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Que en un simposio te pidan que hables de un determinado tema y, más aún,
que te lo den con el título puesto tiene una ventaja y un inconveniente. El aspec-
to negativo es que tal vez no puedas dar lo mejor de ti: no soy un especialista en
política lingüística, sino alguien que se ha dedicado a reflexionar sobre las ideo-
logías lingüísticas, que no es igual, así que espero no defraudarles. Pero también
hay un aspecto positivo y es que te obliga a considerar el título en sí mismo.
Quiero decir con esto que un gramático no reflexiona a la hora de escribir sobre
el subjuntivo, se lanza a tumba abierta cualquiera que sea su idea sobre el parti-
cular. Pero a alguien que no está versado en las complejidades de la política lin-
güística, de las leyes de normalización y de las medidas educativas adoptadas en
comunidades bilingües, el título que me propuso el Consello da Cultura Gale-
ga no deja de hacerle pensar. ¿La política lingüística del Estado (español, supon-
go)? ¿Y si no tuviera ninguna? ¿Por qué se da por supuesto que existe una polí-
tica lingüística del Estado español como hay una política fiscal o una política
económica? Como mucho, lo que hay es un reparto constitucional de compe-
tencias entre el Estado y las comunidades autónomas que Vernet1 caracteriza en
estos términos:

1. Las competencias en materia lingüística no son exclusivas del Estado.
2. Cada comunidad autónoma establecerá el alcance de sus medidas de polí-

tica lingüística, dentro del marco constitucional y conforme a la jurisprudencia
que vaya estableciendo el Tribunal Constitucional.

3. La competencia es transversal: el alcance y los efectos de las medidas son
imputables a todas las administraciones (estatal, autonómica, local, universitaria
y judicial).

4. Las normas se aplican en todo el territorio de la comunidad autónoma, no
solo en la administración.

1 J. Vernet (coord.): Dret lingüístic, Valls, Cossetània, 2003.
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5. Las prescripciones autonómicas tienen aplicabilidad inmediata.
Claro que estas son las reglas del juego, pero el partido se puede desarrollar

de muchas maneras. Vaya por delante que una cosa es el Estado y otra el gobier-
no de turno. Podría suceder que el Estado tuviera una política sistemáticamen-
te incumplida por los distintos gobiernos, pero también podría ocurrir que no
hubiera ninguna o casi ninguna. Lo que el Estado considera imprescindible lo
ha plasmado en su ordenamiento constitucional y en relación con las lenguas
todo el mundo sabe lo que dice la Constitución de 1978 en su artículo 3. Se lo
recuerdo brevemente:

Constitución española (artículo 3): 1. El castellano es la lengua española oficial del Esta-

do. 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 Autónomas de

acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de

España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Este texto se ha glosado miles de veces desde el punto de vista ideológico,
pero por lo que respecta a la política lingüística del Estado, que deberían hacer
posible los gobiernos, realmente es poco explícito: 

1. Distingue entre: A) la lengua española oficial del Estado; B) otras lenguas
españolas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas; y C) unas miste-
riosas modalidades lingüísticas que hay que proteger.

2. Denomina (i.e. da nombre) a la primera ⎯el castellano, dice⎯, pero no
a las segundas ni a las terceras.

3.No especifica qué efectos debe tener la oficialidad para las lenguas B, pero
deja muy claro que la lengua A es un derecho y ⎯sorprendentemente, a efectos
de derecho comparado⎯ un deber de todos los ciudadanos.

Tal y como se presenta este texto me recuerda a la jerga de los planes de estu-
dio de las facultades de Traducción e Interpretación: la lengua A es la materna;
la lengua B, la lengua extranjera dominante; y las lenguas C, otros idiomas de
los que se tienen ligeras nociones. O sea, que el Estado español se concibe como
una gigantesca facultad en la que los alumnos son de lengua castellana, estudian
a fondo una L2 (digamos catalán o gallego) y, además, pueden elegir otras rare-
zas lingüísticas como el bable asturiano o la fabla aragonesa. Desde esta pers-
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pectiva, no se puede decir que los gobiernos que se han sucedido, desde 1978
hasta ahora mismo, hayan desoído el mandato constitucional del Estado. Por
una parte, ningún órgano de expresión estatal ha utilizado otra lengua que no
sea la oficial: ni el BOE ni los discursos del presidente o de sus ministros ni los
debates parlamentarios ni los dictámenes judiciales ⎯es decir, ni el poder eje-
cutivo, ni el legislativo ni el judicial⎯ se han saltado la Constitución. Por otra
parte, en las comunidades autónomas se procedió a implementar la oficialidad
de sus lenguas, autodenominadas propias, y así lo hicieron Cataluña, Galicia,
Euskadi, Baleares y la Comunidad Valenciana. Este proceso provocó fricciones
con los gobiernos centrales, los cuales entendieron a veces que la oficialización
del catalán, del gallego y del vasco chocaba con la del castellano, sobre todo
cuando la coexistencia de la lengua A y de la lengua B en un mismo espacio
resultaba imposible. Se puede poner una ley a doble columna en dos lenguas
distintas, pero no se puede dar clase a la vez en dos idiomas, por lo que no es
sorprendente que las fricciones surgieran sobre todo en el mundo de la ense-
ñanza. Sin embargo, hay que decir que el gobierno central como tal no intervi-
no, pues no lo autoriza la Constitución: lo que hizo es inducir a que lo hicieran
sus correligionarios partidistas que gobernaban en cada una de las comunidades
autónomas. Esto explica que, por lo general, las políticas lingüísticas de implan-
tación de la lengua B hayan sido más activas cuando el gobierno lo ocuparon
partidos que se suelen llamar nacionalistas que cuando lo hicieron los partidos
llamados estatales, y que en comunidades como la Valenciana, donde nunca han
gobernado los primeros, la lengua B no esté tan implantada.

Ya sé lo que me van a decir, que lo de la lengua B, bien que irónico (pues las
lenguas B son extranjeras, por definición, y así las ven casi en las regiones mono-
lingües), es una denominación desafortunada. Bueno, otros la suelen llamar
particular, étnica o local, conque me quedo provisionalmente con la metáfora de
la Facultad de Traducción e Interpretación. Y, siguiendo con ella ⎯ahora que
estamos en plena guerra de los nuevos planes de estudios⎯, me gustaría que se
fijasen en lo siguiente: nadie se ha planteado nunca que la(s) lengua(s) A
pueda(n) ser otra(s), pero las disputas sobre si un idioma extranjero debe con-
ceptuarse como B o C son constantes. En las facultades de Traducción e Inter-
pretación de Galicia las lenguas A solo pueden ser el gallego o el español, la B
suele ser el inglés, pero también pueden serlo el francés, el ruso, el alemán o
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cualquier otra y estas mismas lenguas pueden ser C. En el Estado español la len-
gua A, la lengua por antonomasia, es el castellano. La distinción entre B y C es
una novedad de la Constitución de 1978, que no se planteaba en la republica-
na de 1931, donde todas las demás lenguas no se consideran españolas, sino
regionales:

Artículo 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obliga-

ción de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Esta-

do reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en

leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua

regional.

Art. 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respecti-

vas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el

estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñan-

za en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas.

Algo hemos avanzado, pues, pero tan poco… Una carencia grave de la Cons-
titución de 1978 es que, al no denominar a las demás lenguas españolas diferen-
tes del castellano, dejó su tipificación al arbitrio de los legisladores de los esta-
tutos de las comunidades autónomas. El problema ⎯salvo en Valencia, a
propósito del nombre de valencià en vez de català⎯ no estriba en la materiali-
dad del rótulo, que reproduce el nombre de la comunidad (euskera como Eus-
kadi, etc.), sino en la razón por la que ciertas comunidades, pero no otras, se
dotaron de una lengua propia que automáticamente quedó asimilada a las demás
lenguas españolas del texto constitucional. Es sabido que la Constitución de
1978 diferenciaba entre comunidades rápidas ⎯artículo 151⎯ y comunidades
lentas ⎯artículo 148. Nuestro ordenamiento constitucional de 1978 prevé
explícitamente la posibilidad de que ciertas comunidades alcancen la aprobación
de su Estatuto de Autonomía antes que las demás y, consiguientemente, que dis-
fruten de techos más altos de competencias administrativas. Sin embargo, el
fundamento de esta diferencia no es de tipo lingüístico. Lo que la Constitución
dice es que, por el artículo 151, no habrá que esperar el plazo de cinco años,
señalado en el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso auto-
nómico sea acordada dentro del plazo del 143.2 por las Diputaciones y por las
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tres cuartas partes de los municipios. Ni rastro, pues, de justificaciones basadas
en la posesión de una lengua propia. Sin embargo, no interesa tanto lo que dice
la Constitución, cuanto lo que fue sucediendo. Y lo que ocurrió es que las tres
autonomías, unánimemente tildadas de «históricas» en los medios de comuni-
cación y en la conversación ordinaria de los ciudadanos porque habían llegado
a aprobar estatutos de autonomía durante la República, eran precisamente el
solar de esas innominadas demás lenguas españolas, por lo que fueron las prime-
ras en darles carta de naturaleza en su estatuto de autonomía:

18-12-1979: 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.

18-12-1979: 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.

6-4-1981: Estatuto de Autonomía de Galicia (artículo 5): 1. La lengua propia de Gali-

cia es el gallego. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen

el derecho de conocerlos y de usarlos.

Pero una vez aceptado por el Estado que la diferencia lingüística conlleva una
especial idiosincrasia autonómica, surge al punto la perplejidad: también en
Valencia, en Navarra y en las Baleares se hablan lenguas propias, junto con el
español, y sin embargo tardaron algo más en conseguir las cotas competenciales
de las «autonomías históricas»:

1-7-1982: 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.

10-8-1982: Estatuto de Autonomía de Navarra (artículo 9): 1. El castellano es la lengua

oficial de Navarra. 2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas

vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso ofi-

cial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la ense-

ñanza de esta lengua.
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25-2-1983: 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.

El caso de Navarra es particularmente significativo: pese a poseer lengua pro-
pia, pese a haber sido el último territorio que se suma a la confederación de rei-
nos origen del Estado español (asociada, en un primer momento, a la Corona
de Aragón), pese a haber conservado su régimen foral cuando lo perdieron los
demás territorios de la Corona oriental con los decretos de Nueva Planta en el
siglo XVIII, pese a todo, curiosamente, los legisladores de 1978 le hicieron espe-
rar. Se ve que en esto de las autonomías todas son hermanas, pero las hay más
hermanas que otras. Conviene rehuir, por tanto, un análisis simplista de esta
cuestión: la lengua diferencia, ciertamente, pero toda la diferencia tal vez no
pueda fundamentarse en ella.

¿Qué juicio merecen estas valoraciones a los que nos ven desde fuera? Tras un
largo proceso de ratificación, España se comprometió el 9 de abril de 2001 (BOE

de 1 de octubre de 2001) a respetar la Carta europea de las lenguas regionales o
minoritarias2 que el Consejo de Europa había sometido a la firma de los estados
miembros el 5 de noviembre de 1992 en Estrasburgo. La Carta consta de un
preámbulo y cinco partes. En el preámbulo se especifica que el propósito de la
misma es la protección de las lenguas minoritarias y la no discriminación de los
ciudadanos por razones lingüísticas, aunque las minorías lingüísticas no apare-
cen reconocidas como tales, lo cual excluye una lectura nacionalista. Por lenguas
minoritarias se entienden, según la parte I, los idiomas históricamente enraiza-
dos en uno de los estados contratantes, hablados por grupos inferiores al resto
de la población del Estado y asentados en un territorio. Adviértase que esta espe-
cificación numérica ya resulta problemática: según esto, el catalán/valenciano
sería lengua minoritaria en la Comunidad Valenciana y, con más razón, el eus-
kera en el País Vasco, aunque no el catalán en Cataluña según determinadas esti-
maciones estadísticas. La parte II define genéricamente los objetivos de respeto
y promoción de estas lenguas y todos los estados firmantes se deben compro-

2 El texto de la Carta se puede encontrar en el BOE 222 de 15 de septiembre de 2001, pp. 34 733-34 749.
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meter con ella. La parte III especifica medidas concretas en la enseñanza, justi-
cia, administración, cultura, medios de comunicación, economía e intercambios
fronterizos, si bien los estados firmantes solo están obligados a comprometerse
a cumplir un mínimo de estas medidas. Las partes IV y V se refieren a la imple-
mentación y al seguimiento de estas medidas: los estados deben elaborar perió-
dicamente un informe que será evaluado por un Comité de Expertos, el cual
remitirá otro informe al Comité de Ministros de la UE para que este haga reco-
mendaciones a los estados, si procede. Parece, pues, la historia interminable. 

El Estado español, como los demás estados miembros con más de una len-
gua en su territorio, podía optar por varios niveles de exigencia y decidió hacer-
lo por el más alto (la denominada «banda ancha») para las lenguas declaradas
oficiales en sus respectivos estatutos de autonomía y optó por niveles inferiores
para las demás. Esta decisión era coherente con la Constitución de 1978, en la
que, dichas lenguas, si bien no se especifican, quedan por encima de las otras
(Vernet, 2003, 110-111), pero crea problemas evidentes. Por ejemplo, el cata-
lán de la franja oriental de Aragón y el gallego de León y Asturias no aparecen
reconocidos en sus estatutos de autonomía como lenguas oficiales. Así, nos
encontramos con lenguas que en un mismo estado europeo, España, son a la vez
oficiales y no oficiales y a las que, por consiguiente, se reconocen prerrogativas
de banda ancha y de banda estrecha de manera simultánea. La Ley de Lenguas
de Aragón, recién aprobada el 16 de diciembre de 2009, no acaba de enmendar
esta inconsecuencia, pues se declara al catalán (junto con el aragonés) lengua
propia, pero no oficial, lo cual representa un avance respecto al Estatuto de
Autonomía, donde no se las denominaba, pero sin cooficialidad. En cuanto al
Estatuto asturiano solo reconoce, junto al español oficial, el bable, y hay que
acudir a informes de la Academia de la Llingua Asturiana para hacer patente la
existencia del llamado gallego asturiano o fala.

Sea como sea, según dijimos, el artículo 15.1 de la Carta europea de las len-
guas regionales o minoritarias prevé que los estados firmantes de la misma pre-
senten un informe sobre su grado de aplicación un año después de la entrada en
vigor. El informe remitido por el Estado español (22 de septiembre de 2002) fue
duramente criticado por una institución apoyada por la Generalitat de Cata-
lunya, el Observatori de la Llengua Catalana, la cual elaboró un contrainforme
en el que se decía, entre otras cosas, lo siguiente:
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Com constatarem al llarg d’aquest informe i com deixa clar l’informe presentat per l’Es-

tat, el punt de partida de l’activitat estatal en matèria de llengues regionals o minorità-

ries és l’absència d’una política lingüística de l’Estat espanyol que desenvolupi els preceptes

constitucionals que estableixen el pluralisme lingüístic de l’Estat, atenent a la doble oficiali-

tat de les llengües que l’article 3.2 de la Constitució espanyola remet a la regulació en els

Estatuts d’Autonomia de les Comunitats Autònomes amb llengua pròpia diferent de la

castellana. Aquesta absència de desenvolupament normatiu i d’acció política del princi-

pi constitucional de pluralitat lingüística està permetent la perpetuació d’una subtil

arquitectura normativa, construida durant dos segles d’imposició del monolingüisme

castellà articulat sobre la repressió de la diversitat lingüística3.

Con independencia de la valoración que se pueda hacer de este informe, en mi
opinión bastante acertado en el señalamiento de los hechos, pero no siempre en la
valoración de los mismos4, es preciso destacar que contiene una inexactitud muy sig-
nificativa y es que, contra lo que se afirma, la Constitución de 1978 no remite la coo-
ficialidad a los estatutos de autonomía en los que se reconoce una lengua propia, sino
a aquellos en los que se habla alguna de las demás lenguas españolas, según hemos
visto. El matiz no es indiferente. En realidad, el despiste ⎯si lo hubo⎯ se inscribe
en la polémica de la lengua y la nación. No voy a entrar aquí en una discusión que
considero imposible de discernir con ecuanimidad en relación con un tema tan sen-
sible. Sin embargo, la tendencia a considerar que las lenguas sustentan las naciones,
cuando no que a cada lengua corresponde una nación, se ha traducido en el uso del
término lengua propia, que se emplea como sinónimo de lengua nacional ante la pro-
hibición constitucional de usar la denominación de nación para otra entidad que no
sea España. El informe del Observatori lo que tendría que haber dicho es que el Esta-
do español reserva las prerrogativas de banda ancha para las demás lenguas españolas

3 Informe sobre l’aplicació per l’Estat Espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en
relació a la llengua catalana, coordinado por el Dr. Santiago Castellà i Surribas, presentado en el Conse-
jo de Europa en Estrasburgo, el 20 de enero de 2004 (http://www.observatoridelallengua.org).

4 Por ejemplo, el tratamiento de la lengua propia en el nivel universitario no resulta perjudicado porque el
Estado español lo remita al criterio de cada universidad autónoma por encima del Estatuto de autono-
mía. En general, las universidades de los territorios con dos lenguas oficiales han declarado la lengua pro-
pia como única lengua oficial de la universidad, y no el español. Otra cosa es que la dinámica real de las
clases no siempre se ajuste a este criterio y muchas asignaturas se impartan en español, pero esto ocurre
igualmente con la lengua internacional, el inglés, que ni siquiera figura en los estatutos de autonomía. 
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⎯¿de España, del Estado español?⎯, es decir, para el catalán/valenciano, el gallego
y el vasco, con independencia de que luego cumpla su propósito declarado o no.

Fuera de España no dan la razón ni a unos ni a otros. Por ejemplo, el cate-
drático de la Universidad de Bochum y especialista en política lingüística Franz
Lebsanft5 constata que:

En sus conclusiones generales, el Comité de Expertos elogia a España «por el sólido

reconocimiento y el alto grado de protección asegurado en principio a las lenguas regio-

nales o minoritarias» […] [pues] los compromisos contraídos por España «superan con

creces el límite establecido en la Carta» (125-126).

si bien concluye que:

De esta manera, la Constitución mantiene el monolingüismo de los ciudadanos del centro

así como el bilingüismo individual de todos los ciudadanos de la periferia. Sin embargo este

marco constitucional no impide en absoluto que el Estado pudiera dar mayor proyección a

las lenguas autonómicas, dentro y fuera de España. El Estado podría incentivar el aprendi-

zaje de las lenguas periféricas en las Comunidades autónomas monolingües y podría dar tam-

bién mayor protagonismo a estas lenguas en los medios de comunicación «nacionales». Es lo

que pretende llevar a cabo el nuevo gobierno socialista mediante lo que Zapatero llamó en

su discurso de investidura «la renovación de la vida pública» (127-128).

Y en cuanto al informe del Observatori, le merece la siguiente opinión:

El informe catalán insiste mucho en el incumplimiento de la Carta por parte del Esta-

do. Por consiguiente le hace al Gobierno central el grave reproche de violar un acuerdo

que tiene la naturaleza jurídica de un tratado internacional… La decepción ante la anu-

lación de determinadas normas autonómicas por el Tribunal Constitucional forma parte

de un profundo victimismo difícilmente comprensible para muchos españoles, pero

también para observadores europeos. En tono acusador, el informe catalán habla de la

5 F. Lebsanft: «¿Europeización de los conflictos lingüísticos españoles? Las Españas central y periférica ante
la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias», en K. Süselbeck, U. Mühlschlegel y P. Mas-
son (eds.), Lengua, Nación e Identidad. La regulación del plurilingüismo en España y América Latina,
Madrid, Iberoamericana, 2008, 111-131.
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«judicialización de que ha sido objeto la cuestión lingüística», como si el respeto de las

normas constitucionales fuera una exigencia reprobable. Se llega así a la conclusión de

que el informe catalán utiliza la Carta para luchar por un profundo cambio de política

lingüística que no cabe en la Constitución vigente (122-123).

Uno tiene la impresión de que por ambas partes se aplica la norma del viejo
chiste sobre aquel cura que concluía diciendo que predicar no es dar trigo. En
efecto, el Estado dice que va a hacer muchas cosas, pero no las hace; y ciertas
medidas que se toman en algunas comunidades bilingües van más allá en sus
intenciones de la protección de la lengua minoritaria que dicen perseguir. En
cualquier caso, no todas estas lenguas han corrido idéntica suerte al beneficiar-
se de la opción estatal por la banda ancha ni es la misma su situación en cada
comunidad autónoma cuando aparecen en más de una. Grin y Moring6 esta-
blecen, para el conjunto de las lenguas regionales europeas, la siguiente grada-
ción, de acuerdo con la escala GIDS (Graded Intergenerational Disruption Scale)
de ruptura de la transmisión intergeneracional propuesta por Fishman7:

Nivel 1: catalán en Cataluña, [gallego, valenciano], galés en Gales, vasco en
Euskadi

Nivel 2: catalán en Baleares, alemán en Bélgica, danés en Alemania
Nivel 3: sámi en Suecia, vasco en Navarra, turco en Grecia
Nivel 4: vasco en Francia, ladino, esloveno en Austria
Nivel 5: irlandés en Irlanda del Norte, franco-provenzal en Italia, eslovaco en

Austria
Nivel 6: berebere en España, macedonio en Grecia, húngaro en Austria
Nivel 7: portugués en España, albanés en Grecia, griego en Italia
Nivel 8: córnico, arrumano
El nivel más débil es 8, solo con hablantes ancianos analfabetos en su lengua.

Siguen 7, con hablantes maduros, y 6, donde la transmisión intergeneracional
es posible, pero no probable. El nivel 5 conoce una tímida alfabetización sin

6 F. Grin & T. Moring: Final Report: Support for Minority Languages in Europe, Brussels, European Bureau
for Lesser Used Languages, 2002.

7 J. Fishman: Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance oto Threatened
Languages, Clevendon, Multilingual Matters, 1991.
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reconocimiento oficial. En 4 la lengua empieza a gozar de cierto reconocimien-
to oficial y entra en la escuela. En 3 aparece en las relaciones laborales de nivel
bajo-medio. En 2 se emplea en la administración local y en los medios de comu-
nicación. En 1, finalmente, la lengua minoritaria se usa en la administración y
en los medios de comunicación masivos (TV), así como en la vida profesional.

Este cuadro ⎯en el que, sorprendentemente, faltan el catalán de Valencia y
el gallego, aunque es fácil imaginar que les corresponde el nivel 1 junto al cata-
lán de Cataluña y al vasco de Euskadi⎯ pone de manifiesto que la opción del
Estado español por la banda ancha, con todas las carencias que se quiera, ha sido
consecuente, aunque es verdad que el mérito cabe atribuirlo a las administra-
ciones autonómicas y tan apenas a la administración central. Esta sigue sin resol-
ver algo tan obvio como que estas tres lenguas se usen en ambas cámaras del Par-
lamento (algo que, sin embargo, ya sucede con el alemán en Bélgica, por
ejemplo) o que la difusión internacional de las mismas, encomendada por sus
estatutos al Instituto Cervantes, sea algo más que testimonial.

Tengo la impresión de que los sucesivos gobiernos democráticos que han
regido los destinos del Estado español desde la Transición están muy influidos
por las cuestiones simbólicas, de manera que aceptan ⎯si de buen grado, ya es
otra cuestión⎯ avances realmente notables tanto diacrónica como sincrónica-
mente en las comunidades bilingües, pero se muestran reacios al menor progre-
so en el conjunto del país. Diacrónicamente: de 1978 a acá el progreso ha sido
considerable y sería injusto no reconocerlo. Sincrónicamente: la comparación
del catalán, del gallego y del vasco con otras lenguas minoritarias de la UE pone
de manifiesto que se sitúan en niveles altos o máximos. Sin embargo, simbóli-
camente parece existir un fuerte rechazo a considerar las lenguas B como lenguas
A del Estado, es decir, las demás lenguas españolas como lenguas españolas a secas.
Esta ideología no se hace explícita por los órganos estatales, pero la Constitu-
ción y miles de disposiciones legales la avalan. Se sustenta en una aparente
obviedad, la de la lengua común, que el malogrado lingüista Juan Ramón Loda-
res formulaba así8:

8 J. R. Lodares: «Un diagnóstico sociolingüístico de España», en M. Castillo Lluch y J. Kabatek (eds.), Las
Lenguas de España. Política lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la Transición hasta la actua-
lidad, Madrid, Iberoamericana, 2006, 19-32.
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España no es Suiza ni Bélgica; no es estrictamente hablando un país plurilingüe: es un

país de comunidad lingüística, es decir, un país con una lengua que conocen todos sus

habitantes, lengua materna y única del 83% de la población que, en determinadas áreas,

contacta con otras y que incluso en esas áreas de contacto sigue siendo notablemente

mayoritaria, como es el caso del País Vasco. En este sentido, España se parece más a Ale-

mania, Francia, Italia o Gran Bretaña que a los países plurilingües de Europa.

¿Qué quieren que les diga? Desde luego no me parecería justo demonizar a
Lodares, un lingüista polémico que ya no puede rebatir las opiniones en su con-
tra. En realidad lo que dice es lo mismo que piensa todo el mundo en Madrid
(y en Valladolid y en Sevilla y en Zaragoza…), desde Alejandro hasta su por-
quero, así que no hay por qué escandalizarse. Ahora bien, España no es, por lo
que a las lenguas se refiere, como Alemania, Francia o Gran Bretaña: los niveles
de arriba lo demuestran de manera conclusiva. Y es que el problema estriba en
si el hecho de que el español sea la lengua común implica que por ello España se
convierte automáticamente en un país de comunidad lingüística. En términos
etimológicos, común y comunidad son palabras de la misma raíz, pero común es
un adjetivo, comunidad, un sustantivo. Dicho de otra manera: la comunidad
existe, lo común se da. Es como si quisiésemos equiparar perverso a perversidad.
Lo perverso es un rasgo que atribuimos a ciertos fenómenos, por ejemplo, un
efecto perverso del cambio climático es que cuanto más se combate el calor con
el aire acondicionado más se incrementan las condiciones ambientales que
aumentan la temperatura. Pero a nadie se le ocurriría hablar de la perversidad
del cambio climático porque no se trata de una cualidad moral. Pues bien, la
lengua española es la lengua común en el sentido de que la comparten todos los
ciudadanos españoles y la compartirían igual aunque alguna región se declarase
independiente, como ha visto muy bien Branchadell, pero esto no implica sin
más que baste para apuntalar la comunidad de los españoles sin el concurso de
otras lenguas y de muchos otros intereses compartidos (i.e. comunes).

Además común es una palabra polisémica que como adjetivo tiene varias
acepciones (DRAE, 22º ed., s.v.):

1. adj. Dicho de una cosa: Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se

extiende a varios. Bienes, pastos comunes.
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2. adj. Corriente, recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Precio, uso, opinión

común.

3. adj. Ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido.

4. adj. Bajo, de inferior clase y despreciable.

En los dos grandes corpora léxicos de la RAE (el CREA y el CORDE) el sintag-
ma lengua común está ampliamente representado en muestras léxicas que ilus-
tran la polisemia del término en sus usos adjetivos9:

1. La acepción «que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se
extiende a varios» podría corresponder al siguiente texto:

Pero el hecho más llamativo es que el rey de Castilla hubo de llamar a la inteligencia

judía y árabe para cumplir esta tarea. Y no es menos elocuente que los escritores judíos

hayan sido quienes insistieron en que las obras se escribiesen en español y no, como era

entonces la costumbre académica, en latín, porque el latín era la lengua de la cristian-

dad. Los judíos de España querían un conocimiento diseminado en la lengua común

a todos los españoles: cristianos, judíos y conversos (de Carlos Fuentes, El espejo ente-

rrado, México, FCE, 1992).

Es la acepción que llamaremos lengua puente.

2. La acepción «admitido de todos o de la mayor parte» se ajustaría a un texto
como este:

[…] la convivencia nacional, tal como es regulada por el texto constitucional, exige

garantizar las posibilidades de aprendizaje de la lengua común por parte de todos los

españoles como medio de expresión escrita o hablada […] (de una carta dirigida en

1994 por Fernando Lázaro Carreter, director de la RAE, a Felipe González, presidente

del gobierno español).

Es la acepción que llamaremos lengua mayoritaria.

9 Á. López García: «La polisemia del término común aplicado a la lengua española», en M. Schrader-Kniffki y
L. Morgenthaler García (eds.), La Romania en interacción: entre historia, contacto y política, Ensayos en home-
naje a Klaus Zimmermann, Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Maim, Vervuert, 2007, 571-589.
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3. La acepción «ordinario, vulgar, muy sabido» cuadraría a:

Cualquiera que examine las fuentes de datos de la gramática de Salvador Fernández se que-

dará asombrado por su variedad […] lo que llamaba la atención a Salvador en el inmenso

muestrario de la realidad que reunió a lo largo de medio siglo no eran las expresiones colo-

quiales o insólitas en lo que se diferencia, por ejemplo, de W. Beinhauer , y tampoco solía

tomar nota, por lo general, de los usos marcadamente incorrectos si no veía en ello algún

interés. Lo que don Salvador anotaba era la lengua común, es decir, lo que nadie anota-

ría. Lo que le sorprendía es lo que los demás no vemos porque nos parece, simplemente,

natural (de un texto publicado el 2-6-1997 en el diario ABC electrónico). 

Es la acepción que llamaremos lengua popular o vulgar.

4. La acepción «bajo, de inferior clase y despreciable» la encontramos en:

En sentido contrario, la misma capacidad del arte para tomar la apariencia de lo efecti-

vamente existente, de disfrazarse de realidad y ser confundido con ella, es lo que lleva a

Platón a expulsar a los creadores de mitos fuera de su República, o a los lógicos a situar

a las artes, y concretamente a la literatura, en lo más bajo de la escala de los saberes,

como corresponde a la más ínfima de todas las doctrinas, pues en efecto el conocimiento

que proporcionan las artes y, en especial, la literatura, no sólo está vacío de cualquier

información fehaciente sobre la realidad de las cosas, sino que además distorsiona y

oscurece el saber racional y lo desvía, de la misma manera que sucede con frecuencia en

la lógica a causa de las trampas que tiende la lengua común (Domingo Ynduráin,

Del clasicismo al 98, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000).

Es la acepción que llamaremos lengua minorizada.

Con la expresión lengua común se significan, pues, valoraciones contradictorias
del idioma: por un lado sería lo general, por otro lado lo bajo y despreciable. Tam-
bién presenta una extensión variable, desde lo mayoritario hasta lo simplemente plu-
ral. La variabilidad polisémica cualitativa la comparte con el término regular: un
pulso regular refleja buena salud y llevar un paso regular se valora positivamente, pero
una comida regular sugiere que ha sido más bien mala. En cuanto a la variabilidad
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cuantitativa, aparece también de forma muy similar a la de común: el mencionado
pulso regular se ajusta a la banda extensa que incluye el punto de inflexión de la curva
de Gauss y corresponde, por tanto, a la mayor parte de los sujetos, mientras que un
polígono regular denota un conjunto de figuras geométricas que tienen los lados y los
ángulos iguales, aunque la mayoría de los polígonos sean irregulares. El adjetivo
común es, pues, parecido a regular y su variabilidad no tiene nada de ideológica, res-
ponde al tipo especial de cognición que significa.

¿Significa esto que España debería ser como Suiza, el modelo descartado
tajantemente por Lodares? Se comprende que la fascinación del cuatriplete ale-
mán-francés-italiano-romanche atraiga con fuerza a nuestra serie español-cata-
lán-gallego-vasco. Muchos autores han reclamado el paralelismo. Emili Boix10,
por ejemplo, lo formula así:

¿Cómo llegar a la unidad desde lo múltiple? ¿Cómo conciliar el intercambio y la cohe-

sión? Este es un dilema de la mayoría de estados, dado que hay como mínimo 5000 len-

guas y unos 200 estados en el planeta. McRae analizó estados plurilingües occidentales

prósperos, con un reconocimiento de su diversidad y con niveles de violencia bajos: la

Confederación Helvética, Finlandia y su nativo Canadá. Creemos que España tendría

que añadirse a esta lista, a pesar de cierta [¿] violencia en y desde Euskadi (49).

Pues no lo tengo tan claro. Porque McRae11 no era suizo, sino canadiense y
eso se nota. El cuadro idílico que pinta está muy lejos de la realidad. En primer
lugar, en Suiza las cuatro lenguas no gozan de los mismos derechos, solo el ale-
mán, el francés y el italiano son oficiales. En segundo lugar, contar, lo que se
dice contar, solo cuentan las dos primeras. Y en tercer lugar y lo más importan-
te de todo, ninguna de ellas funciona como lengua franca o lengua puente, una
de las acepciones de común examinada arriba. Los ciudadanos corrientes de
Genève o de Neuchâtel no hablan alemán, los ciudadanos corrientes de Zürich,
de Bern o de Luzern no hablan francés. Por lo general tampoco entienden bien
la lengua de los otros. Y últimamente ni siquiera la suelen estudiar en la ense-

10 E. Boix: «25 años de la Constitución española: un balance sociolingüístico desde los (y las) catalanoha-
blantes», en M. Castillo Lluch y J. Kabatek (eds.), Las Lenguas de España, op. cit., 33-59.

11 K. D. McRae: Conflict and compromise in multilingual societies, Switzerland, Waterloo, Wilfrid Laurier
University Press, 1983.
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ñanza obligatoria, pues los alumnos prefieren optar por el inglés avasallador.
Solo los romanches de los Grisones y parcialmente los italianohablantes del Tesi-
no conocen además el alemán. Como destaca Bruno Pedretti12 en un informe
reciente sobre la situación lingüística helvética:

Die Schweiz kennt kaum Sprachenkonflikte; dies aber nicht etwa, weil ihre Bewohner

nicht speziell verständnis- und rücksichtsvoll den anderen Sprachregionen gegenüber

verhielten, sondern weil sie, ausser an der Sprachgrenze, nicht zusammenleben.

Y si no viven en común (zusammenleben), ¿para qué quieren una lengua común?
Si esto ocurre en Suiza, donde la coexistencia (que no convivencia) lingüística tan
apenas genera tensiones, ¿qué habría que decir de Bélgica, donde flamencos y valo-
nes se esfuerzan por darse la espalda y por no entenderse mutuamente?

A mi modo de ver, el caso de España es particular: ni Francia o Alemania ni
Suiza o Bélgica. Hay algo de papanatismo en nuestra manía de buscar siempre
referentes europeos para nuestros problemas. Entre 1992 y 2004 la UE promo-
vió el Euromosaico13, un estudio sobre las lenguas europeas minoritarias a pro-
pósito de las relaciones entre diversidad y democracia. Pues bien, las conclusio-
nes del mismo dejan bastante claro que en prácticamente todos los listados el
catalán, el gallego y el vasco de España aparecen en el grupo de cabeza14. Por
ejemplo, figuran en todos los niveles de enseñanza (junto con el esloveno de
Austria, el alemán de Italia, el gaélico, el galés y el irlandés del Reino Unido y el
sueco de Finlandia). Tienen una alta presencia en los medios de comunicación
(junto con el alemán de Francia, Bélgica e Italia y el irlandés). Y en un cuadro
de doble entrada (p. 182) que combina el estatus con la instrumentalidad que-
dan con valores máximos de ambas variables (al igual que el danés de Alemania
y el alemán y el esloveno de Italia, muy por encima del corso, del sardo, del bre-
tón, del occitano, del sorbio, etc.).

12 B. Pedretti: «Die Beziehung zwischen den schweizerischen Sprachregionen», en R. Schläpfer y H. Bic-
kel (eds.), Die viersprachige Schweiz, Aarau, Sauerländer, 2000, 273.

13 European Commission: EUROMOSAIC: the Production and Reproduction of the Minority Language Groups
in the European Union, Luxembourg, OOPEC.

14 G. Williams: Sustaining Language Diversity in Europe. Evidence from the Euromosaic Project, New York,
Palgrave Macmillan, 2005.
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Así que el balance de la política lingüística, consentida ya que no alentada
por el Estado español, me parece estimable. Sin embargo, habría que matizar
que el número de hablantes de las demás lenguas españolas destaca notablemen-
te en el conjunto europeo. Según los datos de la última edición de Ethnologue
(2009)15, se distinguen cuatro lenguas pan-regionales o mundiales (español,
inglés, francés y portugués, por este orden conforme al número de hablantes),
siete lenguas nacionales de más de 20 millones de hablantes (ruso, alemán, ita-
liano, polaco, ucraniano, rumano y neerlandés), 14 lenguas nacionales entre 3 y
20 millones (griego, húngaro, checo, búlgaro, bielorruso, sueco, serbio, albanés,
danés, croata, eslovaco, finés, noruego y lituano) y seis lenguas «locales» de más
de tres millones (bávaro, catalán, lombardo, flamenco, siciliano y gallego).
Cabría preguntarse, empero, por qué estas seis se consideran «locales» y aquellas
catorce, «nacionales». Cotejando las cifras de hablantes tenemos:

Lenguas nacionales Lenguas locales

Griego: 13 millones Bávaro: 13 millones

Húngaro: 13 millones Catalán: 12 millones

Checo: 10 millones

Búlgaro: 9 millones Lombardo: 9 millones

Bielorruso: 9 millones

Sueco: 8 millones

Serbio: 7 millones

Albanés: 6 millones Flamengo: 6 millones

Danés: 6 millones

Croata: 6 millones

Eslovaco: 5 millones Siciliano: 5 millones

Finés: 5 millones

Noruego: 5 millones

Lituano: 3 millones Gallego: 3 millones

Sin entrar en la exactitud de estas cifras y en lo poco adecuado científica-
mente de ciertas diferenciaciones (como la del serbio y el croata que hasta ayer,

15 http://www.ethnologue.com
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hasta que se rompió la confederación yugoeslava, se consideraban como un solo
y mismo idioma), nos encontramos con que en términos numéricos los llama-
dos idiomas locales deberían ser clasificados en la misma categoría que los nacio-
nales, e incluso llama la atención que algunos de ellos como el bávaro y el cata-
lán triplican los hablantes del idioma nacional de Lituania. Parece que nacional
es una etiqueta incómoda porque identifica la lengua con la nación, un con-
cepto verdaderamente escurridizo. En España se ha discutido y se seguirá discu-
tiendo si Cataluña es una nación y, por consiguiente, si el catalán debe ser con-
siderado una lengua nacional, pero los austriacos y los bávaros no piensan que
su lengua, con el mismo o mayor número de hablantes que el catalán, sea una
lengua nacional a pesar de que Austria es un Estado independiente y de que,
cuando uno entra por carretera en Baviera desde otras partes de Alemania o del
extranjero, se encuentra con un cartel que dice Freistaat Bayern. 

En realidad, lo que diferencia a las lenguas nacionales respecto de las locales
en el cuadro de Ethnologue es que son lenguas estatales, pero esto ni siquiera
porque tengan un estado propio, sino porque hay un estado que las reconoce
como suyas, según pone de manifiesto el caso del bávaro o, en otro orden de
cosas, el del lombardo, modalidad lingüística que no se ha reivindicado para sus-
tentar los proyectos independentistas de la Liga Norte en el valle del Po. El dis-
curso de la lengua propia en las comunidades bilingües del Estado español encu-
bre la idea de la lengua nacional como argumento para convertirla en lengua
estatal, de manera parecida a como obraron los grandes estados europeos en
otras épocas. Lo ha señalado claramente Süselbeck16 cuando dice:

El análisis del discurso de la normalización lingüística en Cataluña mostró que en él la

relación entre nación y lengua es definida como relación unidimensional e inmutable.

Esta visión se expresa en el concepto de llengua pròpia que implica la idea de que a cada

nación le corresponde solamente una lengua como lengua legítima (relación unidimen-

sional) y la idea de que la lengua y la nación estuvieron ligadas «desde el principio» o

«desde hace mucho tiempo» lo cual justifica que deben seguir estando ligadas también

en el futuro (relación insoluble). El concepto de normalització lingüística, si se interpre-

16 K. Süselbeck: «Lengua, nación e identidad en el discurso de la política lingüística de Cataluña», en K. Süsel-
beck, U. Mühlschlegel y P. Masson (eds.), op. cit., 164-185.
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ta como un proceso que debe llevar a la sustitución de la lengua dominante, expresa las

mismas ideas […] Estas premisas hacen del discurso de política lingüística un instru-

mento propicio para la difusión no solamente de una determinada conciencia lingüísti-

ca sino también de una conciencia nacional, ya que propaga el valor de la lengua para la

nación y para la identidad (nacional) del individuo. Como tal, no difiere del discurso

que acompaña(ba) a la política lingüística de las grandes naciones europeas (183).

Pienso que en este tema conviene hablar claro y no sirven de nada las medias tin-
tas. Los gobiernos del Estado español juegan a proteger la lengua común con la tác-
tica de su obviedad e invisibilidad, lo que Woolard17 ha llamado el anonimato. Y los
de las comunidades bilingües ⎯unos más que otros⎯ practican, por el contrario,
la estrategia de la visibilidad permanente de las reclamaciones de índole nacional
basadas en el valor de autenticidad. ¿Es posible conciliar el agua y el aceite, lo dulce
con lo salado? Depende: lo primero no, lo segundo sí. Un lógico diría que aquellos
son contradictorios, estos simplemente contrarios. Si se adopta una visión esencia-
lista pienso que difícilmente podremos conjugar las apetencias de instancias nacio-
nales excluyentes, las cuales suponen el predominio absoluto de una lengua sobre
otra, y esto vale tanto para el Estado español cuando entiende común como nacio-
nal y se obstina en alzar la lengua española a la condición de único representante de
la sociedad española, como para los gobiernos llamados autonómicos cuando
entienden propio como nacional y se obstinan en alzar el catalán, el gallego o el vasco
a la condición de representantes exclusivos de sus respectivas sociedades.

¿Qué fue primero: la nación o el estado? Contra lo que pueda parecer esto no
es como lo del huevo y la gallina. Según advierte Nadal18, hay dos opiniones
sobre el surgimiento de la nación: la corriente esencialista de los historiadores de
la lengua, los cuales sitúan ⎯correctamente⎯ el nacimiento de las lenguas
romances peninsulares hacia los siglos VIII-IX y extrapolan dicha fecha de naci-
miento a la nación, la cual caminaría hacia la consolidación al convertirse en
estado19; y la corriente modernista que piensa que la nación es una construcción

17 K. Woolard: Double Talk. Bilingualism and the Politics of Ethnicity in Catalonia, Stanford, Stanford Uni-
versity Press, 1989.

18 J. M. Nadal: La llengua sobre el paper, Girona, Universitat de Girona, 2005, III.
19 De ahí la idea de naciones sin estado formulada en J. Argente et al., «Una nació sense estat, un poble

sense llengua?», Els Marges, 15, 1979, 3-13.
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imaginaria típica de los siglos XVIII-XIX, en los que el hundimiento de las fideli-
dades feudales y sobre todo religiosas, que deja huérfanos a los ciudadanos de
cualquier cohesión societaria, lleva a los estados liberales a construir el senti-
miento nacional a base de ciertos lazos compartidos entre los que figura muy
señaladamente la lengua. Según esto, desde el punto de vista esencialista, como
las lenguas españolas, al menos las románicas, surgen en la Alta Edad Media, sus
naciones empiezan precisamente entonces y la nación española es tan antigua
como la gallega o la catalana y esencialmente diferente de ellas. Desde el punto
de vista modernista, por el contrario, la nación no tiene una fecha de nacimiento
fija, pero el estado siempre: el Estado español nace en 1479, año en que por el
tratado de Alcobaças se reconoce a Isabel como heredera de la Corona de Cas-
tilla al tiempo que su marido, Fernando, heredaba la Corona de Aragón; el pro-
ceso se completaría con la anexión de Navarra en 1512.

Este estado, el Estado español, goza de mala prensa. Cuando alguien no quie-
re pronunciar la palabra España habla del Estado español, al que atribuye no solo
una constitución o unas fronteras, lo que es lógico, sino también unos quesos,
una lista de escritores y hasta una selección de fútbol. ¡Qué le vamos a hacer!, al
fin y al cabo no es el único ejemplo de comportamiento extravagante que justi-
fica el lema Spain (perdón: The Spanish State) is different. Sin embargo, este
Estado es lo único tangible que tenemos. La nación española, la nación catala-
na son conceptos borrosos: ¿incluye la primera a todos los ciudadanos que tie-
nen un DNI español?, ¿solo a los de las regiones monolingües?, ¿a estos y a los de
las bilingües que tienen el español por lengua materna? ¿Quién sabe? Con el
Estado español, en cambio, siempre salimos de dudas.

Ahora bien, el concepto mismo de estado conlleva una dosis inevitable de vio-
lencia, porque te hacen pagar impuestos, porque no te dejan circular por cual-
quier sitio, por esto y por aquello. Resulta inevitable. Pero hay violencias clara-
mente inadmisibles, entre ellas las que caracterizan a los regímenes fascistas, los
cuales, no por casualidad, gustan de hablar siempre del Estado. Pues bien, en el
caso de España una de estas violencias inaceptables es la violencia lingüística. Se
preguntarán cómo puedo sostener algo así después del informe básicamente
positivo de la Comisión de expertos sobre el grado de cumplimiento por Espa-
ña de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Por una razón:
porque si esto se aplicase al bable asturiano o a la fabla aragonesa estaría bien
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(¡qué más querrían ellos que recibir del Estado español un tratamiento de banda
ancha!), pero tratándose del catalán, del gallego y del vasco es insuficiente porque son
lenguas estatales. Vuelvo al momento fundacional, un estado es como un matri-
monio y debe cumplir los pactos del momento de su constitución. ¿Cómo se
formó el Estado español? Por la unión de tres entidades políticas que ya eran
previamente bilingües, la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino
de Navarra:

Desde luego, no se trataba de un bilingüismo equilibrado. Les recuerdo lo
que todos sabemos. En el tránsito del siglo XV al siglo XVI, en la Corona de Cas-
tilla, el gallego, que había sido lengua cortesana y de la literatura, estaba en retro-
ceso como consecuencia de varias elecciones dinásticas desafortunadas de la nobleza
de Galicia y la decidida castellanización impulsada por el clero y por la administra-
ción de la justicia. En Navarra, el euskera había perdido terreno a lo largo de la
Edad Media, más que nada por ser una lengua que no procedía del latín y que
no se podía considerar su continuación natural. En la Corona de Aragón, por el
contrario, predominaba absolutamente el catalán, con el español refugiado en la
banda occidental, si bien en Valencia ya había comenzado el proceso de caste-
llanización de la nobleza. Pero este reparto asimétrico, que cuatro siglos más
tarde se conserva en lo fundamental, no debería hacernos olvidar que, si el Esta-
do español surge como la fusión de unas entidades con unas prerrogativas, resul-
ta obligado garantizar su mantenimiento. En otras palabras: si el primitivo Esta-
do español del siglo XVI era tetralingüe, lo justo es que lo sea también en el siglo
XXI. La Constitución de 1978 se preocupó de garantizar el viejo pacto foral del
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Estado con los vascos y navarros e incluso dejaba expedito el camino para una
integración de Navarra y de Euskadi, algo que prohibía explícitamente a todas
las demás comunidades autónomas. ¿Por qué no procedió de la misma manera
en la cuestión lingüística?

Nunca lo sabremos, aunque podamos imaginarlo. Hubo miedo a ir demasia-
do deprisa, al ruido de sables y a muchas cosas más. Pero, por encima de todo, lo
que hubo es ignorancia de las implicaciones del esquema de arriba, que, desde
luego, no me he inventado. Por aquellos años se publica un libro en cuyo título
se alude explícitamente al carácter cuatrilingüe del Estado español20. Sin embar-
go, su planteamiento, en el que rechaza la opción personal (la elección lingüísti-
ca como derecho individual del ciudadano) y opta por la territorial, no es que el
Estado español tiene cuatro lenguas relativas a su totalidad, sino que consta de cua-
tro partes cada una de las cuales está caracterizada por una lengua «nacional»:

La opción territorial implica el hecho de que el plurilingüismo estatal se apoya en uni-

dades lingüísticas homogéneas y diferenciadas. El «cuatrilingüismo» español habría de

mantenerse, pues, sobre la base de unidades lingüísticas autónomas: Países Catalanes,

Galicia, País Vasco y regiones castellanoparlantes (247).

Ha pasado un cuarto de siglo, se han implementado las previsiones lingüís-
ticas de los estatutos de autonomía y, aunque los motivos de insatisfacción son
muchos, se constata que estamos más lejos de la solución a la suiza propugnada
por Ninyoles que cuando se publicó su libro. Los Països Catalans no han sido
aceptados ni en Valencia ni en Baleares. Las «regiones castellanoparlantes», las
únicas a las que se denomina con minúscula a cuenta de su falta de entidad polí-
tica y cultural, no se han integrado, sino que se organizaron siguiendo las viejas
divisiones históricas. El País Vasco sigue sin incluir Navarra. Solo Galicia está
como estaba. Mientras tanto, la insatisfacción por la cuestión lingüística se ha
incrementado en todas partes. En las regiones bilingües es unánime la queja de
que el progreso en el reconocimiento institucional de la lengua propia ha veni-
do acompañado de un retroceso en su empleo real. En las monolingües prolife-

20 R. Ninyoles: Cuatro idiomas para un Estado (El castellano y los conflictos lingüísticos en la España periféri-
ca), Madrid, Cambio 16, 1977. 
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ran las protestas ⎯de las que el célebre Manifiesto por el castellano constituye
solo la punta del iceberg⎯ por la suerte cívica y educativa de los hispanoha-
blantes en estas mismas comunidades. Ha llegado el momento de ensayar una
solución diferente.

Claro que no hay que olvidar la asimetría de las lenguas A y B. El español,
en calidad de lengua puente, es el idioma común y seguramente llegó a serlo
porque en el Estado tetralingüe ya estaba presente en cada una de las entidades
políticas que se unieron para formarlo, o al menos esta circunstancia favoreció
su promoción ⎯a menudo impuesta⎯ por parte de los poderes públicos. En
este sentido, resulta más sencilla la cooficialidad a la suiza que Ninyoles pro-
pugnaba para este estado cuatrilingüe en trance de disgregación que una oficia-
lidad relativa al conjunto y no solo a las partes. Una aclaración terminológica:
entiendo por tetralingüe una entidad política con cuatro lenguas oficiales en
toda ella, mientras que cuatrilingüe sería una entidad política con cuatro partes
en cada una de las cuales es oficial un solo idioma21.

El problema es que, con independencia de que un estado a la suiza, con cua-
tro lenguas que coexisten como compartimentos estancos cada una en su terri-
torio, no a todo el mundo le parece un modelo deseable, en España esto ya no
es posible. Solo el 40% de la población vive en comunidades bilingües y de este
porcentaje solo la mitad tiene alguna de las otras lenguas españolas como mater-
na, mientras que todos los ciudadanos son hispanohablantes, como L1 o como
L2. Hasta ahora se ha trabajado con el propósito, absolutamente legítimo, de
ampliar el número de hablantes del catalán, del gallego y del vasco en las comu-
nidades bilingües. Pero no se engañen: los logros, que sería injusto no recono-
cer, han conseguido que estas lenguas se propaguen además de no en vez de.
Quiero decir que el español tal vez haya retrocedido en sus atribuciones educa-
tivas y administrativas, pero no ha perdido hablantes digan lo que digan las
voces airadas de la prensa de Madrid y las indignadas cartas al director a que dan
lugar. En estas condiciones, no se me ocurre otra solución que ampliar el núme-

21 Como dice Ninyoles, 247: «Las bases de Manresa de 1893 formularon este modelo [que propugna] al
afirmar: el catalán será la única lengua que con carácter oficial será utilizada en Cataluña y en la relación
entre la región y el poder central». El problema es que en 1893 la mitad de la población de Cataluña no
hablaba español.
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ro de usuarios del catalán, del gallego y del euskera en vez de intentar reducir
inútilmente los del español.

¿Acaso no se contradice lo que acabo de decir con la inmovilidad de las cifras
de hispanohablantes y, lo que es peor, con un cierto aumento de las mismas,
según sucede en los ambientes urbanos jóvenes de Galicia? Pues según y como.
Hace tres años propuse en este mismo foro22 la idea de extender la comprensión
de las otras lenguas españolas o, al menos, las romances, al conjunto del Estado,
es decir, abogaba por un plurilingüismo sesquilingüe, idea parecida, pero no equi-
valente del todo, al plurilingüismo equitativo de Branchadell y Requejo23. No
voy a repetir aquí los argumentos que manejé entonces relativos a que una len-
gua es sobre todo lo que el conjunto de sus usuarios comprende, aspecto en el
que coinciden bastante, pero tan apenas lo que son capaces de decir, pues en este
punto difieren enormemente unos de otros. Hay argumentos neurolingüísticos
que soportan este planteamiento con claridad24. Pero ahora lo que me preocupa
es la cuestión de la oficialidad, algo que ya proponía Ninyoles y reiteran Bran-
chadell y Requejo, pero que a mi modo de ver no tiene sentido si lo planteamos
en términos maximalistas. ¿Se imaginan la que podría armarse si las cuatro len-
guas fuesen declaradas oficiales de golpe y porrazo? Al español le ha costado
cinco siglos convertirse en la lengua común y el empujón definitivo, más que los
decretos de Nueva Planta o las prohibiciones del franquismo, lo supusieron las
oleadas migratorias provocadas por la revolución industrial y, sobre todo, la
aldea global. ¿Cuánto nos llevaría hacer extensiva esta condición a las demás?

Por intentarlo que no quede. Pero como el camino del infierno está sembra-
do de buenas intenciones, entiendo que habría que tener claro lo necesario, lo
conveniente y lo inadecuado:

1. Es necesario que la gradación constitucional que distingue lenguas A, B y C se
transforme en dos niveles: lenguas estatales, incluyendo explícitamente el español, el
catalán, el gallego y el vasco; y lenguas regionales, que serían las demás.

2. Es necesario sensibilizar a toda la población española en el sentido de que
España es históricamente un país tetralingüe y, por lo mismo, un Estado con

22 Á. López García-Molins: «Manifesto plurilingüe», Grial, 178, XLVI, 70-80 y «Cara ao plurilingüismo
equitativo», Grial, 179, 68-79, 2008.

23 A. Branchadell y F. Requejo: «Plurilingüismo del Estado», La Vanguardia, 29/06/2005.
24 Á. López García: Estudios sobre neurolingüística y traducción, Valencia, LynX, 2008.
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cuatro lenguas, con una decidida labor de concienciación en los medios y en la
enseñanza.

3. Es conveniente preparar a toda la población para entender (no para hablar)
el catalán y el gallego escritos y orales, así como para que posean nociones de
euskera.

4. Es conveniente que los poderes públicos, los líderes sociales y las distintas
administraciones se acostumbren a emplear el catalán, el gallego y, siempre que
no impida la comprensión, el vasco, fuera de las comunidades bilingües. Por lo
mismo, es conveniente ser respetuoso con la población hispanohablante de las
comunidades bilingües dejando de considerar su idioma materno como una len-
gua que, en expresión desafortunada, se llamó «sobrevenida», es decir, más o
menos ilegítima.

5. Es inadecuado plantear la convivencia lingüística como conflicto, incluso
aunque lo haya, siempre que no resulte escandaloso. Por supuesto que se parte
de una situación de desigualdad, pero esto ocurre igualmente en otros dominios
de la vida, en la cuestión de género, en la de clase social, en la de diferencia cul-
tural, etc. La marcha de la historia, al menos en las sociedades occidentales,
camina hacia la lenta superación de las diferencias sabiendo que ambas partes
seguirán existiendo, esto es, que siempre habrá mujeres y hombres, ricos y
pobres: pues bien, el futuro está abierto, pero lo que sensatamente podemos
imaginar es que en España las cuatro lenguas del país están obligadas a convivir
incluso en el supuesto de que se alterase la presente configuración política, es
decir, tanto si se producen fenómenos de disgregación como de agregación. 

Miquel Siguán, sin duda la persona que de forma más contumaz ha propug-
nado una solución aceptable por todos para la pluralidad lingüística del Estado
español, distingue cinco situaciones progresivamente más igualitarias25: mono-
lingüismo (p. e. Francia); protección o tolerancia de las minorías lingüísticas (p. e.
Gran Bretaña con el galés); autonomía lingüística (España); federalismo lin-
güístico (p. e. Bélgica y Suiza); bilingüismo institucional (Luxemburgo). Este
último modelo es el que, acomodado a la situación española, he intentado per-
filar aquí. 

25 M. Siguán: La Europa de las lenguas, Madrid, Alianza, 2005, 63-64.
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