellos, el
nacionalismo y el socialismo, puede explicar la
locura que se ha apoderado de la Cataluña
dominante, de su casta de caciques, ante la gravísima abstención de una mayoría social que, como en el
poema de Brecht, ha querido vivir absteniéndose y pensando que nunca les tocaría a ellos. Pero los nazis
acaban viniendo a por todos. Aunque se trate de un nazismo de guante blanco, como el que desde hace
muchos años sufren quienes sólo aspiraban a lo mismo a lo que el GLM catalán, con absoluta justicia, aspiró
siempre: poder vivir en libertad y en la lengua que deseasen. Pero cuando permites que te impongan la
lengua en la que han de hablar tus hijos hasta en el recreo (y es sorprendente que los propios
catalanohablantes que sufrieron estas mismas vejaciones lo hayan olvidado), la lengua en la que has de
rotular tu negocio o en la que has de anunciar tus productos, hasta la lengua en la que has de rezar, mañana
te podrán imponer cualquier cosa, hasta una sutil policía del pensamiento, como en el infierno que nos legó
George Orwell.
Para mayor sarcasmo, puede que sea una canción absolutamente española, de esa España tan
barcelonesa de Ramblas y Paralelo, la que mejor define esta situación lingüística de la Cataluña de hoy y
que, si nadie lo remedia, va a alcanzar su apoteosis con el nuevo estatuto. Me refiero a “La otra” (no a la de
Esperanza Aguirre, qué casualidad que haya sido Montilla el que no quiera a la Otra), la famosa copla
española sobre la amante, la querida, falsamente oculta a los ojos de una sociedad farisea, amada en la
penumbra, en la ilegalidad y la maledicencia. Cataluña vive hoy, en lo que refiere a las lenguas y los
derechos individuales, sobre una inmensa ‘hipogresía’ (sic) que empieza a enseñar ese rostro nazi, de
filólogos pardos, al que antes me refería. No sabemos qué pasará si los intentos de resistencia ante él
empiezan a dar frutos. Las advertencias sobre tiros en las piernas, desde luego, ya están lanzadas, además
de las alusiones desde el actual Govern incluso a una guerra civil si no se satisface la construcción nacional
hacia la que andan desbocados, en verdad la destrucción de la Cataluña real para sustituirla por un sueño
monstruoso. Porque si las acciones violentas contra la libertad de los ciudadanos todavía no han desbordado
el nivel del acoso, el exterminio sí que parece haber llegado para esa ‘otra’ molesta, esa lengua impura, que
si alguna vez fue amada, joven, hermosa y símbolo -como en el “Corazón loco” de Machín y sus dos mujeres
a la vez- de “las ansias” y la pasión románticas, la apertura al universalismo y a los mercados, ahora aparece
como un piélago de vicios, la judía que vino a pervertir la homogénea pureza catalana de los sueños
parafascistas y a ponerla en peligro, el Mr. Hide que empezaba a suplantar al Dr. Jekyll y con el que había
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que acabar. Hasta los nombres ha habido que adaptarlos, pues al parecer a nada puedes llegar en esta
Cataluña enanizada si te llamas Jorge, Jacinto, Sergio, Gerardo (sobre todo los nombres con /j/, fonema cuya
articulación produce cáncer, como llegó a informarme una catedrática de catalán a la que una vez escuché
usar el español y por poco me da una embolia), especialmente si encima te apellidas López, pues todo lo que
suponga revelar un origen en ‘la otra’ es confesión de bastardía.
Fue, sin duda, ese proceso de bastardización culpabilizadora contra la lengua española y sus hablantes
maternos lo que manejó, con extraordinaria habilidad, la sociolingüística nacionalista para dar sustento y
establecer los pasos de una de las operaciones de inversión diglósica y desplazamiento lingüístico más
ambiciosas y triomfants que se hayan visto en el mundo. Nada menos que convertir a una población bilingüe
en monolingüe, siendo, además, mayoritaria la lengua con la que se quería acabar. La razón de esta
estupidez siniestra no podía ser otra que la que ha producido algunos de los mayores horrores de la
Humanidad: la frustración de los sueños de dominio, el agravio agigantado, la pura y miserable envidia, la
reconstrucción de una historia ficticia que sólo lleva a la nostalgia de lo que no existió, a la melancolía como
pesadilla, a la negación de la propia responsabilidad ante el fracaso, producido siempre por los otros, por ese
cuerpo extraño que nos devora, y que para el nacionalismo catalán no era otro que España, el pueblo de
palurdos con palillo, de hidalgos de lanza quebrada, de parásitos con manguitos de un imperio perdido, de
incompetentes que arrastraban a la culta Cataluña a su envilecimiento y su fin. Un pueblo inferior que,
inconcebiblemente, les imponía su destino. De ahí el famoso lema pujolista de “Si se salva la lengua, se
salvará todo”. Sospechamos que ese todo era, por supuesto, y como tantas otras veces, la prevalencia de
3

casta de quienes se consideraban catalanes puros frente a los sobrevenidos . El Dr. Jekyll no podía consentir
ser dominado y despojado por el feo, el inculto, el gritón Mr. Hide, el pijoaparte sólo digno de cavarle los
túneles del Metro, de limpiar sus calles, de habitar en las chabolas del Carmelo. La lengua era la excusa, el
instrumento, no el fin.
Precisamente lo que nos enseñó Juan Ramón Lodares, con apabullante documentación, es la inmensa
mentira de esta división lingüística que no es más que coartada de una reacción estamental, defensora de
privilegios, frente a la movilidad de las sociedades democráticas. Y de ahí también que, muy
significativamente, lo que se reclame sea el regreso a la situación política anterior al Decreto de Nueva
Planta, que, entre otras cosas, acabó con los estamentos. Por eso, lo que está en juego, nadie se engañe, es
la democracia misma. Y esa mentira que nos desnudó Lodares, como el alma inocente que se rebela contra
los embustes del Retablo de la Maravillas del nacionalismo, es la de presentarnos a Jekyll y Hide como dos
seres distintos, cuando son, desde hace ya quinientos años, el mismo, la misma naturaleza, la misma
personalidad en dos lenguas. Desde el propio título del capítulo IX, “Gentes y lenguas de Cataluña” del libro

3

En mi libro La enseñanza destruida (Huerga y Fierro, Madrid, 2005), se incluye un texto titulado “Inmigrantes en su país”
(Cap. II, ‘El adoctrinamiento’, pág. 91 y ss.), inspirado por el famoso “Extranjeros en su país” de Azahara Larra Servet, en
el que se pone de manifiesto, a partir de un reportaje del diario El Mundo, la procedencia de los apellidos de la clase
dominante catalana de estos últimos veinticinco años, frente a los apellidos sindicales, es decir, obreros, aunque los
sindicalistas de izquierda hayan sido fuerza colaboradora esencial para la postergación de lo español. Se da la curiosa
casualidad de que todos los apellidos de lo que El Mundo llama los protagonistas de ese periodo pertenecen al grupo de
lengua materna catalana, y todos los de los ex-obreros sindicalistas, al grupo de lengua materna castellana. Salvo uno de
los poderosos, José Luis Núñez, que acaso por eso nunca fue completamente aceptado por el catalanismo.
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que nos lo dio a conocer, “El paraíso políglota” , Lodares nos está indicando la verdad que hoy intentan
enterrar bajo el hormigón simbólico de las leyes de normalización. No dice “Gentes y lengua de Cataluña”,
sino lenguas, o sea, las dos lenguas de Cataluña desde al menos la unión de las coronas, cuando no antes
con la dinastía de los Trastámara. Lo que remata con la impagable cita de Cristófor Despuig que incluye un
poco más abajo (pág. 159...), donde, entre quejas, no sólo reconoce Despuig que saber la lengua castellana
es necesario para las personas principales (curiosamente, la casta con pedigrí que después dará en
rechazarla), que la están abrazando voluntariamente, sino que es “la española que en toda Europa se
conoce”, lo que nos lleva igualmente a la conclusión de que Despuig consideraba, sin dudas, igualmente
española a la lengua catalana, aunque sin el conocimiento y prestigio de la nacida en Castilla por la razón
verdadera de haber nacido de todos y para todos, como magistralmente estableció Ángel López García en
5

“El rumor de los desarraigados” . Sin entrar en la multitud de datos incontestables que Juan Ramón nos
aportó, como el del primer periódico español en español y en Barcelona, en el que se celebraba al castellano
como lengua amada y propia, por poner sólo un ejemplo, en la cita de don Cristófor estaba ya formulado lo
que luego se llamaría el conflicto: la evidencia de una realidad innegable, la de que si ya entonces las gentes
principales de Cataluña incorporaban a su naturaleza la lengua común a todos los españoles, que era lo que
se reconocían y sentían, es fácil imaginar la naturalidad bilingüe con que discurría la realidad catalana
quinientos años después, sobre todo tras la desaparición definitiva de esa otra pesadilla monolingüística que
había sido el franquismo; y la curiosa irritación de algunos contra esa convivencia que permitía a los
catalanes una riqueza de posibilidades que les hubieran quedado vedadas como pueblo español monolingüe.
Pero, ¡ay!, esa construcción nacional, esa amputación nacional que la parte más frustrada de Cataluña
exigía, esa infeliz nueva venganza catalana que unos almogávares de escalivada y sardana anhelaban para
su medro, conducía irremediablemente a la sangre simbólica de la extirpación de Mr. Hide, de la lengua
impropia, es decir, inadecuada, y de quienes se atrevieran a sostenerla. Desde el momento mismo en que la
idea, ciertamente más que discutible, de la identidad lengua-nación, que lleva a la España de las cuatro
naciones o a la de las tropecientas de los nuevos sayagueses (como los llama don Gregorio Salvador en su
6

impagable “Lengua española y lenguas de España” ), se impone durante la Transición, estaba cantado el
objetivo monolingüe de un catalanismo que, por tanto, para entenderse como la nación que pretendía ser (y
que nunca había sido: las naciones modernas son políticas o no lo son), necesitaba articularse alrededor de
una sola lengua nacional, un derecho civil propio, un poder soberano, Hacienda incluida, para la casta
catalanohablante, es decir,

un Estado, el Estado, además riquísimo, que el nuevo Estatut constituyente

supondrá para Cataluña. Y, claro, cerrando el círculo, un Estado capaz de completar los mecanismos para
sojuzgar y enmudecer definitivamente al molesto Mr. Hide, a “la otra” lengua que alguna vez también había
sido suya, para presentarse en la nueva Europa como un cuerpo histórico y cohesionado, en el que lo
español no pasará de ser una adherencia prescindible, fruto de la imposición malvada de un centralismo
felizmente diluido en la nueva España plurinacional.

4

El paraíso políglota. Taurus, Madrid, 2000.
El rumor de los desarraigados. Conflicto de lenguas en la península ibérica. Anagrama, Barcelona, 1991.
6
Lengua española y lenguas de España. Ariel, Barcelona, 1988.
5
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Para la consecución de tan noble fin se había puesto a trabajar, muchos años atrás, el ejército filológicopolítico catalanista. Partiendo de los principios establecidos por la sociología del lenguaje norteamericana,
Weinreich, Ferguson, Fishman, por cierto, en estudios de situaciones por completo distintas a la catalana, el
nacionalismo lingüístico determinó que históricamente en Cataluña no podía hablarse de diglosia, de lenguas
o registros de usos diferenciados, especializados, normalmente uno vulgar y otro culto, débil y fuerte, y, por
tanto, sin interferencias. En efecto, los años de represión franquista no habían conseguido recluir al catalán
en el ámbito exclusivo de lo privado, digan lo que digan ahora quienes reconstruyen la historia a su gusto, y
la resistencia lo había fortalecido y conferido un aura romántica y hermosa, en la misma medida en que la
obligatoriedad lo aleja sentimentalmente de aquellos a los que se les impone hoy. Pero tampoco era posible
hablarse de bilingüismo generalizado, según ellos, pues la presencia de millones de castellanohablantes de
reciente incorporación (y la gran similitud de ambas lenguas, añadimos nosotros), hacía inclasificable la selva
lingüística que era, por ejemplo, Barcelona, escapándose de todos los parámetros conocidos, y desarrollando
un peligrosísimo espíritu mestizo, una xarneguización incontrolable de la sociedad catalana. Y, así,
dictaminaron que lo que había era un “conflicto de lenguas”, es decir, una guerra en la cual, teniendo en
cuenta el poderío del Mr. Hide castellano, cada día más asumido como propio después de tantos siglos de
serlo, se corría el riesgo de que la lengua buena, la identitaria, la que era útil para el orden eterno de la
Cataluña milenaria y su perpetuación, fuera desplazada. Y, por tanto, ante la imposibilidad de un bilingüismo
que sólo podía ser transitorio hacia ese desplazamiento y la derrota del catalán, lo que se imponía era volver
7

a enterrar a Mr. Hide en el cuerpo violentado y constreñido del Dr. Jekyll , aunque este hubiera de perder su
libertad para seguir siendo. Hasta la muerte, si necesario fuere, con tal de componer una momia limpia, sin
deformidades pijohablantes. Porque esto es lo verdaderamente monstruoso, lo que Cataluña y más
Barcelona, ya están sufriendo: su desaparición del horizonte del mundo hispánico, su jibarización antipática,
su cierre a la España democrática y moderna, de ciudadanos al fin, que fue siempre la aspiración de las
fuerzas liberales entre las que veíamos a Cataluña como vanguardia. Al matar a la España que es, la están
matando a ella misma, a la libertad, a la democracia.
No fue, pues, nunca el bilingüismo el objetivo de las leyes de “normalización”, porque no se lo creía
posible. Y porque se le odiaba. De haberlo querido, se habría implantado la paridad en la enseñanza, en el
acceso a la administración, en las posibilidades de obtener el mismo dinero público para la actividad cultural
en una y otra lengua. Se habría dado oficialidad, respeto, cariño a lo que ya era normal en las calles: ese
bilingüismo tolerante y nobilísimo, enriquecedor y creativo, que hacía de Cataluña la capital de España. La
España capital de la literatura, el arte, el teatro, el cómic, la radio, las editoriales, el flamenco, los toros y
hasta las mejores putas y cabaretes del país. Aquí estaba el Bagdad, al que hoy quiero rendir homenaje, y
me perdone Dios.
Sin embargo, la inmersión lingüística, el arma educativa que, vía LOGSE, el socialismo expañol (con
equis) entregó a las comunidades nacionalistas, iba a convertirse en el precioso instrumento para la
eliminación de todo eso, para la imprescindible asimilación cultural del mayoritario GLM hispanohablante,
muchas generaciones ya, propiciando una verdadera diglosia en la que el español quedaría enclaustrado en
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Esto debe de ser lo que el renegado Carod llama catalanismo ‘inclusivo’.
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el ámbito doméstico de una Cataluña formalmente monolingüe, y en la que la cooficialidad sería, como ya
casi lo es, meramente nominativa. A saber, Mr. Hide existe pero lo tenemos dominado.
Y que nadie me hable del Quebec, porque hay un factor esencial que siempre, qué casualidad, se
olvida. La inmersión lingüística quebecois

nació de la voluntad de unos padres anglohablantes, ricos,

instalados, profesionales de otras zonas del Canadá que desarrollaban su vida de clases privilegiadas y
lengua no fuerte, sino fortísima, el inglés, en un medio lingüístico en el que pretendían que sus hijos se
desenvolvieran con plenitud. La escolarización en francés no suponía ningún peligro para una lengua
materna prestigiada y propia de los poderosos. A estos chicos no se les podía ni se les pretendía hacer sentir
como culpables ni invasores. Su fortaleza cultural les hacía invulnerables frente a las patrañas.
Pero los niños hispanohablantes que no tienen más posibilidades que la enseñanza pública o la vigilada
concertada, no pertenecen en Cataluña a las clases dominantes, sino a la de los trabajadores más humildes,
muchos de ellos salidos de sus pobres tierras entonces sin más formación que las primeras letras, cuando no
directamente el analfabetismo. No pueden protegerse detrás de una cultura que no pudieron traer, y su
dominio lingüístico ha sido bien escaso incluso en su propia lengua, en la que nunca pasaron de un registro
muy limitado y dialectalizado, cuando no vulgar. No han podido enseñar su lengua culta, porque no la
poseían, a unos hijos a los que ahora también se les niega en la enseñanza, presentándosela como extraña,
ajena, impropia, indigna de amor y de respeto, única explicación posible para un niño ante el desprecio que
percibe hacia su lengua y, por tanto, hacia lo que él y sus padres son. La inmersión lingüística roza aquí el
genocidio cultural y puede terminar conduciendo a la anomia, algo perfectamente estudiado por la
sociolíngüística y que consiste en quedarse sin la lengua de origen, incapaces también, por imposibilidad
social, de acceder completamente al registro culto de la nueva, de la impuesta. Y si la excusa es que pueden
ver la televisión, con lo que se ve en la televisión, entonces ya no roza: es genocidio.
Por eso no han tenido más remedio que renunciar a la ‘gran cultura’, ya exclusivamente al servicio del
catalanismo, y refugiarse en esa nuevas formas de contracultura que son las músicas y las literaturas
callejeras, el rap, el hip-hop, la impostación de las formas de expresión de las clases humildes
norteamericanas, hoy reforzadas por algunos de sus más ilustres imitadores en forma de bandas hispanas. O
como dicen ellos, latinas, como si nosotros fuéramos suecos.
Ojalá me equivoque, pero creo que lo que están consiguiendo con la inmersión y otras medidas
neonazis, las oficinas de delación, a las que llamaremos checas.cat, o la obligatoriedad con que el nuevo
9

estatuto viene a consagrar la oficialidad de hecho del monolingüismo , es crear una escisión en Cataluña que
no existía hace veinticinco años, cuando mi amigo Oriol, más catalán y más del Barça que Núñez en pleno
llanto, me llevaba a ese maravilloso templo que es el Camp Nou a que yo, un madridista seguidor de Pirri,
gozara con la consecución de la Recopa para un Barça que entonces era aún, antes de este payaso de
8

La campaña publicitaria de una cosa llamada ‘veu pròpia’, de unas gentes que dicen ser ‘nous catalanoparlants’, y que
se sienten orgullosos del ‘castellà’ de sus padres y que por eso sólo la hablan en su casa, es altamente significativa del
clima nazi, de purga y arrepentimiento subvencionadísimos, que se está apoderando de Cataluña. Es la tragedia de una
izquierda que colabora en la reclusión (váter y cocina) de su lengua y sus raíces.
9
El nuevo Estatuto consagra cuanto llevamos dicho al establecer que el catalán es la lengua común y preferente,
independientemente de la lengua materna y de uso de los ciudadanos. O sea, nos importa un pijo cuál sea su lengua:
aquí se habla catalán. Constitucional como una patena, que dice nuestro Zapazoide.
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Laporta, un equipo de España. Y que no falle el fútbol, porque entonces sí que no quedara nada entre las dos
Cataluñas que Huguet sueña enfrentadas. Y hoy Mr. Hide ni siquiera es ya español.

ANTONIO ROIG:
Muchas gracias a ambos por vuestras espléndidas ponencias.
Creo, Javier, que has explicado con acierto nuestra propia crónica sentimental y no puedo resistir la
tentación de agregar

a ella un nuevo sarcasmo. Esta historia se refleja muy bien en el tránsito de la

normalización lingüística desde esa joven educada y simpática, Norma, hasta una horrible boca mecánica,
que parece una dentadura postiza diabólica, que responde al nombre de Queta.
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Falsas suposiciones sobre la expansión del español
GREGORIO SALVADOR
(Lamentablemente el audio de esta conferencia quedó inservible y no se pudo transcribir)
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Qué está pasando con el español en los Estados Unidos de América
FRANCISCO MARCOS MARÍN
Catedrático de Lingüística General, actualmente en la Universidad de Texas en San Antonio
La escritura de este texto se inició en América y con una perspectiva americana y se completó en
Europa. Al ir dirigido inicialmente a un público europeo, se puntualizan y detallan aspectos que, entre el
Atlántico y el Pacífico, pueden ser obvios; pero no lo son en Europa, y viceversa. Aun en Europa, está escrito
desde Tejas, que es Sur y es Suroeste, y, aunque no se limita a esta región, al South-West, que tiene la
dimensión de Europa occidental, se ciñe a ella en la medida de lo posible, sin pretender con ello que se trate
de un territorio ni mucho menos homogéneo. Quien vea el español de Nuevo Méjico como el de Tejas o el de
Arizona puede estar desviando peligrosamente la mirada. Una visión de conjunto tiene que buscar lo común
caracterizador; pero sus lectores harán bien en pensar que todo es mucho más variado, rico y complejo de lo
que la observación superficial o el desconocimiento del medio sugiere.
Otros y nos-otros
Los movimientos de población en todo el mundo, pero especialmente en el hispánico, en los dos
sentidos del viaje, han traído un cambio como la sociedad española no conocía desde hacía al menos tres
siglos y han invertido el movimiento normal hacia América, dirigido ahora hacia Europa, más la continuidad e
incremento de la expansión hacia los Estados Unidos de América. Nuevas lenguas, nuevas concepciones del
universo, necesidad de buscar señas de identidad comunes en la nueva no es un remedio factible.
Conceptos
Frente a toda idea de mente colectiva o de propiedad de la comunidad de hablantes, la propuesta de
que se deba estudiar la lengua como propiedad individual, expresada por Hermann Paul, todavía tiene
argumentos que pueden usarse contra las presunciones racistas o nacionalistas que rebrotan. En 1929 el
círculo de Praga presentó sus célebres tesis, de las que se originaría la renovación de la Lingüística como
ciencia y el nacimiento de las escuelas estructuralistas europeas. En ellas ya se planteaba el problema de las
ciudades como territorio de contacto lingüístico entre hablantes de distintas colectividades, con grados
diversos de cohesión social, profesional, territorial y familiar. Las comunicaciones han ampliado esa situación
antes ciudadana a países enteros.
Al devolver a los individuos el protagonismo en las aplicaciones del lenguaje, se va hacia un
planteamiento conceptual en el que los individuos entran en desacuerdo. Se produce entonces un conflicto
lingüístico. Cuando se habla de las lenguas y las culturas y de sus acuerdos y conflictos, se trata de acuerdos
y conflictos entre seres humanos, entre grupos de hablantes. Las lenguas y las culturas son sistemas y son
usos, para su realización dependen de la actuación humana. Los planteamientos basados en la oposición de
diglosia (lengua A para los usos cultos, de prestigio, lengua B para la comunicación familiar, reducida) y
bilingüismo, desde un punto de vista cultural, son insuficientes. Por un lado, la identidad lingüística no implica
identidad cultural y las consecuencias de este simple aserto, incluso dentro de las grandes culturas
occidentales, no pasan desapercibidas para quien observe la evolución del mundo en los últimos quince
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años. Por otro, las nociones de bilingüismo y diglosia no dan cuenta de los conflictos lingüísticos provocados,
aquellos en los que se produce un enfrentamiento, por ejemplo, entre el aprendizaje como transmisión y la
desviación de lo aprendido como innovación. El conflicto está latente por la contradicción que existe entre la
esfera de actuación experimental y la esfera de actuación política. El campo cultural, incluyendo el científico,
pertenece a la esfera de la experimentación, mientras que el político se apoya en lo seguro, no especula. Es
preciso ser un gran político para apropiarse internamente de los fines de la especulación.
A principios del siglo XXI el español aparece dentro de una constelación de lenguas, las españolas
(catalán, vasco y gallego) y las hispánicas, que pueden ir desde el azteca al fang o al mismo tagalo. La
relación entre unas y otras es muy desigual, pero se encuentran ejemplos al gusto de cualquier
sociolingüista, desde desplazamiento del español por el inglés y desaparición primero de uno y luego,
relativamente, del otro, en favor de una lengua nativa filipina, el tagalo en este caso, hasta, como ha
señalado Vargas Llosa, la exacerbación de la política anti-indigenista por los gobiernos de las naciones
independientes de América, sin olvidar las tensiones producidas en la propia España por excesos en la
aplicación de la normalización lingüística del catalán, sobre todo en Cataluña, pero también, sobre todo
inicialmente, en Valencia, con la consiguiente descastellanización de estos territorios, sobre todo en el medio
rural, y un grave peligro para la propia lengua catalana, que los que se satisfacen con resultados
espectaculares a corto plazo no saben ver. La tentación del fraccionamiento, que parece ser en los inicios del
XXI tan fuerte como en los del XX, provocó la separación administrativa del catalán en dos lenguas, catalán y
valenciano, con dos normas diferentes, aunque, desde el punto de vista de la estructura lingüística las
diferencias sean mínimas. El mensaje de la necesidad mutua debe ser lo más claro de todo el mosaico. El
enquistamiento de los nacionalismos lingüísticos conduce a múltiples resultados negativos, entre los que
destacan fragmentaciones, pérdida de presencia y, en consecuencia, desprestigio (no sólo cultural, puede
ser funcional), que amenaza con la desaparición. Ni el griego ni el latín se libraron de ese proceso; en ambos
casos lo ocurrido fue una pérdida de funcionalidad, no un desprestigio cultural. El español tiene que actuar
como vehículo internacional de las otras lenguas españolas e hispánicas, asegurando su presencia en
ambientes a donde no llegarían solas. Es justo que, cuando se establece esta actitud, se pida a cambio una
postura de coherencia en el mantenimiento y refuerzo de la única lengua internacional de todo este bloque de
naciones y regiones.
La internacionalidad económica
El incremento de la inmigración hispana en los Estados Unidos aumenta día a día en miles el número de
ciudadanos norteamericanos que hablan español, como lengua materna, primero, y de su origen hispánico,
después, con una pervivencia sorprendente hasta incluso la tercera generación y posiblemente más allá.
Nueva York y Los Angeles figuran hace tiempo en la larga lista de ciudades tampoco. Es el conjunto el que
importa.
Mitos y ritos
Ante las dificultades que se presentan cuando se trata de resolver una situación nueva, que no se sabe
cómo afrontar, una respuesta habitual de la sociedad española es la extrapolación litúrgica. En vez de
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investigar para hallar la respuesta, se refiere la cuestión a un mito o se convierte en uno nuevo para, a
continuación, asignarla a una institución encargada de oficiar un rito que permita, ya que no solucionarla, dar
la impresión de que se sabe qué se está haciendo. En otras ocasiones, incluso, se confía en las ciegas
fuerzas de la naturaleza, como cuando se afirmaba, en frase oída a un político de un partido (pero que
probablemente no era suya, sino reflejo de un ambiente que no ha cambiado), que “las lenguas se defienden
solas” o, por citar a un miembro de otro partido, que "la mejor política lingüística es la que no existe" (frase
que, por cierto, tiene un rancio toque de Lejano Oeste pre-ecológico). Ambas tienen en común el ser excusas
de la incompetencia.

En el caso de la lengua española, algunos de los mitos que afectan a los hispanos se centran en los
“trescientos (ya cuatrocientos) millones” o de la enorme extensión demográfica del español, que lo convierte
en una lengua internacional sólo por eso, el mito del “español, reconquistador de los Estados Unidos” o del
peso del español en ese país, que lo consolida económicamente y lo coloca a la cabeza del mundo, el mito
del “mercado natural”, que consiste en que por el hecho de hablar español se va a comprar a empresas
productoras radicadas en los países hispanohablantes y, especialmente, en España, y el mito de “Internet,
panacea universal barata”, que indica que, para cualquier problema que pueda existir en la gestión de la
lengua española, la red de redes informáticas ofrecerá una solución asequible. El inventario es más amplio,
pero con estos es suficiente por ahora.
Aunque ciertos aspectos se tratarán de modo bastante crudo y, en algunos, asomará el paso, si no el
peso, de los años, el hecho mismo de redactar este texto y presentarlo ya supone un convencimiento del
autor de que siempre queda la esperanza de que alguna vez, con sencillez y buena administración, se
solucionen los problemas, en vez de remitirlos a la institución que practica los ritos para exorcizarlos o dejar
que se arreglen solos.
El español es una lengua que cuenta con un número muy elevado de hablantes, una rica tradición
cultural, especialmente en literatura, una gran cohesión interna, con una norma culta bien aceptada y una
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contigüidad territorial muy predominante (España y Guinea Ecuatorial son los países que quedan fuera de la
continuidad geográfica del español, precisamente). Sin embargo, esta lengua no se utiliza habitualmente
como vehículo de intercambio fuera de su amplio dominio geográfico y cede cada vez más espacio dentro del
mismo a usos de comunicación internacional, como la producción científica escrita, en favor de otras,
especialmente el inglés. Curiosamente, el incremento de la calidad científica de los trabajos de los
hispanohablantes no se traduce en que haya cada vez más personas interesadas en utilizar el español para
fines científicos, sino en que los científicos del área hispana se ven cada vez más atraídos por publicar en la
lengua global, que es el inglés.
La lengua española castellana tiene todavía un centro de prestigio reconocido por todos en el único país
que la habla que no está en contigüidad geográfica con los otros y que, además, es una potencia industrial,
es decir, en España. Desde luego, la conciencia de lengua común y de responsabilidad compartida ha
avanzado decisivamente, pero la creciente contribución de los distintos países a ese esfuerzo es todavía muy
diversa. Al mismo tiempo, la ampliación de los circuitos comerciales gracias al desarrollo de las
comunicaciones sitúa a los hispanohablantes y especialmente a los españoles, como mayores productores,
ante la necesidad de cuidar del mercado, lo que lleva al mito de “nuestro mercado natural,” en el cual la
lengua es una ventaja, y a la necesidad de abrir nuevos mercados, para lo cual no lo es.
Como sistema de comunicación conviene preguntarse qué es el castellano y qué representa en sus
diversos contextos, sociales, culturales y geográficos. De la dimensión demográfica de la lengua española
castellana no hay duda, pero sí de las consecuencias de esa amplitud. Los trescientos, cuatrocientos o
quinientos millones de hablantes se han convertido en un mito que incluso engloba a otros y que interesa
porque se apoya en las redes globales y, no podía ser de otro modo, en la mitificación de Internet.
Si se procede con un análisis pormenorizado del mito de la lengua española como una de las más
habladas del planeta se puede empezar con otro que, lamentablemente, el autor también ha contribuido a
impulsar (junto con otros muchos, lo que tampoco consuela), sin calcular bien sus consecuencias: la
valoración del peso del español en los Estados Unidos.
La pasión por las cifras ha arrastrado a la mayoría a hablar de los treinta millones de hispanohablantes
en Norteamérica, tal vez hasta cuarenta, y de su creciente fuerza en la sociedad norteamericana. La
pregunta correcta sería, sin embargo, qué peso lingüístico tienen esos hispanos en la vida de los Estados
Unidos y qué ventaja representan para los productos, los servicios y la mano de obra de otros países
hispanohablantes y, en este caso, de España en primer lugar.
La realidad del español en los Estados Unidos, vista regular y directamente entre 1969 y 2005, exige un
análisis más detallado. Por ahora baste con decir que no hay homogeneidad en ese español ni en sus raíces,
a diferencia de la que se encuentra, con sus variantes, en los distintos países hispanos. Puede añadirse
inmediatamente que el movimiento demográfico en los Estados Unidos es tan ágil, que las estadísticas de
población hispana están sometidas a cambios mucho más frecuentes de lo que un europeo supondría. En
algunos estados, especialmente Nuevo México, el español es la lengua anterior al inglés y hay conciencia
cultural de ello, en otros, como California o Arizona, hay algo de ello pero importa más el peso demográfico
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de una mano de obra, sobre todo mexicana, inicialmente muy poco cualificada, a la que se han ido
añadiendo algunos elementos más preparados posteriormente. Tejas, una superficie mucho más extensa
que Francia, es la joya de la corona y, además, el estado que ha tenido y mantiene un peso histórico grande
en la evolución de México, porque es donde se encuentran ejemplos significativos, como San Antonio, de
auténtico bilingüismo sin discriminación. En otros, como Nueva York o Florida, la fuerte inmigración caribeña
inicial se ha ido completando con el flujo de todos los países del sur, el movimiento de población
centroamericana hacia el norte, hasta llegar a los Estados Unidos, plantea serios problemas tanto a
Norteamérica como a los países de tránsito. Estas páginas se redactan en los días de septiembre de 2005
entre la conmoción general por la devastación del huracán Katrina. Para hacerse una idea: la superficie
devastada, parte de tres estados, Luisiana, Mississippi y Alabama, equivale a la de Gran Bretaña o, si se
prefiere, si el Katrina hubiera golpeado Valencia, sus efectos habrían llegado hasta León. Localidades
enteras, como la de San Bernardo, en Luisiana, habían sido fundadas por la colonización de canarios dentro
de la Corona de España, en el siglo XVIII. Millones de personas se desplazan, no sólo a los estados
limítrofes, especialmente Tejas, sino por todo el país. Las asociaciones de “Canary Islands Descendents”
harán lo posible por mantener los vínculos, pero, en una tragedia de esta magnitud, las prioridades son otras.
En cuanto al fenómeno chicano, debe recordarse que no se trata de un tipo de cultura vinculado a la
lengua, sino a otros rasgos, que incluyen el peculiar concepto de raza, un valor cultural, no racial en el
sentido habitual, que llevó a manifestaciones históricas como el día de la raza, para el 12 de octubre, fecha
del Descubrimiento. Aunque la ridiculez de lo políticamente correcto haya dejado fuera de moda estas
expresiones, que carecían por completo de malicia alguna, lo que mucha gente siente es precisamente ese
vago sentimiento que la palabra expresaba para ellos de una manera clara, que quizás no tiene alternativa
hoy. La mayor parte de la producción escrita de los literatos chicanos no es en español, sino en inglés y hay
célebres autores chicanos que muy difícilmente pueden expresarse en español en una clase o en una
conferencia, aunque puedan hablar la lengua en el ámbito doméstico. Este fenómeno, por su dimensión
cultural, es más importante que el spanglish, la lengua mixta o pidgin que se utiliza por personas cultural y
económicamente deprimidas, para quienes funciona como lingua franca, en el sentido propio y científico del
término, mixtura que es marginal, aunque ejerce su influencia en el español norteamericano general y que no
llega a constituir un criollo, mínimamente unificado, sino que, como la mayoría de los pidgin, será
progresivamente absorbida por la lengua dominante, generalmente el inglés, a través de un proceso de
relexificación, o sea, de lenta e imparable sustitución de los elementos léxicos españoles por los
correspondientes ingleses. El propio carácter histórico de ser, al menos parcialmente, un criollo germanorománico que tiene el inglés (el resultado de novecientos años de intentar hablar francés) refuerza esa
tendencia.
El mosaico no se finaliza con estas piezas. Si se juzga por los parámetros de lo que supuso en su día la
inmigración española (mucho más homogénea) en Alemania, se aprecia que la incidencia del español en
Estados Unidos, a medio plazo, puede ser muy relativa. La tercera generación, se estima, es ya una
generación monolingüe inglesa, en el mejor de los casos con un cierto recuerdo del español, aunque sea
interesante el fenómeno, relativamente reciente, de los que tratan de recuperar esta lengua, ya como lengua
aprendida, no se olvide. Lo que varía y es muy importante, es que el flujo migratorio continúa, lo que implica
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una permanente frescura del uso de la lengua española, así como una facilidad de comunicaciones (teléfono,
televisión, radio) que es muy superior a la que pudo existir para el español en la Alemania de los setenta y
que ni siquiera puede compararse con lo que es el turco en la Alemania actual, porque Alemania y Turquía
no tienen frontera común. La cultura hispana es, sobre todo, una cultura oral, a la que favorecen las
facilidades de las tecnologías de la comunicación, cuyo componente oral es cada día mayor. Los diarios en
español en los Estados Unidos no mantienen el crecimiento que corresponde al de la población, pese al salto
del 2000 (www.stateofthenewsmedia.org).
Con realismo hay que reconocer que ni en el contexto medio de la sociedad anglófona ni en el de la
propia hispana hay una valoración cultural positiva de la realidad política y económica latinoamericana, que
se une a un escaso interés por cuestiones básicas de la cultura hispánica, cuando no una indisimulada
ignorancia, desde la geografía a la incidencia de las variedades dialectales, a lo cual se agregan los
enfrentamientos entre comunidades hispanas o los resquemores históricos, que algunos grupos ponen al
servicio de sus intereses particulares. La comprobación más evidente está en el modelo de enseñanza de la
lengua española, tanto en las escuelas como en las universidades y en la estructura de muchas unidades
docentes.
Es cierto que hay muchos alumnos de español y que se dan verdaderos casos de interés hacia la cultura
hispánica, continental y peninsular o, como se ha dicho, que parte de la tercera generación se plantee la
recuperación de la lengua. Eso no significa, sin embargo, que España en concreto se beneficie
especialmente, como tampoco se beneficia ningún país latinoamericano en particular, ni siquiera México. La
cultura hispana de los Estados Unidos tiende a ser autárquica e invasora. Dicho de otro modo, se está
creando una cultura, que se expresa tanto en inglés como en español, y no se limita a esta última lengua,
una cultura que no sólo cubre las necesidades del mercado norteamericano, sino que invade
progresivamente los otros ámbitos geográficos del español. En la producción de cine, televisión, radio,
videojuegos y música en español las empresas hispanas de los EEUU, empresas norteamericanas, en
definitiva, se quedan con la parte del león del mercado global de la lengua hispana.
Hay que añadir cambios fundamentales en la estructura. Para el informe de Fundesco era esencial decir
que entre 1993 y 1995 el número de canales en español en la televisión por cable norteamericana había
aumentado en más del doble, que la facturación de canales en español estaba en un mínimo de 485 millones
de euros (82.000 Mipts) y que las cantidades destinadas a programación superaban los 145 millones de
euros (24.600 Mipts.) Diez años después, internet ha desplazado a la televisión en buen número de
actividades y, en el caso de las noticias nacionales e internacionales, su avance es indiscutible
(www.stateofthenewsmedia.org).
El horizonte de los hispanos en los Estados Unidos no es el de una mítica "reconquista", sino el de la
integración en la cultura estadounidense, en la cual no han influido los valores fundamentales de la cultura
hispánica: ni los religiosos ni los familiares, ni la visión de la hispanidad que hubiera propiciado el
acercamiento de los EEUU a sus vecinos del Sur. Las buenas intenciones son antiguas, del 14 de noviembre
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commitment, and our dedication, we are one. Nos vemos en Miami”, pero la “complicidad” que se percibe
entre los EEUU y el Canadá no se da con ningún país del otro lado del río Grande. Hasta ahora, la
consecuencia lingüística es clara: la mayor parte de los nietos de inmigrantes hispanos no habla el español, a
pesar de que hoy resulta mucho más fácil ser hispano y vivir en español en los Estados Unidos que hace
cuarenta años. Si para vivir en los EEUU no hace falta el inglés, para desarrollar oportunidades en la vida es
imprescindible. "La igualdad económica y educativa se alcanza a través de la integración en la cultura
dominante", escribía en el diario español ABC, en la víspera del día de la Hispanidad de 1999, el exgobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón.
La dimensión del español ha alterado su forma en los últimos veinte años. El resultado es considerable,
no porque afecte a los intereses españoles, supuestamente, sino porque, en realidad, afecta a la raíz cultural
común. Cuando disminuye la incidencia del medievalismo o del Siglo de Oro o, incluso, de la Colonia, en los
estudios norteamericanos, se pierden componentes que mantengan una visión coherente de la cultura
hispánica y, en consecuencia, se pierde la fortaleza que proporciona la visión unitaria. El peso de los temas
de España en los estudios universitarios norteamericanos es cada vez menor. Aumentan los programas de
estudios hispanos, mientras que los llamados "peninsularistas" son cada vez más reducidos y, en algunos
lugares tan prestigiosos como el departamento de español de la Universidad de California en Berkeley,
perdieron a más de dos tercios de su profesorado, entre 1987 y 1992, en beneficio de los estudios
americanistas, incluidos los chicanos. Además, la cultura española no es monolingüe, lo que puede
traducirse en hechos como que la Generalidad de Cataluña, con una clara visión de cómo es posible manejar
recursos pequeños para conseguir resultados efectivos, haya ido redirigiendo la actividad docente de los
profesores peninsularistas, sobre todo los medievalistas, ofreciéndoles ayudas en correspondencia a un
incremento de la enseñanza del catalán, incremento que ha repercutido en la disminución de horas
dedicadas a la lengua española castellana y su literatura. Exactamente lo mismo se está produciendo en
Alemania. No hay duda de que la medida de la Generalidad es muy inteligente; lo lamentable es que desde
las instituciones que deben apoyar la lengua internacional de los españoles no se llegue nunca a realizar un
esfuerzo equiparable en favor del español. Esta acción reforzaría el enorme aporte que suponen los
convenios de enseñanza media que, con una gestión de la Consejería de Educación de la embajada de
España en Washington digna de elogios, firma el gobierno español con los gobiernos de los estados y que de
poco sirve si se pierde la batalla de la Universidad, que es la garantía del futuro de la enseñanza del español.
En el terreno de Internet, no hay más que recorrer los puntos de la red para comprobar cómo, desde las
informaciones sobre los equipos de fútbol hasta los sistemas de búsqueda, todo acaba en algún lugar de los
Estados Unidos. Baste considerar que, en el tráfico de la red académica, durante mucho tiempo, la entrada
de datos desde los EEUU absorbía toda la capacidad física de las líneas, mientras que la salida desde
España tenía suficiente con el 32.8%. El cambio de la situación no se debe a una equiparación de los
productos, sino a la mejora material de las comunicaciones.
Descripción general de los Estados Unidos
El español de Norteamérica no vive en un mundo exclusivo o dominante, como en los países donde es
lengua oficial, sino en un mundo compartido, internamente, además. La relación de los norteamericanos
75

hispanohablantes con el conjunto del país se realiza en inglés, normalmente, aunque es cierto que una
persona puede pasar toda su vida, trabajar, pagar sus impuestos, tener sus derechos sociales, sólo en
español. Esta posibilidad cobra más fuerza últimamente, porque en etapas anteriores llegó a haber una
auténtica persecución del español en algunas zonas, no sólo por pretextos lingüísticos, sino religiosos, por
ser normalmente católicos sus hablantes, o de posesión de tierras o, sencillamente, por ignorancia. Hay
además una percepción muy generalizada entre los hispanos que ve a los anglos como blancos. Esta
consideración, apoyada en la mítica del indio de varios países latinoamericanos, provoca también una
discrepancia entre chilenos y argentinos, sobre todo, y el resto, porque los primeros se ven a sí mismos tan
blancos como los anglos. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que muchos de los hispanos caribeños y
centroamericanos son negros, en el sentido de la raza que recoge el censo. Otras veces, cuando un hablante
hispano dice frases como “vino una mujer blanca”, lo que quiere decir, sencillamente, es que la mujer era
anglo o, en términos de nuevo censales, caucásica, precisión a la que ese hablante no llegó necesariamente
por rasgos de color, sino por el idioma. Para añadir complejidad a la situación, tampoco es frecuente que un
hispano medio reciba bien que se le llame “indio”, no sólo hay mitificación en ciertas actitudes políticas
latinoamericanas, también hay mistificación. La definición de la propia identidad es una de las cuestiones
cruciales de los que aquí se están llamando hispanos; pero que se llaman a sí mismos hispanos, latinos,
chicanos, mejicanos, méjico-americanos (generalmente escrito méxico-americanos), cubano-americanos,
entre otras posibilidades. La tendencia es a que estas denominaciones no sean sinónimas.
Para comprender el medio en el que se mueve la lengua son también necesarios dos datos: el número
de mujeres cabezas de familia es de 12.900.103, lo que equivale al 12,2% de la población de más de quince
años, 7.561.874 de ellas (el 7,2% del mismo grupo de población) viven con hijos menores de 18 años. De los
5.771.671 abuelos que viven con uno o más nietos menores de 18 años en la misma casa, 2.426.730, el
42%, son las personas responsables legales de esos nietos. La incidencia lingüística de la lengua materna y
de los abuelos (abuelas en mayor número por expectativa de vida) es por ello notable. De todos modos, hay
que tener en cuenta otra circunstancia, los abuelos no llegan, mayoritariamente, a hablar el inglés, pero su
español se empobrece, falto de refresco, porque los nietos están en el inglés y a veces sólo conservan el
español para hablar con ellos, mientras que alternan las dos lenguas con sus padres. Es el fenómeno que se
denomina de las “gentes sin lengua”, la anomia, porque ni conocen la nueva ni mantienen en su vigor la
original. Esta situación es la que da origen a las interferencias, mezclas y hablas de frontera, que, sin
embargo, son más relevantes en la generación intermedia que en la de los abuelos. Por supuesto, cuando la
familia recibe nuevas llegadas o el contacto con el país de origen es continuo, los abuelos son una
valiosísima fuente de la vitalidad del español en la tercera generación.
Datos de los hispanos y el español
De acuerdo con el censo del año 2000, la comunidad hispana representa el 12.3% de la población total
de los Estados Unidos y se prevé que para el año 2010 abarcará el 21% de la población total. 13.751.256
hispanos, casi la mitad del grupo, el 5,2% del total de la población, habla regular o mal el inglés. Sus
hablantes se comportan en este sentido peor que los hablantes de otras lenguas indoeuropeas e igual que
los de lenguas de Asia y el Pacífico.
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La información existente para identificar la demografía de la población hispana es abundante. Se
resumen en el siguiente cuadro (H. Velásquez: 2005) sus rasgos más destacados.

Característica
Demográfica
Origen

Distribución

Edad

Ciudadanía

Educación

Ingresos

Descripción
 La población hispana se divide en 6 grupos: Los mexicanos son el 66.1% de
la población total hispana en los Estados Unidos. Los centroamericanos y
sudamericanos abarcan el 14.5%. Los puertorriqueños son el 9% y los
cubanos el 4%. El 6.4% restante está formado por hispanos de otros
orígenes, incluidos los españoles.
 Los mexicanos se concentran en el suroeste (Nuevo Méjico, Tejas, Arizona y
California); los puertorriqueños en el noreste (Nueva York y Boston); los
cubanos en el sureste (Miami). Los centroamericanos y suramericanos están
divididos en las cuatro regiones
 La mayoría de estos grupos urbanos viven en zonas urbanas.
 El 35.7% de los hispanos es menor de 18 años, comparado con el 23.5% de
blancos no-hispanos.
 La edad media de los hispanos es de 24,5 años, mientras que para los
blancos no-hispanos es de 34 años.
 El 72% de los hispanos que viven en Estados Unidos nacieron en otros
países, 1 de cada 4 se hace ciudadano estadounidense. Conviene destacarlo
porque la manera de pensar y actuar de los hispanos puede ser diferente
cuando han pasado parte de su vida en sus países de origen, comparada
con la de quienes han nacido en los Estados Unidos.
 El 57% de los hispanos obtienen grado de escuela superior. Entre estos los
cubanos son los que mas graduados tienen en ese nivel, seguidos por los
centroamericanos, con el 64.3%.
 Los hispanos que llegan de América Latina con un título universitario
demuestran una mejor preparación entre los que se gradúan en escuelas
públicas en Estados Unidos.
 Los hispanos regresan a escuelas de Educación Continua en números
superiores.
 El ingreso promedio de los hispanos es de $35.000 al año ($43.570 los nohispanos).
 Su capacidad de compra es de $325 mil millones aproximadamente.
 El desempleo es del 6.8%, los puertorriqueños son los más afectados.
 Los hispanos ocupan más posiciones de servicio que ejecutivas.

Este cuadro general está sufriendo un permanente proceso de cambio, en el cual hay que señalar dos
rasgos generales: 1) la población puertorriqueña se desplaza por el resto del territorio, hacia el sur y el
suroeste, de manera que alterna con los cubanos de origen en Florida y empieza a constituir núcleos
importantes de población; 2) la población hispana general sigue también, en menor escala, ese movimiento
migratorio interno y se distribuye de manera más regular en esas regiones, además de extenderse al resto
del territorio.
Algunas reflexiones sobre la norma y la norma hispánica en los EUA
Mucha gente se sorprende cuando se le dice que habla un dialecto, algunos se ofenden (el ser humano
medio no se distingue por su sentido del humor ni por su curiosidad científica). Sin embargo, es una verdad
irrefutable, es una tautología, porque cada uno habla su dialecto personal, su idiolecto, su propio medio de
expresión, nadie puede hablar una lengua, porque la lengua en sí es un concepto abstracto, un sistema, no
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una realidad concreta, lo concreto son las hablas de los individuos. Además, se habla de modo distinto según
la edad, la educación, la región, la situación de comunicación, incluso el sexo (en algunos lugares hombres y
mujeres hablan idiomas distintos, en otros, como el Caribe, los hablaron y en muchas lenguas, como en el tai
de Indochina, hay usos propios de las mujeres, distintos de los hombres, que se pueden ejemplificar, en ese
caso, con la diferente partícula final de la interrogación). La variación es connatural a las lenguas. Lo que se
entiende por hablar bien una lengua no depende de un lugar, sino de una educación, depende también de
una norma, y en este sentido la escuela es fundamental, pero no es la única ni, a veces, la principal
definidora de la norma.
Una norma es sencillamente un consenso, que puede ser lingüístico, cultural o social, es el resultado de
un acuerdo, muchas veces tácito, otras veces codificado: entonces se habla de una norma prescriptiva e,
incluso, coercitiva, si su incumplimiento lleva implícita alguna sanción. La norma lingüística tiene siempre una
parte prescriptiva, pero no es la Academia, como cree mucha gente, quien prescribe, sino el uso de la
sociedad, que generalmente venía determinado por la escuela y cada vez más se determina hoy en los
medios de comunicación. En el universo general, los conceptos lingüísticos enlazan con el también vago
concepto de cultura, para ir configurando lo que llega a ser el mundo propio de diversos pueblos o
comunidades, especialmente las que se constituyen como países. El término máquina cultural acuñado por la
socióloga argentina Beatriz Sarlo recoge una clara alusión a los dos mecanismos culturales de mayor
influencia: la escuela como conservación y la traducción como innovación.
En la cultura anglosajona, los medios de comunicación han tenido la carga fundamental de esa labor
prescriptiva, fuera de la escuela, lo mismo ha ocurrido en muchos países de América Latina, pero menos en
España. Conscientes de ello, se procuran, desde hace tiempo, sus libros de estilo, que no son sino conjuntos
de normas, que van desde las estructuras gramaticales al uso de los gentilicios, los giros sintácticos
erróneos, los valores léxicos confundidos o los préstamos evitables. La escuela ha perdido, en muchos
países, su función tradicional de fijación de una norma, generalmente por medio de un canon de lecturas
obligatorias, unos ejercicios de composición según modelos determinados y la definición de unos clásicos,
unas autoridades del idioma a las que había que imitar. Es necesario saberlo, porque explica parte de la
indefensión de los maestros y profesores, especialmente aquéllos que no enseñan materias lingüísticas o
literarias y que han perdido el respaldo social. Hace veinte años una falta de ortografía en un examen de
matemáticas implicaba un suspenso, hoy muchos profesores de matemáticas, o de las autodenominadas
ciencias, discuten incluso la conveniencia de que exijan unos niveles de escritura normativa aceptables.
Conviene recordar que ciencia es aquello que se aprende activamente, frente a la sabiduría, que es lo que ya
se ha adquirido tras el aprendizaje. La gramática es, por lo menos, tan ciencia como la matemática, y su
proceso de aprendizaje natural nunca termina. En estas condiciones, puede ocurrir que la escuela tenga ya
un problema lingüístico previo, el de una comunidad monolingüe o bilingüe. Los inmigrantes, históricamente,
en todas las sociedades, se inclinan por la lengua común del país al que llegan, por la sencilla y
comprensible razón de que es la que les garantiza la movilidad a otra parte del territorio, si las cosas no les
van tan bien como quisieran y piensan que un nuevo traslado puede mejorar su situación. La gran masa de
inmigrantes no llega por razones culturales, llega buscando una mejora de su situación económica y social.
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El dinero es un valor preferente. Mientras permanecen en el margen de la sociedad de llegada les importan
muy poco las teorías y pasa tiempo hasta que adquieren conciencia del valor de la escuela.
Cuando se dice que hoy se vive en la diversidad se quiere indicar una variación bien definida, un orden
del mundo lingüístico que arranque del bilingüismo, como parte del conocimiento y la apreciación de los
valores del contexto general. Como en el caso español, en el entorno de bilingüismo norteamericano, sobre
todo en los territorios del sur y el oeste, es beneficioso saber para qué sirve cada idioma que se habla y
rentable educativa y culturalmente saber aprovecharlo. Los hablantes de español en los Estados Unidos de
América no son tampoco muy conscientes de la existencia de una norma hispánica, que funciona
perfectamente en sus países de origen, pero que muchos de ellos no identifican como elemento cultural
propio.
Es cada vez más necesario provocar la reflexión y el debate sobre tres puntos principales:
1. Qué es la norma hispánica. Cómo se define y cómo se defiende.
2. El bajo nivel cultural de los inmigrantes es o no es causa del desconocimiento de la norma hispánica.
Exige el análisis de las diferencias entre regiones y sectores con diferentes niveles culturales.
3. Gentes sin lengua: ni en español ni en inglés. Crisis de identidad.
Una norma lingüística es lo que del sistema, de la lengua como estructura abstracta, es común a un
conjunto de hablantes o a todos ellos. La norma hispánica no es la norma española, ni la de ningún país o
región concretos. Hay varios tipos de norma, por supuesto, la regional, la local, la nacional (española,
mexicana, argentina, hispánica). Sus límites respectivos se definen por la adecuación a las necesidades
comunicativas de los usuarios. Quien sólo habla español en casa no necesita de amplios conceptos, quien
precisa hacerse entender en Bogotá o en Rosario, sí.
La emigración hispana en América ofrece enormes diferencias culturales, porque llegan gentes de gran
nivel en sus profesiones hasta analfabetos o incluso hampones. Muchos mejicanos en los EUA ignoran que
existe una Academia Mexicana de la Lengua y desconocen el papel coordinador y consensuado de la
Asociación de Academias, no saben que el español es hoy tarea de un muy amplio conjunto de instituciones,
que aceptan un diccionario, una gramática y una ortografía común y trabajan conjuntamente en su mejora.
Un problema añadido es el que plantean las personas que ya no tienen el español como lengua, porque
son incapaces de desarrollos culturales en español, sin haber adquirido el inglés, en el que tampoco pueden
desarrollarse culturalmente. Estas gentes sin lengua, muchas veces miembros de una generación primera de
tres o segunda de tres o cuatro, depende de la revitalización de sus raíces culturales. Son los consumidores
de las telenovelas, cuyo papel en la unificación del español, reiteradamente señalado por filólogos como
Gregorio Salvador, no se tiene suficientemente en cuenta, quizás porque raros investigadores las ven (se
puede considerar que ese sacrificio es difícilmente exigible). Baste decir que los diarios en español, como
Rumbo, fundado originalmente por el grupo Recoletos en el sur de Tejas, incluyen en sus abundantes
páginas de espectáculos, resúmenes, referencias, entrevistas y claves para los culebrones que se emiten en
la zona. El teléfono, la televisión en español, la vieja pero viva y extensa radio y la mayor facilidad para los
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viajes están sin duda entre las razones que explican el diferente comportamiento del español y su
mantenimiento, frente a lo que ocurre con las otras lenguas de la inmigración.
La política inversora de España en Latinoamérica, donde se ha consolidado como el principal inversor
de la Unión Europea, a veces en competencia directa con los Estados Unidos, ha traído una consecuencia
imprevista, la de vertebrar el continente de norte a sur, al no establecerse dependencias con oficinas
centrales en Europa, sino multiplicarse los lazos entre las oficinas de las empresas en el continente
americano. Así, puntos anteriormente con escaso contacto, salvo para negocios en inglés, como Buenos
Aires, Lina, Bogotá, Ciudad de México, se han visto de pronto en una red norte-sur que los vinculaba además
con San Pablo o Miami, es decir, con las nuevas fronteras del español.
Es sabido que se vende en la lengua del comprador y, por ello, se multiplica la presencia de la lengua
hispana en todo tipo de anuncios. La publicidad forma parte del mercado moderno y, sorprendentemente, no
hay una exigencia normativa que la regule. Los hablantes, que no son fácilmente tolerantes ante usos que
consideran extraños, en otros campos, como puede ser la iglesia, la escuela o la política, aceptan en el
lenguaje publicitario elementos que son del todo ajenos al genio de la lengua. Se recogen algunos de los
señalados por Hilda Velásquez (2005) sobre un corpus de lenguaje publicitario, el más sensible a la
influencia del inglés:

Categoría
Gramatical

Dialectos

Fonética

Morfología

Sintaxis

Errores gramaticales

Ejemplos

 Estándar: Se encuentra presente como
base.
 Code switching: Esta variación dialectal esta
presente en casi todos los ejemplos de
lengua publicitaria.
 Préstamos: Palabras que se toman
prestadas del idioma inglés.
 Elisión de las oclusivas: En el ejemplo, la
/g/ es fricativa por estar localizada entre dos
vocales, de ahí se cambia a una /b/
homorgánica.
 Inestabilidad de las vocales cerradas: Las
vocales cerradas /i/ y /u/ tienden a abrirse en
las vocales medias /o/ y /e/.
 Ambos fenómenos están presentes en el
español utilizado en el suroeste de
Estados Unidos.
 Regularización: Esta presente en el
morfema de género, como en la palabra
“nuestros” del ejemplo, que debería usarse
para referirse a “especiales”, en vez de
“nuestras” que hace referencia a “comidas”.

 ¡Plan de pago!
 También servimos rico
cabrito y steaks a su gusto.
 Aseguranza, extendida

 Posición de los adjetivos: Se encuentran
varios adjetivos colocados antes del
sustantivo modificado, regla gramatical del
inglés pero no del español.
 Posición
de
los
complementos

 Nuestro profesional
personal (personal
profesional) los espera para atenderlos
con esmerada
atención.
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 Abuja ------ Aguja

 Desminuir-disminuir

 Disfruten de nuestras
especiales de la semana.

oracionales: Se encuentra el complemento
determinativo separado del OD en la oración,
lo que provoca la confusión en cuanto al
significado de la misma. En el ejemplo no se
sabe si es la comida o la cerveza la que es
de importación o del país.

Semántica

Ortografía

Otros

 La falta de coherencia en el sentido de la
oración está presente en todos los anuncios
analizados, lo cual provoca la poca o nula
comprensión del mensaje. Un ejemplo aquí
es “accidente de automóvil le ayudamos
con su aseguranza”, aquí el problema,
primero, es definir si el accidente de
automóvil será apoyado para no tener
problemas con su seguro, además de definir
el concepto de “aseguranza”, termino no
utilizado en español.
 Uso inapropiado de mayúsculas.
 Mayúsculas no acentuadas.
 Uso americanizado de los signos de
interrogación y exclamación.
 Falta de puntos y comas en los enunciados:
No se utilizan en general en ningún anuncio.
 Acentos: Aparecen esporádicamente en
algún anuncio, lo cual provoca confusión en
los lectores.
 Se encuentran también algunos elementos
retóricos, como el uso de redundancia o
repetición.

 Cócteles de camarón
fresco y cerveza bien
helada
con
su
comida,
importación o del país.

de

 Accidente de automóvil
le ayudamos con su
aseguranza. / ¿tuvo un
accidente de automóvil?
Nosotros podemos ayudarlo
con su compañía de seguro.

 Trámites Migratorios.
 Peticiones a la Aduana.
 … y digale Adios Al
Dolor.
 Decidase ya!!! Tome
medicina natural!!!.
 Tramite, CLINICA,
Raul, etc.
 Nuestro profesional
personal los espera para
atenderlos con esmerada
atención.

La situación ofrece menos márgenes a posibles soluciones por un conjunto de factores que
corresponden a los factores básicos del refuerzo cultural de la identidad lingüística: el bajo índice de lectura
en español, especialmente de los diarios, aunque los Estados Unidos de América hagan un esfuerzo
continuado por presentarse con una clara definición de plurilingüismo y multicultura, el país profundo esté
todavía lejos de lo que esos conceptos significan. En todo caso, la dimensión continua o creciente de los
movimientos de población hacen que los Estados Unidos se vean sometidos continuamente a una cultura
que forma parte del interior, pero que también se renueva desde fuera. Identidad lingüística e identidad
cultural pueden estar muy diferenciadas en el interior del país, con hablantes monolingües (o casi) de inglés
que se definen como hispanos o chicanos y hablantes de español que, en realidad, no tienen ninguna lengua
en la que manejar resortes culturales, por lo que acuden al inglés, en una de las bases del fenómeno, más
cultural que lingüístico, desde la percepción de los anglosajones al menos, del spanglish. Hay que seguir
insistiendo en la necesidad de mantener un equilibrio lingüístico y en las ventajas de las inversiones
educativas para que el bilingüismo sea real, es decir, para que se manejen dos lenguas bien, no para crear
una clase proletarizada sin recursos lingüísticos para superar esa postración.
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5.- Coloquio con el público

1.

INTERVINIENTE 1:
¿Resistir? No sé cómo vamos a resistir, porque llevamos gobiernos de diferentes signos a nivel nacional y
no hacen nada. Si no lo tengo mal entendido, de cada 30 horas lectivas sólo hay 2 en castellano o
español. ¿A quién damos el voto, si gobiernos de signo diferente han permitido esta debacle? Tendría que
ser el 50% en cada idioma, ¿no? El catalán no tendrá problemas con los españoles de otras Autonomías,
pero los va a tener con otras comunidades: hindú, china, marroquí… Puede que incluso el Presidente del
Gobierno llegue a ser pakistaní o chino. En fin, con el español, no ha habido miedo nunca. Tengo que
decir que me siento reconfortado de que haya gente, aunque sea poca, que diga estas cosas que en otros
sitios es imposible escuchar, aunque sean obviedades, y he venido porque me interesaban algunos de los
temas a tratar. Pero quisiera saber, porque lo echo en falta, si alguna de las personas autorizadas que hay
aquí, podría arrojar algo de luz sobre la cuestión de la lengua materna en la enseñanza. Es decir, en el
sentido de si

hay estudios hechos u opiniones sobre la importancia de dicha lengua en la primera

enseñanza. Y puede no serlo, pero yo tengo mis intuiciones al respecto, y, creo que tiene que ver también
con el nivel cultural, en fin, ¿hasta qué punto podemos hablar de ello?
MARCOS MARÍN:
Voy a contestar sólo en parte porque, obviamente, no tengo competencia para contestar todo, pero hay
una cosa que me parece que sí está clara y es que hay una Declaración Universal de los Derechos del
Niño, y uno de esos derechos allí reconocidos es el derecho a la enseñanza en lengua materna. Pregunto:
¿las asociaciones de Cataluña han hecho algo al respecto? ¿Se está presionando a las autoridades
internacionales desde las Asociaciones de Cataluña? [Se le contesta que sí]. La otra cosa es la respuesta
política. Yo no lo sé, pero les contaré una anécdota. Yo me di cuenta de que me tenía que ir de España un
día desayunando en la Moncloa con el Presidente Aznar y un grupo de personas. Estábamos allí
hablando de los problemas lingüísticos y en un momento determinado, yo propuse una serie de ideas y
entonces el Presidente me miró y me dijo: “Paco, es que tu eres un heterodoxo”. Entonces yo me di
cuenta de que ni con unos ni con otros tenía posibilidad de nada y tenía que buscar mi desarrollo
profesional en otra parte, fuera de España. Es decir, yo no entiendo la política española, no la entiendo.
Creo que soy profundamente demócrata, y creo que lo descubrí, como otros muchos españoles, el 23F.
Tampoco lo había descubierto antes, pero ese día descubrí, que, si hubiera triunfado el golpe de Estado,
me hubiera marchado en ese mismo instante. Por lo tanto, tengo que aceptar lo que los ciudadanos votan,
pero desconfío mucho del sistema proporcional. Estoy hablando de esto sin ser un especialista en política.
Ésa es una solución que los ciudadanos de Cataluña tendrán que resolver por mediación de los
movimientos, por la vía de las agrupaciones; de lo que sea, no lo sé. Soy solidario con ustedes ¿cómo no
voy a ser solidario con ustedes? Es mi lengua y la mitad de mi sangre. Pero ¿cómo hacerlo? ¡Ojalá
alguien lo supiera! Lo malo es que estoy convencido de que nadie lo sabe. Lo único que saqué en claro es
que yo era un heterodoxo. Y me alegro mucho, porque todo el mundo, hasta ese momento, me había
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acusado justo de todo lo contrario. Respecto a los estudios y la educación, sé que hay muchos, y he
trabajado en algunos. Lo que sé, lo que está clarísimo, desde luego –y eso se ha dicho desde Aleixandre
y la vieja historia de la pedagogía catalana–, es que el bilingüismo no hace daño a nadie; si no, no se
sostendrían todos esos centros bilingües en alemán e inglés. Tenéis ejemplos abundantes de la bondad
de la educación bilingüe. Eso esta clarísimo que es así. No sé si alguno de los ponentes; quizá Aurelio
Arteta podría decir algo más sobre esto.
2. INTERVINIENTE 2:
El problema es la distinción entre lengua fuerte y lengua débil. Y en ese sentido, en Cataluña, se ha
desprestigiado el castellano hasta convertirlo en la lengua débil. Si encima practican la inmersión en
catalán, no se adquiere un verdadero bilingüismo. Además hay otro problema más que se solapa, que es
el de las clases sociales y la pertenencia. No se puede obviar en Cataluña, a pesar de que es una gran
sociedad, en qué lengua habla cada grupo social. Aquí, además, la inmersión se hace mal. Hay un libro
del año 1986, Educación y Bilingüismo, creo que se llamaba, en el que se cuenta cómo se estaba
haciendo la inmersión en Canadá, y entonces te das cuenta de que aquí justo lo contrario. Aquí, no se
persigue el bilingüismo, lo que se está intentando es erradicar la lengua española para sustituirla. Y es
entonces cuando los padres se encuentran que sus hijos no les quieren hablar en lengua española y pasa
como en la Alemania nazi, que nos encontrábamos a los hijos delatando a los padres por no ser
suficientemente ortodoxos.
MARCOS MARIN:
Yo creo entender que hay una parte técnica en la pregunta, que es: si podríamos proporcionar a la
Asociación una lista de referencias bibliográficas, con comentarios de dos o tres líneas, que ayudaran a
estudiar en profundidad el problema de la educación y el bilingüismo desde diferentes perspectivas, como
una contribución a la vida y continuidad de este seminario, y proporcionar este material con una nota a la
Asociación que Marita pueda distribuir. Y decirle a Marita que no nos deje en paz; que nos exija.
GREGORIO SALVADOR:
Lo que yo querría decir al respecto es que se está produciendo un hecho absolutamente insólito y sin
precedentes. Es decir, que, normalmente, la absorción se produce a la inversa, y aquí tenemos, que,
como decía Orrico, al pobre Goliat –a quien David ya ha dado la pedrada– se le sigue viendo como el
agresor y, entonces, ya está todo permitido. Ya se puede ir contra los derechos del niño a recibir
enseñanza en su lengua materna. Y eso, todo el mundo lo ve, pero no hay nada que hacer y nadie habla
de ello; o lo parece; y si alguien habla de ello, en un momento determinado, lo miran de malas maneras o
lo declaran persona non grata. Pero a mí me gustaría que pasara algo. A propósito de Goliat y David, a
pesar de todo lo que se dice, Goliat era el bueno, y el otro, David, es el que le tira una piedra a traición y lo
derriba. Hasta la Historia se tergiversa.
XAVIER PERICAY:
Sumándome a respuestas anteriores, lo que ocurre –desde mi punto de vista– es algo sencillo. El fracaso
del avance del catalán en lo que podríamos denominar el mercado de la vida social, y la imposibilidad de
que el catalán tenga un papel hegemónico, tiene como única salida, para los gobiernos autonómicos, el
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refuerzo –intolerable– de su presencia pública, anulando al castellano. Es decir, hay un efecto
compensatorio, que no es más que el reconocimiento –aunque nunca se haya planteado de este modo–
de que en una situación de plena libertad, en el ámbito público, social y económico, lógicamente –como
antes ha dicho Salvador o decía Lodares en sus libros–, el castellano tiene una situación dominante. Pero
entonces, como esto no se quiere admitir, cuando el nacionalismo tiene la posibilidad de gobernar, “no le
queda más remedio” que convertir el catalán

en la única lengua oficial en el ámbito público, de la

enseñanza y de la comunicación. Pero la explicación es muy sencilla: es un efecto puramente
compensatorio.
3. JOSÉ ANTONIO MENGÍBAR (Secretario AT):
Especialmente, voy a dar las gracias al profesor Marín por su interesante conferencia. Usted, que ha
hecho referencia a que se ha equivocado con su percepción de los políticos españoles, también se ha
equivocado conmigo porque ha comentado que hoy, en los pasillos, había oído decir a un joven asistente
que este problema tiene una solución fácil: presentarse a las elecciones y ganarlas. Lo había dicho yo y
me he llevado una alegría con su equivocación, porque, además de estar de acuerdo conmigo, me ha
llamado joven. Debió verme de espaldas porque salta a la vista que esa época ya pasó para mí. Pero es
verdad. Pienso que la única solución es ésa. Pienso que esto sólo se puede cambiar democráticamente y
espero que en Cataluña surja un nuevo partido, o una candidatura electoral que pueda dar la vuelta a
esto. En ello estamos.
Por otro lado, yo quería comentar una parte de la conferencia que dio esta mañana el profesor Ángel
López, que ya sé que se acaba de marchar. Él ha dicho, más o menos, que hay lenguas minoritarias que
están en peligro a las que hay que defender o proteger. Yo estoy básicamente en desacuerdo en utilizar
ese argumento para defender las lenguas. Y me ha parecido entender, por eso se lo quería preguntar, que
si era motivo suficiente para “defender” una lengua el que esté en peligro o sea minoritaria, puesto que
eso supone eliminar o discriminar la lengua que compite o está en contacto con ella. Normalmente,
escuchamos a los sociolingüistas –y sobre todo a los sociolingüistas catalanes– utilizar el concepto de
“ecología de la lengua”, haciendo un paralelismo entre el ecologismo y la lengua, como si tuviéramos que
preservar las lenguas que están en extinción. Pero pensemos por ejemplo, que aquí en Cataluña, alguien
quisiera preservar a una especie autóctona frente a los pinos piñoneros, que están en todo el arco
mediterráneo, y que, para ello, hubiera que eliminarlos para así aumentar la presencia de la especie
autóctona. Pues bien, los pinos piñoneros que vivimos aquí no merecemos ser eliminados porque haya
más pinos iguales en otras partes. Más o menos éste sería el equivalente con la lengua minoritaria en
Cataluña y su relación con otra lengua, el castellano. El que haya muchos hablantes en el mundo, no nos
consuela a los que aquí la perdemos. En fin, no sé si se puede contestar de alguna manera esta idea de
relación ecológica entre lenguas.
GREGORIO SALVADOR:
Lenguas en peligro de desaparecer, ¡claro que hay! Todas desaparecen. Incluso las más fuertes, las más
potentes que están en una gran extensión de un continente, como por ejemplo el latín. Desaparecen
porque se fragmentan y se convierten en otras lenguas, porque esa es la evolución natural. Pero hay otras
lenguas que desaparecen porque son lenguas pequeñas que no interesan al hablante. Cuando una
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lengua está en peligro, lo que realmente está en peligro es la capacidad del hablante de esa lengua para
entenderse, porque si no aprende otras lenguas no se podrá relacionar con los demás. Y es que se
confunde el término lengua minoritaria con lengua minúscula. Yo, hasta he padecido cierta polémica, al
respecto, no hace mucho en el Congreso de Rosario, donde hablé de lenguas minúsculas, que aquí
identificaron como minoritarias, y entonces se dijo que yo iba contra el catalán. Una lengua minúscula, que
las hay (unas 4.000), es la que hablan 15 ó 20 personas, una tribu, media tribu... Esas lenguas van
desapareciendo si la gente que pertenece a esa comunidad quiere abrirse al mundo. Naturalmente,
aprenden la lengua de los que tienen alrededor y se enteran de más cosas de las que pasan. Entonces,
llega un momento en que sólo la hablan un par de ancianos, porque los jóvenes son los que

cambian.

Incluso salen ahora hasta de la UNESCO diciendo –el que fuera su presidente, que además es español–
que su mayor sentimiento es que antes de acabar el año iban a desaparecer 18 lenguas ¡Pues bendito
sea que se perdieran! Lo que realmente se pierde son los hablantes, que van a morir, pero que
probablemente no se entenderán ya ni con sus hijos ni con sus nietos, que habrán adoptado ya otra
lengua que les sirve para moverse por el mundo. Pues naturalmente que desaparecen. Si no hubieran
desaparecido muchas de las lenguas que han desaparecido, probablemente esta reunión no sería posible
¡A saber a cuántas lenguas perteneceríamos los aquí presentes! Cada uno a la de su pueblo, cuando no a
la de su barrio de abajo, o al de arriba. En el ecologismo, tratan a las lenguas como a especies animales.
¡Es que van a desaparecer 1000 lenguas! Y te lo dicen como si fuera a desaparecer la rata piñonera, y
todos se quedan consternados. Desaparecen las lenguas minúsculas para bien de los que las hablan, que
se integran en comunidades de mayor amplitud, que les pueden proporcionar una vida mejor que la que
puedan tener si se quedan confinados en ese núcleo.
AURELIO ARTETA:
Siento hacer el papel de Pepito Grillo, pero lo voy a hacer. Discrepo de una cosa que ha salido esta
mañana en una intervención del profesor Marcos y alguna más. Democracia no es sólo el ejercicio del
voto, ni siquiera lo más importante. La democracia es el ejercicio del voto, pero previamente formado en la
esfera pública con discusión e intercambio de argumentos con el fin de formar ese voto para que esté lo
mejor orientado posible. Matizo lo que he dicho: el voto es esencial, pero –repito– el voto libre y
previamente formado a través de un debate político. Eso es la esencia del voto. Entonces, profesor
Marcos, profesor Salvador, ¿por qué encerrarse en congresos? ¿Por qué encerrarse en las cátedras
especializadas? ¿Por qué encerrarse en las academias? ¿No hay nada más que hacer? A mí me llamó
profundamente la atención un episodio que voy a contar. Hace diez años aproximadamente, quizá más,
escribí un artículo en El País en el que criticaba la aparición de un nuevo tono, exclusivo de los locutores
que narran noticias. No tanto de los bustoparlantes, que se decía, sino de los que relatan una noticia
desde Zamora, dando cuenta de algo que ha sucedido allí. Un tono plano, como aquel de las azafatas que
hablan por los altavoces de las grandes superficies, absolutamente insoportable. Ese tono no es de
ningún hablante español, es solamente de los locutores, azafatas, etc. En fin, hice unas reflexiones sobre
ese particular. Que yo sepa, ni antes ni después hay un solo fonetista –ni uno, que yo haya leído–
denunciando algo por el estilo. Ni uno sólo. Bueno señores. No esperemos a votar. El tema es que las
personas que tengan algo que decir sobre eso, si les afecta, si tienen efectivamente un interés efectivo
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por la vida de las gentes, que no me hablen como a una clase, con un producto académico. Si son
ciudadanos antes que filólogos, hay que influir en los políticos. Gracias.
4. ANTONIO ROIG:
En realidad mi pregunta ya ha sido hecha, aunque de otra manera. Pero voy a insistir, al hilo de lo que
acaba de decir el profesor Arteta ¿No es admirable que en un sitio tan preocupado por la lengua como es
Cataluña no haya ni un solo estudio, ni siquiera desde el poder, no ya sólo desde la Universidad, ni un
solo estudio –digo– sobre los efectos de la inmersión lingüística? No se conoce ni uno sólo –más allá del
que ha hecho un amigo nuestro, de forma voluntaria y sin ningún apoyo político–. Agradeceríamos mucho
cualquier información. Conocemos ya bastante sobre aquellos estudios de la inmersión y sus efectos que
en su conjunto han dado lugar a la recomendación de la Declaración de los Derechos del Niño. Pero más
que esto, necesitaríamos que se impulsara, desde las esferas técnicas de los especialistas, no estudios
teóricos, sino otros para determinar qué ha ocurrido en Cataluña: ¿cómo ha evolucionado el estudiantado
después de estos años de inmersión completa, desde la raíz? Empieza ya a tener historia ¿no? Yo creo
que esto se debe saber. El hecho –sospechosísimo– de que no se hayan realizado, hace pensar que no
interesan los resultados. Nada más. Gracias.
XAVIER PERICAY:
Yo sólo voy a hacer una precisión. Creo que todo lo que se está diciendo, además, es indisociable del
alcance de la reforma educativa, sobre todo en lugares como Cataluña. Los efectos de la inmersión están
directamente relacionados también con la desaparición de unos contenidos troncales. Es decir, hay todo
un mundo que se proyecta ahí, y no solamente en la escolarización al cien por cien en catalán, sino
también en la evaluación, en la ausencia de un sistema educativo general que, de algún modo, pueda
compensar en este tipo de procesos. Me parece que son dos cosas que hay que tratar de tener en cuenta
siempre.
JOSÉ DOMINGO:
Al hilo de lo que decía antes un señor sobre que existe carencia de estudios sobre las consecuencias de
la inmersión, tengo que decir que tiene toda la razón, y se lo dice uno muy preocupado por el tema y que
ha buceado por todas partes buscando trabajos publicados. Sólo hemos encontrado dos: uno de Huguet
(un filólogo de Lérida), y otro, de Enric Vila. Encima, no son favorables a nuestras tesis, por decirlo de
alguna manera. Pero no es que haya habido manipulación; es que, haciendo análisis, hemos llegado a la
conclusión de que los autores, de forma deliberada, no han llegado al fondo; o sea, que abordan el tema
con una cierta indecencia. Nos pareció así. De todos modos, dos son muy pocos, y hay un muy corto
espacio de tiempo entre ambos. Y quisiera –en eso incido en lo que han dicho el profesor Arteta y Antonio
Roig,– hacer ver que la universidad española, no sólo la catalana, también es responsable de lo que pasa
en Cataluña, y debería asumir el compromiso de dirigir su mirada hacia aquí y hacer los estudios que
estime pertinentes. No vale decir “me meto en un lío”. Porque la universidad catalana se pone manos a la
obra y se mete a salvar una lengua en extinción en un pueblo remoto de Perú, o hace un estudio
costosísimo sobre el ecolingüismo en pueblos remotos donde sólo hay un hablante. En cambio, la
universidad española pasa de lo que aquí acontece, como si no le incumbiera. Hay ausencia de estudios
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y, además, nos hemos encontrado con una enorme dificultad para traer a este debate a gente que quiera
hablar de educación y lengua materna. Pero la culpa la tiene la Universidad española y la falta de interés
político en el tema. Y ahora preciso acerca de algo que ha dicho el profesor Marín. Nosotros sí nos
preocupamos por la lengua materna, incluso nos manifestamos públicamente delante del Ministerio de
Educación. Nos hemos manifestado delante de la Consejería de Educación pidiendo la enseñaza en
lengua materna, con motivo precisamente del día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el
21 de Febrero. Nos hemos dirigido a la UNESCO ¿Qué recepción hemos tenido? Ninguna, porque, entre
otras razones, da la casualidad de que quien controla la UNESCO en España son los lingüistas catalanes,
con lo cual nos encontramos en una situación de absoluta indefensión. Como la carta que acaba de enviar
el Consejo de Europa sobre las lenguas minoritarias, absolutamente deprimente, en la que pone por los
cielos a la inmersión lingüística en Cataluña y critican a Valencia por no aplicarla ¿Quién ha hecho ese
informe? Habrá que hacer algo.
5. ISIDRO CABELLO:
Bueno señores, me gustaría hablar de todo, pero hay que ser breve y trataré sólo un asunto: no todas las
administraciones son iguales. Yo creo que parcialmente sí, pero parcialmente no y lo voy a demostrar.
Voy a hablar de 3 decretos. No soy de ningún partido, pero trabajé para el Ministerio de Educación y
Ciencia con la Administración anterior y me tocó supervisar determinados informes ideológicos. Por
ejemplo, si tomamos la Ley de Calidad, la inmersión es imposible y se hizo a sabiendas de que en la
LOGSE primero y en el Real Decreto del año 91, hay unas anotaciones a pie de página que permitían a la
Administración, en un momento determinado, unas adaptaciones para que determinados alumnos
pudieran acumular horas en la inmersión. Horas, que se quitaban de unos cursos y se pasaban a otros.
Eso se suprimió y se puso en la ESO que tenía que ser total y también se quitó aquello de las 6h. Que
tenían que ser 2h “propias” y 2h comunes. Eso se quitó y se dijo que 3h cada uno y se tenía que cumplir
la letra de la ley en sus justos términos sin cambiar una palabra. Y por eso, en todos los cursos de la
Primaria y ESO, aplicando la ley no cabía la posibilidad de la inmersión, al menos al cien por cien. Por
tanto, no todas las administraciones son iguales. Pero esto se ha parado. Incluso en los contenidos
comunes también se trabajó muchísimo y se intentó que como mínimo el 65% de los contenidos fueran
comunes en todas las comunidades, y no como ahora que, como máximo, con lo cual se quiere decir que
con un 1% ya se cumple. Hay muchas diferencias. Y si además tenemos en cuenta, por dar datos, que el
RD/3473, que es el que decide el currículo de la ESSO y el RD/3474, el del Bachillerato, dice que todo
eso del 65% y de 55%, se tiene que hacer en sus justos términos y no se podía quitar. Y, por eso, aquí en
Cataluña, cuando la Administración sacó el RD/78/2002, sobre currículos de ESO y el 182 (muchas
toses) sobre Bachillerato, fueron impugnados y en el Ministerio hubo unos estudios detallados de los
incumplimientos; ¡y había a docenas! Todo esto es totalmente ilegal. Pues bien, las autoridades máximas
del Ministerio vinieron a Barcelona y se reunieron y lo señalaron y dijeron que lo cambiarían. Y los
recursos del 2003 el 1º y el 2º de ese año, son precisamente sobre estos decretos. Quiero decir que la
frase de que las Administraciones han sido todas muy dejadas hay que matizarla. Lo que ocurre es que
todo esto quedó parado después de las elecciones.
XAVIER PERICAY:
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Solamente un comentario. Yo me acuerdo muy bien de lo que está usted diciendo ahora y me acuerdo de
la respuesta que dio entonces la Consejera de Enseñanza, Sra. Carme Laura Gil, dijo, literalmente, que,
por supuesto, no pensaba aplicarlo. Eso es todo.
6. CARMEN LEAL:
A ver, yo los únicos estudios que conozco, de Lambert, fijan unas condiciones muy precisas que no se
cumplen aquí. Recuerdo también que en 1996 se celebró aquí un Congreso sobre Derechos Lingüísticos
–Marita se acordará porque coincidimos allí– en el que participó el Dr. Renard, director del Programa de
desarrollo de las lenguas de Europa para la UNESCO. Me acuerdo que criticó de una manera muy dura,
pero que muy dura, la inmersión lingüística –que se está llamando ya en todas partes inmersión a la
catalana–, porque es precoz -a los 3 años-, porque es total, y porque además no es voluntaria. ¿Por qué
se está haciendo a los 3 años? Por una cosa de tipo legal: hasta los cinco años, la ley no obliga a que el
niño esté escolarizado, no se puede, y hay una resolución de la UNESCO que dice que no se puede
escolarizar obligatoriamente a un niño en una lengua que desconoce. Por lo tanto ¿qué ocurre? Pues se
escolariza gratuitamente entre los 3 y los 5 años. Hoy todas, o casi todas las mujeres trabajan; por lo
tanto, todas tienen que llevar los niños a la guardería, incluso antes de los 3 años, pero todo se hace
exclusivamente en catalán, con lo cual, cuando llegan a la edad de escolarización obligatoria ya no se
puede alegar que desconocen el idioma. Hasta el periodo de reflexión (7 años), y me remito ahora a las
teorías, es preferible la educación en lengua materna ¿Por qué? Porque a edad tan temprana, todo lo que
se enseña a un niño no lo asume como reflejado en un espejo, sino que lo asume como propio;
simplemente lo hace su sustancia, y ése es el origen de la socialización. El decirle a un niño un día sí y
otro también: tú no eres español, tú eres catalán... Pero es que además, no tenemos que ir tan cerca,
porque en el siglo XVI, S. Ignacio de Loyola decía: “Dadme los primeros siete años de la vida de un
hombre y os regalo todo lo demás”.
7. JOSÉ MIGUEL VELASCO:
Bueno, yo quería resaltar la paradoja de que en EE UU hay una población de lengua española y, allí, los
políticos tratan de halagarlos utilizando palabras en español, y aquí, en Cataluña, donde la presencia del
castellano es mucho mayor, se hace todo lo contrario. Por sintetizarlo en un dato concreto: ERC, que es
un partido que despliega una elegante xenofobia antiespañola, es el partido que dice que ha ganado la
batalla ideológica en Cataluña y yo creo que esto es tratar a la sociedad, no sé si sólo a la
castellanohablante o en general a la sociedad española, como una sociedad con una cultura política no
estimable.
FRANCISCO MARCOS MARÍN:
Quiero hacer una precisión, porque la cuestión no es sólo que los políticos estadounidenses digan sólo
unas palabras en español para halagar al electorado. Eso sólo, ahora, ya no vale; eso valía hace 4 años.
Tendría que mirar los datos concretos, pero no vale la pena en este momento, y sobre todo porque está
publicado en un libro: Los retos del español, que va a salir publicado en unos meses, donde hay un largo
capítulo dedicado a analizar todo esto. La cuestión es que si en estos territorios se presentaran dos
candidatos a las elecciones y si uno de los candidatos hablara perfectamente español y el otro hablara
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español esforzándose para que le entendieran y hace el esfuerzo de dar discursos en español aunque no
lo hable tan bien, es el segundo el que sale elegido. Pero eso sí, mucho cuidado, los dos dejarán
constancia de que son norteamericanos y de que su idioma es el inglés. Pero la diferencia esta ahí. Hay
muchos datos que avalan esto, pero perderíamos ahora mucho tiempo dándolos.
8. P. TEJERO:
Yo quiero hacer hincapié en que la raíz de todo este problema está en el Estatuto, que dice que la lengua
propia de Cataluña es el catalán. La Administración es en catalán, la enseñanza en catalán; en fin, la
imagen de Cataluña es el catalán. Entonces, pienso que tendríamos que ir ahí; a atacar eso directamente;
cambiar esa ley. Porque si la lengua propia de Cataluña no es la lengua que hablan los catalanes, sino la
lengua del territorio, ¡apaga y vámonos! ¡Imagínense! En parte de Cataluña, en el siglo X, se hablaba
árabe... No entro en detalles por falta de tiempo, pero quiero recalcar eso; que es en esa vigente ley
donde está la auténtica caja de Pandora, origen de todos los males, y que de esa ley se desprende que
nos ignoran como ciudadanos que somos y que estamos pagando unos impuestos y queremos que
nuestros hijos sean educados también en castellano, ¡al menos, en mi caso particular!

y estamos

pagando mucho dinero para ello. La Generalitat, por otra parte, tiene la política de “comprar” los colegios
religiosos, que además secundan su política. Han cogido los colegios religiosos para extender al sistema
público el “todo en catalán”. En el fondo, se nota que somos siervos de la gleba –dicho en el sentido más
medieval de la palabra–. Sin embargo, yo sé que en los colegios de élite, ¡que los hay en Barcelona! se
mima al castellano. Los hijos de A. Mas, por ejemplo, sé que van a uno de esos colegios donde, además
–como tiene que ser– se enseña catalán, y también el inglés y el francés. Es decir, para el pueblo la
basura y para la élite lo mejor. Es un clasismo tan asqueroso que me revienta.
9. MANUEL ANGEL:
Se ha hablado aquí de dos características importantes en el problema de la lengua: la característica
sintomática y la simbólica. Haciendo memoria y mirándolo como desde arriba, desde una atalaya, veo que
en esta reunión –y en los libros de Lodares, que he leído con mucho gusto–, todos los presentes hablan
mucho del lado sintomático, y del otro lado, del simbólico, apenas se habla. Veo que son como un ejército
que plantea una batalla simbólica, y veo que nosotros nos escabullimos de ese terreno, no planteando la
batalla ahí, y nos vamos a otra cosa. De hecho, lo que estoy viendo, desde ese observatorio, es que los
que han planteado la batalla en el terreno simbólico, ahora la están ganando también en el terreno
práctico. ¿Por qué? Pues porque ahora ya lo que conviene en Cataluña para tener trabajo, para tener
consideración social, lo que conviene es, evidentemente, saber catalán y, por tanto, muchos padres se
colocan en situación y se tragan la gran mentira: “Vale, me lo inmersionan, pero me aseguran el futuro de
mis hijos”. Pues lo que yo echo en falta es que algún filólogo diga algo, empezando por los hispanistas,
que en Barcelona los hay, pero ¿dónde están? ¿dónde aparecen? Y para terminar, este aspecto simbólico
conecta con otra cosa. Todo este pluralismo lingüístico no se ha separado del todo –es evidente–, pero
hay riesgo de que se separe, se fragmente, porque ¡no nos olvidemos! lo que están haciendo es construir
una nación. Esto y no otra cosa es lo que están haciendo y, para ello, destruyen otra nación hablando de
que aquella ya existía antes... Por eso, pienso que el terreno simbólico es muy importante y necesitamos
gente cercana a nuestras tesis que trabaje en ese aspecto y que diga que esto es una cuestión nacional.
89

Tenemos que entrar porque ellos siguen pedaleando –no pueden dejar de pedalear, porque si lo hacen,
se caen. Y, ahora, hago una especie de crítica, incluso a mí mismo y a todos nosotros, cuando decimos
que defender el terreno simbólico es nacionalismo. Y ¡claro! los nacionalistas excluyentes van ganando la
batalla. Están construyendo una nación y destruyendo la nación española. Es que lo tenemos delante y no
lo vemos. Y la única manera de luchar contra esto es construir el discurso de nación española.
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Clausura

MARITA RODRÍGUEZ:
Lo siento por los que se quedan sin turno de palabra, pero hemos rebasado con creces el límite de hora. Sólo
me queda agradecer a todos vuestra asistencia, y a los que han participado activamente en este homenaje,
su esfuerzo y entrega. Nuestro reconocimiento a nuestros ponentes de lujo por su aportación concreta a
estas jornadas, y por su compromiso de seguir interesándose por el tema. Y esa propuesta, esa indicación
que nos ha hecho Francisco Marcos Marín, la aceptamos, y yo prometo darle la lata para que no caiga en el
olvido. ¡Y nada más! Que los que estén interesados por estos temas se asocien a la Tolerancia y/o se afilien
a algún partido en estado de gestación, pues creo que sí, que hay que dar la batalla política a todo esto que
se nos ha venido encima. Así es que animo a la doble militancia. En las asociaciones cívicas, hacemos
muchas cosas, que están al margen de la actividad propiamente dicha de los partidos, y que son necesarias.
Pero a los disidentes de otros partidos –que los hay, y son cercanos a nuestras tesis– que quieren cambiar la
dinámica de sus partidos, les animo a que se afilien al nuevo. Sinceramente, no creo que tengan salvación
los partidos que han estado dirigiendo todo este mal; no creo que tengan posibilidad alguna de reciclaje hacia
las posturas de respeto a los ciudadanos. A mí, eso, me parece misión imposible. Pero, bueno, hay gente
que piensa que sí y que hay que seguir intentándolo. En fin, todo vale, menos quedarse de brazos cruzados
en un asiento asistiendo de vez en cuando a un acto de estos y lamentándose un rato. Hay que implicarse y
no hay más remedio. Nos ha tocado esta “china”. Gracias a todos.
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