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En los últimos años se ha establecido un paralelismo entre la biodiversidad
y la diversidad cultural y lingüística, y así como sabemos que en un solo árbol
de la selva amazónica viven tantas especies diferentes de hormigas como en
todas las Islas Británicas, no nos puede sorprender que en la isla de Nueva
Guinea —un territorio del Pacífico un poco más pequeño que Francia y
Alemania juntas, habitado por 7.000.000 de habitantes— se hablen 1.000
lenguas diferentes. Si en todo el mundo se calcula que se hablan unas 7.000,
no es menos cierto que el número de sus hablantes es enormemente diverso
y puede ir de los 65.000.000 hablantes del francés a los 19 hablantes que le
quedan o le quedaban al arutami, una lengua hablada entre Brasil y Venezuela.
Tan desigual es esta distribución, que únicamente el 5% de estas lenguas —
una pequeña minoría, encabezada por el chino mandarín y el inglés— agrupa
al 94% de los hablantes, mientras que el 6% restante de los hablantes del
mundo corresponden a las lenguas que constituyen el 95% restante. Actualmente,
casi el 56% de las lenguas del mundo tienen 10.000 hablantes o menos, y hay
un 28% de lenguas más que ni llegan a los 5.000, lo que significa que
seguramente asistiremos, en los próximos decenios, a la extinción de centenares
de sistemas lingüísticos diferentes, con la subsiguiente mengua de riqueza de
nuestra cosmovisión.

Aunque puede parecer extraño, Europa —donde se hablan 230 lenguas—
 es un continente de baja diversidad lingüística que solo concentra el 3% de
las lenguas del mundo. Y si nos preguntamos qué lugar ocupa la lengua
catalana dentro del paisaje lingüístico continental, podemos responder que
constituye un caso único de Europa. ¿Por qué? Pues sencillamente porque,
dejando a parte la excepción andorrana, la catalana es la lengua no oficial, en
un Estado, más importante y consolidada del continente: por su número de
hablantes, por su estatuto jurídico, por su equipamiento lingüístico, por su
vitalidad y por su tradición cultural y literaria, entre otras evidencias. Históricamente,
los catalanes hemos amado tanto nuestra lengua que no hemos renunciado a
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hablarla a nuestros hijos, como otros pueblos han hecho en circunstancias
no tan desesperadas como las nuestras, y hemos vivido esta lealtad de tal
manera que hemos sido capaces de enfrentarnos con éxito a las embestidas
del autoritarismo centralista, del cosmopolitismo de escaparate y de la defección
de una parte sustantiva de nuestras clases dirigentes.

El catalán se habla en un territorio de 68.000 km2, habitados por 13.529.127
personas, y según las estimaciones de las últimas encuestas, realizadas entre los
años 2002 y 2004, hay 9.118.882 ciudadanos europeos que hablan catalán y
unos 11.011.168 que lo entienden. Si os interesan las clasificaciones, añadamos
que la catalana se encuentra dentro del grupo de las 347 lenguas más habladas
(un 5% del total), y que ocupa el puesto octogésimo octavo en la lista de las
lenguas con más hablantes del mundo; una clasificación en la que se situaría
exactamente entre el zulú —lengua bantú hablada en Sudáfrica—  y el búlgaro.

Finalmente, por lo que respecta a la situación de la lengua catalana en el
contexto europeo y mundial, querría expresar mi convicción de que sería un
error caer en la tentación —por generosa que sea y por grandes que nos haga
sentir— de hacer de la condición de cabeza de león de la lengua catalana en
Europa nuestra apuesta estratégica prioritaria, en vez de enfatizar la identificación,
la cooperación y los intercambios tecnológicos con entidades políticas no
independientes que tienen una lengua propia oficial y robusta (Quebec o
Flandes) y con estados que comparten con nosotros las dificultades de hacer
viables lenguas con una demografía mediana, en una sociedad moderna y con
una economía avanzada, y de compaginarlas con el uso de otra lengua, o de
más de una, de alcance internacional, como, por ejemplo, Luxemburgo,
Dinamarca, los Países Bajos o las repúblicas bálticas.

Al plantearnos cuál es la situación actual del catalán —aunque me referiré
especialmente a la situación del catalán y de las otras lenguas en el Principado
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de Cataluña—, no se puede pasar por alto la debilidad de la cohesión
entre el conjunto de territorios y personas que constituyen la comunidad
lingüística catalana, que es el área lingüística europea más fragmentada y
también la más amenazada por el peligro de la disgregación lingüística, y
no solo a causa del problema secular de la denominación de la lengua. De
hecho, deberíamos preguntarnos si nuestra comunidad lingüística conserva
todavía todos o algunos de los atributos característicos de una comunidad
lingüística normal; es decir, de aquel grupo social que comparte una lengua
y las normas de uso correspondientes; que se mantiene cohesionado por
la existencia de una red de interacciones frecuentes —que mantiene
relaciones personales y profesionales, que ve determinados canales de
televisión, que comparte afinidades, industrias culturales, mercados y un
espacio de comunicación—, y que tiene en común actitudes lingüísticas
similares y una misma escala de valores, en cuanto al uso lingüístico y a
sus  significados. Históricamente, perdida la independencia política de los
territorios de la antigua Corona de Aragón, a principios del siglo XVIII,
se han ido estableciendo fronteras administrativas entre los hablantes del
catalán y, a consecuencia de la pérdida de la oficialidad de la lengua y de
la disminución de su uso en la vida pública, se ha interrumpido durante
largos períodos de tiempo la generación de un estándar común dotado
de una función simbólica, identificativa y aglutinante, esencial para el
mantenimiento de la cohesión interna y la diferenciación externa. En una
situación de fragmentación como la nuestra, sancionada por la existencia
de fronteras entre estados y entre comunidades autónomas, el ejercicio
del derecho a mantener los vínculos entre sus miembros, por encima de
estas fronteras, se ve todavía hoy seriamente restringido, a diferencia de
lo que sucede con los grupos nacionales que conviven en el marco de
estados auténticamente federales, como Suiza o Canadá, y que no dejan,
por este motivo, de pertenecer efectivamente a la comunidad de los
hablantes del francés o del alemán.



EL PAPEL DE LAS LENGUAS EN UNA SOCIEDAD ABIERTA

4

Si consideramos la influencia de los intereses estrictamente políticos
sobre el ejercicio de esta cooperación, que en la Comunidad Valenciana
llega a límites perturbadores y que alcanza expresiones de violencia simbólica
o real, y la ausencia de regulación de la oficialidad del catalán, en el caso
de la Franja de Ponent (donde todavía se espera la aprobación de una ley
que regule la situación del aragonés y del catalán), la Cataluña del Norte
(donde la única lengua oficialmente reconocida es el francés) y el Alguer
(donde la existencia de una ley regional sarda de 1997 y de una ley estatal
de 1999 no ha modificado sustancialmente el estatus del catalán), deberemos
llegar a la conclusión de que la comunidad lingüística catalana se enfrenta
a dificultades muy graves, a la hora de ejercer con normalidad las funciones
que podrían asegurar la pervivencia o la reconstrucción de un marco
lingüístico común. Finalmente, Andorra, donde la Constitución vigente
consagra la oficialidad exclusiva del catalán como lengua del Estado, constituye
por diversas razones un caso aparte.

El ejemplo del Tratado de Unión de la Lengua Neerlandesa, firmado por
Bélgica y los Países Bajos, a fin de velar por la normativización y la promoción
de la lengua común a holandeses y flamencos, o del convenio entre Francia
y Quebec, no ha sido seguido por las administraciones competentes en el
ámbito de la comunidad lingüística catalana, sobre todo porque ni el Gobierno
del Estado español ni los sucesivos gobiernos de la Comunidad Valenciana
ni la mayoría de los que se han sucedido en las Islas y en Aragón no se han
interesado demasiado —cuando no se han opuesto abiertamente— a la
creación de escenarios de cooperación mutua, en el ámbito lingüístico y
cultural. Creo, sinceramente, que tampoco sería exacto afirmar que Cataluña
y sus instituciones han actuado siempre con la responsabilidad, la flexibilidad
y la perspicacia que serían deseables, a la hora de impulsar dinámicas
cohesionadoras, desde el respeto a las singularidades políticas, sociológicas
y culturales del resto de territorios del área lingüística.



LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA COMO POLÍTICA SOCIAL

5

Actualmente, en Cataluña conviven tres lenguas oficiales: el catalán, el
castellano y la variedad aranesa de la lengua occitana. Además, la catalana es
la lengua propia de Cataluña, y el occitano lo es del Valle de Arán. El
conocimiento del catalán y del castellano constituyen, simultáneamente, un
deber y un derecho de todos los ciudadanos de Cataluña, que el Gobierno
de la Generalidad y las administraciones en Cataluña han de garantizar. Además,
según la profesora Carme Junyent, Cataluña tiene actualmente hablantes de
más de dos centenares de lenguas diferentes, entre las que destacan el rumano,
el urdu, el árabe, el bereber..., usadas por y entre personas de origen extranjero,
y las administraciones catalanas habrán de otorgar temporalmente derechos
instrumentales a algunas de estas lenguas, para garantizar el acceso a los
servicios públicos vitales de estas personas, durante un periodo de transición
que habría de ser el imprescindible para que la población recién llegada alcance
las competencias básicas en las dos lenguas oficiales.

Es lógico que en una situación de desigualdad como la que aún se produce
entre el catalán (y el occitano en el Valle de Arán) y el castellano, los poderes
públicos actúen aplicando principios de afirmación activa y otorgando una
atención especial a la lengua catalana, que es la que ha estado históricamente
subordinada. Este es un principio básico de convivencia equitativa, no se
puede entender como un signo de parcialidad o de politización de la lengua,
y no debería utilizarse tampoco para la manipulación ni para el fomento de
una conflictividad inexistente. Estos principios de afirmación activa constituyen
una exigencia compensatoria que sobrepasa el ideario de cualquier opción
política —con algunas excepciones escasamente representativas y en absoluto
inocentes— y que tradicionalmente ha sido asumida por una amplia mayoría
de la ciudadanía de este país. Tanto la ética de las políticas públicas como las
opiniones del ala progresista de la teoría política —representada singularmente
por la obra del filósofo político Will Kymlicka, profesor de la Universidad
de Queen, en Ontario, que ha sido traducida a más de 30 idiomas, incluido
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el catalán— justifican y aconsejan la protección del uso de las lenguas
históricamente vinculadas a cada territorio.

Creo que podemos afirmar que la mayoría social y política de Cataluña
está de acuerdo en trabajar para hacer compatibles dos objetivos igualmente
irrenunciables: que el catalán sea una lengua común y de cohesión social,
compartida por todos los ciudadanos, al menos funcionalmente, y que todos
los ciudadanos, independientemente de cuál sea su lengua habitual, puedan
participar en la vida pública, ejercer sus derechos en condiciones equitativas
y mantener relaciones interculturales satisfactorias.

Por tanto, ordenar el uso de las lenguas en el espacio público es una
condición necesaria para que los ciudadanos —que son también clientes y
usuarios— puedan ejercer su opción lingüística de forma realmente libre. De
lo contrario, la libertad de las organizaciones, de los funcionarios y de los
profesionales podría llegar a anular, paradójicamente, la libertad de los
ciudadanos al servicio de los cuales trabajan. La política lingüística de Cataluña
ha de servir para preservar el legado de la lengua propia del país, y esto exige
que el catalán alcance en su territorio unos niveles de uso habitual y de
dignidad similares a los que tiene cualquier otra lengua normalizada en su
ámbito territorial. Dado que aún ahora vivir en catalán con normalidad plena
en todos los ámbitos no es posible —mientras que hacerlo en castellano sí
que lo es—, son necesarias políticas de discriminación positiva respecto al
catalán, hasta lograr una plena equiparación con la otra lengua oficial de
nuestro territorio lingüístico, y esto no tendría que escandalizar a nadie, de
la misma manera que no escandalizan las medidas políticas adoptadas para
proteger a los más débiles ante los poderosos.

En otro orden de cosas, es conveniente recordar que el catalán en Cataluña
no presenta el síntoma definitivo de las lenguas en retroceso, consistente en
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la suspensión de la transmisión de la lengua de padres a hijos. Al contrario,
en un número significativo de familias catalanas que no tienen el catalán como
primera lengua, esta es la lengua que se transmite actualmente a la descendencia.
Si revisamos las últimas cifras de las que disponemos, veremos que, aunque
el catalán solo ha sido la primera lengua aprendida en el hogar por 2.213.000
de catalanes (un 40’6% del total), al lado de los 2.424.700 (un 53’5% del total)
que aprendieron primero el castellano, a causa de los elevados flujos migratorios
que se han producido a lo largo del siglo XX, en cambio son 2.670.100 (el
48’8%) los que lo consideran su lengua propia o de identificación y es, para
2.742.600 (el 50’1%), su lengua habitual. Este diferencial de casi 10 puntos,
favorable al uso del catalán —o dicho de otro modo, el hecho de que los
catalanes del Principado empleen más el catalán con sus hijos que con sus
padres— confirma la existencia de un potencial de atracción que no es
precisamente característico de las lenguas que se encaminan hacia su desaparición
y que permite afirmar que, ni que sea con una intensidad moderada, el factor
de integración lingüística de la población inmigrada ha estado actuando en
Cataluña, en los últimos decenios.

Sí que es cierto, no obstante, que la lengua catalana presenta déficits en
muchos ámbitos y que se enfrenta a los retos que plantea una intensa situación
mundial de contacto lingüístico, estimulada por el establecimiento de un
nuevo espacio global y por el impacto de grandes movimientos de población.
Los cambios asociados a la mundialización plantean nuevas exigencias a las
personas, a las sociedades y a las administraciones, que deberán otorgar una
atención preferente al papel de las lenguas en la educación y que, tal como
recomiendan la UNESCO y la Unión Europea, harán lo correcto si procuran
que la ciudadanía alcance progresivamente, en nuestro caso, una competencia
funcional satisfactoria en catalán, en castellano —y en occitano, en el Valle
de Arán—, y en inglés y en otra lengua extranjera, que le permita mantener
relaciones personales, profesionales y culturales en el ámbito local, estatal e
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internacional. Este es un objetivo en el que nuestras capacidades están todavía
por detrás de lo que nos convendría, si tenemos en cuenta que solo un 20%
de los catalanes pueden expresarse satisfactoriamente en inglés, lo que nos
sitúa por debajo de la media europea, que llega al 46%, y a una enorme distancia
del 88% de Suecia o del 72% de los Países Bajos y Alemania. Por otra parte
—y por primera vez en Cataluña—, existe un porcentaje difícil de calcular de
población adulta recién llegada que no conoce ni el catalán ni el castellano. A
pesar de todo —y a diferencia de lo que pasa en sociedades integradas
mayoritariamente por individuos monolingües, que constituyen una excepción
en el panorama mundial predominante de sociedades multilingües— no se
puede decir precisamente que los catalanes acabemos de salir del cascarón, ni
tampoco que no gocemos de una visión más matizada y tolerante de la
diversidad que la que caracteriza mayoritariamente a los individuos monolingües.

En consecuencia, tanto la acción de gobierno de la Generalidad como la
actuación de las otras administraciones existentes en Cataluña han de servir
para promover un régimen de convivencia lingüística en el ámbito público
que haga efectivo el respeto por los derechos lingüísticos recogidos en el
marco legislativo y que garantice la acogida de las personas recién llegadas.
A través de esta política se han de hacer compatibles dos objetivos irrenunciables:
que el catalán sea —y no en menor medida que el castellano— lengua común
y de cohesión social, compartida por toda la ciudadanía, y que todos los
ciudadanos, independientemente de cuál sea su lengua habitual, puedan
participar en la vida pública, ejercer sus derechos en condiciones equitativas
y mantener relaciones interculturales satisfactorias. Estos objetivos se han de
lograr garantizando la no discriminación lingüística y con la convicción de
que el avance del conocimiento y del uso del catalán no ha de ser visto ni
planteado como un objetivo que implique sistemáticamente el retroceso del
castellano, ni el castellano ha de ser considerado como un obstáculo para la
consolidación del catalán.
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Las condiciones básicas para que una lengua como la catalana se pueda
desarrollar plenamente son tres: la primera, que las personas que la hablan la
utilicen en sus entornos habituales, la transmitan a sus hijos y posibiliten espacios
de uso oral para que quien llegue a Cataluña o quien todavía no se la ha hecho
suya, la aprenda y la hable; la segunda, que esta lengua sea la que identifique
colectivamente al pueblo que la habla, más allá de las identidades individuales;
la tercera, que se ejerza en todos los ámbitos la voluntad política de trabajar
eficazmente para asegurar su vitalidad. Así pues, es necesario que todos los que
viven en Cataluña conozcan el catalán y que quien lo quiera utilizar pueda
hacerlo en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, y que la oferta de
productos, bienes y servicios de gran consumo en esta lengua se generalice.

En la lucha contra la exclusión social y por la acogida de los nuevos
ciudadanos —tan imprescindible para los acogidos como para los acogedores,
tan esencial para las administraciones públicas como para la sociedad civil—
, es muy positivo que pronto puedan entender el catalán y que perciban que
les resulta útil aprenderlo, no solo desde el punto de vista de la inserción
social, laboral y educativa, sino también porque la lengua catalana es un
elemento de cohesión social y una fuerza que abre puertas y borra etiquetas,
en el marco de una sociedad plural que tiene en esta lengua un fuerte elemento
de identidad no excluyente —se puede perfectamente hablar catalán y sentirse
georgiano o extremeño— y que reacciona generosamente ante la solidaridad
de los que deciden libremente añadir su grano de arena a la continuidad de
este proyecto histórico llamado Cataluña y a la pervivencia de su lengua. Por
el contrario, perpetuar la condición de inmigrante, fomentar la constitución
de entidades mediadoras que monopolicen la representación del inmigrante
para toda la vida y promover o tolerar la constitución de guetos económicos,
urbanísticos y culturales —una estrategia ampliamente explotada por el
franquismo— puede resultar tentador para los intereses puntuales de algunas
formaciones políticas, pero constituye una pésima estrategia de cara al futuro
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de la colectividad en su conjunto, compromete la cohesión social y únicamente
beneficia a aquellos para quienes, según el sociólogo Miguel Fernández, «La figura
del inmigrante perpetuo es necesaria para justificar el statu quo actual».

 Las metas, planes, actuaciones y medidas de política lingüística de la
Generalidad para la VIII legislatura giran en torno a dos grandes objetivos:
primero, fomentar el uso social del catalán; segundo, hacer de la política
lingüística una política pública con carácter transversal y, en consecuencia,
una política social. Son dos objetivos ambiciosos que definen el marco de las
actuaciones fundamentales de esta legislatura, comenzando por el despliegue
de las políticas necesarias para desarrollar la reforma introducida, en materia
de ordenación lingüística, por el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006,
y más concretamente por la aprobación de una ley básica que despliegue la
condición de oficialidad de la lengua occitana y, por otra parte, que reconozca
efectivamente la lengua de signos catalana, de acuerdo con lo que establece
el artículo 50.6 del Estatuto, y que garantice las condiciones que han de
permitir alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por esta
lengua. Antes de acabar el año, el Gobierno enviará al Parlamento sendos
proyectos de ley referidos a estas dos cuestiones.

Fomentar el uso social del catalán implica también tomar medidas necesarias
para lograr un aumento objetivo de sus usos y de su oferta, especialmente
en los ámbitos siguientes: en las organizaciones, públicas y privadas, por lo
que respecta a las comunicaciones externas e internas, la rotulación, la
publicidad y, en general, en el ámbito del trabajo; en las comunicaciones orales
espontáneas e informales, especialmente en los ámbitos de relación y de
actividad de la población joven y en los correspondientes a las personas recién
llegadas; en las comunicaciones en espacios cotidianos y entornos laborales,
sobre todo entre las personas que ya hablan catalán y las que lo aprenden o
que no se sienten lo suficientemente seguras para utilizarlo, y en los productos
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y servicios ya disponibles en el mercado y todos aquellos que hay que potenciar
en el ámbito del ocio, el audiovisual y las nuevas tecnologías.

En segundo lugar, hacer de la política lingüística una política pública
transversal significa asumir de manera eficaz que esta constituye una parte
importante de las políticas públicas del Gobierno de la Generalidad. Es decir,
que, yendo más allá de las actuaciones simbólicas, la política lingüística ha de
ser planteada e interpretada como una política social que tiene como objetivos
la equidad y la justicia, que expresa el compromiso de reducir los desequilibrios
en el ejercicio de los derechos, y que ha de tender a garantizar a todos los
ciudadanos una igualdad de oportunidades efectiva y un aumento de su
bienestar. Por tanto, afirmar que la política lingüística ha de ser transversal
y social significa que ha de constituir una parte importante de las políticas
públicas de los departamentos y que es necesario que estos la tengan en
cuenta en los planes de actuación propia, especialmente en tres sectores
estratégicos: el mundo del trabajo, el ámbito judicial y en lo que respecta a
la población recién llegada.

A mi parecer, durante la Transición e incluso después, una parte de la
sociedad catalana y de su clase política estaban convencidas de que las
desventajas del catalán en relación con el castellano eran temporales y que,
una vez extinguida la Dictadura, la integración de los hijos de la inmigración
hispanófona iría de prisa, que los efectos positivos de la inmersión lingüística
serían espectaculares y que, en un periodo de tiempo no demasiado largo,
la situación de inferioridad de la lengua catalana se superaría. En realidad
—tanto por errores en el diagnóstico como por otros motivos que sería
muy largo exponer—, esta visión casi idílica —algunos catalanes tienen,
aún hoy en día, la convicción de que antes el catalán se empleaba mucho
más, sin que nos sepan decir ni dónde ni cuándo se produjo este antes ideal,
contra el cual nos prevenía Joan Fuster: «El disgusto ante la realidad actual
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va acompañado, indefectiblemente, de una cierta añoranza del pasado, quizá
de cualquier pasado»— y la confianza en un incremento espectacular del uso de
la lengua catalana han sido desmentidas por la fuerza de los hechos; unos hechos
que han puesto en evidencia la insuficiencia de las políticas de fomento y de
un marco jurídico más favorable, a la hora de provocar cambios en los
comportamientos lingüísticos de la ciudadanía y de incrementar en todos los
ámbitos el uso del catalán.

Por tanto —y dejando aparte la descripción de los objetivos y medidas que
integran el Plan de política lingüística para la VIII Legislatura, que pueden
consultarse en el sitio web de la Secretaría de Política Lingüística—, me gustaría
dedicar este último tramo de mi intervención a esbozar —en la línea de lo que
el vicepresidente de la Generalidad ya ha planteado ante el Parlamento de Cataluña
y en otros ámbitos públicos— los elementos básicos que creemos que podrían
constituir un buen punto de partida para iniciar un proceso que habría de
desembocar en la firma, por parte de los agentes interesados (sindicatos y
organizaciones empresariales, entidades, colectivos, agentes sociales, organizaciones,
etc.), de un gran acuerdo nacional por las habilidades lingüísticas en Cataluña, con
el objetivo de fomentar el diálogo social y de lograr un nuevo consenso básico
en cuanto a la conveniencia de garantizar a todos los catalanes un buen conocimiento
del catalán, el castellano —y el occitano en el Valle de Arán—, del inglés y de una
segunda lengua extranjera, así como de los medios para conseguirlo.

Por tanto —y de acuerdo con lo que he intentado explicar, a lo largo de mi
intervención—, querría acabar sintetizando los doce puntos de partida que
sugerimos en el inicio de este proceso, sobre la base de los cuales se podría
buscar este nuevo consenso sobre la política lingüística que hay que desarrollar
en Cataluña, en los próximos años, con la convicción de que la nuestra es una
sociedad multilingüe, moderna, abierta y plural, en la que el catalán ha de jugar
el papel de lengua común:
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 1.- El catalán y el castellano son lenguas oficiales en Cataluña y el
conocimiento de ambas es un deber y un derecho de toda la ciudadanía. El
catalán es la lengua propia de Cataluña, la que nos identifica colectivamente,
y constituye un patrimonio que preservar para las generaciones del futuro.

2.- El castellano se ha convertido en un elemento estructural de la sociedad
catalana y está íntimamente vinculado a las raíces de una parte sustantiva de
la ciudadanía.

3.- El catalán ha sido históricamente la lengua subordinada y constituye
una aspiración justa continuar trabajando activamente para invertir esta
situación.

4.- La lengua catalana es la lengua no oficial, en un Estado, más importante
y consolidada del continente europeo, pero todavía se encuentra en inferioridad
de condiciones, en relación con el castellano, por lo que es necesario y legítimo
continuar implementando una política de acción afirmativa y de medidas
compensatorias.

5.- En Cataluña, como en otros países del mundo, la existencia de más
de una lengua no constituye un problema ni una limitación, sino que incrementa
la singularidad cultural y humana de la sociedad catalana y hace que los
catalanes plurilingües tengan una visión más matizada y tolerante del mundo
y de su diversidad.

6.- El sistema escolar de conjunción lingüística, además de garantizar la
enseñanza de las lenguas catalana y castellana, ofrece unos primeros espacios
de socialización de los niños en catalán, facilita la integración del alumnado
procedente de fuera de Cataluña y no constituye ningún inconveniente, para
los alumnos de lengua familiar castellana. Todo lo contrario, el modelo presenta,



EL PAPEL DE LAS LENGUAS EN UNA SOCIEDAD ABIERTA

14

según los resultados de la investigación científica, ventajas de índole psicológica,
sociológica y lingüística de todo tipo.

7.- La nueva inmigración constituye una oportunidad y un factor
consustancial al desarrollo de la sociedad catalana. Promover que los nuevos
ciudadanos adquieran una competencia suficiente en las dos lenguas oficiales
de Cataluña es un factor esencial en la lucha contra la exclusión, pero la
adquisición de la lengua catalana requiere todavía una promoción singular, a
causa de su situación sociolingüística.

8.- El avance del conocimiento y el uso del catalán constituye un objetivo
que no implica automáticamente un retroceso del uso del castellano. No
obstante, es evidente que se deberá potenciar el reequilibrio de los usos
lingüísticos en aquellos ámbitos en los que la presencia del catalán es claramente
insuficiente (en la exhibición cinematográfica, en la Administración de Justicia,
en la atención al público en el sector de la hostelería y en la actividad
socioeconómica en general, entre otros).

9.- Hay que superar definitivamente la desfasada distinción entre
catalanohablantes y castellanohablantes, categorías que no tienen valor sociológico
real y que ni tan solo existen en nuestro ordenamiento jurídico, y sustituirla,
cuando sea necesario, por denominaciones más objetivas y científicas (primera
lengua adquirida, lengua de uso habitual, lengua de identificación...), y no solo
porque aquella imagen idílica de la madre como único y definitivo elemento
transmisor de la lengua ha sido ampliamente superada por la realidad de la
influencia y el peso de la lengua o las lenguas del padre, abuelos, hermanos,
grupo de amigos, etc., sino por el hecho objetivo  y frecuentísimo de que
cada individuo es perfectamente capaz, a lo largo de su vida, de construir su
propia historia lingüística, de adherirse a segundas o terceras lenguas y de
alterar los términos de su lealtad lingüística, sin limitaciones de origen que
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harían demográficamente inviable nuestro proyecto de sociedad plural. Si en
la Cataluña contemporánea, los hijos, los nietos y los bisnietos de los andaluces
o de los aragoneses que llegaron a mediados del siglo pasado o de los
ecuatorianos que llegan ahora no hubieran podido llegar a contar nunca como
nuevos hablantes del catalán, probablemente ni yo mismo estaría hoy
defendiendo estos argumentos, o no lo estaría haciendo en catalán.

En cuanto a nuestros derechos lingüísticos, es evidente que son o deberían
ser idénticos para todos los ciudadanos, y tomarnos en un sentido estricto
los términos catalanohablantes o castellanohablantes —¿qué hacemos con los
ciudadanos que hablan chino, inglés o rumano?— nos conduciría a defender
la existencia de un modelo de sociedad dual que no existe en la realidad; que
se ve diariamente desmentido por la evidencia de nuestras interacciones cotidianas,
por la existencia de un elevadísimo número de parejas con más de una lengua.

10.- No son en absoluto contradictorias la lengua de identificación personal,
el sentido de pertenencia al país (independientemente de la lengua hablada
por cada uno) y la condición de la catalana como lengua propia de la comunidad.
Ser catalán no implica ninguna renuncia al nombre, a la lengua propia, a la
religión, a las costumbres…, y los términos tradicionales de admisión en
nuestra comunidad nacional están abiertos a personas procedentes de etnias
y culturas cada vez más diversas.

11.- Hay que definir un marco realista y sostenible de respeto, conocimiento
y divulgación de las principales lenguas y culturas aportadas por la nueva
inmigración, en el marco del tradicional compromiso de la sociedad catalana
con la diversidad lingüística y cultural.

12.- El conocimiento de lenguas extranjeras es aún insuficiente. Por tanto,
Cataluña habría de asumir como objetivo de la formación de sus ciudadanos y
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de su preparación para una vida plena que lleguen a adquirir una competencia
suficiente en catalán, castellano, inglés y una cuarta lengua extranjera —que, en
muchos casos, puede ser el francés— , aparte de las que son lenguas propias de
cada individuo o familia de origen extranjero, y de aquellas otras que, como el
occitano o la lengua de signos catalana, también forman parte de nuestro patrimonio
lingüístico y cultural.

 Creo sinceramente que es bueno presionar a las administraciones y no
permitirles expansiones de autocomplacencia excesivas. Ahora bien, no podemos
negar que la suprema encuesta sobre satisfacción política la constituyen, en las
sociedades democráticas y tan imperfectamente como se quiera, las consultas
electorales, y que es sobre esta base que se constituyen los gobiernos, que se
acuerdan los programas y que se despliegan las políticas. Finalmente —y ya para
terminar—, querría acabar haciendo una invitación a renunciar a esta obsesión
tan nuestra de debatir interminablemente sobre si el catalán se muere o deja de
morirse, porque estoy convencido de que constituye una actividad inútil, frustrante
y desmovilizadora. Al igual que todas las lenguas de la tierra, el catalán puede
acabar desapareciendo, pero lo cierto es que en Cataluña —pero también en
Andorra y en las Islas Baleares, y en menor proporción en la zona catalanohablante
de la Comunidad Valenciana— no solo no se ha interrumpido la transmisión
familiar del catalán de una generación a otra, sino que lo que se puede observar
es un incremento de las personas que hablan en catalán a sus hijos. Ciertamente,
esta no es la tendencia predominante en la Franja de Ponent, ni en la sociedad
algueresa o catalana del norte, donde el catalán es solo la lengua habitual del 13’9%
y del 3’5% de la población, respectivamente.

Estoy firmemente convencido, como he dicho al principio, de que si se
considera objetivamente su reconocimiento jurídico, su equipamiento lingüístico,
su vitalidad, el hecho de ser la octogésimo octava lengua más hablada del
mundo… se ha de hacer un gran esfuerzo de imaginación para representar
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la lengua catalana como una lengua instalada en la UCI de los idiomas que
se extinguen. Esto no nos ha de llevar a negar la evidencia de que nuestra
lengua no ha logrado todavía un buen número de objetivos esenciales para
su normalidad; que no está en posesión de muchos de los elementos que
garantizan la sostenibilidad de una lengua; que ni tan solo se ha consolidado
aún como la lengua comuna de todos los catalanes; que la situación en algunas
zonas de su territorio lingüístico es francamente delicada y que la fragmentación
politicoadministrativa del conjunto del área lingüística constituye una grave
limitación para la prosperidad del conjunto.

Ahora bien, de aquí a afirmar que al catalán le quedan cuatro días de vida,
son ganas de lanzar profecías paralizantes que parecen expresamente divulgadas
para impulsar a la buena gente de nuestra área lingüística a echar por la
tremenda. ¿No sería más sensato y útil ahuyentar estos fantasmas y plantearnos
seriamente —como hemos hecho, incluso en momentos históricos mucho
más difíciles que los actuales, contra adversarios mucho más poderosos, y
encontrándonos huérfanos de recursos y de libertades— el reto de confiar
un poco más en el país y en sus ciudadanos? Es decir, de sentirnos capaces
de ganar; de superar la hipoteca de la cultura de la derrota; de incrementar
nuestro autoconocimiento y nuestra autoestima, y de convertir nuestra
normalidad, la continuidad sostenible de nuestra lengua y de nuestra cultura,
en una aportación a la causa mundial de la paz, el diálogo y el respeto entre
los pueblos y las culturas. Según Alfred Bosch y Noemí Ibáñez, los catalanes
somos perfectamente capaces de triunfar en este proyecto porque «Su historia
[…] es la de un caminar paciente, integrador, perseverante y pacífico. […]
Sienten el gozo de pensar que su aventura no ha dejado cadáveres en la cuneta,
sino todo lo contrario: ha aportado vida y genio a la humanidad».


