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Has elegido Cataluña para vivir. Seguro que te has dado cuenta de que
mucha gente habla en catalán. Esta es la lengua propia de

Cataluña; es de raíz latina, como el portugués, el castellano, el francés, el
occitano, el italiano o el rumano y nació en la misma época que todas las
lenguas románicas: entre los siglos VIII y IX.

Actualmente se habla en catalán en un territorio muy amplio: en Cataluña,
en las Islas Baleares, en Valencia, en la Cataluña del Norte, en Andorra y en
la ciudad italiana de Alguer.

Te has establecido en Cataluña. Seguro que has conocido una sociedad
diferente a la tuya, otras costumbres, una nueva manera de hacer las cosas
o de entender la vida y seguro que has oído a muchas personas que se rela-
cionan en catalán. Se sabe que mediante la lengua expresamos también
nuestra concepción del mundo, nuestra manera de convivir con los demás y
comunicamos muchas más cosas de las que dicen estrictamente las pala-
bras que pronunciamos. Así, si conoces la lengua del lugar donde vives
puedes conocer mejor a las personas que viven en él, las actividades que
se realizan e interpretar mejor las actitudes que percibes y, por ello, te será
mucho más fácil relacionarte.

Este librito que ahora tienes en las manos se ha hecho con la voluntad de
acercarte a nuestra lengua y de ayudarte a aprenderla. Las situaciones que
reproduce forman parte de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros;
!seguro que ya puedes identificar alguna de ellas! Puedes leerlas, puedes
repetirlas, puedes practicarlas y puedes escucharlas. ¡Ya verás que fácil!

Aprender requiere un esfuerzo, pero el resultado siempre es muy grati-
ficante.

¡EMPECEMOS A HABLAR, y seguro que nos entenderemos! ¡En catalán,
tú sales ganando!

JORDI ROIGÉ I SOLÉ

Director general de Política Lingüística
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