LA NORMALIZACION LINGUISTICA EN EL SISTEMA
ESCOLAR DE CATALUÑA Y EL ENTORNO SOCIAL
MIQUEL STRUBELL I TRUETA (")

1.

BREVE HISTORIA SOCIOLINGUISTICA DEL CATALAN

La situación de la lengua catalana dentro de las escuelas y sociedad
catalanas es enormemente compleja, por una serie de motivos que conviene esclarecer antes de entrar en el tema central de esta exposición. Es
preciso, pues, empezar con una historia escueta de la lengua catalana.
El catalán es un miembro de la familia de lenguas románicas (junto con
el francés, el castellano, el portugués, el occitano, el italiano y otros) que
surgieron en la Europa mediterránea en los siglos siguientes al colapso del
imperio romano. Se suele considerar como la cuna de la lengua catalana la
zona pirenaica oriental, la cual pertenece hoy a los Estados de Francia y
España. Desde el Pirineo, el catalán fue extendiéndose cada vez mas hacia
el sur, según iban avanzando en esa dirección las tropas cristianas del
condado de Barcelona y, posteriormente, del Reino de Aragón. La mayor
parte de este avance había concluido en las postrimerías del siglo XIII,
quedando como tierras de habla catalana no sólo el Principado de Cataluña, sino lo que hoy son el País Valencia (salvo zonas del interior, poblados
hoy por castellanoparlantes de origen aragonés), les Illes Balears (o Islas
Baleares), una franja de 15 a 30 kilómetros de territorio hoy aragonés, a lo
largo de su frontera con Cataluña, Andorra, Catalunya-Nord (las comarcas
de Vallespir, Conflent, Rosselló y parte de la Cerdanya, en territorio francés) y, en la isla de Cerdeña, la ciudad de l'Alguer.
Hoy podemos afirmar que hablan el catalán entre cinco y seis millones
de personas, aunque es difícil de precisar una cifra exacta debido a la inexistencia hasta ahora de censos lingüísticos. Las fronteras geográficas del
catalán han variado muy poco en los últimos cinco siglos (a diferencia, por
ejemplo, del caso vasco), aunque la supremacía del catalán dentro de estos
confines viene siendo amenazada en los últimos decenios por el castellano,
el francés y el italiano, por tres motivos principales. En primer lugar, la difu-
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Sión por parte de la televisión de esas lenguas, en casi todos los hogares de
cada zona, dándole un valor de alto prestigio y fomentando actitudes claramente diglósicas. En segundo lugar, dentro de España, y a raíz de la
guerra del 36-39, hubo una imposición del castellano como única lengua
oficial en todos los ámbitos controlables, y de manera muy efectiva dentro
del mundo educativo. La fuerza de la represión de los actos y expresiones
catalanes fue amainando, sin embargo, a partir del año 1960, aproximadamente, aunque bien es verdad que hoy sigue habiendo un claro desequilibrio entre el uso del catalán y el del castellano, a pesar de su igualdad
legal dentro de Cataluña. Por último, el Principado de Cataluña ha absorbido varios millones de inmigrantes a lo largo del siglo XX, procedentes de
zonas de habla castellana en su mayoría. Una parte de esa inmigración no
ha podido ser plenamente asimilada dentro de la vida lingüística y cultural
catalana, en parte por su densidad demográfica, en parte por la enorme ola
de migraciones ocurrida entre los años 1950 y 1970, aproximadamente, y
en parte también por la imposibilidad de llevar a cabo, a partir de 1939,
una política lingüística o cultural desde Cataluña, situación que ha terminado en 1979 con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía.
La literatura catalana tuvo un auge muy fuerte a partir de su separación
de las influencias del provenzal en el siglo XII. Valencia y Barcelona alternaron como los centros neurálgicos de la producción literaria, y se produjo
un segle d'or anterior al siglo de oro castellano. La unificación de las coronas de Castilla y Aragón, sin embargo, y a pesar de que el catalán siguió
siendo la lengua oficial en el segundo reino, dio lugar a un progresivo retroceso en la producción literaria, dando lugar a varios siglos de actividad
de baja calidad y poca productividad.
Sin embargo, el catalán siguió siendo la lengua del comercio, de la educación y de la vida social hasta entrado el siglo XVIII, cuando las tropas de
Felipe V abolieron los derechos políticos y culturales de los catalanes y de
todos los territorios englobados en el reino de Aragón. En las zonas del
antiguo reino donde la lengua del pueblo era el catalán (los llamados Paisos Catalans, término que empleamos aquí en su sentido cultural), empezó
una política cada vez más intensa en contra del uso del catalán, política
que tuvo sus frutos más significativos en el País Valenciano.
A mediados del siglo XIX se produce un fenómeno cultural de creciente
envergadura: la llamada Renaixenca literaria, que a través de la poesía y
de la producción dramática llega al periodismo, la novela y a un aumento
constante de su uso en todos los ámbitos. Hay que tener en cuenta que
durante la historia de la lengua catalana, nunca dejó ésta de ser la lengua
del pueblo, y su uso familiar siguió siendo generalizado en Cataluña, salvo,
quizá, entre la alta burguesía de Barcelona.
La recuperación del uso del catalán dio lugar a la creación de l'Institut
d'Estudis Catalans en los primeros años del siglo XX, auténtica Academia
de las Artes y las Ciencias. L'Institut se destaca dentro de la historia de la
lengua catalana por el hecho de ser Pompeu Fabra el encargado, dentro de
su seno, de elaborar los criterios filológicos para una normativización de la
lengua escrita. Su Gramatica y su Diccionari son los pilares del catalán
culto hoy, y sus normas ortográficas fueron aceptadas por los escritores
catalanes. Los valencianos los aceptaron en Castellón, en el año 1932.
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Durante la Segunda República española (1931-39) el catalán siguió recuperando sus funciones cultas, apareciendo en los contratos legales, en
billetes, en entradas, en convocatorias, en anuncios, en la radio, en los
periódicos. La producción literaria en esa época llega a cotas muy altas,
suponiendo en el año 1933 el 20,4% del total producido en España (Casals

i altres, 1956).
Sin embargo, tras la derrota de la Segunda República y del Gobierno
autónomo catalán que la apoyaba, se inició un nuevo proceso de prohibición del uso del catalán, empezando por su exclusión total de las escuelas
y de la vida oficial, de los periódicos, de la producción literaria, del cine, de
la universidad. Durante un tiempo, se emplearon métodos para desprestigiar el catalán y el catalanoparlante.
A partir de los años sesenta empiezan las autoridades a tolerar algo
más el uso del catalán, aumentándose gradualmente el número de libros
editados en catalán, permitiéndose la reanudación de las actividades, de
l'Institut d'Estudis Catalans, y produciéndose un movimiento de gran significación, la nova cancó catalana, de carácter popular.
Al mismo tiempo surgen dos organismos a los cuales haremos referencia más adelante, por tratarse de instituciones dedicadas a la enseñanza.
Una, la institución "Rosa Sensat", trata por medio de cursos de reciclaje y
de formación profesional y de las famosas Escoles d'Estiu (o escuelas de
verano, para maestros) de reintroducir en la enseñanza en Cataluña el espíritu pedagógico del importante movimiento surgido en Cataluña en los
primeros años del siglo: un movimiento dedicado a la educación abierta y
libre, de respeto al alumno, de fomento del amor al arte, la naturaleza y el
aire libre, del uso de métodos didácticos modernos y de la aplicación de los
descubrimientos en el campo de la psicología evolutiva y educativa.
Por otra parte, surgió Omnium Cultural, una organización cuyos fines
eran y son el fomento de la cultura catalana por medio de la enseñanza del
catalán, el apoyo a la investigación, la organización de actos culturales, el
fomento de la lectura en catalán, etc. El apoyo económico a esta institución
viene por medio de cuotas de socios, los cuales han llegado a ser más de
veinte mil. A través de su Delegació d'Ensenyament del Catala (ahora llamada Delegació d'Ensenyament Catala), organiza clases de catalán en colegios de forma semiclandestina, aunque más tarde llegaría a hacerlo de
modo abierto, consiguiendo en el año 1977 la enseñanza del catalán a más
de 224.000 alumnos.
Tras el cambio de régimen político en España y la redacción de una
nueva Constitución, el catalán pasa a ser reconocido como lengua oficial
en sus confines geográficos, aunque al lado de la lengua oficial del Estado,
el castellano. Esto ha tomado pleno efecto legal en Cataluña, que ya cuenta con un Estatuto de Autonomía que reconoce al catalán su naturaleza de
lengua propia de Cataluña, además de oficial. Sin embargo, la normalización lingüística, es decir, la recuperación efectiva del uso del catalán en
todos los ámbitos de cultura y de vida oficial y pública, es un proceso largo
y difícil, debido a los antecedentes históricos. Esto es igualmente cierto en
el campo de la educación.
Vamos a estudiar a continuación algunos de los problemas que han
surgido en este contexto, en rplación a la normalización lingüística. Sin
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embargo, antes de hacerlo convendría establecer con más exactitud lo que
entendemos por el término "normalización lingüística", ya que será utilizado a lo largo de este artículo.

.

DEFINICION DE LA NORMALIZACION LINGUISTICA

La normalización de una lengua es el conjunto de medidas y cambios
que tienen lugar a fin de hacer que el uso de la lengua de un territorio
geográfico determinado llegue a ser normal en todos los ámbitos y funciones habituales de cualquier lengua desarrollada y culta, tras un período de
dominación de una lengua no propia del mismo territorio, generalmente de
naturaleza más internacional.
Esto incluye la consecución para la lengua, en este caso, del catalán,
del prestigio propio de una lengua culta y de un conjunto de actitudes lingüísticas favorables entre la población afectada. Por último, supone el reconocimiento real de una serie de derechos lingüísticos por encima de los
derechos individuales de los habitantes de un territorio determinado.
Estos derechos pueden resumirse en un concepto: el principio de la
territorialidad lingüística. Esto significa que la lengua propia de un territorio goce, en las leyes y en la práctica, de una supremacía, de una oficialidad por encima de otras lenguas. Este principio, aplicado en la práctica, no
impide que los hablantes de otras lenguas no puedan hacer su vida en su
propia lengua; sin embargo, defiende con claridad el uso de la lengua propia, dentro de su territorio, y garantiza, dentro de lo que cabe, su
supervivencia.
Este derecho rige en varios países plurilingües de Europa occidental,
tales como Suiza y Bélgica. En éstos, los migrantes del mismo Estado tienen que amoldarse, en su vida profesional, educativa y pública, a la lengua
del-territorio donde residen, aunque existan garantías, en el campo de la
justicia, por ejemplo, para que todos los ciudadanos puedan defenderse
debidamente ante las autoridades.
Hay muchos otros países, sin embargo, donde no se reconocen los derechos territoriales de las lenguas habladas en su seno. El caso de Francia
es el más claro, y nos muestra claramente los efectos de esta política:
nadie puede negar los retrocesos graves y, al parecer, irreversibles, en el
uso y el conocimiento del catalán, del bretón, del vascuence o del occita no.
En Gran Bretaña la oficialidad exclusiva del inglés en el País de Gales ha
conducido a una situación de deterioro creciente en cuanto al galés, lengua hablada por menos personas cada día, a pesar de los éxitos alcanzados
recientemente por la Asociación de la Lengua Galesa y la introducción del
galés al sistema educativo y otros ámbitos.
Parece, pues, evidente que sin la aplicación del principio de territorialidad no se puede garantizar la estabilización de las lenguas minoritarias de
Europa. Al mismo tiempo, la normalización lingüística supone romper con
las barreras de la costumbre, para que las personas realmente ejerzan su
derecho al uso de la lengua territorial. Como veremos más adelante, este
punto es muy importante en el caso de la lengua catalana, sometida hasta
hace poco a fuerzas destructivas y todavía amenazada por condicionantes
de diversa índole.

34

3 ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LA NORMALIZACION LINGUISTICA
La normalización lingüística del catalán promueve cambios en las actitudes, el aprendizaje y el uso de esa lengua. Hay que decir, antes de elaborar el tema, que en cuanto al aprendizaje y a las actitudes, el catalán no
supone en modo alguno una amenaza para la supervivencia del castellano.
Se trata de mejorar las actitudes referentes al catalán y de fomentar su
aprendizaje y perfeccionamiento, pero no a costa del abandono del castellano ni del estímulo de actitudes desfavorables en torno a esa lengua.
Ahora bien, en cuanto al uso del catalán y del castellano en Cataluña,
hay que partir de la base de que lo normal es que, dentro de los límites
geográficos propios de la lengua de menos ámbito, la vida diaria, comercial, educativa y legal se haga en esa lengua, y que las relaciones entre
esa zona (y sus habitantes) y las otras zonas del Estado (y sus habitantes)
se hagan en la lengua común de todo el Estado.
Esto quiere decir que la normalización lingüística del uso del catalán,
dentro de Cataluña, puede ser interpretada como un atentado contra la
lengua castellana, al aumentar el uso del primero y disminuir el uso del
segundo, en comparación a la situación anterior.
Es muy importante, pues, que se evite este tipo de reacción, ya que
puede provocar enfrentamientos innecesarios y contraproducentes. Que se
tenga que evitar no quiere decir, sin embargo, que sea fácil de conseguirse.
Hay diversos puntos interesantes en torno a esta cuestión. En primer
lugar, y como ya hemos comentado, el catalán es de la misma familia de
lengua que el castellano (y del gallego, lengua propia de un considerable
número de inmigrantes en Cataluña). Es decir, no supone un esfuerzo muy
grande para una persona el llegar a entender el catalán, no siendo de habla catalana. Múltiples ejemplos hay en personas de distintas nacionalidades (incluida, claro está, la española) que han conseguido aprender el catalán a nivel oral y escrito en muy pocos meses. El no aprendizaje del catalán
a nivel pasivo y después de años de residencia en Cataluña puede ser
consecuencia —en muchos casos— de actitudes negativas, difícilmente
superables. Pero parece ser que incluso textos catalanes que difieren muy
poco de sus versiones castellanas pueden dar lugar a un rechazo psicológico, entendiéndose como dirigidos a otras personas. Lo cierto es que hay
muy pocos estudios empíricos hechos sobre este tema realmente fundamental para el futuro de la lengua catalana: el fomento del aprendizaje del
catalán, para su uso posterior como lengua de relación social, primero en
situaciones bilingües y más tarde en conversaciones en que todos los participantes saben hablar en catalán.
Pero las posibles reacciones negativas en torno al uso del catalán en
ámbitos antes reservados para el castellano no se limitan a la población de
habla castellana. Entre los mismos catalanoparlantes se producen reacciones por motivos psicológicos, que pueden dificultar seriamente la normalización lingüística.
Estas reacciones tienen su origen en el hecho mismo de cambiar de
lengua en situaciones anteriormente "reservadas" (de hecho) para el uso
exclusivo del castellano, que se pueden resumir en tres áreas claves. El
primero es la enseñanza, donde la reintroducción del catalán como lengua
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no de asignatura sino de vehículo de enseñanza, tiende a suscitar recelos
entre algunos sectores catalanoparlantes que no desean que se vean perjudicados los niveles de castellano de sus hijos alumnos. En segundo lugar
podemos identificar todo el ámbito de vida "oficial", desde el cumplimiento
de impresos y formularios oficiales hasta los contactos personales en situaciones formales, como pueden ser conversaciones con guardias y representantes de la Administración, gestiones de ventanilla, etc. Por último,
y en este ámbito, a la larga, quizá el más crítico para decidir el futuro del
catalán tras una larga época de fuerte inmigración de personas de habla
no catalana, podemos citar la lengua de relación entre catalano y castellanoparlantes, que tras la contienda civil pasó a ser el castellano. Con anterioridad los catalanoparlantes solían hablar en catalán incluso con los castellanoparlantes (excluimos, de momento, las capas burguesas urbanas),
con lo cual se producían dos consecuencias importantes. Por una parte, el
uso del catalán como lengua común le daba prestigio dentro de Cataluña,
dando así las circunstancias necesarias para actitudes favorables hacia el
aprendizaje de esa lengua por parte de los inmigrantes. Segundo, daba una
valiosísima experiencia lingüística a los inmigrantes, con lo cual el aprendizaje de la lengua propia del país resultaba relativamente sencillo, aun
teniendo en cuenta las limitadas oportunidades de aprenderla de forma
estructurada, en cursos para adultos, etc., durante la mayor parte de esa
época.
Otro problema en lo que hace referencia al catalán viene dado por la
costumbre de emplear el castellano delante de determinadas personas.
Cuandb son personas conocidas, la conversación mantenida en catalán entre personas que habitualmente utilizan el castellano entre ellos, resulta
"artificial" e incluso "antinatural" o "forzada". Estas reacciones son completamente normales, y de hecho es difícil cambiar cualquier aspecto de la
conducta habitual frente a una persona conocida, sin que esto sea interpretado como significativo de algún cambio en la naturaleza misma de la
relación.
Este fenómeno produce también una reacción interior en la persona
que lo lleva a cabo, y ocurre igualmente cuando cambia de lengua para
hablar con personas desconocidas con quienes la costumbre ha hecho que
sea habitual hablar en castellano: funcionarios oficiales, policías, incluso
en muchos ámbitos urbanos, cualquier persona desconocida.
La explicación de estos sentimientos de tensión o incluso de rechazo o
de agresividad se debe al psicólogo galés Howard Giles (por ejemplo, Giles
& Smith, 1979). Giles ha demostrado que los interlocutores en una conversación modulan su conducta para que se parezca más o menos a la del
otro. Se parece más la conducta de cada uno cuando las circunstancias del
encuentro son amistosas y es deseo de cada interlocutor mantener la relación o mejorarla. En cambio, cuando hay un enfrentamiento, la conducta
de cada uno diverge, y los interlocutores varían su conducta para "marcar
distancias", incluso físicamente.
Una importante faceta de la conducta socjal descrita por Giles y Smith
es precisamente la lingüística, y han conseguido demostrar la llamada
"convergencia" lingüística dentro de encuentros amistosos, y "divergencia" lingüística en encuentros enfrentados. La convergencia, cuando se
trata de monolingües, se sitúa en la duración de cada frase, el tono y yo-
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lumen de voz y el acento de la misma. La divergencia produce variaciones
considerables de acento, entre otros cambios, y cuando se trata de personas plurilingües, puede llegar hasta el cambio de lengua, con el abandono
de la lengua común y la adopción de la lengua propia de cada interlocutor.
Así, pues, una persona que sistemáticamente utiliza el catalán con sus
interlocutores se puede encontrar con que alguno de ellos interpreta su
actitud como divergente, es decir, como un intento de marcar distancias y
de provocar (o de señalar) un enfrentamiento. El mismo sentirá esta impresión interiormente, como una tensión, por lo menos al inicio de ese cambio
de conducta. Por o'tanto, es sumamente importante que el intento personal de cambiar las normas de uso lingüístico, usando siempre el catalán,
vaya acompañado de todos los indicadores de una actitud social convergente, para así neutralizar la impresión de agresividad que puede causar.
Todo esto, como veremos más adelante, tiene una importancia muy
grande cuando se aplica al campo de la conducta lingüística de los maestros, dentro de sus clases, lugar donde, por otra parte, pocos sociolingüistas han considerado necesario entrar, prefiriendo, en cambio, limitar sus
estudios a marcos más teóricos.
La divergencia lingüística puede ser la explicación del éxito relativamente limitado de las campañas iniciadas por el importantísimo Congrés
de Cultura Catalana (1976-77), campañas dirigidas hacia el fomento del
cambio lingüístico "en la calle". Las costumbres lingüísticas, como todas
las costumbres sociales y humanas, son difíciles de cambiar, y los intentos
de cambiarlas suelen fracasar si no se consideran a largo plazo.

4 LA NORMALIZACION LINGUISTICA EN LA ESCUELA
Cataluña, pues, así como el resto de los Paisos Catalans, ha vivido una
larga etapa histórica con una lengua propia sometida de hecho y de derecho a una serie de impedimentos que impulsaban, al contrario, la extensión del castellano. La tarea del sistema educativo en Cataluña se plantea,
pues, difícil, ya que a la carga normal de introducir a los alumnos a un
mundo cada vez más complejo descte el punto de vista tecnológico y científico se añade la resolución de un problema lingüístico de primer orden.
El problema, además, es doble. Por una parte, y como ya hemos dicho,
Cataluña ha recibido cientos de miles de inmigrantes de habla castellana (y
también gallega, en menor grado), y esa inmigración se ha visto acentuada
en el período 1950-70 con el desarrollo económico de Cataluña (al lado de
Madrid y el País Vasco) y el creciente subdesarrollo de otras zonas de la
Península, y de modo particular Andalucía y Extremadura. Si bien la población inmigrada no pasa del 40% del total (cifra, por otra parte, sin precedentes en ninguna parte de Europa Occidental), su peso dentro de la población adulta ha sido mayor, siendo cerca del 50%. Así, la mitad e más de
la población en edad escolar, o bien son inmigrantes, o bien son hijos de
inmigrantes, nacidos y censados en Cataluña.
Así se explica que aproximadamente la mitad de la población escolar.
sea de habla "materna" (en el sentido de hablarlo en la familia) castellana
y la otra mitad catalana. Estas dos poblaciones están hasta cierto punto
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mezcladas, aunque la verdad es que la gran mayoría de los alumnos casteIlanoparlantes están concentrados en los colegios estatales de las ciudades industriales más importantes (l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Cornellá, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat... y, claro
está, la misma ciudad de Barcelona). Salvo en el caso de Barcelona, donde
la población se ha estabilizado en los últimos años, la proporción de castellanoparlantes en estas ciudades es muy alta, lo que dificulta el aprendizaje del catalán por parte de ese sector de la población, de origen o naturaleza
inmigrada. El hecho de que una ata proporción de la población de habla
catalana reciba su educación en colegios privados (salvo en los municipios
más pequeños), debido a la circunstancia de ocupar un nivel socioeconómico más elevado que la mayoría de la población inmigrada, aumenta también el grado de segregación de hecho, entre los alumnos de una y otra
lengua.
Si la finalidad de la enseñanza es de favorecer la inserción del alumnado en la sociedad, y una parte de ese mismo alumnado no llega a ser
bilingüe, a pesar de la cooficialidad del catalán y del castellano en Cataluña, según la legislación vigente, podemos decir que no cumple uno de sus
propósitos. Este tema lo volveremos a tocar más adelante, ya que tiene
aspectos más generales en el marco de los objetivos de la escuela.
Existe, pues, en Cataluña una población de habla catalana cuyos miembros hablan más o menos bien el castellano, y una población castellanoparlante, una proporción relativamente pequeña de la cual sabe expresarse
en catalán.
En los primeros años sesenta empezó un cierto deshielo en el control
de las actividades culturales catalanas por parte de las autoridades. Esto
dio lugar a la creación de dos entidades asociadas con la enseñanza, como
hemos dicho antes: la asociación "Rosa Sensat" y "Omnium Cultural".
Para tratar de solventar en la medida de lo posible las deficiencias de la
educación en Cataluña, las dos organizaciones empezaron a trabajar desde
distintas ópticas, que en un primer momento no se enfrentaron, pero que
llegaron a producir una cierta tensión entre las dos entidades, hoy por fortuna prácticamente superada. "Rosa Sensat" editó, en el año 1972, un
importante opúsculo donde expuso su filosofía en torno a la cuestión de la
lengua y su lugar dentro del sistema educativo. Se defendía, con razonamiento de eficacia pedagógica y de necesidad psicológica, el empleo del
catalán como lengua de enseñanza a los alumnos de habla catalana: el
concepto de la "lengua materna" llevado a la escuela.
Omnium Cultural, en cambio, partieron de una base quizá más claramente identificada con el pueblo catalán, en defensa de la identidad de la
misma. En los primeros años se dedicaban únicamente a organizar clases
de catalán voluntarias en los colegios y a sesorar unos pocos experimentos
escolares iniciados de forma prácticamente clandestina, donde la lengua
de enseñanza era el catalán. Mientras "Rosa Sensat" hacía un trabajo de
enorme envergadura e influencia, montando cursos de reciclaje para
maestros catalanes, defendía la teoría del uso de la lengua materna como
vehículo de enseñanza en los colegios, llegando a tener una enorme repercusión que hoy afecta a muchísimos colegios en Cataluña. En cambio,
Omnium Cultural defendía —y de hecho sigue defendiendo— una escuela
en catalán para todos. Así, pues, "Rosa Sensat" y Omnium Cultural tienen
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conceptos distintos de lo que debe ser una "escola catalana", ya que los
primeros consideran que los primeros cursos han de ser en la lengua materna de los alumnos y la segunda lengua introducida más adelante para
que, a partir de cierta edad (quizá doce o catorce años), todos los alumnos
puedan recibir sus clases en catalán, la lengua propia de Cataluña y de sus
instituciones. Los segundos, en cambio, postulan que la lengua catalana
puede ser la lengua del colegio desde el primer día, sea cual sea la lengua
materna de cada alumno.
¿Qué podemos decir sobre este asunto? Tengamos en cuenta que no es
cuestión académica: un error en estos momentos podría acelerar la muerte
del catalán como lengua culta y literaria y del pueblo. Es por esto que
debemos considerar con más atención las bases de cada postura.
En primer lugar, se aduce como argumento a favor del uso de la lengua
materna la evitación de supuestos "traumas" psicológicos. El autor de este
trabajo ha vivido durante varios años la experiencia de dirigir un colegio
bilingüe, en el cual los dos idiomas no eran miembros de una misma familia. Su impresión es que la lengua del colegio, por sí solo, no es motivo
para causar traumas psicológicos a alumnos normales. En opinión del
autor, durante muchos decenios, los niños catalanoparlantes han pasado
por colegios totalmente de lengua castellana, sin que este hecho les haya
afectado psicológicamente. dónde ha surgido, pues, la idea de los
"traumas psicológicos"?
En el año 1939, al acabar la guerra de España, se inició una profunda
remodelación del sistema educativo de Cataluña. Los sistemas activos, libres, basados en experiencias prácticas y tangibles, fueron sustituidos por
sistemas tradicionales, pasivos, poco atractivos para el alumnado. Muchos
de los maestros catalanes se exiliaron. Otros muchos, según testimonio de
los libros de historia, perdieron sus empleos. Los nuevos maestros fueron
muchas veces personas con poca preparación didáctica y con una mentalidad muy distinta a la de los maestros catalanes anteriores. Este cambio fue
acompañado, ni que decir tiene, por un cambio de la lengua usada en el
colegio, prohibiéndose el uso del catalán con métodos similares a los empleados contra el uso del galés o del bretón en sus respectivos territorios.
Parece lógico suponer, pues, que el verdadero "trauma" de ese momento
histórico no fue la introducción de la lengua castellana como vehículo de
enseñanza, sino la represión de la lengua catalana y todos los cambios
acaecidos en el sistema educativo de Cataluña. Parece lógico suponer,
además, que un sistema en el cual el catalán fuese el vehículo de enseñanza (como lo es hoy en muchos colegios, incluso en colegios donde la
gran mayoría de los alumnos son castellanoparlantes) no provocaría traumas entre el alumnado, siempre que en ningún momento fuese prohibido
o castigado el uso del castellano por parte de los alumnos de habla
castellana.
Existe otro argumento en favor del uso de la lengua "materna", y es
que el uso de cualquiera otra lengua causa retrasos escolares. Esta afirmación incluso viene avalada por estudios empíricos en países tales como
Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Irlanda, etc.
No creemos que sea válido el uso de estos resultados en un contexto
como el nuestro, en que los idiomas son románicos, es decir, se parecen
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mucho más entre sí que ninguno de los pares de idiomas en los estudios
citados. La realidad diaria nos demuestra que las personas que son de
habla castellana son capaces de aprender el catalán en un tiempo tan breve como el tiempo que tardan los catalanes en aprender el castellano: un
tiempo que se puede medir, en todo caso, en meses, no en años.
Si dichas lenguas se parecen mucho, no es lógico que los alumnos sufran retrasos en sus estudios a causa del uso de un segundo idioma como
vehículo de enseñanza, siempre que la adquisición del catalán (en este
caso) se haga de la manera más adecuada. Podemos decir, entonces, ¿cuál
es la manera más conveniente y eficaz de introducir al alumno a la lengua
catalana si esa no es su lengua materna?
La psicología moderna ha superado una época en la cual, sin que hubiera estudios empíricos serios para defender la afirmación, se consideraba que los niños expuestos a dos lenguas desde muy jóvenes experimentaban trastornos psicolingüísticos como consecuencia y que por este motivo no debía introducirse el estudio de una segunda lengua hasta que la
primera hubiese sido plenamente adquirida (quizá a los ocho, diez o doce
años). Hoy en día se sabe que los trastornos sufridos en muchos niños
"bilingües" son fruto de una enseñanza familiar de dos lenguas entremezcladas, lo cual, lógicamente, conducía a confusiones y bloqueos. La enseñanza de dos lenguas bien por dos personas diferentes o bien en dos ámbitos diferentes, produce resultados excelentes en casi todos los casos. Incluso niños con retrasos intelectuales (como los mongólicos) son capaces
en muchos casos de alcanzar un alto nivel de bilingüismo.
A la vista de lo expuesto, no parece haber motivos serios para no abonar el uso del catalán como lengua de instrucción desde el primer momento; ni motivos psicológicos ni didácticos.
Existen, en cambio, como observaremos a continuación, fuertes razones para adoptar dicha política a nivel catalán o de Paisos Catalans, teniendo en cuenta la situación actual de la población de origen catalán, en
relación a la necesaria asimilación cultural y lingüística de la población de
origen inmigratorio.
En primer lugar, y en relación a esa población de origen cultural no
catalán, la situación legal a partir del año 1978, en el que se publicó un
decreto haciendo obligatoria la enseñanza del catalán a todos los alumnos
del sistema educativo primario y secundario (salvo los extranjeros y aquellos españoles que puedan justificar su residencia temporal en Cataluña)
es que el alumnado estudie tres horas semanales de lengua catalana. En
la mayoría de los casos nos da la sensación que esas tres horas (si es que
se llegan a dar, ya que incluso durante el curso 1980-81 casi un 40% de
los centros estatales no han conseguido llevar a cabo lo dispuesto en el
decreto) son casi la única exposición al catalán que tienen los alumnos de
los colegios estatales dentro de la conurbación barcelonesa. La intensa
inmigración de origen no catalán hacia las ciudades que antes hemos
enumerado ha hecho que la población autóctona de cada una haya sido
completamente incapaz de llevar a cabo una tarea de integración lingüística, a diferencia de lo que ocurre en las ciudades más pequeñas.
No hay estudios todavía sobre los efectos'prácticos de la enseñanza
durante tres horas semanales de una lengua sometida durante décadas a
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una marginación cultural impuesta, enseñanza impartida a alumnos que
desconocen esa lengua. No es lo mismo enseñar una lengua cuya presencia en los medios de comunicación de masas (y en particular en la televisión), el cine, los comics, la canción, etc., es tan dominante, que enseñar
otra que, de hecho, ha sido transmitida de padres a hijos por vía oral, al
serle negadas las vías más habituales para una lengua culta. Así, pues, no
es practicable plantear la enseñanza de las dos lenguas como dos tareas
parecidas, y mucho menos cuando se trata de alumnos de escuelas apartadas del mundo cultural catalán. Como consecuencia, no es posible evitar
la conclusión importante de que para alcanzar una verdadera igualdad de
condiciones para el catalán y el castellano, para conseguir que el uso de
una lengua u otra como la habitual sea una elección real para todos los
alumnos que estudian en los colegios de Cataluña, hoy día hay que dar un
apoyo especial a la enseñanza del catalán. Esto no quiere decir que si en el
futuro se llegara a una situación inversa (es decir, la posibilidad de grandes
masas de alumnos catalanes con un nivel insuficiente de castellano) no
habría que plantear la necesidad de una política para reforzar los conocimientos del castellano.
Otro motivo para utilizar el catalán como medio de enseñanza en los
colegios es que, de hecho, prácticamente no existen aulas donde no haya
ni un solo alumno catalanoparlante. Tampoco debe de haber muchas donde no haya la situación inversa, aparte de algunas escuelas rurales. Por lo
tanto, los profesores tienen que resolver el problema que les enfrenta continuamente. Hay tres soluciones a este problema de alumnos de distintos
idiomas maternos.
La primera es que el profesor adopte con cada alumno la lengua materna correspondiente. En las escuelas, y a nivel de primaria, es cada día más
frecuente el uso de trabajos individuales y menos frecuente la exposición
de "la lección" por parte del profesor en forma de conferencia. Ahora bien,
esto implica también el uso de libros de texto en los idiomas respectivos
para cada alumno (salvo para los alumnos de familia gallega, en Cataluña,
para los cuales hay muy pocos libros de texto). Así, el profesor salta de una
lengua a otra de forma continua y sigue sin resolver el problema del idioma
que empleará cuando se dirige a toda la clase en conjunto.
La segunda solución es que el profesor elija el castellano para hablar
con todos los alumnos en toda ocasión (salvo, claro está, durante las clases
de lengua catalana). Hay dos argumentos para defender esta postura. En
primer lugar, es la lengua que "todos los alumnos entienden", para un
gran número de profesores, cuando en realidad la enseñanza del catalán,
como hemos tratado de explicar, es una tarea muy fácil, dada la naturaleza
románica de ambas lenguas. El segundo argumento, lamentablemente, o.s
fruto de la situación actual del profesorado. Muchos utilizan únicamente el
castellano porque ni son catalanes ni saben hablar el catalán; es decir, no
tienen más remedio que hacerlo así.
Antes de profundizar en este tema comentaremos que la tercera alternativa, en cuanto a la elección del idioma a utilizar en la clase, es el uso
del catalán por parte del profesor, y al principio el uso del idioma materno
por parte de cada alumno.
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La cifra de profesores en Cataluña que no son naturales del país es
alta. Según se mire por provincias, por tipo de escuela, por ámbito rural o
urbano, la cifra exacta varía, como es lógico, pero en conjunto parece ser
alrededor del 40% del número total (Vives, 1976; Pol i altres, 1979). Entre
el profesorado no nacido en Cataluña o los otros países catalanes, sólo una
minoría (quizá entre la cuarta y la tercera parte) saben hablar catalán, lo
que tampoco quiere decir que sean capaces de llevar una clase en esa
lengua. Al mismo tiempo nos encontramos con que los mismos profesores
de habla catalana, en su inmensa mayoría, han pasado por una educación
totalmente castellanizada y castellanizadora: su propia escolarización, en
el caso de todos los maestros escolarizados a partir de 1939; su formación
profesional como maestros y profesores, en normales y universidades totalmente orientadas a la impartición de una visión del mundo, de la historia, de la lengua, muy lejos de una visión catalana, y la experiencia de
escuelas también en su gran mayoría de lengua castellana. Todo esto, como es lógico, hace que para un profesor de habla catalana la elección del
catalán como lengua de enseñanza sea difícil, a pesar de los cursillos de
reciclaje y las "Escoles d'Estiu" que hemos comentado.
Así, pues, llegamos a otro problema de índole más bien sociológica. El
maestro no sólo imparte unos contenidos específicamente delimitados, sino una visión del mundo personal, por una parte, y una manera de relacionarse con el mismo mundo, por otra. En otras palabras, es un ejemplo de
lo que es o puede ser la vida adulta para los alumnos de su clase. Durante
la primera etapa de la Educación General Básica (EGB, de seis a diez años)
los alumnos suelen tener una única profesora a lo largo de cada curso, y
en estas circunstancias su influencia directa e indirecta, voluntaria e involuntaria, puede ser enorme. ffle qué modo influye su conducta lingüística
en las actitudes y perspectivas del alumnado?
El respeto de la lengua materna, cuando se entiende como el uso de la
lengua de cada alumno por parte del profesor, no hace más que promocionar el uso del castellano por parte de los alumnos de habla castellana y de
dificultar el aprendizaje del catalán. Tengamos en cuenta, además, que los
profesores que desconocen la lengua catalana no pueden demostrar ese
"respeto" hacia la lengua propia de Cataluña. Con esto no queremos ni
insinuar ni dar a entender que no deba respetarse la lengua castellana.
Muy al contrario. Ahora bien, se puede respetar una lengua, aceptar que
se hable, sin tener que abandonar la lengua propia del territorio y del pueblo de ese territorio.
Los alumnos, pues, ven un adulto —y hasta cierto punto, un "ejemplo"
de lo que se considera un modelo adulto— que ante la lengua castellana
abandona la suya. Ven otro adulto (el profesor castellanoparlante) insensible en su conducta ante la lengua propia de Cataluña. Esta situación no es
ni de lejos una muestra de "respeto" lingüístico, ni tampoco de "equilibrio" lingüístico. Es más: tiende a perpetuar el monolingüismo del alumnado castellanoparlante, sin favorecer el uso del catalán. Como veremos
más adelante, esto tiene todavía más consecuencias.
Uno de los resultados más claros de los estudios de la metodología de
enseñanza de segundas lenguas a nivel escolar es que juega un papel
mucho más importante la motivación del alumnado que el contenido propio
del programa (aunque también es verdad que un programa mal redactado
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puede afectar la motivación). Los ejemplos son muy claros: en Bélgica, para dar sólo uno, el aprendizaje del francés por parte de la población escolar
de habla flamenca es mucho menos eficaz que el del inglés o el alemán, a
pesar (o mejor dicho, por el mismo hecho) de ser el francés el "otro" idioma oficial de Bélgica.
Así, pues, es imprescindible que se consiga y se mantenga un alto grado de motivación en torno al aprendizaje del catalán por parte del alumnado de habla castellana. ¿Cómo conseguirlo en los colegios estatales de las
zonas de más densidad de población de origen inmigratorio? La respuesta
no se puede dar tajantemente, pero lo cierto es que el uso del catalán
como la lengua habitual de relación del maestro con sus alumnos y (añadamos) con sus compañeros, no puede sino enseñar al alumnado la naturaleza de lengua viva y útil del catalán. Además, y eso también es importante en una sociedad donde la carencia de una televisión propia ha conducido al lanzamiento de una campaña popular de recogida de firmas para
solicitarla; donde todos los otros elementos educativos, recreativos y culturales son en una enorme mayoría productos en castellano y repartidos a
nivel de todo el Estado con independencia de la lengua de cada zona; donde, en fin, la mayoría de la población autóctona tiene conocimientos suficientes del castellano para hacer innecesario el uso del catalán en un sentido estricto; todo esto hace que la presencia del catalán como la lengua
del profesorado, o de todos los profesores que lo sepan, pueda tener un
efecto muy estimulante sobre las actitudes del alumnado hacia la lengua
catalana.
En este contexto hay que mencionar los estudios del investigador Derrick Sharp y su equipo en Gales (1973) en torno a las actitudes lingüísticas de la población escolar. Su metodología es un magnífico ejemplo de
cómo se puede llevar a cabo un proyecto empírico a gran escala, lo que le
da a los resultados un valor especial. Entre muchas otras conclusiones,
Sharp demostró que a medida que avanza la edad, las actitudes hacia el
inglés mejoran y las actitudes hacia el galés empeoran, hasta el punto de
que incluso los alumnos de habla galesa en las zonas de mas fuerza demográfica de esa lengua, a la edad de doce o catorce años, tenían actitudes más favorables hacia el inglés que hacia el galés. También pudo demostrar en la mayoría de los grupos que las actitudes lingüísticas juegan
un papel importante, incluso decisivo, en la determinación del rendimiento
final.
Es evidente que no se pueden trasladar estos resultados del País de
Gales a los Paisos Catalans sin más; pero hay que empezar a creer que
cuanto antes se consiga un alto grado de conocimiento del catalán (el
idioma menos "internacional" de los dos), más se aprovechará el esfuerzo
del maestro, ya que la adolescencia puede traer actitudes que frenen el
progreso en ese idioma. Son necesarios estudios en este campo, y con
urgencia, ya que tienen una trascendencia evidente en todo lo que tenga
que ver con la enseñanza del catalán en las escuelas.
A esto habríamos de añadir que estudios hechos en muchas partes del
mundo demuestran sin lugar a dudas que la enseñanza de un segundo
idioma es mucho más practicable si empieza en serio en edad preescolar
que si empieza más adelante y de forma más pausada.
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La creación de clases paralelas en muchas escuelas, con un grupo estudiando en catalán y el otro en castellano, aunque no es, en nuestra opinión, la "solución" para la enseñanza lingüística a la larga, sí permite, en
cambio, que los investigadores y pedagogos puedan comparar distintas
maneras de impartir el catalán. Reproducimos un extracto de un estudio
redactado por maestros de la comarca catalana de Osona, en esta conexión. Se refiere a la escuela de la Butjosa, escuela estatal donde todos los
alumnos son de habla castellana:
"A les classes on únicament es fa l'hora de catala hi ha bastant
desinteres i el progrés en el coneixement de la llengua és mínim.
En canvi, a les classes on el catala s'escriu a qualsevol hora, es
parla a qualsevol hora, s'hi canta o s'hi juga, es nota un progrés
molt notable en el coneixement de la llengua i hi ha un esperit de
superació dels alumnes per aprendre'l." (Mestres estatals, 1980).
La experiencia en esta escuela es típica de la de muchos colegios donde
hay un elevado porcentaje de castellanoparlantes: la clase de catalán se
reduce a una "María", una asignatura de poca importancia; en cambio, las
clases en catalán producen una actitud muy favorable.
Otra experiencia de la escuela estatal de un pueblo de la periferia industrial de Barcelona demuestra lo mismo, y que los alumnos que empiezan sus estudios en catalán desde el primer día no sufren retrasos académicos ni traumas psicológicos. Se trata de la escuela "Pau Casals", de
Sant Joan Despí, donde los alumnos son castellanoparlantes en un 95%.
Si hemos hablado de la motivación, también sería conveniente distinguir entre dos niveles. Por una parte, encontramos la motivación para
aprender un idioma, incluso para poder entender conversaciones en catalán. Pero otro nivel es muy importante, y existe siempre el peligro de olvidarlo a la hora de impartir enseñanzas de un idioma: de hecho hay muchas
personas que "saben" hablar en catalán, pero que no se atreven a hacerlo
por miedo a hacer el ridículo (por ejemplo, Esteva i Fabregat, 1977). Esta
explicación es muy frecuente, y nos ha de hacer reflexionar. Si el maestro
no enseña a los alumnos a usar el idioma que han aprendido, si no les
hace salir a la calle a practicarlo, en encuestas, entrevistas, en excursiones
culturales y otras experiencias, lo más probable es que una buena parte
del alumnado se quede a mitad de camino: "sabiendo" el catalán, pero no
utilizándolo. El precedente lo tenemos en el caso de la república de Irlanda,
donde, a pesar de haberse enseñado durante sesenta años en los colegios
como materia obligatoria, el irlandés ha pasado de ser la lengua habitual
de 150.000 personas en 1 910 a la de sólo 30.000 hoy día, según el escritor Desmond Fennell. Al mismo tiempo el número de personas que declaran poder hablar el irlandés ha aumentado considerablemente, pero el esfuerzo se puede decir que ha fracasado ante el continuo avance del inglés
de hecho.
El encuentro entre niños de distintas lenguas el primer día de su escolarización produce la necesidad de la adopción de una lengua común para
efectos de comunicación. De hecho, hasta que las consecuencias de-la
guerra civil se dejaron notar, puede decirse como norma general que los
niños inmigrantes aprendían muy rápidamente el idioma de los niños
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autóctonos (como ocurre con los inmigrantes en todas las partes del mundo). La represión del catalán y la masiva entrada de inmigrados (muchos de
ellos analfabetos incluso en su propia lengua), inmigración completamente
descontrolada desde un punto de vista urbanístico, ha hecho que hoy día la
lengua común suela ser el castellano, y este hecho se entiende todavía con
más facilidad si se tiene en cuenta que todos los niños, antes de llegar a la
escuela, suelen tener una amplia experiencia auditiva del castellano a través de la televisión omnipresente.
Esta situación actual tiene que ser invertida con urgencia (pero tampoco con medidas represivas) si queremos verdaderamente que subsista el
catalán en la próxima generación como lengua culta y normalizada. La "voluntad" de salvar una lengua no suele abundar en la historia como fenómeno popular: el caso del hebreo es casi único, y no puede aducirse como
precedente por las diferencias entre las dos experiencias. Sin embargo,
podemos afirmar que la "voluntad" no suele implantarse por decreto ni por
ley: si el pueblo no lo acepta, de poco servirán las medidas legales. Esta
realidad es precisamente la que hace que hoy, tras largos decenios de represión, el catalán todavía viva.
Así, pues, podemos concluir diciendo que el uso del catalán como vehículo de enseñanza a todos los niveles y sea cual sea la lengua materna de
los alumnos, no es sólo posible desde un punto de vista pedagógico, sino
deseable desde un punto de vista sociopsicológico. Al mismo tiempo, las
disponibilidades materiales y humanas distan mucho de ser las necesarias
para llevar a cabo esta reforma; y también conviene decir que una solución
de este tipo no puede tomarse en contra de la voluntad de las familias
afectadas, las cuales han sido habituadas a la defensa de las tesis que
defienden el uso de la lengua materna de cada alumno, tesis que hemos
tratado de rebatir, en el caso concreto del catalán.
La situación actual, en efecto, es crítica. Es posible que la única solución a corto plazo sea la de introducir programas ambiciosos de televisión y
radio educativas, integrados en los planes de estudio de los alumnos, para
así poder suplir la falta de profesorado titulado. En los próximos años saldrán nuevas promociones de maestros con una formación profesional mucho más adecuada que la de gran parte de los profesores actuales.

5. EL PAPEL DEL ENTORNO SOCIAL EN LA NORMALIZACION
La normalización lingüística de la sociedad catalana, es decir, su recata-

lanización mediante la puesta en marcha de campañas de sensibilización
lingüística, combinadas con ayudas económicas (en algunos casos) para
sufragar al menos una parte de los gastos causados por los cambios necesarios, requiere un enorme esfuerzo colectivo. De hecho, y en la actualidad, existen un gran número de grupos, asociaciones y entidades que trabajan en esa dirección. Destacan quizá los Consells Populars de Cultura
Catalana, cuya tarea desinteresada consiste en impulsar la culturalización
de la población en distintas áreas, para subsanar así las deficiencias causadas por la enseñanza recibida por la mayoría de la población.
La normalización lingüística debe tener dos principios y objetivos fundamentales: en primer lugar, fomentar actitudes favorables hacia el aprendizaje, el perfeccionamiento y el uso de la lengua catalana en todos los
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ámbitos. En segundo lugar, posibilitar que las personas que deseen aprender, mejorar y/o usarlo lo puedan llevar a cabo. En otras palabras, la normalización lingüística, además de su vertiente de volver al sitio que le corresponde la lengua de un territorio determinado, implica también un factor didáctico que habrá que aprovechar al máximo.
Con esto no queremos tampoco decir que todo el mundo tenga que
dedicarse a estudiar catalán en academias o en clases. Al lado de los que
quieran hacerlo, nos encontramos con que el mismo medio ambiente (y en
particular el urbano) es sumamente rico en potencialidades didácticas, las
cuales conviene emplear al máximo. Si las señalizaciones son en forma de
pictogramas, acompañarlos de un texto en catalán los convierte en elementos didácticos. Si el sentido de los textos escritos puede indicarse por
otros medios no verbales, también se pueden aprovechar. Esto también es
válido para contactos orales, en muchas ocasiones. En otros muchos casos
(y volvemos al hecho fortuito pero afortunado de que la lengua de la mayor
parte de la población inmigrada y la lengua propia del pueblo catalán pertenecen a la misma familia románica), los textos orales o escritos catalanes son fácilmente inteligibles, aunque los oyentes no sean de habla
catalana.
Un problema que surge con el empleo del catalán en público es, otra
vez, de índole psicológica. Estando acostumbrado durante cerca de treinta
años a la ausencia total del empleo público del catalán (con la única excepción, durante muchos años, de los ritos católicos), el pueblo entero reacciona ante un discurso en castellano. Ahora bien, cuando se hace en catalán, existe una tendencia (por desfortuna tampoco estudiada empíricamente, aunque los experimentos serían sencillos de diseñar y de administrar) a
que sea interpretado como dirigido nada más a la población catalanoparlante. Esto se vio con claridad durante la primera campaña electoral, en
1977. Es muy importante que se llegue rápidamente a superar esta especie de bloqueo psicológico.
Por todo lo que hemos dicho hasta ahora, casi no tenemos que recordar
el papel esencial que los medios de-comunicación social tendrán que jugar
en la normalización lingüística, no sólo con profundas reformas en su estructuración, presentación y enfoque, sino también en su tarea didáctica.
Tenemos siempre la impresión de que la "clase" de lengua está destinada
a fracasar cuando se trata de alumnos obligados a asistir a ella; y en cambio que un buen programa de televisión o de radio, con un enfoque didáctico, puede conseguir un resultado más satisfactorio y manteniendo un alto
grado de motivación a través del interés latente del programa y del uso
mismo del idioma.
La lengua de la televisión ha sido durante veinte años el castellano de
forma casi exclusiva: los programas en catalán han sido emitidos en horas
inconvenientes, en canales que no llegan a cubrir el territorio geográfico y
con una abundancia de repeticiones de programas. A pesar de todo ello,
podemos decir que la calidad de lo que se produce (se pueda ver o no) ha
sido y sigue siendo alta, y esto es de gran importancia para el futuro. Durante el cuarto trimestre del año 1980 se emitían casi veintiuna horas semanales de programación en catalán, prácticamente lo mismo que en el
período del año 1978. Hay esperanzas de un aumento progresivo de la
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programación en horas de más audiencia y con un abanico más amplio de
temario.
Como hemos dicho, la normalización lingüística tiene que fomentar actitudes lingüísticas favorables. Esto implica acelerar !a superación de la
situación actual de diglosia, la cual no sólo significa cambiar las frecuencias y ámbitos de uso lingüístico, sino también las actitudes lingüísticas,
que son en el fondo las que normalmente deciden el destino de una lengua
minoritaria. Esto quiere decir que hay que aumentar el prestigio de la lengua catalana dentro de Cataluña (y fuera si puede ser), y este punto es muy
importante, ya que el catalán sigue siendo visto como lengua de segundo
rango por una considerable parte de la población. Su uso en estaciones y
aeropuertos, en billetes y contratos, en talonarios y películas, en la televisión y todos los círculos culturales, hará que sea visto cada vez más como
una lengua culta más, lengua, por otra parte, cuya existencia no implica el
peligro de desaparición de ninguna otra. En todos los ámbitos que acabamos de enumerar hay indicios claros de una progresiva normalización, y es
esto lo que puede conducir a una situación normal del uso lingüístico dentro de la sociedad, en un plazo quizá de una generación.
Hay, sin embargo, algunos sectores en donde la normalización se ve
impedida. El colegio, como hemos visto, sigue siendo altamente castellan.zado, lo que retrasará, o incluso pondrá en peligro los resultados mismos
del proceso. Otro sector al que se ha dedicado poca atención es el del
matrimonio mixto, es decir, el matrimonio entre una persona nacida en los
Pa/sos Catalans y otra nacida fuera. Un estudio relativamente reciente
(Strubell i Trueta, 1978, 1980) indica que en un porcentaje alarmante de
los casos, el cónyuge catalán no emplea la lengua catalana para con sus
hijos, aunque prácticamente en todos los casos lo sabe hablar normalmente. Son necesarios más estudios en este campo para determinar si
dichas personas catalanas proceden de familias igualmente catalanas o de
familias de origen inmigratorio y de habla no catalana. Dicho estudio, sin
embargo, hacía referencia exclusivamente a la ciudad de Barcelona.

CO NC LUSIO N
Como todos los colaboradores en este número, debemos también insistir en la necesidad de una escuela y unos medios de comunicación social
en la lengua del territorio correspondiente si se quiere de veras conducir a
una normalización del uso de cada lengua.
En estos momentos una minoría todavía importante de las escuelas en
Cataluña no imparte las tres horas de lengua catalana a sus alumnos por
falta y mala distribución de los recursos humanos disponibles.
La normalización lingüística de la escuela implica un nuevo enfoque
con respecto a la enseñanza del alumnado, enfoque que si no cuenta con
el apoyo de las familias de los alumnos no tendrá éxito. La normalización
lingüística de la escuela, por otra parte, no tiene que limitarse a la lengua
en la que se imparten las clases, sino que tiene que llegar a todos los
ámbitos escolares en donde se emplea el lenguaje.
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En estos momentos hay que concentrar los esfuerzos para conseguir
aumentar las disponibilidades humanas, en cuanto a la enseñanza de y en
catalán a nivel escolar. Debe estudiarse con urgencia la posible conveniencia del uso con fines educativos de la televisión y la radio, como se ha
hecho con éxito en muchos países.
Es necesario que la normalización lingüística a nivel de la sociedad en
general tenga una clara vertiente didáctica, para impulsar el aprendizaje
del catalán de modo informal.
Hay que insistir en la conveniencia de tomar medidas para mejorar las
actitudes lingüísticas y para mejorar el prestigio del catalán, ambos seriamente afectados por la historia reciente de la política cultural española.
En ningún caso, sin embargo, se trata de prohibir o de marginar el uso
de otros idiomas: sólo de defender el derecho del catalán a ser considerado
como lengua de uso preferente, siendo como es la lengua propia de un
territorio claramente definido. En ningún caso se ha contemplado ni se
contemplará la imposición obligatoria del catalán fuera de estos límites
geográficos, si no cuenta con la aprobación de los afectados.
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