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LENGUAS Y EDUCACIÓN EN EL MUNDO 
CONTEMPORANEO 

William F. MACKEY 
Centro internacional de investigación sobre 
bilingüismo. Universidad Laval, Quehcc. 





El lema que han tenido a bien proponerme para este coloquio se titula: 
.Lenguas y educación en el mundo contemporáneo". No se trata de un 
inventario de los programas de enseñanza de las lenguas en diversos paises. 
Tampoco de la s soluciones aportadas por cada un o a los problemas de la 
escolarización de las minorías lingüísticas. 

Les propongo, más bien, dentro de los límites de mi competencia y del 
licmpo de que dispongo. esboz:lr un panorama de la distribución de las 
lenguas . las tendencias actuales de desplaZAmiento de las minorías y los 
efectos de éstas sobre la educación de los pueblos y sobre la admini stración 
de los estados. Empezaré con una visión panorámica de la distribución de 
las lenguas. 

Hasta el presente, se han podido identificar en el mundo. con exclusión 
de los dialectos . aproximadamente unas 5.455 lenguas vivas (1). En el 
pasado. la mayoría de estas lenguas gozaron de una cierta territorialidad y 
correspondían a parlantes principalmente ru rales, limitados por algunos pue
blos habilados por gentes que no sabían leer n i escribir. Estos últimos com
partían, sin embargo , una cierta solidaridad étnica, al ser todos descen dien
tes del mismo ancestro. Se puede decir que más de la mitad de las mina
das lin güfsticas en el mundo contemporáneo sigue poseyendo dichas carac
terísticas, puesto que COI'man parte de esta mitad de la pob lación mundi al 
que no sabe escribir su lengua malerna. 

Por el contrario. la mayoría de estas lenguas mayoritarias posee una 
ortografía normalizada y, con frecuencia, una gram ática normativa. El nú' 
mero de estas lenguas normalizadas no deja de acrecentarse -sobre todo 
a partir del año mi.!, en el que no se pudieron contar más de una docena-o 
En el mundo contemporáneo, se pueden identificar, tan sólo en Europa , casi 
una cincuCnlenB de lenguas normalizadas. En este tiempo, algunas de estas 
lenguas europeas han servido de vehículo de escolarización de minorías 
lingüísticas en lodos los continentes. Es de todos sabido que cientos dc 
minorías del Nuevo Mundo han si do escolarizadas en un a de las cuatro 
lenguas europeas de colonización , es decir, en español, francés, inglés y 
portugués. Estas mismas lenguas son las que han servido también para la 
escolarización de las poblaciones de las a Iras áreas del globo -el inglés en 
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la ¡ ndia y en Australia, el francés, el inglés, el portugués, el holandés '1 el 
alemún en África-. Si añadimos 1I éstas el lÍrabe (para África del Norte ., 
Orientc Medio), el ruso (para la esfer a soviética) y el chino y el japonés 
para Extremo Oriente, se puede identificar, con menos de un a docena de 
lenguas escolares, la mayoría de las regiones habitadas dc 13 Tierra , así 
como a la mayoría de sus habitantes. Si además añlldimos las lenguas na
cionales de Europa, así como las pocas lenguas de Asia y de Arrica que 
ascgurnn una educación primario, se constata que casi la totalidad de la 
población escolarizada del mundo ha completado sus estudios dentro de un 
número bastante restringido dc lenguas disponibles. 

Enlrc las aproximadamente dos mil lenguas escritas del mundo, se es
tima que basta con menos de mil para asegurar una enseñanza primaria 
completa (2). Menos de la mitad de este númel'O (unas 400) bastan para la 
cnseñanza secundaria. A nivel superior, se constata que el número de len
guas escolares es aún más limitado. Tanto para la formación cien trfica como 
para la profesional, la elección se limita todavía más, sobre todo en el 
campo de la medicina y [a biología. la quimica, la matemática. la física y las 
ciencias de la tierra . Efectivamente , una encuesta que acabamos de con· 
c1uir en nuestro Centro pone de manifiesto que un 92,7 % de las publica
ciones científicas (catalogadas en 1980), incluidos los artículos de revistas, 
figura en una u otra de las cuatro lenguas de la ciencia moderna, en este 
caso, el inglés, el francés , el alemlÍn y el ruso, el otro 7,3 % está repartido 
entre unas treinta lenguas nacionales tales como el japonés, el italiano, el 
español. el holandés y 1ma veinten3 de otras varias. En 10 que se refiere a 
ciertas lenguas maternas de allo poder demográfico - lenguas tales como el 
ch ino. el árabe y el hindú, que sirven cada aiio para la escolarización de 
millones de niños- producen a nivel profesional y técnico menos de un uno 
por ciento de la literatura cientifica internacional (3). 

En consecuencia, si se aplica sistemáticamente el principio de que cada 
individuo debe ser cscolariz¡¡do en su lengUA materna, será difíci l propor
cionar a lodos un acceso igual a la ciencia. En este contexto, la igualdad 
de lenguas engendra la desigualdad de los pueblos. 

La elección de la lengua de escolarización ha sido siempre privilegio de 
quien paga los gastos de la educación. Hoy en día ello depende cada vez 
en mayor medida del Estado. Este último insiste sobre todo en la utilización 
escolar de la lengua nacional. Cuando constatamos que existen en el mundo 
menos de doscientos Estados soberanos (1 59 países miembros de las Na
ciones Unidas en 1985), en cuyo interior se encuentran más de cinco mil 
lenguas , se hace absolutamente evidente. que ciertos Estados iocluirán. den
tro de sus fronteras, unas minorías lingüísticas para las que la elección de 
una le.ngua de escolarización planteará un problema. 

Estos problemas son engendrados a veces por el hecho de que nuestros 
sistemas escolares estlÍn siempre basados en el modelo de Estado-Naci6n. 
según el cual cada Estado posee una lengua nacional en la que hace esco
larizar a su pueblo. En el mu ndo contemporáneo, este ideal es inaplicable. 
A causa de los cambios profundos acaecidos en la distribución de las len. 
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guas y de sus [unciones, no se puede ya pretender la posibilidad de rea
lizar la ficción de que puede haber identidad entre un Estado, un pueblo y 
una lengua. Y ello porque la lengua ha dejado de estnr sujeta a un territorio. 

Nuestra generaci6n es testimonio de la liberaci6n definitiva de la len~ 
gua de sus constricciones de espacio y de tiempo . En otro tiempo, una lengua 
estaba siempre localizada en el tiempo y en el espacio por el pueblo que la 
poseía, como componente de su cultura y como vehículo de su cohesión 
étnica y territorial. Actualmente, consecuencia de la difusión mundial de la 
informllci6n y de los productos culturales -por la televisión. 111 radio y las 
redes de comunicaciones- ciertas lenguas son comprendidas en todos los 
países. Desde 1967, ha sido técnicamente posible considerar el globo terrá
queo como lugar de un solo sistema de intercomunicaci6n. Fue el año en 
que se puso en órbita, encima del océano Indico, el satélite Intclsa l 111, 
formando así el núcleo de una red que permitía la intercomunicación mun
dial. Desde enlonces y por primera vez en la historia de la humanidad, ladas 
las partes del mundo son técnicamente intercomun icables. Desde entonces. 
cientos de satélites han enriquecido esta red mundial; y mañana, gracias al 
sistema Navstar compuesto pOI" doce satélites, será posible localizar en la 
superficie de la tierra (en tres dimensiones de pocos metros c(¡bicos) a cual
quiera en cualquier momenlO. Todo esto para decir que las posibilidades 
de in tercomunicación lingüística ponen fin a la exclusividad territorial de 
las ienguas. 

Lo mismo sucede en cuanto a la liberación temporal. En el .pasado. la 
lengua era inseparable de la palabra. Las palabras de cada uno rara vez 
han sobrevivido a su autor - salvo, en ocasiones, en la memoria oral de su
cesivas generaciones-o La alfabetización de las lenguas y la invención de los 
sistemas de escritura, asi como la difusión y la permanencia que la imprenta 
ha asegurado., han permitido a todo el mundo leer las palabras de sus an
cestros y, desde apenas hace un siglo, escuchar sus voces. Cuanto más for 
men parte integrante de la educaci6n y de la experiencia de los pueblos 
tales impresiones permanentes escritas y sonoras, tanto más la lengua resis
tirá la prueba del tiempo. La acumulación de impresos en una lengua nor
malizada ha atenuado mucho el ritmo de la evoluci6n de la lengua escrita. 
lIn joven francófono de nuestro siglo es capaz de leer una obra de teatro 
presentada cn Francia hace cuatro siglos. Es muy dudoso que un francés de 
la época hubiera podido hacer otro tanto. Un anglófono es capaz de leer 
los escritos del siglo xv pero no los del XI!1. En efecto, la normalización 
progresiva de una lengua asegura su permanencia, así como la disponibili
dad de las obras. Cuantas más obras dispon.ibles existen en una lengua dada 
más rentable se hace dicha lengua. 

Por ineficaz que sea el sistema gráfico así normalizado, el peso cultural 
del pasado -el total de obras disponibles- parece impedir cualquier cam
bio ulterior en el sistema. Hace algunos siglos, la modificaci6n de la orto
grafía del francés y la del inglés hubieran sido posibles. Desde hace un 
siglo ello no es ya factible - como lo demuestra todo tipo de movimientos 
de reforma de la ortograíía en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, 
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desde pnnClplOS de siglo--. Sin emballlo, las lenguas en vías de desarrollo 
- varias lenguas africanas, en tre otras-- han podido construirse sistemas 
alfabéticos de los .más eficaces. Pero, el número de obras disponibles en 
estas lenguas sigue siendo restringido. 

Algunas fenguas se han liberado más que a ltas de las limitaciones del 
tiempo y del espacio. La utilidad de tales lenguas li beradas, como vehfculos 
auxiliares de escolarización, es eviden te. No obstante, la liberaei6n temporal 
y espacial na se manifiesta del mismo modo para todas las lenguas. AunqUt: 
ciertas lenguas continúen limitándose a las fronteras territoriales de un put:o 
blo -lu tribu, el clan o la etnia- otras se han convertido en idiomas trans
nacionales por excelenci a que sirven de lenguas escolares en todas las áreas 
del globo. Para ciertas lenguas, esta importancia como lengua cultural, es
colar o auxiliD r. supera con mucho su estatulo demográfico de lenguas ma
tenH1S. Por ejemplo, el nílmero de personas que utiliza el fr ancés como 
lengua auxilia!" (aproximDdamente 250 millones) es superior al número de 
francófonos que poseen esta lengua como lengua del hogar (80 millones) (4) , 
Actualmeme hay en el mundo cientos de minorías que han sido escolarizadas 
en una u otra de estas lenguas de gran difusión ----el francés, el inglés. el 
es pañol, el ruso y el árabe-. 

Esta perspectiva macrosc6pica y sincr6nica de la di stribuci6n de léls len
guas en relaci6n con la educación en el mundo contemporáneo nos perm ite 
constatar lo siguiente: 

l ." Las lenguas del mundo no es tán repartidas de manera uniforme. 
'2.0 La gran mayoría de lns lenguas son lenguas minoritarias. 
3." Un número rest ringido de lenguas se ha convertido en el medio vehicu

lar de la gran mayoría de la poblaci6n terrest re. 
4." Un número todavía más restringi do de lenguas ha servido como veh ícu

lo escolar. 
5." Cuanto más allo es el nivel de educaci6n, menor es el número de 

len~uas. 

Eslll perspectiva, por ser macroscópica, hace abstracción de detalles im
parlantes y de numerosas situaciones especiales. Al ser, a su vez, sincrónica. 
lija en el tiempo la naturaleza esencialmente dinámica del fenómeno. En 
efecto, si examinamos más de cerca la distribución de las lenguas en la edu
caci6n pública de los diversos países. se observa una variedad de situacio
nes bastante complejas. 

Varias lenguas que sao mayoritarias en ciertos países, son minoritarias 
en los países vecinos, dado que las fronteras lingüísticas pocas veces coin
ciden con las del Estado. Algunas lenguas están reparti das entre varios es
lados sobe ranos. Existen, por ejemplo , en los paises pr6ximos a Hungría. 
minorías húngaras ---en Yugoslavia, en Rumania, en Austri a, en Checoslo. 
vaquia y cn Rusia-. Un solo estado, como Yugoslavia, puede englobar 
varias minorías lingüíslicas. En 1980. el número de grupos étnicos en Es
tados Unidos ha superado el centenar (S). 



En segundo lugar, la distribución de las lenguas del mundo está en con
tinua variación . Bien es cierto que no se trata de algo nuevo. La historia 
de los pueblos nos enseña que a consecuencia de la guerra, el hambre, la 
pobreza o las diferencias económicas, comunidades enteras se han despla
zado. Lo que sí es nuevo, es la gran aceleración que ha sufrido este proceso 
a partir de Jos afias cuarenta. Según un estudio de Vanee Packard rea1izado 
durante los años cincuenta, cada año, más del 25 % de la población nor
teamericana cambia de domicilio. Y menos del 10 % de esta misma pobla
ción serán enterrados en la misma ciudad en la que nacieron. Esta acele
ración en el ritmo de desplazamiento afecta igualmente a las minorías lin
güísticas. Una comparación de las estadísticas para los años ochenta con 
las de Jos años cincuenta, nos revela, por ejemplo, que la minoría hispano
parlante en los Estados Unidos se ha cuadruplicado en el espacio de una 
generac ión y ha pasado de menos de cuatro millones en 1950 a más de 17,6 
millones en 1980, una cuarta p!lrte de los cuales residen en Esiados Unidos 
desde hace. menos de diez años. Dos millones han llegado a uoa sola ciudad 
(Los Ángeles) desde 1970. 

Los desplazamientos frecuentes constiluyen en la actuaJidad un fenóme
no mundial como consecuencia de la urbanización de las poblaciones agrí
colas por todo el mundo. En 1950, más de la mitad de la población del 
mundo trabajaba la tierra y vivía en el campo. Este porcentaje, según un 
estudio dirigido por la Fundación de las Naciones Unidas para el Estudio 
de las poblaciones, se reducirá todavía para finales de siglo a menos de un 
cuarto de la población mundial. cuya gran mayol"Ía se habrá convertido en 
ciudadana. Ya en los Estados Unidos este número ha descendido a menos 
del tres por ciento de la población; en 1980, el número de granjeros es in
ferior al número de profesores universitarios. 

Varias de estas ciudades de crecimiento rápido se encuentran en las 
regiones rodeadas de minadas lingüísticas. Estas últim as acaban por mo
dificar completamente la composición demolingüística de las metrópolis. 
Las dudades más grandes se convierten así en megápolis plurilingües donde 
difícilmente se puede identificar la lengua de la escuela con la del hogar. 
Si se sitúan en los países desarrollados, estas megápolis se hacen todavía 
más plurilingües a causa de la partida de la población de lengua dominante 
capaz de crear otros centros que ella misma alimenta, dado su poder indus
trial y el número de sus opciones económicas. Las ricas redes de medios de 
comunicación, incluidos los excelentes sistemas de carreteras, permiten dicha 
descentralización industrial de la mayoría lingüística. 

Estos movimientos de 105 pueblos modifican no sólo la composición 
demo-Iingüística de las ciudades receptoras, sino que cambian radicalmente 
la composición socio-demográfica de los países de origen, ya que el despla
zamiento libre se hace autoselectivo ·-sobre todo cuando se trata de la es
colarización especializada-. El especiaU5ta posee siempre la posibilidad de 
practi car en olra parte. Por ejemplo, aunque las veintisiete escuelas de medi
cina en las Filipinas produzcan un millar de médicos al año, sólo quedan 
en el país menos de la milad de estos diplomados; Ja otra mitad abandona 
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el país para realizar estudios especializados y pocos regresan. Se admite en 
Estados Unidos a unos seis mil estudiantes chinos de Taiwan. menos de un 
veinte por ciento de los cuales regresa a casa. El aspecto diferencial del 
mismo fenómeno en Camboya es más notable todavía, aunque es cierto que 
puede atribuirse a las cond iciones extraordinarias del país de origen. Dado 
el genocidio selectivo del régimen del Jemer Rojo (dos millones de ejecucio
nes en 45 meses, en su mayoría de gentes escolarizadas), no es demnsiado 
sorprendente que mAs de las tres cuartas partes de los camboyanos en el 
extranjero pertenezcan a la clase proresional. 

Entretanto, las ciudades, en constante crecimiento, absorben cada vez 
un mayor número de personas que vienen de lugares cada vez más alejados 
-a veces del otro extremo de la Tierra---. Existen desde los años setenta 
importantes comunidades vietnamitas en Montreal, Miami y Los Ángeles. 
En el interior de esta última, existe una ciudad coreana de 150.000 per· 
sanas y en sus arrabales, una comunidad árabe de 130.000, una comunidad 
iraní de 200.000, un número igual de salvadoreños, 175.000 japoneses .y 
todo ello rodeado por dos millones y medio de mexicanos. En el pasado, 
se daba por supuesto que la aculturación y la asimilación de Ins minorías 
necesitaba normalmente una generación o dos. En el mundo contemporáneo. 
las minorías lingüísticas insisten en mantener su cultura , incluso sus len
guas étnicas. El mantenimiento se produce por acomodamiento disglósico 
según el cual las dos -y a veces las tres- lenguas o variedades Iingüíg.. 
ticas existen en el comportamiento cotidi ano en reparto complementario. 
Dicho de otro modo, las funciones de la lengua -lengua de la casa, len
gua del trabajo, lengua de culto-- no se delimitan (6). Es una situación 
que quieren establecer las viejas minorías en vías ya de asimilación. En 
vicjos países, esto se manifiesta por reacciones contra la uniformidad lin
güística del Estado nación. En Europa, desde hace más de una generación, 
los vascos, los bretonC5, los catalanes, los occitanos. los galeses. los ga
llegos y muchos otros reclaman el derecho a la diferencia (7). Es com
prensible que estos pueblos tengan tendencia a reagruparse. Existe una 
atracción casi biológica de querer vivir entre los semejantes. Esto tiene re· 
lación con el deseo del organismo de mejorar su suerte y [a de sus sc· 
mejantes (8) . 

Algunas de las comuni dades inmigrantes son tan importantes que repre
sentan en su país de ori gen el equivalente de una ciudad. Así, por ejemplo. 
la mayor ciudad puertorriqueña del mundo no es ya San Juan , la capital del 
Estado, sino más bien un barrio de la ciudad de Nueva York. La segunda 
ciudad mexicana del mundo se encuentra en Los Ángeles y es Miami la 
segunda ciudad cubana. La región entre Miami y f orl Myers comprende 
mas de un millón de hispanoparlantes (78 % de origen cubano) . 

La concentración de la población mundial en las grandes ciudades ha 
creado no sólo unas minorías lingüísticas importantes sino lambién unas 
minorías lingüísticas numerosas y variadas, aunque es difícil proporcionar 
a todos la instrucción pública en la lengua del hogar. En Londres, por ejem
plo, un reciente estudio encargado por la London County Council pone de 
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relieve que la población escolar de la ciudad utiliza más de un centenar de 
lenguas maternas (9). Sin lugar a dudas, encontraríamos proporciones com
parables en las grandes ciudades como París, Nueva York, Río, Singapur. 
Munic y Bruselas. En Los Ángeles, por ejemplo. de los 550.000 niños que 
asisten a la escucla primaria, uno de cada cinco no comprende la lengu3 
escolar (el inglés) y la lengua familiar de estos 120.000 alumnos está re
partida entre un centenar de lenguas diferentes (104 en 1982), A partir 
de los afias setenta existe una tendencia a valorizar estas lenguas en la es
cuela . Pero, si se mantienen estas lenguas minoritarías, el efecto a largo 
plazo será el de una inferiorización de la población entera de estas ciuda
des plurilingües. En Los Ángeles, ya hoy en día, lan sólo tres millones y 
medio siguen siendo"-anglófonos. estos últimos -como todos los demás, por 
otra partc- pertenecen desde ahora a una minoría lingüística. 

Sin embargo, es en el Tercer Mundo donde esta tendencia está más ace
lerada hastu el punto de que , para los recién llegados a la ciudad, queda 
poco tiempo para el acomodamiento intergeneracional de las culturas que, 
en el pasado, permitió la trnnsición de una a otra cultura. Al parecer, esta
mos asistiendo al inicio de una manifestación de entropía geolingüJstica 
por la cual los pueblos y las lenguas se mezclan cada vez mós. En el mundo 
libre, esta entropía geolingüística es el fruto de la revolución en los medios 
de comunicación junto a la fácil y libre movilidad de los pueblos y a la 
aceleración en la utilización de un número restringido de lenguas auxilia
res a medida que se eleva el nivel de educación. Es cierto también que todo 
esto queda atenuado. a escala global, por la estabilidad relat iva de otros 
pafscs del mundo en los que la comunicación, la movilidad y las alterna· 
tivas de lenguaje están controladas por el Estado. 

Por el contrario. en todo el mundo libre, somos testigos de un movi
miento de valorización de las lenguas minoritarias. Se reclama cada vez más 
.la aplicación de l principio de que cada uno tiene el derecho de ser escola
dzado en su lengua materna. Este principio, proclamado por la Unesco 
en los años cincuenta, ha tenido más éxito en la planificación del que ha 
podido conseguir en las . clases . En teoda, este principio se presenta como la 
cosa más natural, loable t: intachable . Sin embargo, su aplicación supone la 
normalización de cientos de lenguas' minoritarias fue rtemente dialectaliza
das seguida de la confección de abundante material didáct ico para la lectura 
y el aprendizaje de las materias escolares. Sabemos que hoy en día es técni
camente posible asegurar la alfabetización en la lengua materna para cual
quier dialecto local de cualquier lengua. Miles de lenguas y sus dialectos 
pueden ser transcritas con un alfabeto y la ayuda de técnicas ya experi
menladas en ronología. Es igualmente posible poner a punto gramáticas 
descriptivas y normativas según unos reconocidos principios lingüísticos. Se 
pueden establecer vocabularios sobre cualquier tema. Sobre la base de estas 
realizaciones lingüísticas, se pueden elaborar lenguas de enseñanza, ya sea 
privilegiando tal o cual dialecto, ya sea reagrupando vatios dialectos para 
formar unidades recíprocamente inteligibles representadas cada una por una 
sola forma escrita y catalogadas en un diccionario escolar de tipo corriente. 
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Utilizando una o var.ias de las numerosas técnicas modernas de reproduc
ción, se pueden reproducir los manuscritos por una suma módica en tuntos 
ejemplares como sea necesario para satisfacer la demanda . Se pueden reali
zar libros, hoy en día ; sin nec-esidad de un pesado equipo. En resumen , la 
tecnología de la alfabetización de masas en lengua materna está dispuesta 
y puede ser aplicada a cada una de las miles de lenguas locales que ex isten 
en el mundo. A fin de cuentas, sería posible que cada una de esas l<!nguas 
se convirtiera en un medio de transmitir la enseñanza a todos los niveles. 
Pero ¿valdría la pena? (10). 

Se ha hablado mucho de los paises en vías de desarrollo. Una de las 
componentes principales de esta idea de «desarrollo» es la alfabetización 
de la población, lo cual supone una elección de lenguas escolares. La esco
larización aUabetizada ~lecturn y escritura~ no puede realizarse en una 
lengua incomprensible . Por esta razón se ha propagado la ide:J del derecho 
univcrsal a la escolarización en lengua materna. Este derecho es, si n lugar 
a dudas, aplicable a la enseñanza oral primaria . Pero, cuando se trata de 
leer y de escribir, hay que pasar por una variante alfabetizada de la lengua 
materna, que a menudo no es demasiado idéntica a la lengua del hogor, 
Para mantener el nivel de alfabetización, hay que tener algo que lccl'. Si, 
además de la alfabetización en la lengua materna, hay que disponer de 
material escolar escrito en esta misma lengua, las opciones quedlln enor
memente reducidas, pues el número de lenguas en las que se dispone de 
material para una enseñanza primaria completa es forzosamente limitado. 

La rentabilidad de una lengua escolar está en función del material dis
ponible. La confección de este material dependerá, en primer lugar, de la 
selección o de la adaptación de un dialecto o de un conjunto de dialectos. 
La selección entre docenas de dialectos de cada una de las numerosas len· 
guas plantea en sí un problema que es, a la vez, lingüístico, político y gco
politico. Sea cual sea la decisión, quedará una población que tendrá que ser 
escolarizada en una lengua o variedad de lengua poco inteligible . Si además. 
de su incomprensibilidad dicha lengua carece de I'entabilidad cultural y téc
nica, la población que tiene que estudiarla prcferi rá aprender una de las 
grandes lenguas internacionales. No es, por tanto, sorprendente que el hindú, 
por ejemplo. lengua nacional de la India, no haya apasionado demasiado a 
las masas dravídicas. 

En resumen, en lo que se refiere a la educación en lengull minoritaria 
-y ello comprende a la gran mayoría de lenguas del mundo ~nos encon
tramos ante un dilema. Por una parte, poco podemos instruirnos en una 
lengua que ignoramos; por otra parte, no podemos esperar un nivel ni si+ 
quiera elemental de instl'Ucci6n en una lengua desprovista de medios esco
lares. Cuanto más alto es el nivel a que se apunta, menor es el número de 
lenguas disponibles. La única solución posible parece ser la adopción de uno 
o de un conjunto de tipos de educación bilingüe de los muchos que exis
ten (11). La elección del tipo dependerá de varios factores particulares del 
medio, tales como el estatuto de la lengua familiar, la variedad lingüística 
de los alumnos en cada una de las clases, la rentabilidad escolar de. la len. 
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gua minoritaria, los obje ti vos inmediatos de la escolarización en cada uno 
de los niveles, las necesidades económicas, políticas y lingüísticas del Estado 
y de cada una de las regiones. Con frecuencia, es probable que la misma 
fórmula no sea igualmente válida para todas las clases de la escuela. 

El requisito previo en todo esto, está en la normalización de la lengua 
minoritaria. Ello plantea un problema no pequeño. El trabajo de normaliza
ción es lento y no siempre eficaz. lncluso una lengua con sólidas bases como 
el árabe no está todavía completamente normalizada. El problema de la 
elaboración y de la normalización de la terminología técnica moderna puede 
dar lugar a conflictos que retrasan la normalización. En el caso del árabe 
se trata de la elección de la base neológicD -el árabe clásico, el francés 
(en África del Norte) o el inglés (en el Oriente Medio). 

Entretanto, generaciones de niños esperan ser escolarizados. «Para algu
nos de los países más pobres del mundo la valorización de las lenguas 10cH
les puede ser, de hecho, un lujo. Ln pobreza actual de ciertos países de 
lengua criolla es en sí misma un obstáculo para su eriollización. En la 
práctica, aun suponiendo que fuera posible consagrar la totalidad de la 
renla nacional a la producción de obras y material de lectt1rD. sería necesa
rio esperar varias generaciones antes de que la población superara el nivel 
de la enseñanza elemental. Desde hace algunos afias, los educadores, incluso 
los más nacionalistas, se plantean la cuestión de las lenguas con mayor prag
matismo. Hoy en día, ponen en duda la utilidad del tiempo pasado en las 
aulas escolares enseñando a leer y a escribir un a lengua en la que s6lo existe 
un material de enseñanza del nivel primario. Cuanto más tiempo st! COIl

sagra en la enseñanza primaria a una lengua improduC!iva, menos tiempo 
queda para aprender una lengua más importante desde el punto de vista de 
la comunicaci6n. Efectivamente, si se llegara a favorecer tan s610 la lengua 
nacional, ¿cuánto tiempo sería necesario pam presentar en esta lengua todo 
lo que existe hoy en día en inglés, en ruso, en francés y en alemán? Han 
sido necesarios más de mil años para qUi! estas lenguas modernas acumulen 
suficientes conocimientos para sustituir al latín y al griego como lenguas 
de enseñanza» (lO). 

«Numerosos pueblos, en el mundo entero, se encuentran hoy enfrentados 
a este dilema. Si por razones étnicas o nacionales, defienden una lengua im
productiva, corren el peligro de reducir su potencial de desarrollo económi
co y científico. En contrapartida, si no valorizan sus lenguas nacionales, 
éstas seguirán siendo medios de comunicación secundarios. No sólo no evo
lucionarán, sino que regresarán inevitablemente a medida que se extiendan 
los dominios del conocimiento o se convertirán en lenguas dependientes 
(lenguas de traducción únicamen te útiles para aquellos que no saben leer 
otras lenguas). 

La valorización de una lengua nacional o regional puede hacerl e ad
quirir un cierto prestigio y justificarse por razones prácticas. Por otra par te, 
si el abandono de la lengua nacional puede conducir a la pérdida de un pa
trimonio cultural, quizá no sea siempre interés del pueblo el ligar el des
tino de una naci6n al de su lengua. 
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Desde el punto de vista del Estado, puede ser necesario acceder a la 
información y a la tecnología en unas lenguas de alcance internacional para 
realizar una política global de desarrollo económico y comercial. Antigua
mente, la mayoría de los estados poseían una élite capaz de trabajar en 
lenguas internacionales como el latín, el francés. el italiano o el español. 
segú n que talo cual lengua fucru más útil o m{is corriente en un momento 
d¡¡do. En el mundo contemporáneo, esto sigue siendo necesario. Es todaviil 
indispensable que una porte de 111 población conozca dichas lenguas para 
estudiar medicina, ciencias, tecnología o para ejercer actividades en el co
mercio internacional, la banca, el turismo o incluso para poderlas utilizar 
en otros innumcralbes dominios particulares. (10). 

«Para muchas pcrson¡¡s es desagradable tener que elegir entre las nece
sidades del desarrollo económico y el deseo de supervivencia en el plano 
cuJturaL Dicha altcrnativa plantea el problema de l antAgonismo siempre 
posible cntre los derechos del individuo y los del grupo. Si un grupo ad
quiere suficiente autonomía y autoridad, puede obligar a sus miembros ti 

seguir contra su voluntad prácticas irredentistas en materia de educación, 
sencillamente limitando sus posibilidadcs de elección» (10). Cunndo se priv<l 
a una minoría de los medios de acceso a ias fuentes principales de infor
mación, se redllce en la mismo medida su número de opciones, y, en con
sccuencia, el abanico de libre elección ante el cual se encuentra cada miem
bro del grupo. Suponer que todos los individuos desean reencontrar la lengua 
y la identidad étnica de sus ancestros es un aten lado a su Ubertad cultural 
al mismo nivel que 10 serfa el considerar natural el daseo de cada uno de 
sumergirse en el crisol étnico de talo cual superpo tencia. 

Del mismo modo , imponer a un miembro cualquiera de tma minoría 
lingüística unas normas educativas definidas desde el ex terior, es no reco
nocerle su dCl"ccho a la diferencia, derecho que supone la posibilidad de 
elegir otras normas. Por otra parte, obligar a un adulto del grupo que sea 
n hacer suyos los objetivos del grupo viene a caer en la privación de su 
libertad cultural. Esta oposición ha llegado a ser uno de los más lomen· 
tables dilemas del presente siglo, ya que expresa el antagonismo entre el 
derecho de un grupo étnico 11 la supervivencia cultural y el derecho del 
individuo a la libertad cultural. 

A menudo, estas normas y estas opciones no son explicadas en absoluto 
a los padres a quienes se supone incumbe clegir. Los que comprenden tales 
distinciones tienen el deber de hacérselas saber a los padres cuyos hijos 
deben ser escolarizados. Si se mantiene a los padres en la ignoJ"8ncia, ¿cómo 
puede decirse que disrrutan de la libertad de elección? 

En numerosas regiones del mundo y principalmente 3 la sombra de los 
imperios moribundos del mundo contemporáneo miles de grupos de pobla
ción semi-acultaradas no saben qué elegir. ¿Deben permiti r que todo aquel 
que lo desee se asimile, por su propia voluntad, a la civilización más pode
rosa, o deben obligar a todos los individuos a regresar a la cultura ancestral? 
En lodas las regiones del mundo existen millones de personas que se en· 
rrenlan a esla difícil elección enlre la supervivencia étnica y la libertod 
cultural. 
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Existen tres reinos de realidad: estos reinos se encuentran ya irreduci
blemente expresados en el lenguaje y claramente mani[estados en 105 lla
mados pronombres personales . Debo añad ir inmediatamente que «pro·nom
bre» no significa necesariamente «en lugar de» el nombre, un substituto. 
También puede sig'nificar «antes» viz. más importante que el nombre. Un 
pronombre es una palabra fundamental. Los gramáticos Sánscritos lo llama· 
ban Sllrvanamull, Le. un nombre paJa cualquier cosa, para todo (la totalidad 
de un nombre). Esto es, me gustaría demostrarlo, la base upanishad de los 
Upanishads: la enseñanza del Yo, Tú, Ello como los pilares básicos de lo 
real. Esto es el upal1ishad de los mahavdkyan/: uham-braham, tat uvam 
asi, ayam !ltmo. brahman (prajntanam brahma). Estas tres formas: el Yo, el 
Tú, y el Ello (incluyendo los respectivos duales y plurales) son mutuamente 
irreducibles, como nos mucstra el lenguaje claramente. El Yo no «es» , tam
poco «eres», sino (el) Yo .soy». El Tu no «es», tampoco «soy", sino (el) 
tú «eres». El ello no es «soy», tampoco «eres», sino (el) ello «cs». Esta 
simple reflexión que Ferdinand Eboer .ya había señalado hace cerca de medio 
centenar de años. está llena de las más prometedoras consecuencias. 

El dominio imperial de la Ciencia Moderna sobre la mayoda de las for
mas de conocimiento, incluyendo las llamadas «ciencias» del espíritu, ha 
habituado al Hombre 4lieducado» al uso prácticamente exclusivo y al interés 
en el «ello» . La ciencia ha despersonalizado todo. Ha reducido todo al modo 
impersonal del t:ello es», la llamada, por una inadecuada extrapolación, «ter· 
cera persona». Hablando con propiedad, como debe ser evidente para todos 
aquellos que estén familiarizados con las raíces indo-europeas de la expe.
riencia humana, los pronombres personales son s610 dos: la primera y la 
segunda persona: el aham y el tvam en Sánscrito. Significativamente, no se 
dividen en géneros: abarcan la totalidad del ámbito del Hombre -masculino 
y femenino, ambos o ninguno--. A veces incJuso se refiere a 10 singular y a 
lo plural al mismo tiempo, como en Sánscrito (especialmente en Védico). 
La llamada «tercera persona» se tonia prestada del pronombre demostrativo: 
nosotros mostramos, indicamos e incluso demostramos, como máximo habl a
mos sobre la «tercera persona» (generalmente en su ausencia), pero nunca 
a ella (excepto en las lenguas melonlmicas) . No sorprende que habiéndola 
magnificado empecemos a distinguir el él de elfa y de lo ello. En Sánscrito 
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<lesto» es: sas (sah), sa, laa (tat): éste, ésta o ésto (con sus correspondientes 
duales y plurales) . La persona real no es cuantificable y presenta las lres 
modalidades presentes en el discurso: yo estoy hablando contigo y t\i con· 
migo sobre algo (alguien) .l 

La propiedad de ser medido es la primera y mlÍs universal caracle
rística del ",es» Le., su propensión o ser reoucido a parámetros cuantitativos. 
Esto es lo que es llamado experimental Le., la aplicación de las matemáticas 
a otros campos de lo real. t:sta es la característica más distintiva del periodo 
científico moderno del mundo del Este.2 

La Ciencia es el ámbito del I<es». El «es» es el objeto. Un obje lo <les» 
esto o lo otro. Cualquier aseveración en «tercera persona» contiene afirmo
ciones objetivas sobre cierta situación. Incluso cuando las Ciencias tratan 
de ti o de mí, tratan con «DosotroS.» en uno forma objetiva, desapasionada, 
_científica», habiéndonos reducido previamente a «mí_ y a ", ti» a objetos 
de las correspondientes observaciones o medidas. 

No existiría Ciencia si no hubiese In posibilidad de expresar los hechos 
mediante aseveraciones objetivas. La cualidad característica de una aseve
ración es que es válida en si misma. Dice algo en sí misma, Le., indepen
dientemente de ti y de mí -y del decir-o La Ciencia necesita la I<cscritu
ru, seguida de la edición impresa y pronto del ordenador. Ciencia no es el 
decir, sino lo dicho. S es P. Esta es la fórm ula (mágica) científica por ex· 
celencia. Incluso cuando decimos t:esto eres tú», queremos decir «esto es tú» , 
si la afirmación tiene que tener un valor cien tífico. Significa: <cesio es Iu re
trato -......el retrato de lo que tú eres-». Cualquier afirmación no reducible 
a S es P nO es científica y para la Ciencia no es intel igible. La Ciencia puede 
ser codificada, expresada en afirmaciones -las cuales, en principio, cual
quiera puede leer-o ¿No se encuen tra el Hombre Moderno sorprendido, por 
no decir escandalizado, ante todas las discipJinae arcani, doctrinas secre
tas y enseñanzas esotéricas de los tiempos antiguos, hechos no científicos? 
¿No considera el espíritu moderno antidemocrático e incluso injusto el 
prohibir la escritura de los Vedas, el traducir la Biblia O el Conin, dibujar 
a Dios o incluso el dec ir su nombre? Estas actitudes asumen que e l mundo 

L Es interesante reparar en que en Sánscrito Vl!!dico lo tlua! a nlenudo implica 
el par de los géneros: .padreSlt en dual significa madre y padre, incluso el dual de 
. madre,. sillnifica madre y padre, así como .días,. (dual) significa dín 'J noche o 
«cielos» (dual), ciclo y lierra . Si traducimos del «ellO!. a los pronombr~s personales 
(primero y segunda personas), lo que parece extraño se torna evidente: cambas ma· 
tires» significandO «madre y padre.. es exlraño, pero «ambos,., dirigiéndose a una 
madre o a un padre (vosotros dos) lleva inmediatamente al significado de «padres. 
(parents). 

2. ¿No leemos acaso todavía en libros de anatomia e historia ac.:rca uel cXlrllño 
e incomprensible obscurantismo de la Edad Media Europea que prohibía el uso de 
cadáveres humanos para experimento! científicos? iEncontrar/amos rcpugnanle pro
barlos, peto analizarlos es un deber cientifico sagrado, para el beneficio dc la especie 
humana, por supuesto! CL el deseo contemporáneo de experimentar con sujetos hu
manos, ¡atemperado únicamente por rD%One$ morales extrínseeas! Tú (incluyendo 1\1 

cuerpo) puedcs ser sagrado, pero un cuerpo .CS!> objeto de Ciencia. 
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del Yo y del Tú no pueden ser reducidos a afirmaciones de 10 Ello. Cierta
mente todo esto es opuesto a la visión científica e incompatible con ella. La 
Ciencia asume que lo real y la verdad pueden ser, como mínimo, traducidas 
a aseveraciones y que estas aseveraciones tienen valores objetivos y, por 
tanto, verificables. Desde el punto de vista científico todas estas airas acti
tudes de mera comunicación personal son incomprensibles. Las aseveraciones 
propiamente científicas son las aseveraciones escritas. Uno admira a Sócra
tes, Buda y Jesús, quienes nunca escribieron una sola línea, o a Mohammed, 
quien simplemente transmitió 10 que recibió. Ciertamente, ellos no fueron 
científicos. 

En último término la Ciencia no necesita palabras. Sólo requiere signos. 
Esto es evidente con los dígitos matemáticos o algebraicos. Es menos obvio 
cuando la Ciencia usa nombres comunes como signos. Propiamente debe
rían ser llamados términos. La Ciencia usa términos y no, estrictamente ha
blando, palabras. Nombra los fenómenos sobre los que trata. Una Ciencia 
es un conjunto de términos que posibilitan un sistema coherente de rela
ciones entre cUas. Una dc las tareas científicas más di[íciles consiste preci
samente en encontrar los términos apropiados que pueden expresar una cues
tión de entre el conjunto de ellos. Aún, a pesar del alto grado de abstracción 
'y sofisticación de numerosas ciencias, sus términos todavía provienen del 
fondo compartido de nombres comunes y son usados como signos particula
res. Esto da a la Ciencia la apariencia de hablar con palabras cuando en rea
lidad sólo están usando términos. Esto es lo que causa la ambivalencia del 
lenguaje científico: usa «lenguaje corriente» y por lo tanto nombres comunes 
como signos , sin darse cuenta de que estos signos son también palabras . Con 
nombres técnicos no existe posibilidad de duda o ambigüedad. HzSO~ es el 
signo para el ácido sulfúrico y se trata simplemente de una cuestión de co
nocer el significado de la fórmula , que nos indicará muchas de las propie
dades de esta substancia química. Los términos son muy ricos en informa
ción. Cualquier estudiante de química, sólo por conocer el «significado», al 
al que se refiere con la información codificada incluida en la fórmula, será 
capaz de explicarnos que el H2S0~ es tln ácido, saturado, hecho a parlir de In 
oxigenación del sulfuro, con dos iones responsables de su acidez, con esta
bilidad máxima, y cosas por el estilo. La fórmula además nos explicará la 
composición de la substancia química, cómo funciona, cómo puede ser ob
tenida, etc. Sin embargo, la fórmula verdadera se «lee» o mejo-r se «pronun
cia» como «ácido sulfúrico» (y no como lo escrito, H2SO,), y «ácido» no 
sólo tiene el «significado» científico de la donación de un protón o la pro
dllcción de iones bajo ciertas condiciones; tiene también el significado de la 
cual idad que nosotros detectamos con nuestro gusto (algo ácido) o con nues
tro intelecto (algo afilado, cruel o similar). ¿Dónde se halla la raíz de la 
metáCora? 

El impacto de la visión científica es tan poderoso en el mundo moderno, 
especialmente en el Este, que hay un salto en la primum anafaga/Un! de la 
metáfora, hasta el punto que las llamadas personas educl'ldas manejan y usan 
términos y ya no bablan con palabras. Muy n mcnudo!a cducación equivale 
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a subst ituir palabras por términos. Ello tiene un efecto devastador. La sutil!· 
dad tecnológica usa los nombres como signos, como referencias definidas cien· 
tíficamente, como cifras más o menos unívocas señalando a cierto estado de 
hechos científicamente organizado y ordenado. 

«Luna» es un nombre que se manifiesta como signo para un oewtoniano 
o como mucho como un cuerpo material einsteniano (satéli te), gira con un a 
velocidad conocida y uniforme alrededor del planeta Tierra a una distancia 
definida. «Filipinas» es el nombre para seis mil islas exactamente si tuadas 
geográficamente y determinadas históricamente, con una población definidu. 
un a economía más o menos compleja y, quizás, con Ull a psicología peculiar 
entre sus habitantes: ambos son signos que se refieren a hechos científicos. 
cada uno ya conocido o suficientemente establecido como hipótesis científica 
razonable. 

«Tiempo» ya no es lo que la gen te a lo largo de la historia humana ha 
entendido por este nombre, sino senciUamente la relación matemática entre 
la distancia (llamada de nuevo equivocadamente «espacio»') y la velocidad. 
«Fuerza» tiene poco que ver con poder, sino que es sencillamente el pro
ducto de «mas¡pt por «aceleración». «Energía», «luz», «materia », «agua», 
«aire», etc., ya no son seres más o menos misteriosos con posibilidad de vida 
propia y de libertad , sino parámetros científicos cuya «naturaleza» (Le. su 
nacimiento y origen) no es importante, pero cuya conducta podemos <lCO

nacer», i.e. predecir. 
Este salto de las palabras a los términos ha permitido al hombre con

segui r una visión precisa en el mundo de la objetividad, y esto es un logro 
positivo y extraordinario. El aspecto negativo emerge cuando el Hombre cae 
en la tentación psicosocioJógica de considerar el mundo objetivo el único 
importante y el último término real y/o en [a tentación filosófica de asumir 
que la objetividad es la única realidad precisa y cognosc ible, en ultimo tér
mi no la única realidad: la visión científica ensombrece entonces el interior 
humano. 

Todos sabemos que el Nominalismo (sopltismata britallltica, dijo el Re
nacimiento) es la asunción básica de la Ciencia. Actualmente, el uso científico 
de los térm inos implica que hemos abol ido los «deseos de fan tasía» y hemos 
encontrado la exacta correlación entre términos y conceptos. Idealmen te cadll 
término representa un concepto; y usamos los conceptos como signos men
tales refi l'iéndonos a las realidades que !es subyacen. El mundo de los ter
minas se convierte en la expresión externa del mundo de los concepto:.. 
E'sta es la esencia del Nominalismo: los nombres no nombran cosas, sino que 
únicamente representan conceptos. La Ciencia trata con los conceptos, y la 
metodología es la técnica apropiada para cxtraer los conceptos adecuados de 
l¡¡ realidad, del mismo modo que el método químico o físico cs la técnica 
pa!'a extraer un elemento de un compuesto o un mineral de la Tierra. Cla
ramente, distind6n y precisión son los jdeales -y condiciones- de la in te
ligibilidad científica. Todo debe ser reducido a la univocidad, si no, ¿qué 
tipo de validez o certeza podrfan tener nuestras afirmaciones? O. como se 
oye constantemente: «en otro caso no sabríamos sobre 10 que estamos ha-
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blando». Esto es eK tremadamen te útil. Los términos son determinados, son 
terminales, delimitan los límites del concepto; son adecuados para las deü
niciones, dispuestos a ser definidos, delimitados, como la verdadera etimología 
que la palabra sugiere. 

Esto hace posible la realización de una de las mayores pretensiones de la 
Ciencia: universalidad. De hecho, el lenguaje científico, como se nos explica 
una vez y aIra , es universal. Por esto se entiende que cualquier aseveración 
científica puede ser traducida, en caso de que dispongamos de otro conjunto 
de nombres correspondientes a los originales . Unos términos pueden ser fá
cilmente substituidos por otros que signifiquen la misma «cosa)!>. Dispone
mos de otro conjunto de términos como medio de eKpresión, como instru
mento para señalar la realidad objetiva «al lado de» o «más allá de», o sim
plemente la coherencia interna de la danza de Jos movimientos en ellos mis
mos. Intercambiamos etiquetas como intercambiamos bienes o, en último 
término, dinero . Una de las ramas más importantes de las llamadas ciencias 
«puras» trata precisamente sobre las condiciones o posibilidades de la tra
ducción, llamadas estructuras, transformaciones y topologías. 

Con todo rigor no debería hablarse de universalidad científica. sino de 
Itlraduccionabilidad» universal, dadas ciertas condi ciones. 2 + 2 = 4 aquí 
yen cualquier lugar, ahora y siempre, con la condición de que se mantengan 
puramente formales sin significar nada tras o más allá de 2 + 2 = 4. 
2 + 2 = 4 sólo significa que un número formal 4 resulta de la suma de otro 
par de fonnales. Decir que significa «dos niñas más dos niños es igual a 
cuatro seres humanos» implica una serie de saltos cualitativos que no están 
ga ran tizados por la fórmula . Si aplicamos 2 + 2= 4 a Yájiiavalkya y Bal · 
mes más Laotze y Spinoza, no existe ningún «4» de ninguna cosa aplicable 
a nuestros «filósofos». Podemos mencionar «4» personalidades o al menos 4 
cuerpos, pero todos los términos asignados al «4» son meros conceptos de 
nuestra men tc. Ni Jos átomos y moléculas que constituyen sus cuerpos son 
lo mismo, i.c. 10 suficientemente homogéneos para ser «4» de cualqu ier cosa 
real. En palabras simples: el 4 no es existente, no se refiere a ninguna exis
tencia. Podemos encontrar reglas para las más sofisticadas correlaciones, pero 
no podemos traducir los corazones o las mentes, menos aún las personas: no 
son universalizables. Un ax ioma de los an tiguos Escolásticos era de singula
ribus 11011 eSI sciemia, ellos (cada una de las personas) no tienen punto de 
referencia , y por lo tanto no pueden ser conceptualmente (¿ racionalmente?) 
conocidas. 

Las cosas reales no se encuentran suficientemente representadas por los 
térm inos cientificos . Podemos repetir el mismo término cada vez que necesi· 
ternos poner la misma etiqueta sobre la misma «cosa» del mismo modo que 
escribimos la misma fórmula sobre cada nueva botella de áci do sulfúrico que 
entra en el laboratorio. La Ciencia es el m·te d~ dar los té rminos adecuados, 
y los damos siempre en «tercera persona», en la forma objetivada: esto «es» 
una piedra, esto «es» bicarbonato de calcio, esto «es» un tigre, esto ({es» Ale
mania: eslO «es» apropiado o incluso esto «es» verdad; esto «es)) Peter, o 
eso «cs» Dios. En una sola fra~c: eslo es eso (elfo). Aplicamos la fórtnula 
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básica S es P. Usamos los términos y, haciéndolo. clasificamos, objetivamos, 
introducimos el orden y un sistema de referencia. El lenguaje científico es un 
sistema de signos, un conjunto orgánico de signos y, por lo tanto, un medio 
válido para comunicar dulas objetivos. Reaccionamos ante ellos y actuamos 
de acuerdo con ellos. La Ciencia es información. 

En este sen tido incluso nos referimos al «lenguaje» de los animales. Ellos 
reaccionan a un conjunto de signos una vez que han aprendido la correla
ción entre el signo y el objeto; conocen el significado de los signos. Pueden 
estar meDOS desarrollados que los seres humanos, pero ciertamente los ani
males lienen su «lenguaje» y usan signos . El .¡c!enguaje» es aquí un interme
diario, el intermediario ent re un sujeto y un objeto; este es el más importante 
instrumenlo para Jos seres vivientes. El análisis moderno del lenguaje, Es
tructuraJismo y Positivismo Lógico nos han mostrado el nivel de sofisticación 
que puede ser alcanzado en un lenguaje. 

En breve: los términos son las expresiones visibles y normalmente audio 
bIes de los conceptos, y un concepto es un mediul1I quo, un medio gracias al 
que y a través del que denotamos los objetos reales. 

Sin embargo , esto no es todo, y me atrevo a decir, ni de lejos es el as
pecto más importante del lenguaje, del Homb re y de la Realidad. El redu
cir el lenguaje a signos, el Hombre a un sistema de información y la Realidad 
a una red global de comunicaciones es un empobrecimiento del lenguaje. del 
Hombre y de la Realidad. Más aún. equivale a cercenar artificialmente el 
lenguaje, el Hombre y la Realidad, siendo presa del reduccionismo al que 
nos hemos referido al comienzo. Equivale a reducir la totalidad de! campo 
de la Realidad al ello y al es, olvidando --eludiendo- el eres y el soy, el 
Tú y el Yo. No sólo el mundo de la subjetividad es dejado aparte, sino la 
esfera de la persona, el reino de la vida humana es ignorado. Petmítanme 
explicarles. concentrándome en un aspecto particular de este <!normc pro
blema: el del lenguaje. 

Nosotros usamos términos, pero hablamos con palabras. Una palabra 
no es un mero término. La palabra no es un simple signo. Los términos no 
son flexibles; son exactos, precisos. No puedes llama!" a una substancia sul
furosa si es sulflÍrica. Los términos son objetivos una vez que han sido 
fijados y determinados . No ocurre así con [as palabras. Y a pesar de ello no 
son meramente subjetivas. Muestran un carácter verdaderamente peculiar. 
Por una parte, la palabra nos es dada, nosotros compartimos la palabra; de 
ningún modo es de nuestra invención. Debemos decir la palabra corrCCUI. 
y esto no se deja a nuestro libre albedrío. POI' otra parte, cada palabra 
auténtica es nuestro descubrimiento creativo. es, como si fuese, nueva por 
pri mera vez. La dotamos de un significado, de un matiz. una connotación que 
es lo que convierte a esta palabra en real y no en la repetición de un modelo 
estereotipado. Si digo «justicia» o «democracia» o uamor», les estoy dando 
vida a estas palabras y significan algo que es también mi creación. Incluso 
si se trata del mero descubrimiento de que una situación dada se expresa en 
ciertas palabraCs), este descubrimiento me modifica , cre.a algo en mí que no 
estaba allí. Brevemente, IR relaci ón entre la palabra y el hablante no es l1na 
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mera relación dialectal. Es una relación peculiar propia del lenguaje. En este 
contexto es bien conocido W. von Humboldt, quien dijo que para entender 
una sola palabra antes necesitamos la totalidad del lenguaje. 

La consecuencia directa del Nominalismo, aunque haya tomada algunas 
centurias en tornarse e"idente, es el inatravesabJe galfo que ha creado entre 
las cosas y el «pensamiento» sobre ellas. El instante en que los nombres se 
convirtieron en términos, Le. el instante en que los nombres ya no decían 
cosas o expresan lo real, sino sólo conceptos, existe una grieta insuperable 
entre los objetos en un lado y los conceptos por otro. Nosotros creamos por 
completo el mundo de los conceptos, manejamos un sistema coherente de 
términos, y mientras mantenemos la creencia ingenua y no crítica de que la 
realidad es un dócil sirviente de los constructos de nuestra men te todo fun
ciona si n más problemas. Pero en el momento en que las cosas cesan de ser 
tan dúctiles o bien cuando nos preguntamos a nosotros mismos por los fun
damentos de dicha creencia, la grieta entre la subjetividad y la objetividad 
deviene patente. 

Pero ni el pensamiento es mero razonamiento, i.e. calcular y contar (la 
raíz ra [re] de ralio significa calcular). ni la palabrél es puro signo. La 
palabra es símbolo. 

Una palabra real incluye al hablante tanto como aquel a quien se habla, 
el que habla y al que se habla. Una palabra no cs un entidad aislada. Una 
palabra únicamente es una palabra si es pronuncida por alguien (el hablan
te); si tiene un sonido, un apoyo sensible (con lo que se habla); un signifi
cado, un sentido (sobre lo que se habla); y un receptor, un oyente (a quién 
se habla) a quién y para quién hablamos y quién aumenta nuestras propias 
palabras con su (él/ella/ello) presencia, influencia, expectativas, grado de 
perceptividad, intereses ... El receptor condiciona nuestra palabra tanto como 
el tema de habla ----de hecho como ningún oriental olvida .. el lenguaje es 
comunicación (y, en último térm ino, comunión) entre las personas tanto 
como es comunicación (a como mínimo información sobl'e) situaciones oh
jetivas. 

El sonido de una palabl'a es su sonido, pero no es la palabra entera. El 
significado de una palabra es su significado, pero no es el significado entero. 
El hablante de la palabra es el hablante, pero hay más en la palabra que el 
hablante, aunque esta distinción no debe conducirnos erróneamente a una 
separación,3 El receptor es a quien se habla y tampoco es la palabra entera; 
sin embargo, no existe una palabra real si no se dirige a alguien, bien física-

3. Las generaciones tecnol6gicas modernas, debido a la proliferaei6n de «máquinas 
parlantcslt, ya no relacionan normalmente la palabra hablada con el hablante humano, 
de modo que la voz *humanalO no aparece directamente ligada al ser humano. los 
efectos psicológicos y el impacto en la educación, en el crimen, elc .• están siendo valio
sa mente estudiados. Pero ninguna cantidad de tecnología puede borrar el lagos de la 
leclme y desfigurar completamente su faz humana. He acuñado la palabra Iccnicultura 
para expresar el paso de ta civilización agricultura! a la lecflniwlwral -a pesar de 
sus pcligros y ambivalencias. 

29 



mente delante del hablante, o ante el mundo interior. No existe ninguna pala · 
bra sin estos cuatro elementos, todos en una unidad indestructible: el ha
blante produciendo la palabra, su sonido físico, su contenido (el significado 
pretendido y el inherente), su oyente. Cada uno de estos elementos es cons
titutivo de la palabra. Más aún, ninguno puede ser aislado de sus mundos 
respectivos (el de los seres parlantes, el de los sonidos, el de los contenidos 
(intenciones/significados) y el de los seres oyenles-comprcnsores). 

El hombre moderno está tan embebido de mentalidad científica que in
cluso cuando desea estar de acuerdo con el anális is anterior encuentra difícil 
aceptar la afirmación subyacente: la prioridad ontológica del lenguaje. Existe 
algo más fundamenta l que los cuatro elementos delleraguaje, a saber, el len· 
guaje en sí mismo. La palabra no es una conexión entre estos cuatro elemen
tos, como si tuvieran consistencia por sí mismos, sino todo lo contrario: los 
cuatro elementos son partes constitutivas del todo que es la palabra. S610 la 
interpretación normalista de la palabra asume que el lenguaje es una simple 
colección de signos que meramente indican relaciones externas entr.e entida
des independientes. Sin sorprenderse de que una vez los elementos se separan 
en piezas no existe forma de ponerlas de nuevo juntas. 

Una palabra no representa nada más, no señala a algo totalmente inde· 
pendiente de y separable de la palabra. Esto debe ser tomado en forma baso 
tante literal o mejor, verbafim. Si no tuviésemos la palabra «justicia», no 
tendríamos justicia. Podríamos tener equidad, democracia y una distribución 
honesta de los bienes y castigos, podríamos tener dharma u ardo, etc., pero 
no tendríamos justicia. Esto parece tina tautología y en cierto sentido es una 
tautología cualificada, como lo .son en último ténnino todos los enunciados, 
dado que no tienen nada más allá de ellos; y el lenguaje es el origen. Una 
palabra es la manifestación verdadera, simultáneamente revelada y escondida, 
mostrando y protegiendo 10 que dice, tal como la ropa esconde y manifiesta 
nuestro propio cuerpo o tal como nuestro propio cuerpo nos revela y esconde 
a nosotros mismos. Podemos pensar en distinciones mentales entre los cuatro 
constituyentes, pero la separación sería mortal. La palabra es una revelación 
de lo que dice; y la palabra está en lo dicho, es su verdadera apariencia, la 
epifania de 10 que dice desde el hablante a quien se habla. Una palabra es 
una palabra cuando nos dice algo, Le. cuando la entendemos. Y entendemos 
una palabra cuando inspeccionamos bajo su pronunciación y la palabra ma
nifiesta (pone en nuestra mano), pone a nuestra disposición 10 que dice. 
Una palabra es palabra cuando habla. 

La palabra es material y espiritual, sensual e intelectual. personal e im
personal, todo en uno. Tiene poder y significado. Sin embargo, la palabra no 
es meramente un puente bajo el que las ajenas aguas dl!l significado intelec
tual fluyen independientemente, tampoco un mero canal a través del cual 
un espíritu loable irriga la seca tierra de los oyentes ignorantes. La palabra 
es . como un arco que no sólo une, sino que crea, distinguiéndolas, las dos 
orIllas sobre las que se extiende. Las orillas son dos orillas diferentes, ni un 
océano mon ística indistinguible ni dos ríos dualistas infinitamente distantes. 
precisamente porque el arco está ahí. Los pilares del arco se asien tan en la~ 
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orillas, y en nuestra metMora son las armas las que pertenecen al arco lante 
como el arco propiamente dicho es parte del arco total. 

Estos dos pilares que pertenecen a la palabro. no son el sujeto y objeto 
epistemol6gico, sino el Yo y cl Tú. No sólo no existe un Yo sin un Tú y vice
versa, dado que el Yo s610 es tal si existe un Tú, por oposición; sino que 
tampoco existe Yo y Tú sin la palabra. Y esto debe ser tomado de nuevo 
verbatim. «como palabra» -literal. 

Una palabra no puede ser manipulada como un término: no puede ser 
meramente repetida , tampoco puede ser simplemente traducida. Tiempo y 
espacio pertenecen a la palabra qua. palabra -la palabra, como el hombre, 
es también un ser temporal. Cada palabra es única. Cada vez que digo «Síllo, 
. papá» •• te amo». «estoy en desacuerdo», «Diosllo, . Peterllo, «justiciu. DO es 
sólo un mero etiquetamiento en favor de la clarificaci6n y la clasificación. 
Es una llamada o una respuesta (Le. una promesa, un juramento) en [avOl 
de decir algo que cs inseparable de lo que se dice en si mismo y que no puede 
ser reducido a un mero «conten ido» de lo dicho. El contenido depende de Jo 
que lo contiene. y viceversa. Ambos se pertenecen. Cada palabra auténtico 
es un sacramento. Es una promesa solemne, un compromiso; implica fideli
dad y el riesgo de que no aceptes mi propósito, mi afirmaci6n, mi plegaria, mi 
opini6n o no entiendas lo que digo. Una palabra me revela a mi ante ti y no 
puede ser reducida a una afirmación objetiva u objetivable, Cada palabra 
es nueva cada vez que se dice. No produce aburrimiento, náusea. Es una 
nueva invención, un nuevo lenguaje cada vez, con matices que s610 aquellos 
coincidentes, «en fase», con el mito, podrán seguir y entender. «Cariño» es 
una palabra ridícula oída en el lenguaje-del-ello. Es algo que la «tercera per
sona» ha oído demasiado a menudo, pero es siempre nuevo para ei hablante 
sincero y el Tú que lo recibe. Podría igualmente haber escrito «te odio~) como 
un ejemplo; por supuesto. Si digo «te odio». estoy diciendo mucho más, 
haciendo mucho más que señalar un concepto de odio y refiriéndolo ¿¡ Ii. 
Cuando doy mi palabra me doy a mí mismo, a mi fidelidad, a mi vida: soy 
yo. La fidelidad a los términos no tiene sen tido. La Fidelidad a la palabra es 
const itutiva de la palabra en sí misma. 

Ahora debe estar ela ro por que la palabra, la palabra viviente, el lenguaje 
como modo de ser humano, no puede ser meramente traducido a unD sim
ple repetición en otra proporción. En todo CElOSO, debe ser representada en 
un nuevo entorno. Tiene que ser un acto litúrgico y creativo! No puedes 
traducir los Vedas. Debes cantarlos y orarIos de nuevo, y antes debes usar 
otro idioma, otro ritmo. Puedcs cambiar la flauta y el tambor, el modo y el 

4. Para ilustrar orreceré una tris te anécdota: Al escribir acerca de la traducción 
en un libro recicnle sobre Jos Vedas insistí en que el lector debfa acercarse a re
presentar _cultamente_ la Experiencia Védica por ¡j mismo. Cada vez que el manus
crito era copiudo, era re-escrito como .culturalmenle.. Lo corregi una vez y otra 
hasla la5 plíginas de prueba. ¡El leXIO impreso decfa. obviamente, ~euhuralmenle_ ! 
Mecan6grafos, impresores y académicos habían sido vencidos por lA visión científica 
¡, Debia haber escrito ccult ically" a peSUf de tener el diccionario o mi fllvor? 
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ritmo y enlonces tu «sabes» (veda) que estás haciendo «lo mismo en memoria 
de él» (anamnesis). No puedes substituir las palabras. Debes hablar la músic:'. 
de nuevo con otros instrumentos. La func ión apropiada de la palabra es nom 
brar --como los Vedas y la Biblia testifican-o El caso original de la palabra 
es el vocativo, no el nominativo , y mucho menos los oblicuos. Cada palabra 
es el fruto de una llamada en un doble sen tido: tu llamas y tú eres llamado. 
Cada palabra es una invocación y una respuesta. Cada palabra como aclo 
individual es también lenguaje como hecho social usando el lenguaje· de 
Saussurre. Hablas palabras tal como llamas a las personas: las palabras tie
nen un sentido; das términos a los objetivos tal como planificas los con
ceptos: los términos tienen un referente. 

He resumido esta compleja problemática afirmando que la palabra real 
es un sfmbolo y no un signo. El símbolo no es objetivable -parque no «está 
ah!». Si algo no es un símbolo para ti entonces no es un símbolo (para ti) 
y no puedes tratarlo como tal: si no entiendes una palabra , no lo entiendes. 
Ciertamente puede ser explicado, pero no captas el sentido de la palabra 
hasta que ésta te habla directamente sin explicación o traducción. Tampoco 
el símbolo es mera subjetividad - porque no «está aquin. No puedes estable
cer símbolos según tus deseos. «Die Sprache spricht», diría Heidegger, repi
riendo exactamente lo que Sabar:1ctlrya había escrito con un milenio de ante
rioridad: «sdbda habla, hace saben. No podemos postular símbolos coma 
podemos postular signos y axiomas. Un simbolo es natural y no artificial. 
Desaffa a la man ipulación. ¿Con qué podrías hacer que la gente reconocierl' 
los símbolos artificiales como símbolos? Aquellos factores más elementales 
gracias a los que podrías ex.plicar el poder-ser símbolo, aquellos que aparen
temente no necesitan mayor ex.plicación ----ésos son los símbolos reales-. El 
símbolo simboliza, y no confundes el símbolo con lo simbolizado, pero tamo 
poco los separas. El símbolo es la simbolización. No podrías conocerme ni. 
amarme si no tuviera un cuerpo. Por un momento piensa que yo soy mi 
cuerpo, no soy sólo el cuerpo que ves o conoces (tampoco soy mi cuerpa 
mús algo). Mi cuerpo es mi símbolo. Su relación es constitutiva. Esta relación 
es el símbolo. 

El nombre «rel;:lCión» usado en el párrafo anterior debe ser explicado. 
Desde Aristóteles la principal connotaci6n del nombre 6[l"elaciónll una total 
subordinación a las cosas a las que relaciona . Las relaciones fueron conside
radas meros accidentes de las substancias. Y esta noci6n ha prevalecido en el 
Este a pesar del hecho de que la totalidad de la e3peculación patrística y 
escolástica sobre la Trinidad padrra abogar por el uso que yo estoy haciendo 
del nombre «relación». La forma tradicional de entender la Trinidad , de 
hecho, interpreta las «divinas personas» como relaciones de superv ivencia. 
Que las cosas son sólo relaciones, es el pensamiento central del budista y debe 
persuadir a quienes reflexionen sobre la etimología del nombre en sí mismo. 
(Una «cosa» es un conglomerado -Versammlung.) Tomando una sugerencía 
de Zubiri, podría ha ber hablado de «reciprocidad» en lugar de «relación», 

• Lo subrllyado el! franel!:s en el originnl. Tambil!:n en ('ursiva. 
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para dar la connotación de que nuestra «relación» no es algo subsidiario a 
una serie de substancias independientes a las que relaciona, sino que cons
tituye las cosas relacionadas tanto como Jo hace su «relación». Las cosas re· 
lacionadas son tales porque se miran unas a otras y es esta mirada lo que las 
crea. i!ste es el significado básico de la palabra reciprocidad. Las cosas son, 
rcciprocas unas respecto de las otras , y lo son a causa de su mutuo respeto. 

Volviendo a nuestro caso, una palabra no es mera relación en el sentido 
etimológico de retornar al sujeto el «sentido» del objeto, o en el sentido de 
las categorías aristotélicas de un accidente relacionando el mundo de las 
ideas y conceptos con los sujetos humanos . Una palabra es algo más que una 
linea de conexión. Es la verdadera expresión de la mutua reciprocidad que 
hace, o· mejor permite, a las cosas ser lo que san. 

Esto -sign ifica también que no hay palabra sin conexión con un lenguaje 
completo y un grupo de gen te. Una palabra total mente aislada 4Ien sí mis· 
ma» no es una palabra. Una palabra no es un fenómeno: no puede ser abs· 
traído de su vivienda sin dejar de ser 10 que es. La metáfora efe Hciddegger, 
t< Hous des Seins», puede ser más vívidamen te representada por la «vivienda 
del ser» , donde 4I' vivienda:. no es sólo la casa que cada palabra ofrece sino 
su propia vida . Fray Luis de León usa la palabra «vivienda» no sólo par¡¡ 
indicar d6nde vive, sino cómo vive, la forma y manera de vida. El lenguaje 
es la vilJienda del Ser, toda la vida que en torna la Realidad. La palabra es el 
hábitat de] Ser: lo que ha estado siendo. En otras palabras: el en «si mi smo» 
de una palabra es el «Yo·Tú-ElIo Mismo», es el 4I' en tre-med io» de la recio 
procidad, y no un mero ello. Una palabra t<en sí misma» sign ifica una palabra 
integral, la característica lingüística que todas las cosas sobre las que se pue
de habla r comparten: es to significa la palabra en si-Misma. 

Esto puede volverse más plausible si recordamos el sentido tradicional de 
1<1 blasfemia, el manlra, el significado viviente de una mentira. 

Una blasfemia es una palabra sin amor, con odio y por tanto un sonido 
doloroso, una ofensa real (verbal), algo (Le . algo hablado, de phemos, de 
phanay, hablar) que hierc (blabe . de blaptio, herir -ef. la raíz mias [mis-] ). 
Un mantra es una palabra poderosa, no debido a la magia, sino a causa de l 
poder intrínseco inherente a la totalidad indivisible de un sonido que pro
voca pcnsar, porque proviene de man, pensar (eL manas. el espíritu. «men· 
tCIt). Una mentira no es únicamente una inconección basada en una aseve
ración objetiva, sino algo destructivo de mi propio ser --o del tuyo, oyente- , 
precisamente porque la mentira destruye lo palabra . Toda pa labra auténtica 
es comunicación viviente y alentadora. revelando la comunicación latente 
entre el hablante y el oyente (de la palabra). 

Una palabra puede estar mal , pero ninguna palabra real que incluye sus 
cuatro dimensiones mencionadas arriba, puede ser una pura mentira. Tendrfa 
que dejar de ser una palabra com pleta. No diría 10 que profesa que dice. Un 
error es una equivocación basada en hechos en algún lugar, genera lmente una 
rnlta de correspondencia. Una mentira como palabra es un::! contradicción 
in term j"is. De la mismo fonna, la plata falsa es falsa, precisamente porque 
no es plata, sólo lo parece, por citar un famoso ejemplo indio. Una mentira, 
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qllQ mentira, sólo parece una palabra sin serlo. Puedo decir «(tú estás) rotOl> 
y puede tratarse de un error si no 10 estás, pero en realidad no lo estoy di
ciendo si produzco la frase sin creer que sea el caso. En este caso estoy usando 
los sonidos de la frase para engañar, herir, provocar o expresar cualquier 
ot ra intención que pueda tener. Y esto último es lo que realmente estoy 
diciendo. Si consigues detectar mi significado escondido. entonces la pala
bra podrá decir algo. Este es el caso de las frases educadas. No son mentiras. 
Son símbolos espontáneamente aceptados de relaciones hu manas. Y la prue· 
ba se encuentra en los galfes que cometemos cuando provenimos de otro 
cultura.s 

Lo que creemos que se dice cuando se pronuncia una mentira salva 
a esta palabra de la total aniquilación. La palabra es sólo esa esfera en la 
que el Yo y el Tú, el hablante y a·quien-se-habla coinciden. Cualquier orador. 
cualquier profesor. cualquier padre o persona con autoridad puede detectar 
inmediatamente una repetición vacía de palabras. Ciertamente las palabras 
tienen significado en sí mismas, pero no son palabras reales cuando devoran 
cualquier convicción personal y se encarnan en nuestra propia vida. o en In 
del oyente. 

La palabra no es algo superfl uo a las cosas, pero tampoco es su noumeno. 
Cualquier reducción de la palabra a su ~significadol> puro mata a la palabra 
como tal, a la palabra qua palabra. Cada palabra dice una frase y pronuncia 
un compromiso. Cada palabra real es recíproca. Es el mythos y el togos al 
mismo tiempo. Las palabras son sólo palabras si se hallan integradas en la 
totalidad lingüística del mundo que les da vida y significado.' 

Las palabras, como todos los símbolos, tienen vida propia. Una palabra 
para ser una palabra tiene que ser hablada; y cada vez que es pronunciada 
es nueva 'f adquiere un nuevo significado, en sombras imperceptibles en un 
principio, pero con el tiempo hay un cambio considerable. Por una parte, 
cada palabra tiene un carácter ap ropiado, al que he llamado ontonon/y, unu 
relación interna a su propio pasado a su historia, una consistencia propia. No 
podemos usar las palabras a nuestro capricho. Por otra parte, esta verdadera 
ontonomia hace a los palabras dependientes de nuestro uso de ell as y vulne
rable a nuestras interpretaciones. Hablamos de p!llabras vivientes y esta expre
sión es adecuada. La vida de una palabra es similar a la vida de una persona. 
Nosotros somos libres, incluso podemos matarnos (o matar a otros); podemos 
dirigir nuestras vidas en una u atta dirección. Sin embargo no podemos cam· 

5. IC E$tll e ssu caSB»¡ dice el cspañol _y al siguientc ti,a el omigo alem'n llega 
con e[ equipaje y [a f",milia. 

6. Todavía recuerdo [a inlerpretl\ci6n Thc Murder ;n the Cathedral por algunos 
cstudiantes muy intcl igentes de literntura inglesa en una prestigiosa universidad del 
sur de la India. A pesar de que conoclan muy bien el inglés, no conocían prácticamente 
nada det Cristianismo, tos martirios, In Europa de la Edod Media y JO$ mitos del Este 
implícitos en el drama de T. S. Elliot. No es que no pudiesen entender, por ejemplo, 
cómo In gente que estaba dispuesta a moril' por su fe. tenlo esperanza. Fue que cn· 
tendieron el mundo de Becket como una especíe de cí.encla ficción de seres extraños 
no relacionados con 111 condici6n humana real, tal como eltos lo vtian. 
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biar la realidad ni el fu ncionamiento ontonómico de la vida. Compartirnos la 
vida y vivimos en la vida; nosotros la vivimos y somos eUa, sin ser sus crea· 
dores. Lo mismo ocurre con las palabras. Compartimos la nida» de una 
palabra cuando la aprendemos y cuando la usamos; podemos incluso modifi· 
car su significado y de hecho es justo lo que hacemos, pero sólo podemos 
haccrlo dentro y con la palabra misma. Una palabra viviente no tiene autor 
(apaurusheya). Nadie postula «esto es lo que ésta y esta palabra signiricarán». 
Esto sería una etiqueta, un signo, no una palabra. No tenemos una canción 
hasta quc no cantamos. No tenemos una palabra hasta que hablamos y alc 
guien más nos comprende. La palabra es el símbolo par exccflcncc. 

Actualmente, la confusión entre términos y palabras está en la raíz de la 
ca ída de cualquier cultura . Muestra que esta cultura en particular ya no está 
viva. La cultura se ha fosilizado. Los medios se han convertido en los fines y 
los fines han sido olvidados? El lenguaje ha dejado de ser el mediador y se ha 
convertido en un intermediario - así todo se pospone (hasta que vuelva 
Godot, los bienes son esperados, llega el paraíso terrenaL .). El med iador, a 
diferencia del intermediario, no es negociante, que pone a dos contendientes 
en relación gracias a una pago. ¿No se declara a la tercera parte (la «tercera 
persona») no sesgada e imparcial, relacionando al hablante y a quien se habla 
a través de lo que se habla, el «significado de la cosa»? ¿Con qué medios po
dtía relacionar el intermediario? ¿Quis custodiet ipsos custodes? 

La palabra, por el contra rio, es un mediador, pa rtícipe tanto de la natu· 
raleza del hablante como del receptor. 0 , mejor, el hablante y el receptor 
son tajes porque comparten la palabre, porque hablan y oyen. La palabra 
es fu ndamental. 

Si los conceptos se relacionan con términos, las experiencias se conectan 
con las palabras. Si el concepto es un medium qua, una experiencia es un 
lIIec/ium qued. La experiencia es el contacto sin intermediario, es un 4C toque » 
inmediato. Examinar ahora si eX'isten experiencias sin palabras nos distraería 
del tema central. En cualquier caso no vaya «hablar» acerca de lo «inexpre· 
sablc» o comentar sobre la «experiencia de la nadu como la verdadera nada 
de la experiencia. La mayoría de las tradiciones han reconocido la palabra 
inierior que, por las razones que sean, permanece externamente inexpresable 
y nos fuerza a «decir» que es ~cinexpresable» , hasta que emerge con fuerza 
en una nueva revelación. 

Ser esto como puede ser , la palabra es la instancia primitiva. La palabra 
me revela y debo retomarla con todas sus implicaciones si he pronunciado 
una palabra inútiL' 

Existe un criterio simple para diferenciar los términos de las palabras. 
Puede exponerse de dos formas diferentes. Podemos usar términos en los 
qu e no creemos sin mentir. No podemos hacer 10 mismo con las palabras. 

7. J!~te podria ser el lugar para mi historia de hace treinta años de la chica 
que se casó eon el eat!cto que le traía diariamente una carta de su novio. La euUura 
del Este se ha casado con el intermediado: et mundo objetivo. 

8. La .. palabra.. argon, oriasum, ¡nefectiva, ¡in poder de la que el SeJior nos 
h'lbht y por In cual se nos exigirá un enjuiciamiento. 
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Podemos usar y usar correctamente un sonido particular, un lérmnio apro
piado para designar .no s6lo el ácido sulfúrico, sino también uno para 
indicar que «esto» es una acci6n democrática o que «eso,. es una decisión 
justa . Sin embargo, estos nombres son meros términos y no palabras si no 
creemos en lo que estamos diciendo. Deberemos decir . DDR ,. (<< Repúbli
ca Democrática Alemana») entre comillas si no crecmos que sea un uso 
válido de la palabra udcmocraciu . Será entonces únicamen te un térmi no 
para designllr una en tidad. S610 un musulmán puede rea lmente «decir» la 
oración por la fe islámica.9 Existen mártires por las palabrlls, pero no por 
simples términos. 

Otra Corma de exponer el mismo cri terio es la siguiente: un término pue
de ser usado cualquier número de veces, cada vez que queramos designar el 
objeto significado por este término. Es una mera repetición. Ninguna pala
bra, por otra parte , puede ser propiamente repetida. Una palabra es cada 
vez algo distinto, cada vez desvela algo nuevo, para el hablante, para quien 
se habla O quizá para 10 que se habla. La palabra es por su propia naturaleza 
siempre análoga. Tiene vida propia. Podemos cansamos de fi jar la mismn 
etiqueta sobre te te amo», incl uso a peSar de que se pronuncie con nuestros 
labios. Nunca nos cansaremos de decir palabras reales, incluso a pesar de que 
sea para dar el «mismo» consejo o pedir el «mismo» perd6n setenta veces 
siete. Cualquier padre, maestro, o sacerdote sabrá lo que quiero decir . 

Esta es la expenenci a común que tenemos con nuestras palabras autén· 
licas: no pueden ser meramente repetidas; deben ser representadas . Has ofre
ci do un a buena lectura , un serm6n inspirado; has tenido una conversación 
viva, un diálogo viviente. Más tarde te invitan a una aburrida comida y la 
gente te pregunta qué es. lo que decías que parecías tan excitado. No puedes 
repetirte, no puedes reconltu, representar la palabra yiviente. Un resumen 
no es la cosa misma, la crónica es una distorsión (a menos, por supuesto, que 
se recree totalmente la escena de nuevo: en cuyo caso es mucho mas que 
una crón ica, es drama, teatro en el mejor sen tido de la palab ra). 

Ahora bien , no se trala de que el marco, la atmósfera, Le. los exteriores 
no fueran los mismos. En aIra situación puedes repetirte a ti mismo, porque 
representas una vez más las «mismas» palabras en otro contexto viviente. 
Lo que no es lo mismo cs la palabra en sí misma (o las palabras en sí mis
mas, el discurso) pol'que la palabra es más que únicamente un contenido «in
telectual», más que «significado,.. La palabra es relaci6n, es amor lanto como 
significado. involucra al oyente ranlO como al hablante, hace tu voz indispen
sable tanto como los oídos y corazones de aquellos con quienes te comuni
cas : ellos provocan en ti las pal abras adecuadas. La audiencia pertenece al 
discurso lan to como el hablante (aunque no en la misma proporción). 

9. Recuerdo tristes anécdotas de no-musulmanes, habllante.! de una $Oeiedad tec.
nológica y, por lo tanlO, nominalis!¡, repitiendo sin dudar la fórmula mUSulmana de la 
fe (con la finalid ad de emrae en. la5 mezquilas) y riéndose de la credibilidad de los 
guardianes, quienes no podiln creer que las palabras más Slgradas (el shahda o la 
pro{cs}ón oral del lawhid (la declaración de la unidad) pudiese ser usada como meros 
lérminos. 
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La palabra sólo está completa cuando muestra sus cua tro dimensiones. 
Puede argumentarse que estoy usando el nombre «pa labra») en un sen

tido muy restringido, o quizás en una rorma muy loable y no en la rorm 3 
corriente en que dicho nombre e~ usado. Y estaría de acuerdo con la última 
par.le de la crítica, porque Jo que yo estoy dec.Jarando es precisamente In 
degeneración de la palabra -que es la plena y compleja realidad que estoy 
tratando de describir- ef' ",palabras, palabras, palabras», por citar de aquel 
período europeo en que el poder sacramental y la realidad de la palabra 
empezaron a marchitarse para dar lugar a la substitución nominali~ta de los 
términos. Debo aclarar que los términos, las etiquetas, las fórmulas, el álge
bra y la Ciencia son necesidades de gran valor . Sólo estoy tratando de recto 
perar el equilibrio, de recordar .. citando al RigVeda , que la Palabra se mid.: 
en cuatro cuartos: los sabios los conocen todos, pero sólo el cuarto cuarto 
es hablado por el Hombre . O, parafraseando a Psalm: la Palabra es una, 
pero nosotros la dividimos en tres: la «palabra» que yo digo, la que tú oyes, 
y la que se descubre a si misma. En la palabra se encuentra la constelación 
de las «tres personas»; el Yo, el Tú y el Ello; el soy, el es y el es. 

Permitanme resumir clarificando la nomenclatura. No podemos regresar 
a Roma, Grecia o India : nomen, verbwn> sermo (ratio); óllomu. rhenUl, 
lagos; o vac, súbda, sphota no resutlan univocamente en lo que en castellano 
he llamado nombre, térmilw y palabra. 

Nombre puede ser usado en una forma genérica para ambos, término y 
palabra. Cada palabra y cada término es un nombre. Nombra algo. Así, lo 
que nombra es el significado del nombre. Los nombres nombran y tienen un 
«nombrado» al que llamamos significado. Sin embargo, significado es una 
designación ambivalente. Se refiere a «algo» que es «representado» (nombra
do) en el nombre. Si recordamos la etimología podríamo~ coincidir en com
prender significado como aquello que habla a la mente. Un término o pala
bra sin significado no es un término ni tampoco una pahIbra. 

El nombre (de gno, jña: conocer) es aquello que nos permite conocer. 
Ahora bien, el significado de que el nombre «permite conocer~ , Pllede tener 
dos vertientes: nos permite conocer algo sencillamente señalando hacia ello, 
o nos permite conocer algo permHiéndonos a nosotros mismos ser conocidos, 
incluyéndonos en el proceso. El primero es el caso del término. Un término 
denota y tiene un terminativo (terminal), un objeto. Un término designa algo 
que es su referente. El referente es a lo que el término se refierc_ Sc refiere 
al ácido sulfúrico de una botella y también en general. El término es un 
signo. Un signo significa. Los términos tienen significación en el ¡(significa
do» restrictivo, Le. los términos son signos indicando algo fuera de sí mismos. 
los términos sólo lienen una conexión convencional con el referente. El 
nombre, según hemos dicho. es lo que nos permite conocer. La actitud de 
éxtasis se desliza sobre el nombre (término) con la finalidad de alcanzar h. 
«cosa», que se descubre entonces como un mero concepto, como el objeto 
que se pretende en y por el nombre. Sin embargo, el ·nombre nos permite 
conocer, permitiéndonos conocer; concediéndonos el conocer y el ser cono-
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cidos, haciendo posible que nosotros seamos el conocedor. Entonces propia
mente disponemos de la palabra. 

Una palabra tiene sentido, 10 que implica una dirección y un correlato 
sensible. Las palabras son palabras cuando establecen una dirección y nos 
sitúan en una dirección entre el hablante y a quien se habla, cuando DOS 

colocan a ambos (hablante y oyente) en la dirección hacia el ,"contenido. 
que no puede scr separado del t<contenedor» sensible del «contenido» inte
lectual . 

Estoy de acúerdo con Ebner cuando dice que la faeúltad de la palabra 
es el sexto sentido del ser hUmilno: el intelecto, esto último considerado corno 
el sent ido intelectual o espiritual del hombre. El sentido intelectual «apre
hende. la integridad de la palabra de forma similar a como el sentido sen
sible ((agarra» la realidad sensible -algunas veces llamados objetos-sensi. 
bies. Y, de la misma forma que la realidad sensible no es un mero «objeto», 
un puro objeto (un color rojo o un particular sonido no se encuenlra solo 
en la «cosa» , tampoco sólo en el aire. ni exclusivamente en mi ojo o mi oído), 
la realidad espiritual no se encuentra ahí en un mundo ~inteleclUab. tampoco 
es simplemente una circunvolución cerebral. El sentido de una palabra es 
inseparable de la palabra y nos co-involucra con ella. Aprehendemos el sen· 
tido de una palabra porque al mismo tiempo somos aprehendidos por ella. 
El sentido está en la palabra. Lo sensible y lo espiritual se encuentran en la 
palabra. En los Upanishads y en gran parte de la tradiciÓn india, la palabra 
es la mediación entre el cuerpo y la mente. La dicotomía enlre las cartesianas 
res extensa y res cogitans se rompe en la palabra. 

Brevemente, se 110S enriquece con el poder de nombrar : usamos términos 
(que son signos) para designar referentes. y hablamos palabras (que son sím· 
bolos) para vivir en comunión con nuestros compañeros . 

Como último comentario: en favor del análisis, he estado distingu iendo. 
pero esto no debe ser entendido como una separación. Ello representaría 
Jo más opuesto a todo lo que este estudio pretende transmitir. A pesa r de 
lodos los cu idados de la ciencia protegiendo In estructura formal de sus cale· 
gorías, cada término tiene una carga «verbal» que no puede ser totalmente 
eliminada -y, cuanto más usado es un término, mayor es lo que comparte 
con la palabra. Además, cada palabra tiene una gran cantidad de caracteres 
«finitos/>. ¿Qué es, verbalmente hablando, el fanatismo sino la negación 
de la nexibilidad verbal de las palabras, convirtiéndolas en términos uni
vacos? 
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La investigación sobre las relaciones entre bilingüismo e inteligencia tie
ne una larga y fascinante historia. Desde hace casi cien ai10s. lingüistas, 
psicólogos y educadores han investigado, utilizando diversos grados de so
fis lificación, si la competencia en más de una -lengua afecta la forma de per
ci bi c el mundo, el rawnamiento y la solución de problemas. Sin duda. la 
investigación en este ámbito de la ciencia ha sido, a veces, desconcerlante 
hasta el punto de provocar la risa, si tenemos en consideración los graves 
defectos metodológicos de los primeros estudios y el abuso escandaloso de 
datos para apoyar ideologías socio-políticas de carIe racista (ver la revisión 
de los primeros trabajos en Díaz, 1983, y Hakuta. en prensa) . Quizás el 
aspecto más fascinante de esta historia es el hecho de que el tema aún sigue 
vivo. 

En la investigación actual, las relaciones entre bilingüismo e inteligencia 
se abordan desde dos puntos de vista diferentes que están poco integrados. 
Un grupo de invest igadores, estudiosos principalmente de bilingües adultos , 
se interesa por el modo en que una persona bilingOe almacena y procesa 
dos lenguas. Normalmente, los integrantes de este grupo trabajan dentro del 
paradigma del procesamien to de información , intentando aclarar la depen· 
dencia-independencia relativa de las dos lenguas en el sistema. Un segundo 
grupo de investigadores, principalmente psicólogos evolutivos y educadores, 
se interesa en cómo afecta el hecho de ser bilingüe al curso del desarrollo 
cognitivo. Desgraciadamente, entre aquellos que se preguntan por el pro
cesamiento del lenguaje y los que se interesan por el desarrollo intelectual 
no existen demasiadas relaciones. Sin embargo, todos los investigadores de 
este ámbito comparten un mismo entusiasmo y convicción. Principalmente . 
que el estudio del bilingüismo puede y debe ilumi nar la naturaleza de la 
cognición humana. 

Los resultados de los trabajos sobre procesamienlo de infonnación en 
adultos ya han sido revisados y están bien documentados (ver, por ejemplo. 
Grosjean, 1982, capftulo 5; Hakuta, en prensa, capítulo 4). Esta comunica
ción, por tm lo, tratará sobre los resultados derivados del otro campo de 
investigaciones, aquellas que estudian el desarrollo cognitivo del bilingüe. 
Específicamente , revisaré dos tipos de estudios: 1) trabajos sobre las ven· 
tajas cognitivas de niños bilingües balanceados, y 2) estudios que relacionan 
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el grado de bilingüismo del nIDo y la eficacia cognitiva. La comunicación 
concluirá documentando sobre la investigaci6n reciente que pretende un 
modelo explicativo de las relaciones enlre el bilingü ismo y el desarrollo de 
la inteligencia de los niños. 

Ventajas cognitivas de niños bilingües balanceados 

El concepto de bilingüe «balanceado» fue invocado por Peal y Lamben 
( 1962) para distinguir a los «pscudobilingües. de Jos niños verdaderamente 
bilingües. Peal y Lambert respondían a una larga historia de la investigación 
sobre bilingüismo que no tenía en cuenta la competencia lingüística actual 
de sus muestras bilingües. En su famosa monografía , argumentaban que, 
para comprender los efectos del bilingüismo sobre la inteligencia del niño, 
se necesitaban sujetos verdaderamente bilingües o, según su nueva termino
logía, niños bilingües «balanceados». 

Además, afirmaban que los resultados negativos previos podían atribuirse 
ti procedimientos poco cu idadosos en la selecci6n de la muestra, de forma 
que la competencia bilingüe de los sujetos era como mínimo cuestionable. 
A través de los años se han formulado dist intas definiciones de bilingüismo 
balanceado, algunas más rígidas que otras. En relación a esta revisi6n, basta 
con asumir que un niño bilingüe balanceado es aquel que puede funcionar 
adecuadamente. según su edad, en sus dos lenguas. 

Cuando Peal y Lamberl (1962) compararon su muestra de niños bilin
gües balanceados que cursaban 4 .° de EGB con un grupo comparable de 
!liños monolingües en relación al rendimiento en una batería de pruebas 
de inteligencia, ob tuv ieron como resultado, sorprendentemente, que la efi
cacia de los niños biHngües era mejor que la de los monolingües. El estudio 
luvo un impacto significativo sobre los investigadores del bilingüismo en 
relación a dos aspectos diferentes. Primero, los resultados positivos cuestio
naban la validez de una amplia cadena de estudios defectuosos en los que 
el bilingüismo se encaraba como negativo para el desarrollo cognitivo y l in· 
güístico del niño. Segundo, el estudio fue percibido como una ruptura me· 
todológica. El paradigma de investigación de Peal y Lambert (por ejemplo. 
la comparación de bilingües balanceados COn monolingües, el control del 
nivel socio-cultural, de la educaci6n famili ar, de los años de escolaridad y 
de otras variables significativas) prometia ser una forma segura de abordar 
empíricamente 10 que los seguimien tos de casos individuales realizados por 
li ngü istas (por ejemplo, Leopold, 1949; Ronjat, 1913) sugerían desde hacía 
años. El nuevo paradigma, tal y como se muestra más adelante, ha cum
plido su promesa. 

En una descripci6n detallada del crecimiento bilingüe de su hija Hilde
gard, Leopold (1949) no sólo informó de un desarrollo lingüístico adecua
do junto a confusiones mínimas entre las dos lenguas de la niña, sino que 
sugirió que el bilingüismo parecía ser positivo para el desarrollo mental de 
su hija. Leopold comprob6 una conciencia objetiva especial del lenguaje 
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por parte de su hija, proponiendo que los niños bilingües, obligados a rea
lizar muy pronto una separación entre la palabra y su referente, desarrolla
rían una conciencia temprana de la naturaleza simbólica y abstracta del len
guaje. De acuerdo con Lcopold. esta conciencia liberaría el pensamiento del 
niño de la concreción y la «tiranía» de las palabras. En la actualidad, esta 
conciencia objetiva del lenguaje se designa habitualmente con el nombre 
de ~conciencia metalingüística». 

Un amplío número de estudios han mostrado que los niños bilingües 
balanceados, cuando se les compara con los monolingües, muestran venta
jas definidas en medidas de la conciencia metalingüística. lanco-Worrall 
(l972) demostró que los niños bilingües superaban a los monolingües en lo 
capacidad de comparar palabras según criterios semánticos antes que foné
ticos. Cummins (1978) encontró que Jos niños bilingües irlandés-inglés y 
ucraniano-inglés obtenían mejores resultados que los monolingües en diver
sas pruebas de conciencia metalingüística, incluyendo la capacidad para eva
luar producciones tautológicas y contradictorias. Más recientemente, cn un 
estudio realizado con njños bilingües castellano-inglés en El Salvador, Ca
lambos (1982) encontró que los bilingües tenían una «orientación sintáctica" 
mejor que sus pares monolingües ingleses y castellanos al juzgar frases gra
maticales y agramaticalcs en ambas lenguas. La orientación sintáctica quedó 
definida como la habilidad «para notar errores en las construcciones, para 
usar estrategias sintácticas que corrigiesen esas construcciones y para ofrecer 
explicaciones basadas en criterjos sintácticos antes que semánticos a las 
construcciones consideradas como agramaticalesl>. 

Un estudio realizado con niños bilingües balanceados hebreo-inglés (Ben
Zeev, 1977) aclaró la conciencia de los bilingües de las reglas y la estruc
tura lingüística. El investigador planteó a los niños una tarea de «sustitu
ción de símbolos», midiendo la habilidad de los niños en substituir palabras 
en una frase de acuerdo con las instrucciones del experimentador. Por ejem
plo, los niños debían substituir la palabra Il yO» por la palabra «spagetti». 
Los niños obtenían una puntuación correcta cuando decían frases semejantes 
a «spageui soy caliente» en vez de ~el spagetti está caliente» u otras que, 
siendo correctas gramaticalmente, violaban las reglas del juego. Básicamente, 
en la tarea de sustitución de símbolos, se forzaba a los niños a violar las 
reglas de la gramática y, al hacerlo, la tarea demostraba su control sobre 
(lIgo semejante a la producción automática de frases correctas. 

Es inútil decir que esta tarea requiere una conciencia y una atención 
inusual hacia los pormenores y las características lingüísticas. Mediante su 
realización en esta y en otras tareas semejantes, los nrnos bilingües balan
ceados mostraron una conciencia objetiva mayor del lenguaje que sus pares 
monolingües. 

El paradigma que compara a los bilingües balanceados con los niños 
monolingües se ha utilizado también para evaluar las ventajas bilingües en 
otras medidas distintas a la conciencia metalingüística. Los niños bilingües 
balanceados superan a sus pares monolingües en medidas como la forma
ción de conceptos (Bain, 1974; Liedtke y Nelson, 1968), pensamiento diver-
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gente y creatividad (Torrance, Yu. Gowan y Alliotti, 1970), independencia 
de campo y conceptos piagetianos como la conservaci6n (Duncan y De Ávi
la, 1979), al igual que en la capacidad para usar el lenguaje para controlar 
su eficacia cognitiva (Bain y Yu. 1980). Con una consistencia inusual, los 
resultados sugiercn que el bilingüismo tiene. un efecto positivo sobre el .desa
nollo de la inteligencia del niño. 

Los estudios de niños bilingües balanceados, aunque consistentes en sus 
resultados positivos, no nos infonnan sobre la totalidad de los efectos del 
bilingüismo sobre el desarrollo cognitivo. De hecho. estos estudios han sido 
criticados por algunas deficiencias metodol6gicas (ver Díaz, en prensa; Ha
kuta y Diaz. 1985). La primera y más importan te cs la crítica que los bilin
gües y los monolingües no son grupos comparables. La verdad es que los 
niños no se asigntln al azar a una educaci6n bilingüe o monolingüe. sino 
que, por el contrario, el bilingüismo infantil concurre con variaciones en un 
campo muy amplio de variables socioecon6micas, culturales, educativas y ét
nicas. A pesar de los esfuerzos de los experimentadores de igualar a los gru
pos en relación a las variables relevantes, la ciencia experimental nos dice 
que las diferencias cognitivas entre los bilingües y los monolingües podrían 
explicarse en último término por otras cucstiones distintas a la competencia 
en la segunda lengua. 

Una segunda crí tica a esta línea de investigación señala la foealizaci6n 
en exclusiva sobre los bilingües balanceados. Estos niños no son represcn
tativos de la mayoría de niños que están expuestos a dos lenguas a una edad 
temprana o que reciben una educaci6n bilingüe. Por tanto, los resultados no 
pueden generalizarse a la mayoría de poblaciones de interés. Finalmente. la 
conclusión de que el bilingüismo tiene un efecto positivo sobre el desarrollo 
cognitivo de los niños ha sido criticada al afirmar que una inferencia tan 
importante puede ser debida a un factor causal. El hecho de que los bilin
gües balanceados supcren a sus pares monolingües puede interpretarse de dos 
formas diferentes. La primera es que el bilingüismo tiene, sin duda, un efec
to positivo sobre el desarrollo de la inteligencia del niño. Otra interpretación 
posible de los dalaS reside en que sólo los niños más inteligentes devienen 
bilingües verdaderamente balanceados. La investigación comparada de bilin
gües balanceados y monolingües no puede distinguir entre estas dos expli
caciones alternativas. 

Grado de bilingüismo y habilidad cognitiva 

Un segundo grupo de estudios, más modesto en número que el grupo 
antes revisado, ha intentado evitar las críticas metodológicas estudiando los 
efectos del bilingüismo mediante un diseño «intrabilingüe». El esfueJzo está 
dirigido en relacionar, en un grupo de niños bilingües, el grado de bilin
güismo del niño con sus habilidades cognitivas. En este tipo de investigacio
nes se asume que, al utilizar un diseño ¡ntra-bilingüe, no s6lo se evita la 
«temida» comparaci6n bilingüe-monolingüe, sino que además incluye necesa-
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rlamente a mnos que no son bilingües balanceados. Además, la inclusión 
de un componente longitudinal en algunos de estos estudios ha permitido 
el análisis de la direcci6n de causalidad entre bilingüismo y variables cog
nitivas. 

En uno de los primeros intentos en que se empleó un diseño intra-bilin
güe para evaluar los efectos cognitivos del bilingüismo in'fan til, Duncan y 
DeÁvila (1979) estudiaron niños de cuatro poblaciones hispánicas que dife
rían en sus babilidades relativas en inglés y castellano. Según sus puntua
ciones en la Language Assessment Scale (LAS), los niños se agrupaban en 
grupos de competencia lingüística de uno a cinco: bilingües competentes, 
bilingües parciales, monolingües, bHingües limitados y aprendices tardíos del 
lenguaje. siendo los bilingües competentes los que obtenían las puntuacio· 
nes más altas y los aprendices tardíos del lenguaje los que obtenían las 
puntuaciones más bajas en ambas lenguas. Los sujetos. 204 escolares de t ,<:' 
a 3.° de EGB, realizaban varias pruebas de habilidad cognitiva, incluyendo 
dos medidas de independencia de campo y una medida del concepto piage· 
tiano de conservación. 

Duncan y DeÁvila (t979) concluyeron dos cuestiones importantes: 1) 
los bilingües competentes obtuvieron Jos mejores resultados en todas las me· 
didas cogn itivas al compararse con los demás grupos, y 2) no se obtuvieron 
diferencias entre los bilingües parciales, los bilingües limitados y los mono
lingües en relación a las mismas medidas. 

Específicamente, los resultados de los cinco grupos se podían ordenar 
de la siguiente forma: 

l . Bilingües competentes. 
2. Bilingües parciales, monolingües y bilingües limitados. 
3. Aprendices tardíos del lenguaje. 

Los investigadores señalaron que la no existencia de diferencias signifi· 
cat ivas entre los bilingües parciales, los bilingües limitados y Jos monolin
gües cuestiona el «punto de vista habitual de que los niños que hablan un 
inglés limitado son intelectualmente inferiores a sus pares monolingües». 
Además, de acuerdo con la hipótesis del umbral de eummins (1976), 
concluyen que, después de un cierto umbral de competencia en las dos len
guas, el bilingüismo se relaciona claramente con gana ncias cognitivas po
sitivas. 

Un problema importante en la interpretación de los datos de Duncan y 
DeÁvila (1979) es que el orden jerarquizado de los grupos puede atribuirse 
simplemente a las diferencias en la habilidad intelectual o e l , más que a 
diferencias en el grado de bilingüismo. En la medida en que los autores no 
controlaron las diferencias intergrupales mediante una medida de habilidad 
básica, es posible que los bilingües competentes y los aprendices tardíos del 
lenguaje representen los polos opuestos de la distribución del e l. Este e l 
o habilidad básica confusa, a la que son vulnerables los diseños inlra-bilin
gües, ha sido encarada por Hakuta y Diaz (1985), Díaz y Padilla (1985) y 
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Díaz (en prensa) mediante el uso de técnicas de regresión múltiple, tal y 
como explicaré a continuación. 

La aproximación a través de la regresión múltiple invocadll por nosotros 
propone que los efectos del bilingüismo sobre la habilidad cogn itiva puede 
evaluarse mediante la estimación de la varianza que se ex.plica por la com· 
petencia en la segunda lengua, ya que la varianza que se explica mediante 
la habilidad en la lengua materna y otras variables relevantes (como edad 
y estatus socioeconómico) está parcialmente fuera del análisis. Específica
mente, proponemos la siguiente ecuación jerárquica de regresión para ana· 
Jizar los datos: 

Habilidad =- competencia en + edlld + nivel soeioeeon6mico + competencia 
cognitiva lengua materna en segunda lengua 

en la que la variable dependiente es cualquier medida de habilidad cogni
tiva apropiada para la edad de la muestra, la medida de la competencia en 
lengua materna se considera como un índice de la «habilidad básica» y la 
medida de la competencia en la segunda lengua se incorpora en último lugar 
en la ecuación. Afirmamos que cualquier cambio en la explicación de la 
varianza (AR2), producido por In inclusión de la competencia en la segunda 
lengua, es una buena estimación de los efectos del bilingüismo sobre la ha
bilidad cognitiva del niño. 

Tres estudios recientes han empleado la aproximación basado en la re· 
gresión múltiple (Díaz, en prensa; Diaz y Padilla, 1985; Hakuta y Diaz. 
1985) para examinar los efectos del bilingüismo en preescolares, niños de 
jardines de infancia y de 1.0 de EGB que estaban, en ese momento, asistiendo 
a programas de educación bilingüe. Las medidos de habilidad cognitiva in
cluían medidas de razonamiento analógico, conciencia metalingüística y ha
bilidades espacio-visuales para los preescolares y de 1.° de EGB, así como 
medidas de clasificación, secuenciación de historias y construcción de blo
ques para los niños de jardines de infancia. Por encima de todo, los resul ~ 
tados de los análisis realizados mediante la técnica de regresión múltiple 
indican contribuciones significativas de la competencia en segunda lengua 
sobre la mayoría de las habilidades cognitivas medidas. Tal y como expli
can Hakuta y Diaz (1985) y Diaz (en prensa), los resultados eran particular· 
mente significativos en relación a los efectos del bilingüismo sobre lo prueba 
de las Matrices Progresivas de Raven, una prueba que se utiliza ampliamente 
como medida no verbal de la inteligencia. 

Hakuta y Diaz (1985) y Díaz (en prensa) encontraron varios análisis de 
dirección de causalidad enlre bilingüismo y habilidades cognitivas. Los aná· 
lisis se hicieron con datos longitudinales obtenidos en UD tiempo corto, uti
lizando medidas de competencia lingilisticas y de habilidad cognitiva en dos. 
momentos de la recogida de datos. Aunque la causalidad no puede deter· 
minarse apropiadamente a partir de los datos correlacionales, el diseño Ion· 
giludinal permite un examen de la direcci6n de la causalidad entre los dos 
conjuntos de variables. Los autores, utilizando la regresión múltiple y el 
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análisis de la evolución, informaron de la existencia de relaciones estrechas 
entre las variables lingüísticas en el momento 1 y las variables cognitivas 
en el momento 2, no ocurriendo en el mismo grado al revés. Los autores, 
tras reconocer las limitaciones de sus datos correlaciona les , argumentan que, 
si el bilingüismo y la inteligencia están causalmente relacionados, el bilin
güísmo tiene más probabilidades de scr el factor causal. 

Merece la pena que revisemos dos hallazgos adicionales. tratados en Díaz 
(en prensa). Primero , a diferencia de lo que predeciría la hipótesis del um
bral de Cummins (1976), el grado de bilingüismo parece tener un efecto 
importante sobre las habilidades cognitivas de los niños que estún en el 
inicio del aprendizaje de la segunda lengua. Al ex.aminar separadamente 
(Díaz, en prensa) las ecuaciones de regresión de Jos grupos de alta y baja 
competencia en la segunda lengua , fue significativo el grado de bilingüismo 
como explicación de la varianza, siéndolo más en relación a las medidas cog
nitivas para los grupos de baja competencia que para los de alta competencia 
en relación a las mismas medidas. Estos resultados sugieren que los efeclOS 
del bilingüismo pueden aparecer como resultado de los esfuerzos y experien
cias iniciales del aprendiz de segunda lengua. Otro hallazgo importante con
siste en que los grupos de alta y baja competencia en segunda lengua difie
ren significativamente en medidas de estatus socio-económico, sugiriendo una 
desconcertante relflción bilillgüismo-n ivel socioeconómico, incluso en mues
tras homogéneas de niños de habla castellana que están aprendiendo inglés 
median te progrnmas de educación bilingüe. Por eso, el nivel sodoeconómico 
debe ser controlado en orden a obtener una ecuación de regresión jerar
quizada. 

Los resultados de los estudios que emplean diseños ¡ntra-bilingües pue
.den resumirse de la siguiente forma: 

1. El grado de bilingüismo esta positivamente relacionado con la habi
lidad cognitiva, ya que la habilidad básica en la lengua materna y el nivel 
socio-económico se controlan apropiadamente. 

2. Los efectos del bilingüismo sobre las habilidades cognitivas son ma
yores en los niilos con competencia en la segunda lengua relativamente baja, 
.sugiriendo que los efectos se relacionan probablemente con las experiencias 
jniciales del aprendiz de segunda lengua. 

3. Si existe relación causal entre bilingüismo e inteligencia , el bilin· 
güismo es un firme candidatc a ser el factor causal. 

4. Los resultados anteriores se aplican a los niños que se encuentran 
en situaciones de bilingüismo aditivo como, por ejemplo, los programas de 
.educación bilingüe, en los que los niños se desarrollan en la dirección del 
.biH ngüismo balanceado . 

.una revisión de las hipótesis expUcativas 

La relación positiva entre bilingüismo y habilidades cognitIVas de los 
Jliños es, en la actualidad, un hecho bien documentado. Junto a la cuestión 
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de la causalidad determinante, aparece una grieta importante en nues tro 
conocimiento sobre c6mo explicar esta relación posiliva. Es decir, si el bi
lingüismo afecta a la inteligencia de los niños, ¿cómo ocurre esto? Díaz 
(1985) sugirió que «la grieta se debe en parte a que la investigación se 
ha focalizado principalmente sobre las variables dependientes más que so
bre los procesos». La focalización sobre las variables dependientes no 
clarifica la cuestión, ya que, por ejemplo, no aclara si los bmngües solucio
nan tareas cognitivas de forma diferente a los monolingües o si los efectos 
positivos se deben a una lasa más rápida de desarrollo cognitivo fomentada 
por la experiencia bilingüe. Sin embargo, a pesar de la precariedad de los 
datos sobre los procesos, se han formulado varias hipótesis para explicar Jos 
resultados positivos . 

La hipótesis de cambio de código (cocle-switchillgJ. El cambio de có
digo se refiere a la observación de que los bilingües pueden pasar de una 
a ot ra lengua con relativa facilidad. El cnmbio de código fue propuesto como 
hipótesis expl icativa por Peal y Lambert (962) al explicar sus pioneros 
resultados. Los investigadores pensaron que la posibilidad de pasar de uno 
a airo código lingüístico mientras realizaban tareas cognitivas daba a los 
niños bilingües una flexibilidad añad ida de la cual no gozaban 105 niños 
monolingües. En sus palabras: 

La segunda hipótesis es que los bilingües pueden haber desarrollado 
una flexibilidad moyor en relación al pensamiento ... típicamente, los 
bilingües adq uieren la experiencia pata pasar de una lengua a otra, po
siblemente, al intentar solucionar un problema mientras piensan en una 
lengua y luego, al verse bloqueados, pasan a la otra. Este hábito, si se 
desarrolla, puede ayudarles a aumentar su eficacia en tareas que requie
ren reorganización simbólica, ya que solicitan la habilidad para dese
char una hlpótesis o un concepto e intentar otro. 

A menudo, los errores de los niños en las tareas académicas y cognitivas 
están causados por su perseveración en la hipótesis incorrecta. El cambio 
de c6digo bilingüe puede, sin duda, facilitar el desarrollo de un «conjunto 
mental» más flex ible para abordar las tareas cognitivas (DeÁvila y Dun
can, 1979). Por tanto, cuando un niño bilingüe se frustra o bloquea al rea
lizar una tarea verbalmente, tiene la posibilidad de pasar a la otra lengua, 
iniciando nuevamente el problema desde una perspectiva diferente. 

La hipótesis de objetivaci6n. En un gran número de estudios, los niños 
bilingües han mostrado una conciencia objetiva especial del lenguaje. La 
segunda hipótesis afirma que la objetivización del lenguaje por parte de los 
bilingües les conduce a niveles elevados de pensamiento abstracto y sim· 
bólico. 

Siguiendo a Leopold ( 1949), los niños bilingües tienen dos palabras para 
cada referente y, desde muy temprano, están forzados a realizar la naturaleza 
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convencional del lenguaje. La separación de la palabra del referen te es vista 
como una de las consecuciones más importantes en el desa rrollo del pensa· 
miento simbólico. Además, tal y como sugiere Vigotski (1962), en la medida 
en que 10s bilingües pueden expresar el mismo pensam iento en diferentes 
lenguas, un niño bilingüe tenderá a «ver su Jengua como l1n sistema particu
lar en tre otros, a encarar este fenómeno desde categorías más genera les , 
llevándole a la conciencia de sus operaciones lingüfstic8slt. En otras pa· 
labras, el aprendizaje de más de una leogua lleva 00 sólo al conocimiento 
de una segunda lengua, sino también al conoci miento del le/l8ua;e. Mediante 
este proceso de objelivización, la hipótesis sugiere que los niños pueden 111.:· 
va r sus conceptos a un nivel más alto de simbolismo y abstracción . 

La hipótesis de mediación verbal. Tal y como afirma la Escuela Sovi¿ü
ca del desarrollo (Luria, 1961; Vigotsk i, 1962), el desarrollo cognitivo en 
los primeros años está influido de manera importante por la confianza del 
niño en el uso del lenguaje como ull a herramienta del pens.:lmiento. El uso 
del lenguaje para funciones outorreguladoras, habitualmente designado como 
_habla privada», apa[ece tras el inicio del habla socializada y gradualmente 
se convierle en subvocal para constituir el habla interna o pensamiento 
verbal. La interiorización del habla privada constituye la base de la capa
cidad para usar la mediación verbal encubierta. Los orígenes. el desarrollo 
y la interiorización del habla privada han sido ampliamente documentados 
(ver, por ejemplo, Frauenglass y Díaz, 1985; Zivin, 1979). 

Diversas investigaciones (Bain y Yu, 1980; Díaz , 1983; Díaz y Pedí· 
Us, 1985) sugieren que la experiencia lingüistica única del bilingüismo, así 
como la conciencia lingüística que la acompaña, puede llevar ni bilingüe a 
tener mayor confianza en su mediación verbal de las lareas cogn itivas. De 
hecho, las ventajas de los bi lingües en algunas medidos no verbales (como 
las obtenidas en el test de Raven) se han explicado en términos de incremen
to de la confianza sobre las es trategias verbales o lingüísticas encubiertas al 
solucionar las tareas (Hakuta y Diaz, 1985). Es posible, tal y como sugiere 
la hipótesis, que la experiencia bilingüe y la conciencia metalingüística re
sultante empujen hacia un uso más eficaz y precoz del lenguaje como herra
mienta del pensamiento. Los buenos resultados de los bilingües en relación 
a diferentes tareas podrían explicarse por esta confianza eficiente en el papel 
llutoreguJador del lenguaje. 

El modelo más probable de tener éxito 

Ningún estudio ha evaluado un modelo de cómo puede afectar el bilin· 
güismo al desarrollo cognitivo del niño. Sin embargo, los datos de varios 
estudios se pueden reunir e integrar con el objetivo, primero, de examinar 
la validez de las tres hipótesis revisadas y, segundo, para subrayar algunas 
restricciOnes empíricas en relación a la elaboración de un modelo explica
tivo de la interacción eDtre bilingüismo e inteligencia. 
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En un estudio sobre el habla privada autoreguladora de niños bilingües 
preescolares, Diaz y Padilla (1985) obtuvieron dos resultados que iluminan 
las hipótesis de la med iación verbal y de cambio de código. En primer lugar, 
el estudio infonnó de una rel ación positiva entre el grado de bilingüismo 
y la producción elevada de producciones privadas en relación a tareas rele
vantes, Los niños que tenían un grado relativamente alto de bilingüismo 
no sólo emitían un número mayor de producciones autoregularloras, sino 
que empleaban un número mayor de funciones lingüísticas relevantes para 
la tarea en curso como. por ejemplo. la designación y la descripción de los 
materiales, producciones transicionales y de guía. afirmaciones de plan ifi
cación. cte. Estos resultados apoyan la hipótesis de que el bilingüismo ani~ 
ma a una mayor confianza eficiente en el lenguaje en relación a la solución 
de tareas cognitivas_ 

Diaz y Padilla (1985) examinaron también las pautas de cambio de 
código en los protocolos del habla privada_ Si la hipótesis de cambio de có
digo es correcta, deberfllmos de espel'ar tres observaciones: 1) en la reso
lución de una tarea cualquiera los niños bilingües cambiarían de código o 
utilizarían más de una lengua; 2) la incidencia del cambio de código aumen
taría en la medida en que aumentaran las dificultades de las tareas solicita
das, y 3) la frecuencia del cambio de código debería relacionarse posit iva
mente con la eficacia de los niños sobre las tareas. Los resultados, sin em
bargo, no apoyaron ninguna de las tres predicciones. La frecuencia que se 
observó de cambio de código en el habla privada fue mínima (menos del 
2 %), incluso en aquellos niños que tenían una facilidad mayor para pasar 
de una lengua a otra en las situaciones sociales. Los resultados sugieren que, 
al menos para los bilingües preescolares. el cambio de código es un fenó
meno social y no un fenómeno intra-personal y cognitivo_ 

En resumen, el modelo que puede tener más éxito debería tener en cuen
la en la investigaci6n subsiguiente las afirmaciones propuestas a conti
nuaciÓn: 

l. Los bi lingües muestran ventajas en su conciencia metalingüística y 
en el uso del lenguaje como herramienta del pensamiento_ 

2. No existen pruebas para afirmar que los bilingües pasen espon tánea
mente de una lengua a otra en la resolución de tareas cognitivas. 

3. Si el bilingüismo afecta al desarrollo cognitivo del niño, los erectos 
probablemente ocurren en los estadios iniciales del aprendizaje de una se
gunda lengua_ 

4. Los efectos positivos se encuentran en situaciones de bilingüismo 
aditivo, lo que implica el uso sistemático de las dos lenguas. 

Tomando en consideraci6n Jos resultados presentes sobre el desarrollo 
cognitivo del bilingüe, ofrecemos la siguiente hipótesis in tegradora: La ex
posición sistemática a las dos lenguas encontrada en las situaciones de bilin
güismo nditivo permite a los niños una ventaja única en la objetivizaci6n 
del lenguaje para cumplir funciones autoreguladoras. 

Esta hipótesis intenta simplemente integrar las hipótesis de objetiviza-
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ción y de mediación verbal, a la vez que afirrnl.l que el cambio de código, 
entendido como una propiedad de la situación social bilingüe, puede animnr 
la conciencia objetiva del lenguaje. De hecho, un estudio reciente de Roscn
blum y Pinker (1983) sugiere que la conciencia objetiva del lenguaje mos
trada por los bilingües preescolares está estrechamente relacionada con la 
conciencia de que el lenguaje se puede emplear de forma diferente en distin
tos conlextos sociales . En este sentido, la exposición al uso sistemático de dos 
lenguas (o cambio de código . receptivo») en una comunidad bilingüe como 
opuesto al actual cambio de código (cambio de código .productivo»), puede 
ser una variable que medie en la interacción cntre bilingUismo e inteligencia , 

Sugerencias para una Investigación futura 

Está claro, tras la revisión anterior, que quedan Hún numerosas cues· 
liones para resolver mediante la investigación empírica. Por encima de todo, 
los estudios deberían clarificar, desarrollar y evaluar un modelo explicativo 
de cómo el bilingüismo puede afectar el desarrollo cognitivo del niño. Lo 
que sigue son algunas sugerencias en relación a la futura investigación que 
pueden facilitar y desarrollar el modelo: 

l. En la medida en que los efectos del bilingüismo tienen una proba
bilidad mayor de ocurrir durante el período inicial en el que los niños están 
expuestos a la segunda lengua, los estudios sobre el bilingüismo necesitan 
una descripción etnográfica detallada de los procesos y sucesos (tanto socia
les como intrapersonales) que caracterizan los estados iniciales del apren
dizaje de una segunda lengua. 

2. Tal y como han argumentado varios investigadores, la conciencia me
talingüística es un constructo multidimensional que comporta diferentes ha
bilidades relacionadas. Necesitamos una descripción más detallada de las 
habilidades metalingüísticas, especialmente de aquellas que se relacionan 
únicamen te con la experiencia bilingüe . 

3. La investigación necesita clarificar la relación que se postula entre 
conciencia del lenguaje y uso del lenguaje como una herramienta del pen
samiento. 

4. Finalmente. se necesita un gran número de trabajos empíricos y con
ceptuales que relacionen las dimensiones sociales y psicológicas del bilin
güismo. La hipótesis integradora formulada anterionnente asume que la oh
jetivización del lenguaje es una función del uso sistemático de las lenguas en 
una situaci6n social. Esta afirmación debería hacerse en el contexto de una 
leoria que especificase las relaciones entre variables interpersonales e intra
personales. Sugerimos que la teoria del desarrollo de la Escuela Soviética. 
representada en los trabajos de Luria y Vigotski, es una fuente excelente 
de ideas para desarrollar este marco conceptual. 
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J. Introducción 

A mediados de los se"enta, muchas minorías lingüíst icas en las socie
dades industriales desarrolladas, parecen haber enlrado en una fase de ac
tividad mejor organizada. Eemplos de esta «recuperación de etniddad» pue· 
den encontrarse en muchas naciones-estado del Oeste de Europa y Nortea· 
mérica. Mientras es discutible si etnicidad o «grupos étnicos» han revivido 
en este momento, o si las minorías étnicas reaccionaron a las cambiantes 
condiciones de las sociedades industriales avanzadas, es innegable que esta 
nueva afirmación tomó unas formas bastante comunes en muchas naciones. 
Tal como escribió John Porter, «parecería que los setenta es la década de 
las minorías organizadas» (1972: 1973). 

Estas minorías etnolingüísticas organizadas se afirmaron en sociedades 
que, al menos en el Oeste de Europa y Norteamérica. tenían muchas simio 
l i!udes~ Muchos de cUas habían tenido que reconstruir sus economías des· 
pués del final de la Segunda Guerra Mundial. muchos de ellos habían atra· 
vesado procesos de industrialización , urbanización y centralización. Estos 
últimos procesos se aplican en particular al papel cambiante del Estado 
como mediador en la economía de la nación-estado. AUardt proporciona una 
discusión general de los «esfuerzos adicionales para poner en conmcto la 
di rección de los gobiernos» (1979:22-26)_ Apunta que la penetración del 
Estado en la vida de sus ciudadanos tiene ciertos puntos de contacto con 
la movilización de las minorías etnolingüísticas por las reclamaciones que 
hacen y del modo en que se llevan estas demandas. 

Una de las instituciones públicas que ha sido el foco de las demandas 
etnolingüísticas es el sistema educativo. La faciUdad de acceso a la edu. 
caciÓn aumentó en gran modo durante el período de posguerra, cuando las 
sociedades fueron pasando gradualmente a formas de organización indus
triales y post-industriales. Como consecuencia de ello, un acceso diferencial 
a la educación se convirtió en un factor importante para una variedad de 
grupos en estas sociedades: miembros de las clases más bajas. habitantes 
de las regiones periféricas y miembros de las minorías lingüísticas. étnicas 
o culturales. empezaron a darse cuenta de que las escasas oportunidades edu-
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calÍvas o la asistencia a escuelas -que fácilmente se inclinaban hacia la 
mayoría- (o la clase media, o de las regiones centrales) se traduciría en 
niveles de vida inferiores para ellos mismos y para otras personas en cir
circunstancias similares. 

Para las minorías lingüísticas, la cuestión de .ncceso a la cnseñanz.'\ 
tenía dos facetas. Por una parte, existía el punto de vista gCl/cral de que 
los miembros de minorías debían tener igual acceso a la enseñanza, en todos 
los niveles del sistema educativo. Por otra parte, tal enseñanza debería 
impartirse en la lengua minoritaria en cuestión. Los argumentos en apoyo 
de esta última afirmación son argumentos de dos caras: en primer lugar. 
se ha afirmado que la asistencia a escuelas en las que el lenguaje mayoritario 
es el medio de instrucción, conduciría a niveles inferiores de rendimien
to educativo, ya que los estudiames están obligados a trabajar en su. segun
da lengua y por lo tanto están en desventaja en comparación c.:on sus com
pañeros que lo hacen en su primera lengua. Puedcn encontrarse evidenc'ins 
de esta desventaja, por ejemplo, en los estudios dc los franco-ontarios 
(R.e.B.B., 1968:87·93). En segundo lugar, se ha afirmado que la educación 
en la lengua minoritaria es esencial para la continuación de la viabilidad dc 
la lengua. El sistema educativo forma un dominio de utilización del len
guaje, podrfa muy bien ser que el llmplio uso del lenguaje en este contexto 
contribuyera a su uso en otros dominios y así a su supervivencia. 

No todas las minorías lingürsticas han reclamado sus derechos cducativos 
del mismo modo, o con el mismo grado de éxito. AlIardt menciona, entre. 
otros aspectos, el contraste entre los galeses y los frisios por unD partc, y 
los hablantcs suecos en Finlandia por otra. el afirma que en el primer gru
po «demandas cruciales han ido enfocadas en lo necesidad de un aumento 
de las lenguas minoritarias en las escuelas ... (mientras).. . los hablantes 
suecos tienen dercchos definidos para utilizar su propia lengua en cuestio
nes de administración y para lograr una educación en escuelas donde el 
sueco sea la principal lengua de instrucción,. (1979: 13). 

Cuando al discutir en favor de las lenguas minoritarias se afirma que 
el acceso a la educación en la lengua minoritaria es un factor importante 
para la supervivencia de dicha lengua, tales afirmaciones se basan única
mente en la ética (ces únicamente justo que ..... ) o en las descripciones del 
propio grupo, o en comparación con uno u otros pocos grupos de minorías , 
(los galeses, los sueco-fineses, los faroeses u otros grupos, probablemente no 
seleccionados al azar). 

Mientras que la relación entre los derechos educativos y la supervivencia 
del grupo es aparentemente sostenible (cuyo apoyo puede encontrarse en 
estudios 6ociolingüísticos en diversos contextos) vale la pena preguntarse: 
¿Existe alguna conexión empírica entre el acceso a la educación en la len
gua minoritaria y su mantenimiento, como oposición a la disminl,lción de 
población de esa lengua minoritaria? 

Para establecer esta unión de modo que las afirmaciones _pos,teriores 
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sobre derec-hos educativos puedan sostenerse con evidencia, se necesitan 
los siguientes pasos: 

l . Debe establecerse la asociación entre los derechos educativos y el 
aumento o disminución del uso de la lengua de Ja comunidad, en 
un gran número de minadas lingüísticas. 

2. Debe mostrarse que esta asociación no está falsificada, por ejem
plo, que no es debida a un factor explicativo común. 

3. Debe qtablecerse que la conexión causal está en la dirección ade
cuada, es decir, que los derechos educativos son, de hecho, la cau-
53, y el crecimiento es el efecto. 

Por supuesto, se podría afirmar que las minorías crecientes tendrían ma· 
yor éxito para obtener diversos derechos que los grupos decrecientes, par
ticularmente en situaciones· donde las mayorías tuvieran relnlivamente pocos 
recursos sociales que distribuir. En tal caso, el afirmar los derechos edu
cativos no sería tan efectivo para las minorías decrecientes. 

Los problemas metodológicos y empíricos con que se encuentra este 
plan de investigación deberfan ser obvios. Se necesitan datos específicos de 
muchos minorías lingüfsticas, con un alto nivel de fiabilidnd y validez, para 
poder avanzar a través de los tres pasos descritos anteriormente. El análi· 
sis que sigue deberá verse únicamente como un prímer intento de abordar 
la cuestión. Es posible tratar de un modo adecuado el primer paso, es 
decir, afilJl1ar el grado de asociación entre derechos educativos de lengua 
y supe rvivencia del lenguaje de minorías. También ex iste la posibilidad de 
tratar de un modo preliminar el asunto de la falsificación. El último paso, 
de orden causal, no se tratará en este trabajo debido a la falta de dalas 
necesarios. 

2. Los datos 

Allatdl , en su monografía de 1979, acumuló un gran número de datos 
básicos sobre 46 minorías lingüísticas en 14 naciones-eslado en el Oeste 
de Europa. La lista de estas minorías se ofrece en el Cuadro 1. 

Aunq ue indudablemente se han dado algunas argucias respecto a la 
inclusión y exclusión de determinados minorías, esta lista parece contener 
un denominador común de diversas listas producidas desde el principio de 
los años 70 (dr. Straka, 1970; Haarmann, 1975; Stephens, 1976). No es 
el momento adecuado para entrar en discusiones específicas acerca de lo 
apropiado o no de incluir las tres lenguas de comunidad de Bélgica, o de 
divid ir los sueco-fineses en dos grupos, o de excluir los italianos piamonte
ses o los luxemburgueses. Algunos de los análisis que se hicieron sobre estos 
datos rueron ll evados n cabo de dos modos (incluyendo y excluyendo casos 
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CUADRO I 

Minorlas Lingüísticas en el Oeste de Europa 

}.finorla 

1 Eslovenos 
2 Magiares 
J Croatas 
4 Flamencos 
5 Valones 
6 Alemanes 
7 Gaélicos 
8 Gaélicos 
9 Ga61iC05 

10 Galeses 
11 l slas del Canal 

12 AlemanC'S 
13 Islas Faroc 
14 Groenlandeses 
15 Suecos Fineses 
16 Suecos Fineses 
17 Lapones 
18 Occitanos 

19 Catalanes 
20 Vascos 
21 Conos 
22 Alsacianos 
2J Flamencos 
24 Brelone/i 
25 Danesel 
26 North Frisians 
27 Ga6licos 
28 O ccitanos 
29 Friul ianos 
JO Ladinos 
JI Valdotenscs 

Tiroleses del Sur 
Eslovenos 

32 
J3 
J4 
J5 

" " 38 
J, 
40 
41 
42 
4J .. ., 
46 
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Sardos 
Griegos 
Albane$es 
Fdsios dcl Oeste 
Lapones 
Catalanes 
Vascos 
Gallegos 
Lapones 
Finlandeses 
Ticincscs 
'urasianos 
Re1icos 

Regió/! 

Corintia 
Burgenland 
Burgenland 
Flandes 
Valonia 
Lieja 
Highlands, Escocia 
Isla de Man 
Irlanda del Norte 
G~~ 
Jersey, Guemsey, Aldemy, 
Sark 
Schleswig Norte 
Islas Faroe 
Groenlandla 
Uusimaa, Turku-Pori, Vaan 
Islas Aaland 
Tnari, Sodankyla, Utsjoki 
Cenlro-Este, Mediterr.4neo, 
Sud-Oesle 
Languedoc - Ro~16n 
Aquitania 
C6rcega 
Alsacia 
Nord-Pas de Calai! 
Bretaña 
Schleswig-Holstein 
Schleswig-Holslein 
Irlanda 
Piamonle 
Friuli-Venecia Giulia 
Trcntino-Alto Adigio 
Valle de Aosla 
Trentino-Alto Adigio 
Friuli·Venccia Giulia 
Cerdciia 
Calabria 
CaJabria 
Friesland 
Troms, Finmark, NordJand 
Cataluña, Valencia, Baleares 
Euskadi, Navarra 
GaBcia 
NonboUen 
Tornc Valley, Norrbotten 
Ticino 
Jura, Cantón de Bem 
Graubunden 

Nación-Estado 

Austria 
Austria 
Austriu 
Bélgica 
Bélgica 
Bélgica 
Reino Unido 
Re.ino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 

Reino Unido 
Dinamnrca 
Dinamarca 
Dinamarca 
Finlandia 
Finlandia 
Finlandia 

Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Franeia 
Repübliea Federal de Alemania 
República Federa l de Alemanin 
Irlanda 
Italia 
Italia 
Italia 
lIalia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Holanda 
Noruega 
Espafia 
España 
España 
Suecia 
Suecia 
SuiZa 
Suiza 
Suiza 

(AUardt. 1979: 55) 



marginales de la lista de Allardt), pero los resultados no fueron diferentes 
(ver De Vries, 1984) de una manera significativa. 

Basándose en estas minorías, Allardt recogi6 datos para un total de die
ciocho variables. No propongo utilizar todas esas variables en este análisis. 
_En Allardt, 1979:59-65 se informa del descubrimiento de algún factor de 
análisis del total de los datos de la matriz. Otros descubrimientos alterna
tivos, basados en la totalidad de la matriz aparecen presentados en De 
Vries, 1984:212-215. 

Allardt encontr6 que el aumento de la minoría era correlativo a dos 
factores a los que llam6 recursos lingüísticos y recursos políticos. El pri
mero tiene un alto {actor que se distribuye en cuatro variables : 

A) Habilidad lingüística: un nito índice señala que un alto porcentaje 
de la minoría habla la lengua. 

B) Unicidad de la lengua: un alto índice señala que se habla en otros 
países. 

C) Lenguaje de escuela: un alto índice señala que la lengua se utiliza 
como medio de instrucci6n. 

D) Oficialidad de la lengua: un alto índice señala que la minoría pue
de utilizar su lengua en prácticamente todos los contextos oficia
les. 

El factor «recursos políticos» se distribuye básicamente en: 

E) Autonomía: un alto índice señala por lo menos alguna forma de: 
autonomía. 

F) Existencia de Medios de Comunicación de: masas: un alto índice 
presupone la presencia de peri6dicos, programas de radio y tele
visión 

G) Oficialidad de ia lengua , (igual que como se ha mencionado ante
riormente), 

Cuando repliqué el análisis, usando un único factor oblicuo de rotación 
en vez de la soluci6n ortogonal de AlIurdt, un factor mostró una ligera alta 
correlación con la variable dependiente, crecimiento de la lengua minorita
ria (o decreci miento) . Lo llamamos «uso de la lengua» ya que presentaba 
altas cargas de habilidad lingüística, lenguaje de escuela', oficialidad del 
lenguaje y medios de comunicaci6n de masas. Obviamente, hay importan
tes similitudes entre los hallazgos de Allardt y Jos mfos: ambos encontramos 
que el crecimiento de la lengua minoritaria estaba asociado al uso que se 
hacía de la lengua en general. en el sistema de la escuela, en los medios de 
comunicación y a la hora de tratar con los diversos 'servicios públicos. 

Para conseguir el control de la relaci6n entre los derechos educativos y 
el crecimiento o disminución del lenguaje de la comunidad, me concentré 
en un subgrupo de cinco variables de las 18 de Allardc Las variables uti
lizadas rueron: 
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A. Crecimiento d(J la población minoritaria: esta variable se codificó 
en dos categorías: 

l. Existe una disminuci6n en el número de personas que tienen la 
lengua minoritaria como su lengua materna o lengua primordial. 

2. El número de personas que tiene. la lengua minoritaria como su 
lengua materna o primordial es constante o va en aumento. 

B. Lengua de escuela, codificada en tres categorías: 

l. La lengua minoritaria no se enseña en las escuelas. Hay algunos 
cursos en los que la lengua se enseñará como una «lengua extran· 
jera». 

2. Se enseña la lengua como una «lengua extranjera» obligatoria, pero 
no se utiliza como lengua de instrucción. 

3. La minoría tiene, al menos en algunas regiones, escuelas en las que 
su propia lengua es la lengua de instrucci6n . 

C. Habilidad lingüística, codificada en tres categorías: 

l . Sólo un pequeño porcentaje del grupo es capaz de hablar la lengua. 
2. Habla y entiende la lengua la mayor parte de la minoría, aunque 

no toda. 
3. La lengua se conoce tanlo en forma oral como escrita por prácti

camente todos los miembros de ]a comunidad. 

D. La urlidad de la lengua, codificada como: 

l . La lengua se habla en un solo país. 
2. La lengua se habla en varios países pero 110 es la lengua principal 

de ningún país. 
3. La lengua es la lengua princip<l1 de. uno o más países. 

E. El tamaiio de fa minoría, codificado como: 

1. 0·9.999 
2. 10.000-99.999 
3. 100.000-999.000 
4. 1.000.000-0 más. 

Se podría decir mucho sobre estas variables, sus clasificaciones, fiabili· 
dad y validez. De momento estamos trabajando en unas categorizaciones 
más especificas, poniendo al dia la información y ampliando el campo de 
acción de las variables. De todos modos, todavía se esl~ trabajando en ello 
y para este trabajo, he utilizado los datos que recaglO AlIard t con algunas 
pequeñas modificaciones. La información pertenece a 1975 y en algunos 
aspectos está anticuada. 

Sin enlrar en muchos detalles, déjenme dirigir su atención hacia los 
siguientes puntos: 
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A. 4CEl crecimiento" está mcdido sólo como una dicotomía. Distingue 
entre grupos en los que el número de personas asociadas a la lengua ha 
disminuido y grupos en los que el número no ha disminuido. Debería ser 
obvio que la constancia, o incluso el aumento, en números, puede también 
ir acompañado de la disminución de la proporción de la población total. 
Teniendo en cuenta la dificultad de obtener algún tipo de infonnaci6n acer
ca del tamaño del grupo, esta dicotomía es probablemente el modo más 
fiable para producir un estudio de la variable lo más rápido posible. 

B. La habilidad lingüística para muchos grupos se basa en recursos 
muy poco fiables. Además, en grupos donde s610 un pequeño porcen taje se 
considera que puede hablar la lengua. surgen difíciles problemas de defmi
ci6n. ¿Puede llamarse escocés ~Gael:t (gaélico) al que no es capaz de hablar 
flgaelic» a otro gaélico? ¿Qué se puede decir de Jos vasco-franceses que 
son incapaces de hablar vasco? 

C. El tamaño de la minada se ha medido en términos de personas 
«que conocen el lenguaje minoritario, por lo menos hasta cierto punto». 
Un criterio como éste resulta obviamente vago y, juntamente con otras de 
las variables que se han comentado anteriormen te, a menudo aparece sus
tentado por datos muy poco fiables (cuando los hay). Especialmente, para 
las minorías de Francia e Itali a, las estimaciones son de un alcance muy 
amplio. Mientras la escala logarítmica utilizada en la codificación. se preo
cupa de gran parte de la incertidumbre. hay algunos casos en los que de
bemos situar a la minoría en una categoría inferior. 

Teniendo en cuenta estas advertencias (y pueden haber más), cons ide
ramos la relación entre los derechos educat ivos y la disminución o aumento 
del lenguaje minoritario. 

Veamos el Cuadro 11 : 

CUADRO 11 

Tabulación transversal (<<cross-tabulatjon») de lenguaje de e~cuela 
por el aumento de la mjnoria para 46 minorias de Europa del Oesie, 

ca. 1970-1975 

Constante 
Disminución O aumento Tofal 

Lenguaje no enseñado 
Lenguaje enseñado como una 
{(lengua extranjera» obligatoria 
Lenguaje de instrucción por Jo 
menos en algunas escuelas 

TOTAL 

14 

6 

10 

30 

12 

3 

11 

16 

¡AlInrdt, t979: 

16 

9 

21 

46 

7&-79) 

61 



La mayor asociaci6n es la mostrada entre la categoría inferior (lengua no 
enseñada) y la disminución del grupo. De los 16 grupos de esta categoría. 
14. o alrededor de 4/5 son decrecientes, mientras sólo 2 son constantes o 
crecientes. En las otras dos categorías, 3 de 9 y tI de 2 1. respectivamente, 
están clasificadas como constantes o con incremento. El número total de gru
pOs es demasiado pequeño para que pueda ser significativo a nivel estadísti
co. Además, no tenemos ninguna muestra de probabilidad de «poblaciones 
de minorías lingüísticas». De todos modos, s6lo para tener una idea del 
nivel de asociaci6n entre las variables, podemos resumir la relaci6n cuando 
el nivel inferior de lengua se compara con los otros dos: «chi-square» tiene 
un valor de 6.2 (un grado de libertad) que sería significativo al nivel 02. 
Esto se traduce en otras medidas de asociaci6n taJes como coeficiente de con
tingencia del 34, o el Crame[ V de 37, un nivel de asociaci6n moderado. 

Hasta aquí muy bien. Hemos demostrado que existe una relación entre 
los derechos educativos del lenguaje de una minoría y su crecimien.to o 
disminución. La evidencia no es aplastante (aunque si fuera una muestra, 
podríamos rechazar una hipótesis nula de «no asociación» al nivel 02) . 

CUADIj.O 111 

Lista de grupos que cumplen fa hipótesis principal 

A) Grupos con «lenguaje no enseñado» y que disminuyen 

Escoceses galos (Scottish Gaels) 
Islandeses del Canal (Channel 

¡slanders) 
Franceses catalanes (French 

Catalans) 
Vascos (Basques) '" 
Corsos (Corsicans) • 
FIemings (Flemings) 
Bretones (Brelons) • 

Italianos Occitanos ~Occitans) 
Friuli anos (Friulians) 
Sardos (Sards) 
Griegos (Greeks) 

Vascos (Euskadi) 
Fi nlandeses Torn Valley (Torn Valley 

Finns) 
Galos de Manx (Manx GneIs) 

B) Grupos donde se enseña la lengua al menos €/J algunas escuelas )' 
estón constantes o en aumento. 

Belgas Flemings 
WaJoons 
Alemanes 

Greenlanders 
Aalanders 
lrish Gaels (irlandeses 

galos) 
Faroese 

Somh Tyroleans 
Alsatians 
Ticinese 
Jurassians 

NOTA: Los casos marcados con un asterisco han pasado a otras categorías. 
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y además, esto está basado en indicaciones desiguales. Vamos a examinar 
los datos con más profundidad. Podemos observar los dos grupos opuestos 
que «encajan en el modelo»: aquellos a los que no se les ha enseñado la 
lengua y están en disminución, y aquellos a los que se les enseña la lengua, 
al menos en algunas escuelas y que son constantes o están en crecimiento. 

Debernos observar que la clasificación de aqui no es del todo correcta 
ni está al día. He señalado con un asterisco aquellos casos, de los cuales al 
menos algunos miembros minoritarios, están recibiendo instrucción en su 
lengua materna. Aunque todavía es probable que estén disminuyendo, la 
relación enlre los derechos educativos y la supervivencia de la lengua, pa
rece haberse aligerado de algún modo. Pero observemos con más deteni
miento estos dos grupos. 

Vemos que las minorías clasificadas como «crecientes o constanteS» 
tienden a ser grandes (de más de 100.000 miembros, en la mayoría de los 
casos), un amplio porcentaje de sus miembros habla la lengua y tienden 
a hablar lenguas de «circulación más amplia»). Esto es, que el crecimiento 
o la constancia se asocia al uso de la lengua que es la lengua principal en 
otro país (tal como el alemán, el francés, el italiano o el holandés). ¿Pode
mos utilizar estas impresiones para lograr un más firme asentamiento de 
la relación entre 105 derechos educativos y el crecimiento o disminución? 

Para maximizar la informaci6n contenida en el pequeño número de 
variables utilizado. desarrollé una tipología basada en la clasificación trans
versal (<<cross-tabulation») de las cinco variables. En principio, resulta un 
ejercicio inútil . hasta que el número de combinaciones llega a 216 mien
tras que sólo tenemos 46 casos. Cuando se llega a esto, s610 33 combina· 
ciones tienen algún registro, con algunas ausencias estratégicas. En el Apén
dice a este trabajo, se ofrece la tipología junto con una información adicio
nal. Los números requerirán alguna explicación. Tomemos la primera línea, 
lipa 33432. Contiene casos de unicidad codificada como 3 (por ejemplo, 
el lenguaje se habla como el lenguaje mayoritario en otro país), habilidad, 
codificada como 3 (un aIlo porcentaje habla y escribe en la lengua), medida 
de grupo codificada como 4 (un millón o más), derechos educativos codifi· 
cados como 3 (por lo menos existen algunas escuelas donde se utiliza la 
lengua corno medio de instrucción), y crecimiento codificado como 2 (es 
decir, cifras constantes de crecimiento). Las tres columnas de la derecha 
resumen las categorías, agrupadas por los dos primeros dígitos. Por ejemplo, 
la línea superior indica que 15 minorías estaban en la clase 33 (alto nivel 
de «unicidad», alto nivel de úhabilidad»), de los cuales 12 tenían derechos 
educativos (nivel 3). De estos 12, 7 estaban creciendo. Puede deducirse del 
Apéndice que para la clase 33 no había minorías con derechos educativos 
sino que eran crecientes. Por el contrario, la clase identificada corno 22 
tiene 4 minorías con derechos educativos completos (de acuerdo con los 
datos de Allardt) que están creciendo: los españoles catalanes, los france
ses occitanos y los lapones en Suecia y en Finlandia. 

Los datos del Apéndice nos permiten proporcionar cifras similares a 
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las dadas, tanto a nivel de agrupamiento «afilado» (finer), (los tres primeros 
dígitos) como a nivel bruto (sólo el primer dígito). Ambos requieren cierto 
trabajo pero sólo deben aplicárselcs algunas sumas sencillas. Debo mani
festar que la ordenación de las variables en la tipología no fue -accidental. 
Es el resultado de seleccionar esa permutación que producía la ordenaci ón 
más clara en términos de porcentaje de grupos minoritarios que tenían de
rechos educativos y, aparte de esto, la mayor proporción de grupos no 
en-disminución. La operación no fue designada para contrastar hipótesis y, 
la ordenación resultante, produce una serie de relaciones no-falsificables. Un 
estudio así s610 debería tomarse como explorati vo. Lo qUf; sigue a conti
nuación debe, por consiguiente, sólo ser tomado como modelos orientativos 
que pueden utilizarse en una investigación posterior como base de contras
lación de hipótesis. 

¿Qué nos dice el Apéndice? Los datos, obviamente, se sitúan en tres 
categorías amplias, por el «nivel de unicidad». 

En la primera categoría amplia, hay 21 grupos que hablan lenguas de 
una comunicación más extensa. En la parte superior de esta categoría en
conh-amos minorías asociadas al alemán, francés y holandés, mientras que 
los griegos, albanos y finlandeses se sitúan en la parte inferior_ Del número 
total de casos, 14 o dos tercios, tienen el más alto nivel de derechos ed uca
tivos. Los números ofrecidos en el Apéndice, muestran a propÓsito que la 
probabilidad de tener derechos educativos de lengua se asocia al nivel de 
habilidad: es de 12 sobre 15 en las minorías codi ficada s con habilidad alta, 
2 de 5 en aquellas con nivel bajo. A propósito. téngase en cuenta que 15 
de los 21 miembros de este grupo amplio están comprendidos en la sub.
secciÓn de «habilidad alta». 

Tomando esta línea de análisis en profundidad, observamos que, de 14 
grupos con derechos educativos, 8 no tienen ci fras en descenso. De nuevo. 
exis te una correlación con la habilidad, tal como aparece en los datos del 
Apéndice: 7 de 12 del grupo de «habilidad alta» se mantienen crecientes 
o constantes, 1 de 2 en el grupo medio. y por supuesto, ninguno en el 
grupo de la habilidad más baja _ 

La segunda de mayor categoría contiene 18 _minorías asoci adas con las 
lenguas habladas en más de una naciÓn-estado, pero en ningún lugar como 
la lengua mayoritaria . Si fuera muy estricto respecto a esta cuestión, po
drían rebat irme diciendo que el cataláQ es 1a lengua oHcial de Andorra y 
que por lan to, las minorías catalanas deberían pasar a la categoría amplia 
número 3, pero en mi opinión, eso sería exagerado. Sin tener en cuenta 
la categoría amplia, encontramos a las minorías del Sur de Europa en la 
parte superior (catalanes, occitanos, friulianos) y las minorías del noroeste 
de Europa en la parte inferior (hablantes del gaélico y fri sio) . Los derechos 
educativos en esta categoría son mucho menos comunes que en la anterior: 
entre todos ellos, resultan ser 8 de 18. Incluso si aceptamos que puedan 
haber algunos errores en la codificación o a la hora de realizar la selección. 
la proporci6n no ha de ser tan alta como en la primera categoría amplia . 
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Entre las ocho codificadas como altas en de rechos educativos, sólo una apa
rece codificada como no-disminuyendo. Téngase en cuenla , de todos modos. 
que hay cuatro casos adicionales que se clasi fican como crecientes o eons· 
tantes, sin tener el nivel más alto en derechos educati vos. Aqui hay, por 
lo menos , una sugestión de que la ordenación causa l cntre los derechos 
educativos y el crecimiento de la población, debe ser el anverso del que 
hemos estado considerando. En otras palabras, puede muy bien ser qu e el 
crecimiento o el mantenimien to del grupo minoritario lleve a formulaciones 
con éxito sobre el derecho a la educación en el lenguaje de la minoría. El 
hecho de que en la categoría más amplia de «lengu as regionales de circula
ción más ex tensa» haya unas minorías en aumen to sin derechos educati vos 
que grupos crecientes con tales derechos , vuelve la serie causal opuesta, por 
lo menos sostenible. 

Para estas categorías ampli as, la asociación en tre habilidad y derechos 
educativos que encontramos en la anterior categoría, 110 se mnntiene. Sóló 
tenemos dos subclltegorías (esas de habilidad ocmed io)) y to: baja.) , pero la 
proporción con derechos educativos es más alta para el grupo de oc habilidad 
baja . que para el grupo de oc habilidad media._ 

La tercera y iHtima categoría amplia cont iene aquellas lenguas que se 
hablan en una sola nación-estado. Las siete minorías que se incluyen son 
estas minorías más periféricas de Europa (a excepción de los goleses y los 
bretones). Y. a excepción de los Faroese y los Greenlanders, son bastante 
numerosos (los olros cinco todos alcanzan med idas de 100.000. aproxima
damen te). Vemos una clara asociación (aunque no debemos olv idar que el 
número de casos es bastante pequeño) ent re «habilidad. y derechos ed uca
tivos: Jos dos casos que presentan un índice de habilidad «alto)) (Faroese y 
GreenJanders) ambos tienen derechos educativos. Por el contrario, s610 
tres de Jos cinco restantes los tienen. Es más interesante quizás, el hecho 
de que Jos grupos codificados como de «o lla habilidad» están también ca
dHicados como «aumentando)), pero no ocurre así con ninguno de los otros. 
No debe sorprendernos que Jos dos primeros son las minorías más periféri
cas geográficamente de Europa. Es, de hecho, debatible si los G reenJanders 
deben incluirse dentro de las minorfas europeas dado que, geográficamente, 
Groenlandia pertenece a América del Norte. 

3_ Conclusiones 

¿Qué hemos aprendido de este ejercicio? Hemos visto que, de hecho , 
existe una asociación entre el derecho a la educación en la lengua de cada 
uno y el crecimiento o por lo menos el mantenimiento del lenguaje de la 
comunidad de cada uno. La evidencia de que disponemos no nos pennite 
aún establecer la conven iente ordenación de tipo causal. El análisis deba
tido en este t rabajo no desconfinna ninguna secuencia . De hecho, los mede· 
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los establecidos para la cs tegoda media de «unicidad» dsn una clara suge· 
rencia de que el derecho al lenguaje de la minorfa puede muy bien ser 
una consecuencia del mantenimiento del grupo, más que una causa o una 
condición llecesaria. 

La ordenación de grupos por «unicidad» ofreció la observ¡:¡ción de que 
es más probable que los grupos minori tarios tengan derecho a la educación 
en su lengua si esa lengua es hablada como una lengua de mayoría en a iro 
nación-estado . Este efecto parece ser más fuerte en las lenguas de circula
ción más e)(tcnsa, alcmán y francés, y más débil para las lenguas mús pe
riféricas dentro de esta catcgoría: albano, griego y fmIandés. Respecto a la 
categoría media de unicidad, los grupos que hablan lenguas minoritarias 
que se hablan también en cualquier Ot1'0 lugar como lenguas minoritarias. 
es menos probable que obtengan derechos educativos que el grupo mencio
nado anteriormente. Incluso para aquellos que tienen derechos, el creci
miento es más probable entre minorías sin derechos educativos. Para las 
minorlas de las lenguas más únicas , el tener derechos educativos parece ir 
asociado a la periferalidad geográfica. Las islas Faroc y Groenlandia son 
sociedades muy aisladas. con una escasa inmigración y un nivel de contacto 
con miembros de otras comunidades lingüísticas rclativamente bajo_ Com
binan niveles de «habilidad,. altos con este aislamiento y derechos educa
tivos, una combinación que parecc asociarse al mantenimiento o el creci
miento del grupo. 

El análisis no ha demostrado de un modo contundente que la relación 
en tre derechos educativos y mantenimiento del grupo no sea (alsa. Los 
análisis referentes a las tres va riables de «unicidad». «habilidad,. y «med i
da» no revelan falsedad, pero eso no significa que otras variabl~s no con
sideradas en este análisis no hubieran tenido ese erecto. Según las variables 
utilizadas, es justo afirmar que «unicidad» parece ser una variable antece
dente que lleva consigo la probabilidad de que una lengua minoritaria ten
ga derechos educativos y que se lTIantenga. Otro factor que probablemen~e 
haya tenido efecto (aunque no se ha incluido en el sistema de variables 
utilizado para este trabajo). es la periferalidad geográfica. Lu importancia 
de este factor se puso de manifiesto en los casos de Faroe y Groenlandia. 
La sostenibilidad del postulado, efecto dc pcrifcralidad o aislamiento. se 
ha visto I'eforzado por el hecho de quc «lslandés_ -no incluido Cilios datos 
de la matriz porque no es un lenguaje minoritario- encajada en el mismo 
lugar que Jos otros dos grupos. La otra faceta de la pregunta in icial que no 
se ha ditigido, es la de una debida ordenación causal. Mientras que la 
relución entre derechos educativos y mantenimiento del grupo aparece cla
ramente establecida de estos datos. por el momento no podcmo::l ind icar 
cuál es la causa y culilla consecuencia. 

Finalmente, podemos deci r que la relación cntre «habilidad:. y dere
chos lingüísticos-mantenimiento es una cuestión compleja. En lenguas de 
comunicación más ex tensa hay una clara relación entre la habilidad y el 
tener derechos educativos (ver las frecuencias dadas en el Apéndice para 
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APENDICE 

Tipología de las minorías lingüísticas europeas ordenadas por: unicidad , 
habilidad, tamaño, lengua de escuela y crecimiento. 

33432 Flamencos (B), Valones, Alsacianos 15 12 7 
Jurasianos 

33332 Alemanes (8), Tiroleses del SUI' 
33331 Finlandeses Suecos 
333 1 J Flamencos (F) 
33232 Aalanders 
33231 Eslovenos (A), Croatas Alemanes (DK) 
33221 Valdotenses, Eslovenos (l) 
33 131 Magiares 

32332 TicÍDeses 5 2 
32231 Daneses (D) 
322 12 Albaneses (1) 
32211 Griegos (1), Torne Valley Finns 

.3 1211 Islas del Canal O O 

22422 Catalanes (E), Occitanos (F) 10 3 O 
2233] Catalanes (F) 
2231 1 Occitanos (1) , Friulianos 
22231 Lapones (N), Reli cos 
2222 1 Ladinos 
22 122 Lapones (S) 
22 11 2 Lapones (SP) 

21331 Frisios 8 5 
2 133J Vascos (E) 
2 1232 Gaélicos (lRL) 
2 123 ') Vascos (F) 
2 122 1 Frisios del Norte (D) 
2 12 11 Gaélicos (Escocia) 
2 113 } Gaélicos (Irlanda del Norte) 
2 111 1 Gaélicos ([sla de Man) 

13232 Faroese, Groenlandeses 

1242 'j Gallegos 2 O 

J 1431 Bretones Sa rdos 3 2 O 
11321 Galeses 
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las tres primeras filas). La asociación también se mantiene para los grupos 
de minadas aisladas (las tres filas inferiores) pero no se mantiene en la 
categoría media. Además, la ordenación causal entre «habilidad !>, «ere
cimientoll y flderechos lingüísticos» debe ser closificado de un modo más 
meticuloso que como puede hacerse basándose en los datos que poseemos. 
Es, por supuesto, importante que a la larga se establezca si los altos por· 
cen tajes de .,;habilidad» son una causa o una consecuencia del tener dere
chos educativos. El efecto del tamaño del grupo parece restringirse a las 
lenguas de circ ul ación más extensa. 

Si se observan detalladamente las características indicadas en el Apén
dice, se encon trará que el tam año está asociado a los derechos lingüísticos 
y al mantenimiento, para la categoría amplia (incluso) cuando aparece sub
dividido en nivcles de habilidad . La clase 33 (lenguas de circulllci6n más 
extensa , COn alta habilidad) divide claramente cuatro categorías. con la po
si bilidad de tener los derechos lingüísticos descendiendo a medida que se 
va de los grupos mayores a los menores, y la posibilidad de que los dere· 
chos lingüís!icos otorgados para el mantenimiento del grupo, disminuyan 
del mismo modo. 
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Un pafs plurilingüe 

El espailol o castellano es la lengua oficial de España y la lengua materna 
de la mayor parte de sus habitantes , es también la lengua a partir de la 
cual se ha establecido históricamente la unidad política y administrativa del 
Estado español. A pesar de lo cual, en su territorio se mantienen otras len
guas que siguen siendo la lengua materna de una parte importante de la 
población. Aunque no existen cifras oficiales, sobre este hecho las que ofrez
co a continuación, aunque sólo sean aproximadas, pueden dflr idea de su 
importancia. 

En Cataluña (6.000.000 de habitantes), territorio situado al NE de la 
Península Ibérica , se habla el catalán, una lengua derivada del latin como 
el castellano, el francés o el italiano. El 50 % de la población de Cataluña 
lo tiene como lengua materna y otro 30 % 10 habla o a,1 menos 10 entiende. 
En Valencia , al sur de Cataluña en el litoral mediterráneo, se habla una 
variedad del cala lán llamada a veces valenciano, y en las islas Baleares (me
dio millón de habitantes) otras variedades locales. En ambos casos puede 
considerarse que entre el 50 % Y el 70 % de la población lo tiene como 
lengua propia, aunque en la mayor parte de los casos reducida a un uso 
puramente familiar. En Galicia (3.000.000 de hab itantes), en el NO de la 
Penfnsu la Ibérica, se hab la el gallego, otra lengua neolatina , cercana al por
tugués. La lengua gallega es hablada o comprendida por el 80 % de Ja 
población, aunque su uso sea principalmente !Ural y familiar. Finalmente, 
en el País Vasco (o Euskadi) se habla el vasco (o euskera), quizás la lengua 
más antigua entre las que hoy se hablau en Europa y en todo caso sin rela
ción conocida con ninguna de ellas. Actualmente hablan vasco un 25 % de 
los habitantes de los 2.000.000 de habitantes del País Vasco español. Y en 
la vecina Navarra (450.000 habitantes) un 10 % de los habitantes habla n 
también vasco. 

Desde el restablecimiento de un .. égimen democrático en España est¿¡ 
pluralidad lingüística se refleja en un sistema educativo que tiene en cuenta 
las distintas lenguas minoritarias y que púede considerarse extremadamente 
li beral y avanzado. Su descripción constituye el objeto del presente at1icuJo. 
Pero antes de in iciar su descri pe.ión ofreceré alguna información sobre los 
antecedentes históricos de esta situación y sus factores socio-culturales. 
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Raíces his tóricas y situación actua l 

La ocupación de la Península Ibérica por los romanas en el comienzo 
de nuestra era (siglo JI B.C.) produjo la sustitución de las lenguas' indígenas 
pOI' el 1:lIin. excepto en la parte occidental de los Pirjneos, donde se siguió 
hablando el vasco, una lenguA muy antigua y de origen desconocido. Siglos 
después la disgregación del latín y su transformación en las lenguas ncola
linas coincidió con la invasión de la península por los árabes (s. x), que 
sólo dc.ió en poder de los cristianos una estrecha franja montañosa en la 
costa norte de la península, desde donde iniciaron la reconqtlista que se pro
longó a 10 largo de cinCO siglos. Y fue en esta franja montañosa donde cris
talizaron val'ias lenguas derivadas del latín, que finalmente se redu jeron a 
tres: el gallcgo al ocstc, el castellano en el centro y el catalán en el este _ 
El desarrollo y la expansión posterior de estas tres lenguas estuvo determi
nada por la suerte política de {os núcleos que los hablaban y por su éxito 
en la lucha por conquista!' telTitorio a los árabes. 

En el siglo XIII el mapa lingüístico de la Península Ibél·ica está ya deri
nitivamcn te determinado. El enclave vasco no se constituye en elllidad polf
liea y nsí. aunque mantiene su lengua, no se expansiona . Cataluña conquista 
Valencia y lils islas Baleares y establece en ellas su lengua. Galicia no con
sigue fundm un poder politico, pero por simple presión demográfica su 
lengua sc expande hacia el sur, en lo que hoyes Portugal. Y el nucleo cas
¡ellano. situado en el centro, avanza decididamente hacia el sur dispuesto 11 

extenderse por toda la mitad meridional de la península. 
En estos siglos, XII 0.1 XIV, lo.s tres lenguas tienen un cultivo literario im

portante. El dc la lengua gallega prlÍcticamente reducido a la poesía lírica 
y al siglo XII. Pero el catalán y el castellano durante los siglos XI!! al XIV 

alient an movimientos lili!ratÍos de altísimo nivel que se encuentran enire los 
más destacados de Europa. 

En el siglo XIV este equilibrio entre las dos lenguas se rompe. El reino 
de Aragón que incluye Cataluña, Valencia y Baleares se une al de Castilla 
y aunque se respe ta su autonomía pierde su iniciativa política. El descubri· 
miento de América y los esfuerzos imperiales de Carlos 1 y Felipe 11 con
sol idan el predominio del castellano. Como resultado de estos hechos la lite
ratura catalana entra en decadencia, el uso publico del catalán retrocede . 

En el siglo XVlII con el establecimiento en el trono de España de la di
nastía de los reyes barbones se establece el madeja francés de estado fuerte
mente centralizado y lingüísticamente unificado. Las lenguas distinta s del 
cnstellano son activamente reprimidas y su uso decae y se reduce progresiva
mente a ámbitos familiares y rurales . 

Pero a mediados del siglo XIX se manifiesta en toda Europa, el movi
miento romántico de ex.altación de las antiguas culturas y nacionalidades. El 
movimiento repercute con fuerza en los territorios que conservan una len
gua propia, pero con características distintas en cada uno de ellos, en fun
ción de su historia pasada y en función sobre todo de su situación socio
económica . 
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En Catalui,a, la recuperación del cntalán comó lengua literaria ocurre 
al mismo tiempo que se produce un desarrollo industrial y económico im
portante que convierte a Cataluña en la región más avanzada de España. L<l 
burguesía solidaria de este desarrollo asume el catalanismo político como 
forma de defender este progreso frente al Estado central. A comienzos del 
siglo xx Cataluña alcanza durante unos años una autonomfa política. Algu
nos años después en la República se repite el experimento, esta vez orien
tado desde la izquierda. Entretanto se ha producido un renacimiento litera
rio y cultural muy importante y la lengua se ha modernizado (gra m1Ítica, 
ortografía, diccionario). 

En los restantes territorios del área del catalán (Valencia y Bal c<tn.:s), que 
no han tenido ni un desarrollo industrial ni un proceso de concienciación 
política, el movimiento lingüístico y cultura l repercute de diferentes mane
ras. Como repercute fuera de las fronteras españolas en la Cataluña francesa 
(incorporada ¡¡ Francia en el s. XVlIT) y también en los territorios de lengua 
occitana. 

En el Pnís Vasco también se produce como en Cataluñn un desnnollo 
industrial importante, pero la clase burguesa qu e resulta de él sólo en una 
pequeña parte se identifica con el nacionalismo vasco. La falta tanto de una 
tradición literaria como de instituciones culturales hace que el renacimiento 
literario y cultural sea débil. De manera que a pesar de que desde comienzos 
de este siglo el nacionalismo es activo y durante la época republicana el País 
Vasco consigue una autonomía política , las esperanzas de que el vasco vuel
va a convertirse en la primera lengl18 de In mayoría de la población son pe
queñas . 

Finalmente , en Galicia no se produce un desarrollo industrial ni econó' 
mico y sigue siendo, por tanto, un territorio pobre con una población eco
nómica a emigrar en una gran proporción. El renacimiento es exclusivamente 
literario, n O alcanza fuerza política y el gallego sigue siendo una lengua ex
clusivamente rural. 

El régimen del general Franco, instaurado al final de la guerra civil 
(1939), exalta la uni dad española y no sólo elimina las autonomías sino que 
corta el uso de las lenguas distintas de la castellana. Y aunque se produce 
una clara evolución en este sentido, desde una auténtica persecución en los 
primeros años hasta una amplia tolerancia en los últimos, siempre se mantie
ne la exaltación de la unidad de España y el recelo ante los que defienden la 
pluralidad lingüística y nacional. Defensores que naturalmente se cuentan 
siempre entre las fuerzas más activas de la oposición antifranquista. 

Con el régimen democrático establecido a la muerte del general Franco , 
esta situación ha cambiado totalmente. La ilueva Ccnstituci6n española 
(1 978). afirma que la lengua castellana o española es la lengua oficial del 
Estado, pero que la pluralidad de lenguas que existen en el territorio espa
ñol es un bien común que debe ser conservado y promovido. 

Al mismo tiempo el Estado Español se ha organizado en un conjunto 
de regiones autónomas, cada una de ellas con un estatuto de autonomía 
relativamente amplio, que incluye la existencia de un parlamento, de un go-
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bierno y, en las regiones autónomas con lengua propia, la posibilidad de que 
la lengua tenga carácter de cooficialidad al mismo tiempo que la lengua ofi
cial del Estado. Y dado que las regiones autónomas asumen la gestión del 
sistema educativo, la posibilidad de que la lengua propia ocupe un lugar 
importante en la enseñanza. 

De hecho, incluso antes de que entrasen en vigor los estatutos de auto
nomía, el Ministerio de Educación del Gobierno español, dictó una dispo
sición legal, llamada «decrelO de bilingüismo» (1979), que es~a~lecía que 
en los territorios con lengua propia en todos los niveles y grados de la En
señanza General Básica (6 a 14 años), debían dedicarse a esta lengua un 
mínimo de 3 horas semanales y que este mínimo podía ampliarse en los ceno 
tras de enseñanza que lo solicitasen . 

Durante toda la etapa transitoria que va desde la promulgación de la 
Constitución (1978) hasta la entrada en vigor de los Estatutos de autonomía, 
este «decreto de bilingüismo» fue el eje de todos los cambios lingüísticos en 
el sistema educativo. 

Posteriormente (l98l) , cuando ya habían entrado en vigor los estatutos 
de autonomía y por tanto los gobiernos regionales habían asumido la ges
tión del sistema educativo en sus territorios respectivos, el Ministerio de 
Educación del Gobierno español, dictó unas recomendaciones sobre esle 
lema que en la p<lrte que más puede interesarnos dicen asi: 
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«Como ya se ha dicho, en los territorios con lengua propia, el sis
tema escolar ha de proponerse como fin que los alumnos, al término 
de su ciclo educativo obligatorio, posean un dominio pleno de las dos 
lenguas, lo que significa que sean capaces de utilizarlas con correc
elón y eficacia, en cualquier sit uación y con cualquier finalidad. 

Para conseguir tal objetivo, es preciso: 

I .~ Que los programas, en todos los niveles, incluyan la enseñanza 
de las dos lenguas, en la medida necesaria para asegurar su logro. 

2.· Que , además, las dos lenguas sean utilizadas, como idiomas de 
enseñanza, en el cllrriculllm escolar. 
El comienzo y el grado de utilización de cada lengua como tales 
idiomas de enseiianza, deben fijarse en cada caso de acuerdo con 
un conjunto de factores que influyen sobre el aprendizaje y cono
cimiento lingüístico, como, por ejemplo, el grado de uso ambien
tal de cada una de ellas. La variedad de estos factores aconseja 
una gran flexibilidad en este punto . con tal de que se mantenga 
el objetivo final del pleno dominio de las dos lenguas. 

3." Si, como resultado de esta flexibilidad, existen en un territorio 
escuelas con distintos modelos lingüísticos, los padres podrán ele
gir entre ellos en la medida de lo posible. 

4.· En principio, la iniciación en la enseñanza se hará en la lengua 
materna del alumno, para introducirle a continuación en la otra 
lengua. Sin embargo, en los casos en que se considere factible y 



los padres 10 aprueben, la lengua materna podrá utilizarse para 
introducir la otra desde el comienzo de la escolaridad. En este 
caso, los alumnos deben estar ya familiarizados con ambas len
guas hacia el segundo año de E.G.B. 

5.U La atenci6n a la lengua materna no debe sign ifica r el estableci
miento de un doble sistema educativo según el origen lingüístico 
de los alumnos. Cualquier centro escolar de primer nivel debe es
tar en condiciones de admitir niños cualqu iera que sen su lengua 
materna. 

6.° La educación bilingüe no puede olvidar que los alumnos, durante 
el período de su escolaridad, necesitan adquirir, además, una len
gua extranjera, según está legislado. 

7." Se considera necesario acometer estudios experimentales que per
mitan la evaluación objetiva de distintas fórmulns pedagógicas .v 
organizativas para conseguir el dominio de las dos lenguas, estu
dios que deberán adaptarse a Jas distintas situaciones que se pre
sentan en la realidad. 

8.U En las zonas en que el idioma hablado por la población autócto
na es distinto del propio de la comunidad autónoma de la que 
forman parte, un principio democrático exige tener en cuenta que 
el bilingüismo es el objetivo final, y que, para alcanzarlo, se nece
sita actuar con tacto y flexibilidad, mediante. planes a corto. me
dio y largo plazo.» 

Cataluña 

He señalado ya algunas de las características que hacen del catalán un 
caso singuJar y privilegiado dentro del panorama de las lenguas minoritarias 
de Europa. Se trata de una lengua que se apoya en una tradición literaria 
y académica antigua e importante, está plenamente normalizada con un sis
lema de normas - vocabulario, gramátic? y ortografía- acepladas si n dis
cusión, y que en este momento cuenta con un respaldo político consolidado . 
lo que asegura su uso público, y con un apoyo popular generalizado. 

Esta situación tan favorable encuent ra sin embargo sus límites en la 
coexistencia con el castellano y en el mayor peso de la lengua castellana. 
No sólo porque el castell ano es la lengua oficial del Estado y por tanto la 
lengua de los mayores poderes políticos y económicos, sino simplemente 
porque el número de los castellanos hablantes en España y fuera de España 
es muy superior al de los catalanohablantes. 

A pesar de los esfuerzos de! gobierno autónomo de Cataluña en favor 
de la cultura catalana en los medios de comunicación de masas el volumen 
de productos escri tos y audiovisuales producidos o consumidos en Cataluña 
(libros, revistas, periódicos, radio, televisión, cine), en lengua castellana es 
mucho mayor que los en lengua catalana . 

y hay todavía algo más. A consecuencia de su desarrollo industrial y eco-
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nómico, Cataluña ha ¡Hraido inmigrantes de Olras regiones y especialmente 
del Sur de España, en tal cantidad que actualmente cerca de la mitad de los 
habi tantes de Cataluña han nacido fuera de ella . Y la gran mayoría de esto~ 
inmigrantes son, por supuesto, de lengua castell ana. 

Es sabido que cuando en un mismo territorio coinciden una lengua polí
¡ica y socialmente fue rte y una lengua minoritaria, y por eHo débil, acostum
bra a producirse una jerarquización entre ellas, fenómeno que es .:onocido 
con el nombre de diglosia. Pero en Cataluña, la estratificac ión social de las 
dos lenguas se produce en fonna singular. En relación con el castellano el 
catalán es una lengua minóritaria y por tanto más débil y en situaciún subor
dinada. Pero al mismo tiempo ocurre que el catalán es la lengua de gran par
le de la burguesía y de la clase media intelectual, y también la l..:ngua dc:l 
poder político local, miemras, el castellano es también la lengua de los in
migra ntes y de los estratos inferiores de la población. O Sea, que si en pri nci
pio el castellano es la lengua fuerte, desde ciertas perspectivas es tambicn la 
lengua menos prestigiosa. Podríamos hablar de diglosia doble o de diglosia 
cruzada. 

Por OIra parte, el que los habitanles de Cataluña difieran por su primera 
lengua , no se traduce en la existencia de dos comunidades lingüislícas scpa
radOls por la lengua. A pesar de los cambios realmente extraordinarios que se 
hlln producido en los últimos años en el status de las dos lenguas la pobla
ción de Cataluña se ha mantenido unida y los cambios se han asimilildo 
prácticamente sin traumas. 

Desde que el gobierno de la Generalidad de Cataluña se ha hecho cargo 
de la gesli6n del sistema educativo, ha afumado públicamente qUI! su obje
tivo expreso era que al término de 13 escolaridad básica todos 10::; alumnos 
dominen las dos lenguas y sean capaces de utilizarlas con eficacia. 

El mismo gobierno admite que este objetivo se puede conseguir con dis
tintos modelos de escuela en cuanto a la presencia de ambas lenguas en la 
enseñanza, pero en cambio se ha negado a admitir que se establezcan disti n
tos modelos de escuelas según la procedencia lingüística de los alumnos. 
O sea, que se ha negado a establecer escuelas distintas para los niños de 
lengua materna catalana y de la lengua castellana . Cualquier centro escolar 
de Cataluña debe poder admitir indiferentemente niños de una r otra pro
cedencia lingüística . Y cuando la predominante en la escuela es distinta de 
la lengua materna del nuevo alumno, la escuela debe acogerle en su lengua 
familiar e introduci rle paulatinamente en la segunda. 

Esto en cuanto a los objetivos. En cuanto a su realización, dado que 
hasta el cambio de régimen la enseñanza se habfa dado exclusivamente en 
castellano, el esfuerzo del gobierno de la Generalidad desde que ha enttado 
en runciones se ha dirigido a : 

78 

l. Conseguir que en todos los niveles de la enseñanza y en lodos los 
centros de enseñanza se cumplan las exigencias mínimas de presen
cia del catalán (de 3 a 5 horas semanales). Posteriormente, esta exi. 
gencia se ha ampliado en el sentido de que esta exigencia miniml.l no> 



~ólo significa la enseñanza de la lengua catalana, sino la enseñanza 
en catalán de alguna materia escolar. 

2. Ayudar a los centl·os de enseñanza que desean organ izar la ense
ñanza en parte o prcponderantemente en catalán, ofreciéndoles no 
sólo los medios administrativos para ello. sino estimulándolos de dis
linta manera. Y por supuesto el gobierno de Ca talu ña ha impulsado 
la producción de material didllctico en catalán, fomentando la renli· 
zolción de experiencias didácticas, etc. 

A pesar de la existencia de precedentes históricos de enseñanza del ca
tallÍn, en catalán algunos muy importantes, el proceso de cambio iniciado 
por el gobierno ha tropezado con numerosos obstáculos, de los que el prime
ro y m¡Js grave, como ocurre norm almente siempre que se pretende inicial' 
un ¡;ambio cn la base lingüística de la educación, ha consistido en el profe
sorado. Por diferentes razones; la proporción de maestros uncidos fuera de 
Cataluña y por tanto que desconocían el catalán o, sólo 10 conocíon super
ficialment e, era muy alta. Incluso los nacidos en Cntaluña y catalanoha
blan!cs tenían un conocimien.to insuficiente y por tanto ninguna experiencia 
en su enseñanza. Para aumentar este conocimiento y adapto rlo a las necesida
des de la enseñanza, los Institutos de Ciencias de la Educación de las tres 
Un iversidades de Cataluña, se hicieron cargo de un prog.-n1l1:l de cursos de 
¡;ata lán para el profesorado en ejercicio -que en 1983 había alcanzado a 
más dt: 15.000 enseñante5-. Progresivamente el problema se hace menor , 
cspedalmenle de cara al fututo , porque, en la actualidad , para ingresar en 
lu cnscnanza básica y media es necesario demostrar algún conocimiento de la 
lengutl ca talana y porque las siete Escuelas de Formación del Profesorado 
de cd\1c~ción general básica, ofrecen a sus alumnos un conocimien to su fi 
ciente del catalán y algunas incluso utilizan el cntnJ¡ín como lengua de ense
ñanza en la mayoría de materias. 

Una dificultad muy importa nte a la hora de llevar a la práctica la nueva 
política lingüística lo constituye la extraordinaria variedad de situaciones 
lingüísticas de los alumnos y de sus familias, pues, si en líneas generales 
se puede decir que la población escolar de Cataluña se distribuye por igual 
entre alumnos de lengua familiar catalana ' y aJumnos de lengua familia r 
castellana, esta proporción varía extraordinariamente según los lugares, desde 
lugares y, por tanto, centros escolares donde el predominio de catalanoha
blanlcs es completo, hasta lugares donde, al contrario, predominan los cas
tellanoparlantes. Esto obliga a utilizar fórmulas pedagógicas muy diversas. 
y ello produce que un mismo modelo de escuela produzcll resultados lingüis
¡icos diferentes según los lugares. 

Finalmente, para in terpretar los cambios producidos hasta ahora en la 
cTganizaci6n de la enseñanza, hay que tener en cuenta que en Cataluñn 
-como en el conjunto de España, coexisten dos tipos de escuelas: escuelas 
públicas, que .son centros de enseñanza sufragados y admillistrados por el 
Estado - yen este caso por el gobierno de Cataluña-, en los que los ense
ñan tes oon funcionarios públicos y se aplican estrictamente los programas 
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establecidos por las autoridades educativas; y escuelas privadas sufragadas 
por los padres , aunque estén subvencionadas con fondos públicos. y que 
mantienen una amplia autonomía de gestión aunque estén sometidos a la ins
pección de las autoridades educativas. Debido a ello y en el tema que nos 
ocupa, encontramos más variedad de prácticas lingüisticas en las escuelas 
privadas que en las públicas. Eran escuelas privadas las que, incluso antes 
de establecerse el régimen democrático. iniciaron la catalan ización de la 
enseñanza y que hoy siguen situad as en la primera linea de este proceso. 
A la inversa, encontramos también escuelas privadas sólidamente fundadas 
en la lengua castellana por voluntad expresa de sus patrocinadores. En las 
escuelas públicas en cambio, aun existiendo una amplia variedad de mo-
delos, encon tramos como lógico una mayor fidelidad a las directrices gu
bernamentales vigentes en cada momento. 

Tipos de Centros según la lengua 

Como consecuencia de la política aplicada, podemos distinguir {res tipos 
o modelos principales de Centros docentes según la lengua que utilizan en la 
enseñanza: 

l. Centros con enseñanza preponderantemente en catalan ( te Escuela 
Catalana»). 

2. Centros con enseñanza preponderantemellte en castellano .. 
3. Centros con enseñanza en las dos lenguas en distintas proporciones. 

Una tipología de centros de enseñanza bilingües no debe tener en cuen
ta sólo la lengua de la enseñanza, sino que debe tener también en cuenta la 
lengua de comunicación interior y exterior usada por la escuela, las impli· 
caeioncs cuHurales de las practicas lingüisticas de la escuela y, por supuesto, 
la lengua familiar y habitual de los alumnos. Pero al menos en el caso que 
estamos considerando, la tipología por la lengua de enseñanza establece las 
dUerencias fundamentales y las demás características señaladas pueden con
siderarse complementarins de aquélla. 

1. Centros de t""seiíanzt/ con (!lIseñanza principalmel1te en ca/atún . . 

En estos cen(ros el catalán es el medio de enseñanza de la mayorfa de 
las malerias escolares e incluso de la totalidad de las materias , con la única 
cxcepción de la enseñanza de la lengua y de la literatura castellana . En \a 
mayor parle de estos centros las comunicaciones internas y externas se esta
blecen también principalmente en catalán y muchas activ idades inten lan in
tegrar a los alumnos en las tradiciones y la cultura específi camente catalan<ls. 

La¡¡ escuelas públicas de este tipo se encuentran más bien en zonas rura
les dunde p]'cdomin a el alumnado de lengua catalana y las escuelas privadas 

80 



de este tipo se encuentran más bien en zonas urbanas y atrAen a fam.ilias de 
lengua catalana y celosos de su lengua. A pesar de lo cual en ladas las es
cuelas «catalanas,. existe un porcentaje, aunque sea pequeño, de alumnos 
de lengua familiar castellana. Y existen también escuelas de este tipo en 
zonas con predominio de escotares de lengua castellana , au nq ue son pocas y 
tienen carácter más bien experimental. 

Aunque no existan datos oficiales sobre el tema, se puede considerar que 
en la actua lidad --curSo 1983/84--, las escuelas de este tipo acogen entre 
el 15 % Y el 20 % de la población escolar de Cataluña. 

2. Centros de enseñanza eOIl ensellallza principalmente en easfeffano. 

Son centros que permanecen fieles al modelo lingülslico tradicional de 
enseñanza en castellano, au nque de acuerdo con la legislación vigente ofre
cen un mínimo de enseñanza del catalán (al menos 5 horas semanales en 
todos los grados). A estos centros acude un número 'importante de alumnos 
de lengua fami liar catalana, pero en conjunto en la mayoría de estos centros 
hay más alumnos de lengua familiar castellana, con 10 que cl castellano se 
convierte en la lengua de comunicación en tre los escolares. En cuanto a las 
comunicaciones externas e internas del centro, uti lizan las dos lenguas o 
principalmente el castell ano. 

Se puede considerar que en la actualidad los ce ntros de este tipo acogen 
entre el 60 % y el 70 % de la población escolar de Cataluña. 

3. Centros con enseñanza el! las dos le/lguas. 

Se incluyen aquí centros con planteamientos lingüísticos intermedios en
tre los dos anteriores. pero a su vez muy diversos entre sí. Podemos distin
guir entre ellos: a) Escuelas que se proponen ofrecer una educación real
mente bili ngüe, con un período introductorio diferenciado según la lengua 
familiar de los alumnos y un reparto equilibrado de materias entre las dos 
lenguas. b) Escuelas que responden básicamenie al tipo 2, enseñanza prin
cipalmente en caslellano , pero consideran insuficiente el mínimo legal atri
buido al catalán y le conceden una mayor presencia a la enseñanza o en las 
actividades culturales y paraescolares. e) Escuelas que se estiín convirtiendo 
paulatinamente en «escuelas catalanas» pero que no han terminado su pro
ceso de transfo1'mación. d) Escuelas en las que no se ha llegado a un acuerdo 
sobre la política lingüística a seguir y la presencia de las dos lenguas reneju 
una solución de compromiso o simplemente la falta d~ acuerdo. 

Aunque sus motivaciones sean tan diversas, el carácter intermedio de su 
práctica lingüística -más catalana que en el tipo 2 pero menos quc en el 
tipo 1- se corresponde con el grado de presencia también intermedio del 
catalán en sus actividades administrativas y paraescolares. De modo par.,;
cido el alumnado dc estos centros se recluta indiferentemente entre ramilias 
de lengua habitual catalana y la lengua habitllElI castellana , 
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Se puede considerar que los cen tros que responden a este tipo acogen 
entre el 15 % Y el 20 % de la población escotar. 

Después de la Enseñam.a General Básica 

El período de enseñanza común para toda la población termina a los 14 
años, a partir de enton¡;es se puede optar entre la enseñanza profesional y la 
enseñanza media que conduce a la un iversidad. En principio podemos deci r 
que los centros que orreccn estas enseñanzas siguen las mismas pautas y 
corresponden a los mismos tipos que hemos descrito para la enseñanza ba· 
siea, con mayor presencia del catalán en \a enseñanza media que en la pro
fesional. 

Pero tanto en la enseflanza media como en la profesional, es frecucnlc 
que un profesor se sienta libre para utilizar la lengua que prefiera o la lengua 
en la que se expresa mejor, dando por supuesto que los alumnos, después 
de haber seguido la enseñanza básicli, están capacitados para utilizar las dos 
lenguas. Al llegar a la uni versidad. esta suposición se convierte en regiD 
general. 

Desde el establecimiento dc la autonomía de Cata luña , las tres' universi
dades radicadas en su territorio han proclamado su solidaridad con la cul
tura catalana y consideran el catalán como la primera de sus lenguas ofi 
ciales en un marco legal de coexistencia de las dos lenguas. De hecho, el 
funcionamiento actual de la universidad supone qlle todos sus miemb ros 
entienden las dos lenguas, aunque no lodos puedan habl;¡rlas. y que todos 
los miembros de la universidad tienen el derecho de usar cualquiera de las 
dos en cualquier circunstancia. Como consecuencia de esta política, actu al
mente se puede considerar que casi la mitad de los cursos universitarios se 
dictan en catalán y que cerca de la tercera parle de las tesis doctorales y 
otros trabajos científicos se redactan en catalán. La información y la docu
mentación administrativas se producen preferent<!mente en catalán o ind i
feren temen te en las dos lenguas. Y en cualquier tipo de reunión universita
ria fo rmal o informal cada participante se expresa en la lengua que prefiere, 
o sea en la lengua en que se expresa normalmente, dando por supuesio 
que los demás lo entenderán. Suposición que cn la mayoría de tos casos es 
cierta, pues todos los que en la universidad tienen c( catalán como primerCl 
lengua son capaces también de hablar en castellano y los que tienen el 
castellano como primera lengua entienden el catalán. aunque no lo hablen. 
Sólo los alumnos o Jos profesores recién incorporados a la universidad y 
procedentes de fuera de Cataluña constituyen una excepción. 
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Evaluación de los resultados 

Compe/eneia lingiiística 

Ya en 1970 , antes de quc se produjese el cambio de régimen y al amparo 
de la recién promulgada nueva Ley de Educación, el Institul o de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Barcelona inició un ensayo experimentol 
de educación bilingüe en VArios centros docentes basado en los siguientcs 
puntos: Jos niños aprendían a leer y a escribir en su lengua materna y 
recibían a l mismo tiempo una iniciación a la otra lengua , de tal modo que 
poco después pudiesen compartir las mismas aul as y las mismas enseñanzas. 
A partir de entonces tanto el catalán como el castellano se utilizaban como 
lenguas de enseñanza, repartiéndose entre las dos lenguas las asignaturas 
de cada curso. Los resultados demostraron con gran claridad que la in tro
ducción del catalán como lengua dc enseñanza mejoraba notablemente la 
competencia de los alumnas en lengun catalana y en cambio no influ ía des
favorablemente ni en sus resultados escolares ni en su competencia en le11-
gua castellana. 

Desde entonces se han realizado diferen tes inlentos de eval uación de los 
resultados de los cambios introducidos, aunque en gene]'nl reducidos a la 
evaluación de los resultados en el campo lingüístico. El más reciente, que 
es también el más ambicioso y el de mayor rigor científico, es el realizado 
por el «Servei d'ensenyament del catalll», del Departamento de Enseñanza 
del gobierno de Cataluña, coordinado por N. Garolera. Su objetivo e.oa 
evaluar la competencia en catalán y en castellano de los escolares de Cafalu
ña que en 1982 cursaban el 4.D curso de educnción general básica (tenían 
diez años como término medial y constituían los primeros que habían reci
bido desde el comienzo de su escolaridad algún tipo de enseñanza en ca
talán. 

La encuesta abarcó mU qu inientos alumnos pertenecientes a cincuenta y 
cuatro centros escolares elegidos de tal modo que constituyesen una mues
Ira representativa de los centros escolares del país, tanto por su localización 
(según zonas de moyor o menor proporción de catalanohablantes) como por 
su n ivel de atención al cat alán. Esle nivel se calculó en función de la eva
luación de la lengua de enseñanza de cada uno de los cent ros, de la lengua 
materna de profesores y alumnos y de la lengua utilizada en las relaciones 
del centro, lo que condujo en definHivn a clasificar los centros según tres 
niveles de atenci6n al catalán similares él los tres tipos que antes he des
crito. Por medio de un cuestionario a los alumnos y a sus padres, se evalua
ron para cada niño un conjun to de circunstancias que podían innuir en los 
resultados, la lengua familiar, el ambiente lingüístico familiar, el ambientl.! 
lingüístico del entorno y las actitudes ante las dos lenguas. Al mismo tiem
po, y a partir de las evaluaciones de los maestros, se atribuyó a cada niño 
un puntaje en capacidad general de aprendizaje. 

Finalmente el examen de competencia lingüística estaba constituido por 
dos series paralelas de pruebas, una en catalán y otra en castellano, refe· 
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ridas a : comprensión oral (palabras, textos); comprensión lectora (palabras, 
textos); expresión oral (léxico, habilidad comunicativa); expresión escrita 
(composición); interferencias (léxicas, morfosintácticas)¡ ortografía y foné
tica. Se aseguró la fiabilidad y consistenci a estad ística de las pruebas y un 
análisis posterior confirmó que efectivamente las dos series eran paralelas 
como instrumentos de medida. 

Los resultados conseguidos pueden resumirse así: 
El dominio del castellano alc:anzado por los escolares es superior al del 

catalán en el conjunto de la muestra y en cada uno de los grupos que la 
constituyen, con la única excepción de los niños de lengua materna catalana 
que asisten a escuelas muy catalan izadas, las que en mi exposición he deno
mimldo de tipo A. Incluso en este caso, sin embargo, la competencia alcan
zada en castellano es alta. 

La dispersión en la competencia alcanzada en castellano es muy inferior 
a la dispersión que presentan los resultados en el catalán , 10 cual significa 
que, mientras la mayoría de Jos escolares de lengua catalana alcanzan un 
dominio aceptable del castellano. una proporción importante de los escolares 
de lengua casteUana hacen escasos progresos en catalán. Esto es especial
mente aparente en la expresión ol'al; la casi totalidad de 105 niños de lengua 
familiar catalona se muestran capaces de expresarse en castellano, lo que no 
ocurre a la inversa. 

La dispersión de los resultados alcanzados en castellano se correlaciona 
directamente con la capacidad general de aprendizaje de los alumnos, y sólo 
muy escasamente con otras variables de la muestra , como lengua materna, 
ambienle lingüistico o tipo de escuela. Esto significa que en Cataluña, ni 
el origen lingüístico ni el tipo de escuela en cuan to o su nivel de presencia 
del catalán en la enseñanza, tienen una influencia importante en las pro
babilidades de que los escolares lleguen a 31canzar un buen dom inio del cas
tellano. En cambio la dispersión de los resultados en catalán está claramente 
en relación con la lengua, con el ambiente lingüístico de los sujetos y con 
el tipo de escuela a que asisten . Sólo cuondo se elimina la influencia de estos 
factores, los resultados alcanzados en catalán muestran su correlación con 
la aptitud para aprender. 

Las conclusiones del estudio que acabo de resumir pueden exponerse 
también de aira manera: en las escuelas predominantemente catalanas, don
de el catalán es la lengua principal de enseñanza y donde hay una mayoria 
de profesores y de alumnos que tienen el catalán como primera lengua, los 
alumnos de lengua catalana adquieren un alto nivel de competencia en cata
lán y al mismo tiempo un buen nivel en castellano. Los alumnos de lengua 
castellana, que ciertamente son poco numerosos en estos centros. adquieren 
también un conocimiento satisfactorio del castellano y del catalán_ En cam
bio en las escuelas predominantemente en lengua castellana y en las que 
predominan Jos alumnos de esta lengua, los alumnos de lengua catalana 
mantienen el catalán y adquieren una buena competencia oral y escrita en 
castellano. pero los alumnos de lengua familiar castellana, aunque llegan a 
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entender el catalán oído o leido, en general no son capaces de utilizarlo 
activamente oralmente o por escrito. 

Resultados escolares 

En un sistema educativo en el que intervienen dos lenguas, es necesario 
preguntarse no sólo por los resultados en cuanto a la competencia alcanzada 
en las dos lenguas, sino también por la influencia de la duplicidad lingüística 
sobre los resultados de los aprendizajes escolares. Ya he señalado que en 
Cataluña hasta ahora no se han realizado estudios rigurosos sobre este 
tema, pero precisamente esta laguna merece algún comentario. 

Tenemos en primer lugar los alumnos de lengua familiAr catalana. Du
rante mucho tiempo estos niños recibieron la enseñanza exclusivamente en 
castellano, lo que provocó encend idas protestas por parte de algunos peda
gogos catalanes. En el conocido Seminario sobre Educación y Bilingüismo 
organizado por el Bureau In temational d'Educal'ion en Luxemburgo en 1928, 
A. Gnli, uno de los principales impulsores de la renovación pedagógica en 
Cataluña, se sumó al coro de los que condenaban la educación bilingüe. o 
más exactamente, la educación en una lengua distinta de la materna, atri
buyéndole no sólo efectos negativos sobre el desarrollo intelectua l. que era 
la tesis de Saers. sino incluso sobre el desanollo moral. Hoy somos mucho 
más ponderados al juzgar las posibles consecuencias de este hecho y sube· 
mas que dcpenden de muchas circunstancias, pero en todo caso el que los 
niños de lengua familiar catalana pueden recibir la enseñanza en su propia 
lengua con medios pedagógicos adecuados es eviden le que no puede tener 
consecuencias desfavorables y que en todo caso las tendrá favorables. Lo 
que podría en todo caso investigarse es si estos alumnos, en igualdad de 
circunstancias sociales y pedagógicas , consiguen mejores resultados escolares 
que los ah,lDlnos de lengua catalana que continúan recibi endo la mayor par
te de la enseñanza en castellano. 

El problema realmente importante lo plantean los alumnos de lengua 
materna castellana que reciben la enseñanza principalmente en catalán. Los 
datos que poseemos hasta ahora señalan que en estos casos no se produce 
ninguna consecuencia desfavorable en los resultados escolares, pero hasta 
ahora los alumnos de lengua castellana que reciben enseñanza en catalán no 
sólo son pocos sino que en general son alumnos de cen tros con un alto nivel 
pedagógico donde la enseñanza en catalán tiene un cierto carácter experi· 
mental, y es sabido cómo en la práctica pedagógica cualquier innovación 
puede conseguir éxitos, al menos inicialmente, simplemente por entusiasmo 
de Jos que aplican la innovación. Para disponer de resultados concluyentes 
haria falta que la enseñanza en catalán estuviese más generalizada, y que 
se efectuasen estudios de valoraciÓn más amplios y sistemáticos. Y a la hora 
de interpretar los resultados habrá que tener en cuenta que en los niveles 
inferiores de la sociedad en Cataluña, abundan más los escolares de lengua 
castellana y, por tanto, que su mayor proporci6n de fracaso escolar al reci-
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bil' enseñanza en catalán podia ser debido en primer lugar a su déficit cul· 
tural, déficit que incluso les perjudica recibiendo una enseñanza monolin· 
güe en castellano, pero que puede resultar agravado por el cambio de Icn
gua. Como es sabido, hay bastantes estudios contemporáneos que parecen 
clemostrar que un mismo sistema de educación bilingüe tiene efectos muy 
distintos según el nivel social y cultural de los Stljetos a Jos que se aplico. 

En la medida en que se mantengan las circunstancias actuall!!i: régimen 
autonómico, gobierno nacionalista y acuerdo entre los partidos sobre la po
lítica lingüística, se debe esperar que la presencia del catalán en el sistema 
educativo se consolidorá y progresivamente se ampliará, aunque sin que se 
abandone el objetivo educativo de una competencia cq umbrada en los dos 
lenguas. Pero se puede suponer que a partir de ahora el progreso del cota· 
lán se hará más lento, pues no puede olvidarse quc una gran parte cle la 
población de Cataluña tiene el español como lengua materna y habitual 
y que las familias y las instituciones escolares más interesadas en enseñanza 
en catalán han visto ya colmadas buena parte de sus aspiraciones. Lo que 
queda por ver es si los progresos futuros del catalán aumentarán el número 
de las escuelas propiamente bilingües o mantendrá la polarización actual cle 
escuelas, principalmente en castellano y en catalán. Lo que si parece evi
dente es que incluso en este último caso el sistema escolar no va a producir 
una escisión en la población de Cataluna por razones lingüísticas. 

Valencia 

En Valencia y en las islas Baleares (MaUorca, Menorca, Ibiza), desde (!] 

siglo xm, se habla el catalán con distintas variedades di alectales (valencia
no, mallorquín, menorquín, ibicenco); sin embargo, en todos estos lugares la 
relación en tre lo lengua propia y el castellano, lengua del Estado . es muy 
distinta que en Cataluña. 

En Valencia hay unu parte del territorio doncle no se ha hablado nunca 
el catalán . En el resto, si en la Edad Media la lengua tuvo un cultivo explen
doroso, el renacimiento cultural y literario del siglo pasado apenas se advir
tió y tampoco se acompañó de movimiento poll'ti co reclamando la autono
mía. La situación lingüística era, por tanto, claramente diglósica con el cas
tellano como lengua fuerte y culta, y el catalán como lengua campesina y 
familiar. Sólo duranle la lucha contra el franquismo se produjoa un cierta 
toma de conciencia de las raíces culturales de la lengua popular. Sin embar
go, esta toma de conciencia tuvo efectos lim itados; en primer lugar, porque 
se reducía a algunos grupos universitarios y sobre todo porque la identifica
ción de la lengua popular con el catalán parecía que debía establecer una de
pendencia cultural respecto de Barcelona , capital de Catal uña y centro de 
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influencia del cala lún, y que este sentimiento perjudicaba la personalidad 
valenciana. Aprovechando este sentimiento, en ciertos ambientes políticos 
se dHundió un «valencianismQ») opuesto al «catalanismo», que en el aspecto 
lingüístico tuvo como consecuencia el intento de normalizar la lengua va
lenciana, con unas normas, especialmente ortográficas, distintas de las cata
lanas. El in lento ha tenido escaso éxito y poco a poco se ha consolidado 
la opinión de que valenciano y catalán son la misma lengua, a pesar de 
variedades superficiales. De todos modos , estas disputas y sus implicaciones 
polílicas han retrasado el establecimiento en Valencia de la enseñanza, de 
la l modo que no ha sido hasta 1983-84 que el gobiel"llo autónomo valencia
no ha podido empezar a proponer en las escuelas la enseñanza de la lengua 
valenciana 'j comienzan los cursos de preparación de maestros. Por otra 
parle, existen también desde hace tiempo algunos inlentos privados de en
señanza no sólo del valenciano sino en valenciano. Puede suponerse , por 
tanto, que el proceso de recuperación de la lengua en la enseñanza en Va
lencia seguirá un camino Pllrecido al que hemos visto q1.1e se ha recorrido 
en Cataluña . pero mucho más lentamente. 

Baleares 

También en las islas Baleares, a pesar de que en el siglo pasado se pl"o
dujo un cierto renacimiento literario y cultural, el catalán tiene un uso sobre 
todo familiar y rural. La situación lingüística puede califi cllrse de digl6sica, 
aunque con características distintas en cada isla. Menorca, que es la quc 
presenta un mayor nivel cultural, es la que presenta un mayor uso culto de 
la lengua propia, mientras lbiza se ha mantenido hasta hace poco años en un 
primitivismo extremo con un analfabetismo muy allo. Las tres islas, por 
otra parle, se han convertido en centros de turismo internacional, lo que re-
percute sobre la situación lingüística, valorando el conocimiento de idiomas 
exlranjeros y en primer lugar el inglés, 

A diferencia que en Valencia, en las islas Baleares nu nca se ha puesto 
en duda que la lengua, a pcsar de variedades locnles (mallorquín, menor· 
quín, ibicenco) es la lengua catalana; tampoco se ha sentido excesivamente 
el recelo frente a la capitalidad cultural de Barcelona , y si se ha sentido no 
se ha convertido en problemático. En estas condiciones el gobierno autónomo 
de las islas Baleares no ha tenido dificultad en hacer cumplir los preceptos 
legales sobre presencia de la lengua propia en la enseñanza (el varias veces 
citado «decreto de bilingüismo» , de 1919). La dificultad ha resultado, en 
todo caso, del escaso interés del gobierno autónomo por este tema y en 
último término del escaso interés de la pob:acíón afectada. 

Los datos disponibles en la actualidad referidos al curso 1982·83, dicen 
que un 50 % de los alumnos del periodo de Educnción General Básica 
-6 a 14 años- reciben el mínimo de tres horas semanales de enseñanza 
dI! ca lalán que requiere la ley. El 50 % restante o no reciben ninguna ense
ñanza de catalán, o reciben menos de las tres horas mínimas. En las ense-
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ñanzas de fonnación profesional y bachillerato la proporción es todavía más 
desfavorable. 

El mayor obstáculo lo constituye, como en todas partes, la falta de pre
paración de [os maestros para asumir el nuevo tipo de enseñanza. Igual 
como en Cataluña, el Instituto de Ciencias de la Educación se ha ocupado 
de ofrecer cursos de capaci tación a los maestros y cerca de la mitai:l de los 
maestros de las islas han asistido ya a estos cursOs. También la Escuela de 
Formación de nuevos maestros asegura que éstos conozcan el catalán para 
poder enseñarlo. Lo cual permite prever que la situación irá cambiando 
aunque sea lentamente y que dentro de un tiempo todos Jos alumnos de las 
Baleares recibirán una enseñanza suficiente de la lengua catalana. 

Existen también algunos ensayos experimentales de escuelas con eose· 
ñanza en catalán, pero por ahora ni el gobierno autónomo ni la población 
en general parecen interesados en su extensión. La omnipresencia del turis· 
Ola y el interés por las lenguas extranjeras puede explicar este interés redu
cido por la enseñanza de la lengua propia. Sólo en la universidad encontrn· 
mas algunos intentos de potenciar enseñanzas en catalán, en este caso a 
nivel universitario. 

País Vasco (Euskadi) 

Aunque los nacionalistas vascos consideran que los cinco territorios: 
Guipúzcoa, Vizcaya, Alava, Navarra y el País Vasco·francés forman una uní· 
dad indisoluble, aquí trataré separadamente el País Vasco (Vizcaya, Álava , 
Guipúzcoa) y Navarra, ya que en la actualidad constituyen dos territorios 
autónomos con gobierno propio dentro del marco del Estado español y sólo 
aludiré de pasada al País Vasco-francés, incluido en el Estado francés, 

He dicho ya que la lengua vasca tiene una gran antigüedad. Probable· 
mente es la lengua más antigua de Europa, que ha resistido toda clase de 
invasiones y de anexiones políticas y culturales, De todos modos, la pe
netración del espuñol y del francés en su territorio histórico ha sido muy 
fuerte y está además desigualmente repartido. Como muestran las cifras del 
cuadro de la página siguiente. 

Cuando en el siglo XIX y coincidiendo con la industrialización del País 
Vasco español surgió un movimiento nacionalista, la lengua vasca se con
solidó naturalmente como un símbolo de nacionalidad. Sin embargo, su 
situación era tan difícil que pocos pensab.m que pudiese volver a convertirse 
en la lengua común de [os vascos. A lo largo de los siglos el vasco no habia 
tenido apenas un cultivo )iterario o académico y tampoco estaba unificado 
y, por tanto, normalizado. El nllmero de hablantes era , como acabamos de 
ver, pequeño y a diferencia de Cataluña, donde la proporción de bilingües 
ha sido siempre muy imponanle, en el País Vasco ocurría lo con trario: los 
que hablaban ¡;astellano habían perdido el uso del vasco y los que seguían 
hablando vasco habitaban en comarcas rurales y aisladas y no conocían el 
castellano. Y dado que el voseo es lingüísticamente tan distinto de). c8ste-
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Vasco.-parlantes (en miles) 

Habitantes Vasco-parlanles % 

Guipúzcoa 682 307 45 
Vizcaya 1.152 174 15 
Álava 2J8 18 8 

País Vasco-Español 2_072 449 25 

Navarro 483 53 11 

País Vasco-Francés 227 78 34 

FUENTE: Siguán (ed.), Lenguas y educación ... , p. 23 . 

llano, el proponer a Ja mayoría de la población de habla castellana que 
apl-endiese vasco parecía una tart:a imposible. 

Pero en los años de lucha contra el franquismo el nacionalismo vasco 
consideró que su lengua no sólo era el símbolo de su nacionalismo, sino la 
condición necesaria para conseguir una identidad cultural. Para ello era 
necesario realizar un gran esfuerzo educativo dirigido n las nuevas genera
ciones, pues para los adultos, incluso militantes del movimiento nacionalis
ta, resultaba difícil aprender el vasco. 

Así nacieron las ikastolas, escuclas en lengua vasca destinadas a educar 
no sólo a los hijos de las familias de lengua familiar castellana pero que 
consideran que sus hijos deben ser capaces de expresarse en vasco, y qUl: 
para ello la única posibilidad es que lo adquirieran en la primera infancia. 

Las primeras ikastolas se establecieron hacia 1967 , cuando el general 
Franco estaba todavía en el poder y a pesar de dificultades de todo tipo 
-falta de reconocimiento legal, dificultades económicas .. . - y, a pesar de 
que Jos enseñantes muchas veces no tenían otras calificaciones que su entu
siasmo patriótico, el número de las ikaslOlas y de sus alum nos creció conti
nuamente. 

En 1978 se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco y comenza
ron a funcionar el Parlamento y el Gobierno vasco y, corno en el caso de 
Cataluña, el Gobierno vasco asumió todas las competencias en materia edu
cativa y por tanlO la responsabilidad por la política lingüística, que se iba 
a dirigir, naturalmente, a inlroducir y a potencior la lengua vasca en el 
sistema educativo . 
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Diferentes tipos de Centros 

Para entender la manera como se ha aplicndo esta política. hay que 
recordar que en el País Vasco como en loda España existen escuelas .públi. 
cas, sostenidas y administradas por el Estado, y escuelas pdvadas, doble 
sistema de escuelas al quc en el caso del País Vasco hay que añadir las ya 
ciladas «ikastolas», escuclas en lengua vasca que en principio eran lambi6n 
privadas, ya que nacieron al margen y aun en conlrn de la Administración 
pública, aunque posteriormente fuesen subvencionadas y actualmente estén 
en camino de integrarse en el sistema público. 

Las cifras segmentadas sirven para dar una idea de la importancia rC'la
,iva de estos distintos tipos de escuela en Euskadi. 

ALUMNOS DE E.G.B. (mUes) EN LOS DISTINT OS T IPOS 
DE ESCUELAS. CURSO 198 1-82 

Escucla pública Ikostolo Escuela privada 

G uipúzcoa 40 23 39 
Vizcaya 116 11 77 
Alava 23 2 12 

Euskadi 179 36 128 
E uskadi ( %) 52 10 37 

FUENTE : Siguán (erl.), Lenguas y edflcaciólI .• . , p. 52. 

Igual como en Cataluña, la política del gobierno vasco se ha inventado 
por un lado a conseguir qu:¡: se cumpla en lodas las escuelas el varias veces 
ci tado «decrelo de bilingüismo», que establece que lodos los escolares de 
los territorios con lengua propia reciban un rninimo semanal (tr<!s a cinco 
horas) de enseñanza de esta lengua, y por otro favor~cer a los centros dis
puestos a ofrecer una presencia más importante de la lengua propia. La 
puesta en practica de esta polftica ha resultado extremadamente difícil por 
una serie de razones a las que más adelante me referiré, y en principio por 
el escaso número de profesores capacitados para enseñar el euskerl:i o en 
cuskera. 
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Esc:ue1u pública 

Comenzando por las escuelas públicas, donde el control del Gobierno 
se realiza en forma directa, después de tres años de gestión del Gobierno 
vasco la situación alcanzada podría resumi rse así: 

PRESENCIA DE LA LENGUA VASCA EN LA EDUCACION GENERAL 
BÁSICA (SEIS A CATORCE A~OS) EN EUSKADI 

Porcentaje de alumnos seglín los distintos tipos de presencia. 

Sin enseñanza de la lengua vasca . 
Lengua vasca como asignatura (3 a 5 horas semanales) 
Enseñanza bili ngüe en castellano y vasco 
Enseñanza principalmente en lengua vasca. 

FUENTE: Siguiin (ed.), Lenguas y educación ... , p. 87 . 

Ikastula.s 

30% 
59 % 

6% 
5% 

Como ya he señalado, han tenido un crecimiento muy rápido , de l que 
pueden dar idea las siguientes cifras: 

Alumnado en los ¡kaslolas 

1969/70 I 980/B I 1981/82 

Guipúzcoa 5.770 37.145 39.128 
Vizcaya 1.958 17.157 19.107 
Áleva 17 I 5.086 5.509 

País Vasco Espaiíol 8.899 54.302 58.235 

Navél rrll 348 5.369 5.727 

País VilSCO Francés 8 506 564 

En las cifras anteriores se incluyen alumnos de preescolar y de E.G.B . 
FUENTE: Siguán Ced.), Lenguas y educación . ... p. 40. 
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Al mi smo tiempo que crecía el número de las «ikastolas» y el volu men 
de su alumnado, disminuían también sus problemas económicos y adminis
trativos a medida que iba cambiando la situaci6n polílica española, pero 
en cambio aumentaban sus problemas pedag6gicos. En su f6rmula original 
la «ikastolalO acogía juntos a niños de lengua familiar castellana y desde el 
primer momento utilizaban s610 el vasco como medio de comun icación di
dáctica. El argumento para proceder así era que sólo así podía esperarse que 
llegasen a dominar el vasco unos niños que en su C8sa no lo utilizaban. 
La justificación pedagógica la orrecía d llamado método de inmersión. Sin 
embargo, pronto quedó claro que la inmersión precoz en una lengua extraña 
provocaba numerosos problemas de adaptación y de aprendizaje, y por otra 
parle la adqu isición del euskera era menos rápida y completa de 10 que se 
había creído. La escasa preparación pedagógica de algunos de los primeros 
enseñantes en las lCi kastolas» complic<!.ba todavfa la situación. A partir de 
estas complicaciones se produjeron en los responsables de las lCikastolaslO 
abundantes discusiones a consecuencia de las cuales, mientras unas «¡kas
tolas» siguen fieles a la fórmula primitiva, otras han optado por una intro
ducción gradual del euskera a los niños de lengua castellana . Introducción 
que en algunos casos se convierte en una verdadera enseñanza bilingüe. 

A partir del establccimiento del Gobierno vasco, el movimiento de las 
~ikasto las» como sistema educativo al margen de la Administración pública. 
ha perdido su razón de ser. Actualmente no 5610 las cdkastolas~ están am
pliamente su bvencionadas, sino que se hallan en camino de integrarse den
tro del sistema de las escuelas públicas, aunque manteniendo sus caracterís
ticas propias. 

Escuela privada 

Ya he señalado la importancia de este tipo de escuelas que en el País 
Vasco acogen el 37 % de la población escolar . Desde su constitución, el 
Gobierno vasco presiona para que en estas escuelas se introduzca también 
la lengua vasca y se cumplan al menos las previsiones mínimas del decreto 
de bi lingüismo. Aunque no se han publicado estadísticas sobre los resultados 
conseguidos, dado que la mayoría de las familias que desean que sus hijos 
aprendan el vasco desde su infancia los mandan a las «ikastolaslO, el interés 
por la lengua vasca del resto de las escuelas privadas será bastante más 
reducido y que la presencia del vasco en su enseñanza será algo menor 
que la que veíamos en las escuelas públicas. 

Valoración de los resultados 

Aunque están en curso investigaciones paralelas a las que he citado 
para Cataluña, no se han publicado todavía sus resultados. Pero es fácil 
suponer, y algunos estudios menos sistemáticos asi lo confirman, que igual 
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que en Cataluña los resuJtados son distintos según la procedencia lingüística 
de los alumnos . Los al umnos de lengua familiar vasca incl uso con una pre
sencia reducida del caste1!ano en el sistema educat ivo adquiel"Cn esta lengua 
con relativa facUidad, mientras los alumnos de lengua familiar castellana , 
sólo si asisten ft una escuela con -presencia masiva del vasco, llegan a expre_ 
sarse con facilidad en esta lengua. La mayor presencia del castellano en la 
vida pública y social del País Vasco explica esta disimetría. 

Igual que en Cataluña, tampoco existen hasta ahora invest igaciones pu
blicadas que pongan en relación la lengua de la enseñanza con los resulta
dos escolares, a pesar de las discusiones , que hace un momento he recor
dado, planteados en ciertas «ikastolas» sobre la relación entre lengua de la 
enseñanza y éxito o fracaso escolar. Pero dada la gran semejanza que existe 
entre el catalán y el castellano y la extraordinaria diferencia entre el vasco 
y el castellano, se puede suponer quc en el caso del vasco y el castellano las 
transferencias de aprendizajes hechas en una y Olra lengua son más difíciles 
y que, por tanto, es más probable que la c1lseñanza en una segunda lengua 
tenga consecuencias sobre los resultados académicos. En todo caso In neceo 
sidad de realizar investigaciones sobre este tema resulta evidente. 

Profesorado 

He dicho que la principal dificultad parn la extensión de la presencia 
del euskera en la enseñanza ha sido la falta de enseñantes competentes en 
esta lengua. 

En una primera época la Universidad del País Vasco tampoco estaba 
en condiciones de ofrecer a los enseñantes esta competencia, y sólo después 
del establecimiento del Gobierno vasco empezaron a organizarse cursos de 
capacitación para enseñantes. Hay que tener en cuenta que ofrecer a ense
ñantes adultos una capacitación. en lengua vasca es mucho más difícil que 
ofrecérsela en lengua catalana, pues requiere mucho tiempo y un esfuerzo 
mayor, tan grande, que pocos llegan a realizarlo. 

El único camino posible es, desde luego , que los fu turos maestros en el 
curso de su formación adquieran una competencia en euskera que les per
mita utilizar esta lengua en la enseñanza. Hace unos años, las Escuelas dI! 
formación del Profesorado del Estado no estaban en condiciones de ofrecer 
esta preparación, y fue una Escuela de Formación del Profesorado de la 
Iglesia la que asumió esta larea, ya que ofrecía la mayor parte de sus ense
ñanzas en euskera. Desde que el Gobierno vasco ha asumido la gestión del 
sistema educativo, las tres Escuelas de Formación del Profesorado estatales 
que existen en el Pafs Vasco aseguran también la com petencia en vasco de 
sus' alumnos. 
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T ex./os y material pedagógico 

Como resultado de la falta de tradición en la enseñanza del vasco y en 
vasco hace quince años no s610 efan muy escasos los profesores capaces de 
asegurar esta enseñanza, sino que, lo que no era menos grave, faltaban total
mente los tedas didácticos y cualquier a iro material pedagógico en lengua 
vasca. En pocos años, sin embargo, se ha realizado un esfuerzo extraordi
nario y, a pesar de la falta de precedentes , y de otras dificultades de muchos 
tipos y entre ellos de tipo económico debido a lo reducido del mercado que 
puede absorber estos materiales, en la actualidad existen todos los materia
les precisos para cubrir las necesidades de la Educación General Básica y 
de buena parte de la Enseñanza Media. 

Univers idad 

Coincidiendo con la autonomía política del País Vasco, su Universidad 
recibi6 también un alto grado de autonomía, en virtud del cual ha iniciado 
esfuerzos para introducir la lengua vasca en el ámbito universitario no sólo 
como objeto de estudio, sino también como lengua de comunicación y de en
señanza . Más todavía que en la Enseñanza Básica, aquí se trata de una inno
vación completa, ya que nunca había existido enseñanza universitaria en 
vasco. En realidad. incluso la enseñanza universitaria en castellano era muy 
reciente, pues hasta hace \1Il0S años no existía Universidad en el País Vasco. 

El objetivo últ imo que se persigue es que todas las disciplinas universi· 
ta rias puedan seguirse no sólo en castellano, sino también en vasco. Aunque 
este objetivo s610 puede situarse en un futuro lejano, se han conseguido ya 
avances importantes en esta direcci6n, y quizás un 20 % del conj unto de 
los cursos universitarios pueden seguirse tanto en castellano como en vasco. 
Para ello ha sido necesario no sólo un gran esfuerzo de difusión de la len
gua vasca entre los profesores y entre los alumnos, sino también un gran 
esfuerzo para establecer un vocabulario cientifico y para preparar libros de 
texto en distintas disciplinas. 

Dificultades y perspectivas 

De los datos presentados en los párrafos anteriores se puede deducir 
que, en cifras aproximadas, de la poblaci6n infantil del País Vasco: 

Cerca de un 10 % es de lengua materna euskera y recibe la enseñanza 
principalmente o en parte en euskera . 
Un 15 % es de lengua materna euskera y recibe la enseñanza principal
mente en castellano pero acompañada de enseñanza del euskera. 
Cerca de un 10 % es de lengua materna castellana y recibe la enseñanza 
principalmente o en parte en euskera . 

- Un 35 % es de lengua materna castellana y recibe la enseñanza en lengua 
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castellana pero acompañada de enseñanza del euskera. De ellos una 
parte, digamos el 5 % de la población, seguirá profundizando un cono
cimiento del euskera y llegará a expresarse con facilidad en esta lengua, 
el resto, un 30 % de la población, alcanzará sólo distin tos niveles de 
comprensión oral y escrita. 

Finalmente un .30 % de la población no recibe todavía ninguna ense
Ilanza sistemática del cuskera. 

De acuerdo con esto podemos prever que dentro de unos años. cerca 
del 40 % dc la población será capaz de hablar normalmente en euskera al 
que se añad irá un "30 % que será capaz de entenderlo en alguna medida. 
La importancia de estas cifr as se comprende mejor teniendo en cuenta que 
en la actualidad la proporción de hablantes de vasco en la población ge
neral es del 25 %. Pero más importante todavía es advertir que hasta hace 
unos pocos años la lengua vasca era una lengua en plena regresión dc uso 
casi exclusivamente rural y familiar . Ahora, en cambio, por primera vez en 
muchos siglos, el número de vascoparlames en vez de disminuir aumenta, 
al mismo tiempo que aumenta tamb ién los usos públicos y urbanos de 13 
lengua . 

Es imposible predecir hasta dónde llegará esta expansión, pero en todo 
caso debemos recordar que al lado de estos datos optimistas hay que tenc r 
en cuenta también dificultades y limitaciones, 

Hay que recordar por ejemplo que debido a 13 gran distancia lingüística 
entre el euskcra y el castellano, el proceso de adquisición o de recuperación 
del euskera desde el castellano es un proceso dHfcil, mucho más difícil por 
ejemplo que la adquisición del calalán o del gallego desde el castellano o 
viceversa. Podemos esperar que un recién llegado a Cataluña hablando en 
castellano y desconociendo el catalán, con un mínimo de buena voluntad y 
de atención, y por tanto, con un pequeño esfuerzo , al cabo de un año se 
hace capaz de entender el catalán aunque sea a nivel elemental. Y que en 
nombre de este hecho sea posible proponer en cualquier reunión que cada 
cual hable en la lengua que prefiera, dando por supuesto que cada uno 
cntiende mejor o peor la otra lengua. Estas suposiciones no son posiblt:s en 
el País Vasco, Aprender aunque sólo sea a entender el euskera desde el caso 
tellano requiere un esCuerzo sistemático y manteni endo en el t iempo. 

Hay otras dificultades que son intl'inseeas a la propia lengua vasca y en 
primer luga r está su unidad internu. Para que una lengua pueda ser uti· 
lizada como medio de enseñanza y aun simplemente para que pueda ser 
enseñada ha de estar normalizada, o sea, ha de disponer de un vocabula rio, 
unas reglas gramaticales y unas reglas ortográficas únicas y comunes qUl: 
definan el uso «normal» de In lengua. El vasco, como consecuencia de su 
uansm isi6n casi exclusivamente- oral, presenta una variedad dialectlll muy 
fuerte, aunque hace algún tiempo se llegó a un acuerdo sobre la «lengua 
unificada» el peso de los distin tos dialectos continúa siendo muy granue . 

Más grave es todavfa e( problema de la modernización del vocabulario. 
Para que sea posible el uso público y culto de una lengua , para que pueda 
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utilizarse como medio de comunicaciÓn en la Universidad, en la Adminis
tración y en los negocios, hace falta que la lengua disponga de un vocabu
lario adecuado , comparable can el de las lenguas que tienen una larga 
tradición de uso en estos menesteres. La lengua vasca tradicional es eviden 
temente muy insuficiente en este sentido y requiere un gran esfuerzo de mo
dernizaci6n de su vocabulario. Pero aquí se produce una pugna, todavía no 
resuelta, entre los que defienden la aceptación de las raíces greco-latinas 
que constituyen la base del vocabulario cuila de la mayoría de las lenguas 
de nuestro ámbito cultural y los que, por el contrario, propugnan aprove
char al máximo las propias raíces vascas. 

Pero \a dificultad mayor en el proceso de recuperación y de expansión 
del euskera, lo constituye, por supeste, la presencia del castell ano (y la del 
francés en el País Vasco Francés) , con el mayor pero que les da su larga 
historia literaria y cultural, el número de los que los hablan y su presencia 
internacional. Incluso en el hipotético supuesto de una plena independencia 
polít ica , es dificil imaginar el euskera como lengua única del País Vasco 
Español, y debería coexistir con un a lengua de comunicación internacional, 
que en el País Vasco Español, lógicamente segui ría siendo el español. 

Las lim itaciones que así se producen son fáciles de imaginar pero quiero 
señalar una que, escasamente observada hasta ahora, acabará por tener 
gran importancia. A diferencia del pasado en el que la gran mayoría de la 
población vasca era monolin güe, bien vascoparlante , bien castellanopar
¡ante, la presencia generalizada del vasco en la enseñanza está producien
do una generación de bilingües, capaces de expresarse en las dos lenguas. 
Es eviden te que este hecho va a influir en la evolución de la lengua vasca , 
que a lo largo de los siglos había mantenido su fue l"za y su originalidad 
gracias al aislamiento de sus hablanles y, por tanto, a su monoli ngüismo . 
A partir de ahora, en cambio, y cada vez más, el vasco será usado por per
sonas que conocen también el castellano, una lengua en este momento más 
rica que el vasco, y usarán el vasco en situaciones para las que el castellano 
está más preparado. Con 10 cual ocurrirá seguramente que los sujetos bi· 
Iingües, al hablar en vasco, emplearán Jos modismos castellanos que el 
vasco no posee, mientras dejarán de usar formas específi cas del vasco que 
no tienen paralelo o castellano. Con lo cual puede suceder que cuanto más 
se difunda el vasco más se deforme, perdiendo su pureza y sus rasgos cs
pecíficos y acercándose al castellano. 

Pero au n reconociendo todas estas limitaciones no puede negarse que 
gracias a un gran esfuerzo educativo, la lengua vasca ha pasado de estar en 
retroceso a estar en expansión. 

Navarra 

En la zona norte de Navarra , Iimitante con Francia. el vasco continúa 
siendo una lengua viva, aunque en relación con el conjunto de la pobla
ci6n de Nava rra el número de vascohablantes no representa más que el 
10 % de la población total. 
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En 111 zona donde se mantiene como lengua viva el vasco tiene una 
situación parecida a la que veíamos en Euskadi. y la consolidación del na· 
cionalismo vasco y el renovado inierés por la lengua vasca como símbolo 
dc identidad n:.tcional forzosamente debía repercutir en Navarra. Una buena 
muestra de esta repercusión lo constituye el establecimiento de Ikastolas 
en distintos puntos de Navarr3 . algunas incluso en lugares donde no se 
gua rdaba recuerdo histórico de haberse hablado en vasco. 

Como ya hemos visio, actualmente en Navarra reciben enseñanza en 
ikastolas unos seis mil alumnos, lo que representa algo más del 10 % de 
la población escolar. Los problemas pedagógicos de estas ikastolas 500 los 
mismos que hemos comentado en el País Vasco, y el impulso para intento!' 
resolverlos los reciben igualmente de aUí. 

Esta expansión de la enseñanza en vasco y en general el movimiento 
de recuperación cultural de la lengua vasca tropieza en Navarra con un 
obstáculo principaL El nacionalismo vasco considera que Navarra forma 
parte indisoluble de la nación vasca pero en las instituciones políticas 
nava rras-parlamen to y gobierno regional los que defienrlen esta postura son 
un3 pequeña minoría. 

El resultado, perfectamente previsible, de esta situación es que aunque 
el gobierno de Navarra afi rmó su voluntad de difundir el conocimiento de 
la lengua vasca en todos los ámbitos y especialmenfe en el educativo en la 
medida en que los padres lo deseen, los resultados alcanzados hasta ahora 
son muy reducidos. Las ikastolas continúan siendo un movimiento privado 
que encuentra dificultades económicas y administrativas. Y en cuanto a los 
centros de enseñanza dependientes del gobierno. sólo en la zona vascopar
lante se cumple el varias veces citado «decreto del bil ingüismo« y aun esto 
con dificultades debido a la falta de personal docen te preparado. Habrá que 
esperar a que las relaciones políticas entre Navarra y el País Vascco se 
clarifiquen para que la enseñanza del vasco y en vasco en Navarra pueda 
<lsenlarse sobre bases mós sólidas, 

Aunque escapa ya Il los lfmites geográficos de este art ículo podemos 
recordar que también en Francia hay una zona, el País Vasco Francés, 
donde se habla vasco (227.000 habitantes, 34 % vascohablantes). También 
alJi ha repereulido el movimiento por una educación en lengua vasca y se 
han establecido algunas ikastolas. Dado que el País Vasco Francés no tiene 
ningún tipo de autonomía política y que la reglamentación francesa sobrc 
la presencia de las lenguas regionales en la educación es muy restrictiv3. 
estas escuelas viven en el borde de la ilegalidad y reciben su impulso del 
ejemplo que reciben del otro lado de la frontera. 

Galleia 

Todos los estudios sociológicos coinciden en considerar que de los Il'es 
millones de habitantes que cuenta Galicia, entre el 70 y el 90 % hablan, 
Con mayor o menor frecuencia. en gallego. Todos también coinciden en 
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poner de manifiesto una situacióo- tip icamcntc diglósica; el gallego se habla 
sobre lodo en el campo, mientras el castellano predomina en la ciudad; el 
gallego se utiliza sobre todo en la intimidad familiar y en la vida cotidiana, 
mientras el castellano es la lengua de los asuntos oficiales y públicos. Lo 
que equivale a decir que aunque la mayoría de los habitantes de Galicia 
sean capnces de hablar las dos lenguas, consideran el castellano como la 
lengua superior. Para entender esta situación hay que- tener en cuenta que 
il diferencia de Cataluña y del País Vasco, en Galicia no se ha producido 
un desarrollo industrial y económico sino que ha seguido siendo una re
gión agrícola pobre incluso en relación con el nivel medio espailol. 

Esta situación está sin embargo cambiando aunque sea lentamente. 
Está en primer lugar la presión que ejercen ciertos grupos intelectuales, 
sobre todo en la Universidad de Santiago de Composlela, reivindicando 
un uso culto de la lengua y en primer lugar su utilización en la enseñanza. 
Un cierto número de cursos de la propia Universidad se dan en gallego. 

y además, en los últimos años, Galicia ha recibido un estatutO de auto
nomía y dispone de un gobierno regional con autoridad sobre el sistema 
educativo. Es cierto que a diferencia de Cataluña y del País Vasco donde 
son los partidos nacionalistas los que ocupan el poder en los respectivos 
gobiernos , en Galicia no existe un movimiento nacionalista importante 
y se puede suponer que el gobierno regional está menos interes~lI.1o por la 
promoción de la lengua propia. 

A pesar de lo cual la presencia del gallego en el sistema di: t:nscñanza 
que hace unos años era nula , ha avanzado considerablemente. aunaue sea 
en forma más lenta que en Catalu ña o en el País Vasco. En el añ¿ 1981 , 
el 50 % de los escolares de Galicia. recibirán enseñanza de I~ lengua ga
llega y esta .proporción habrá aumentado sensiblemente desdl! entonces. 
Para hace r pos ible esta enseñanza la Universidad ha organizado cursos de 
ca pacitación para maestros en ejercicio y los que actualmente se prepa ran 
para ser maestros reciben ya esta prcpm8ción en el curso de sus estudios. 

Muy poco se ha hecho en ca mbio para utilizar el gallego como medio 
de enseñanz..1 en la enseñanza primaria y en la media. Han existido bastan
les intcntos de utilizar el gallego como medio de iniciación en la enseñanza 
para e~corares de lengua familiar gallega y han t:xislido también algunos 
pocos intentos de utilizar el gallego exclusivamente como lengua de ense
ñanza, pero han recibido escaso apoyo. El gobierno regional na decidido 
que para utilizar el gallego !..:omo medio de enseñanza en un cenlro han de 
solici tarlo formalmente los padres de los alumnos y los padres t:n conjunto 
no han demostrado mucho interés por es ta innovación. El objetivo actua l 
del gobierno gallego, parece limitarse a extender la enseñanza del gallego 
como asignatura a todos los escolares. Con la excepción ya ci tada de la 
universidad. 

La enseñanza del gallego y más en general su utilización como vehículo 
de cultura, presenta dificultades parecidas a lns que hemos exami nado en 
otras lenguas. La normalización de la lI!ngua -voc<lbulario. gramática, or
tograffa- en pr im.:ipio no presen ta dificultades ya que las dife rencils di:l ' 
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Jcctales fun pequeñas y que el gallego tiene una tradición de liSO literario 
relat ivamente importante. En cuanto a la modernización del vocabulario 
tampoco parece en principio que deberíil pla ntear dificultades dado que el 
gallego es una lengua neolatina y la mayoría del vocabulario técnico y culto 
contemporáneo está formado a partir de raíces grecolatinas. Sin embargo 
en relación con estos temas, normalización y modernización, se ha plan
teado una curiosa controversia. La expansión de los gallegos hncia el sur 
en la Edad Media llevó consigo la expansión de la lengua pero pronto el 
territorio de esta expansión se convirtió en un pais independiente -Por· 
tugal- que hizo evolucionar la lengua hablada hasta cOnvertirla en una 
lengua culta y con proyección internacionaL Parece pues, que habría una 
solución muy simple para la modernización del gallego y sería adoptar el 
modelo portugués. Pero curiosamente ni los portugueses ni los gallegos qu ie· 
ren recordar su origen común. Los portugueses no desean recordar que su 
lengua se hn originndo en una de las zonas rurales más pobres de España 
y los gallegos piensan que identificarse con el portugués o simplemente 
acercarse a él. equivaldría a subordinarse a la cultura portuguesa y aceptar 
la capitalidad intelectual de Lisboa. De manera que la modernizaci6n de 
la lengua gallega ha provocado una controversia importa nte entre parti
darios y contrarios de accrcan;e al modelo portugués. 

Naturalmen te como ocurre en todas las lenguas minoritarias, el mayor 
inconveniente para la generalización de su uso consiste en el escaso volu
men de Ji! pobllleión que habla gallego, lo que tiene consecuencia de muy 
divcrso tipo. incluso económicas, y la situación de inferioridAd en que eso 
coloca a la lengua minoritaria respecto a las lenguas con las que coexisten. 
Pero en el caso del gallego hay que añadir la situación digl6sica que antes 
he señaladO. Mientras en Cataluña o en el País Vasco la lengua se ha con· 
verti do en símbolo de identificación e incluso de orgullo colectivo y en 
ciertas circunstancias puede ser medio de prestigio y aun de ascenso social. 
Para el gallego su lengua va unida a la pobreza de ID vida campesina. Tam
poco el ascenso social como la emigración -destino obligndo de muchos 
gallegos- a pasar por el aprendizaje de otra lengua. MicntrDs se muntenga 
esta situación es poco probable que las familias gallegas consideren quc la 
enseñanza cn gallego cs tln derecho que merece ser reclamadn. 

Otras formas de educación bilingüe 

An les de la Ley General de Educaciól1 (1970) el sistema educativo es· 
pañol establecía a los 11 años una separación en tre los que comenzaban 
entonces 111 enseñanza media y los que continuaban la primaria hasta los 
14 años. Los que comenzaban entonces la enseñanza media iniciaban 
inmcdiatamente el aprendizaje de una lengua extranjera, normalmente el 
francés y más tarde pod(an in iciar todavía el aprend izaje de otra. La Ley 
General de Educación, unific6 el sistema educativo hasta los 14 años para 
todos los ~lumnos y cstableei6 así, que la iniciaci6n en una lengua cxtran· 

99 



jeta comenzarla para todos a los 11 años. Pero teniendo en cuenta la mag
nitud del cambio que representaba la unificación del sistema educativo 
se reconoció que esta generalización de la enseñanza de una lengua extran
jera debería hacerse paulatinamente y en función de los medios disponi
bles, especialmente de enseñantes. 

La verdad es que a pesar de los años transcurridos esta generalización 
todavía no se ha producido y que aunque hay ensayos muy interesantes. 
incluso de introducción precoz de una lengua extranjera , una parte impor
tante de los alumnos terminaban la E.O.B. a los 14 años si n haber recibido 
nin guna enseñanza de lengua extranjera. 

Pero, al mismo tiempo, la demanda social de adquisición de lenguas 
extranjeras en el período escolar ha crecido sensjblemen te y en la medida 
en que la escuela pública no la satisface han aparecido iniciativas priva-
das para satisfacerla. Entre ellas están las clases complementarias fuera del 
hora rio escolar y están también instituciones privadas que ofrecen una en
señanza bil ingüe precoz -desde el perfodo preescolar- a veces en rran
cés y más frecuentemente en inglés_ Y por supuesto están también lDs es
cuelas extranjeras, principalmente francesas y alemanas, muy antiguas y 
acreditadas, que ofrecen en diversas ciudades españolas una enseñanza autén
ticamente bilingüe y de alta calidad. 

Esta demanda socia l del aprendizaje de lenguas ext ronjeras es particu
larmente fuerte en algunos de los territorios con lengua propia. especial
mente Cataluña y el País Vasco, regiones fronterizas, de alto nivel económi
co y cultural y donde el conocimiento de lenguas extranjeras es bastante 
general. En estos lugares la introducción de la lengua propia ha producido 
la necesidad de tener en cuenta la presencia de tres lenguas en el sistema 
educativo: la lengua propia, cHtalán o vasco; la lengua castellana oficial 
del estado español y una lengua extran jera. 

No se trata por supuesto de un problf: ma insoluble. En Barcelona, existe 
al menos un a escuela de este nivel que combina una enseñanza bilingüe 
basada en las dos lenguas au tóctonas (catalán y castellano), con la intro
ducción precoz del francés y el aprendizaje pos terior del inglés para cum· 
plir los objetivos de un bachill~ rato europeo. Se trata ev identemente de 
un centro con unos niveles de calidad y con unos medios pedagógicos muy 
superior al término medio de los ceni ros públicos o privados. Pero de todos 
cs cierto que los gobiernos de Cataluña y del País Vasco, y en general de 
todos los terrilorios con lengua propia, tienen planteado el reto eJe ofrecer 
a todos sus escolares el aprendizaje de una lengua extranjera y por tllnto 
una educación bilingüe. Si no lo consiguiesen daria la impresión de que 
la introducción de la lengua propia impide o dismi nuye el aprendizaje de 
una lengua extranjera, lo que acabaría por hacerlo impopular al menos en 
ciertos medios sociales, la presencia de la lengua propia en la escuela. 
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LA LENGUA CATALANA DESDE UNA PERSPECTIVA 
SOCIOLINGvtSTICA 

FRANCESC V " LLVERDÚ 





1. [ntroducción " 

Los orígenes de la lengua cata In na han dado lugar a una famosa po· 
lémica entre los romanistas a propósito de su suhagrupación como lengua 
galorrománica (es decir, situada en el ambilo románico que cubre actual
mente Francia) o iberorrománica (es decir, situada en el ámbito románico 
de la Península Ibérica), hasta el pu nto de que en 1925 W. Meyer-Lübke 
dedicó un libro entero a esta cuestión .! Según el estado actual de los estu
dios lingüísticos, parece incuestionable que el catalán se formó en el territo
rio pirenaico y que su desarrollo se relaciona con la evolución histórica 
de la llamada Marca Hispánica, es decir, de los condados cnrolingios esta
blecidos entre el 759 y el 801 aproximadamente en tierras de la actual 
Cataluña Vieja (esto es, 19. zona comprendida al norte del rio LJobregat) . 
El catalán es, en síntesis, iberorrománico por su formación y se relaciona 
particularmente con las lenguas de este subgrupo por su morfología (flexio
nes nominal .y verbal); si n embargo, el latín del que procede es más afín 
al latín de la GaJia, 10 que hace que participe también de ciertos rasgos 
galorrománicos, especialmente en lo que respecta a su foneti smo y buena 
parte de su vocabulario? 

Al igual que las restantes lenguas neolatinas, el catalán aparece después 
de una larga evolución del romance hablado en el territorio. A la muerte 
del conde de Barcelona Wifredo 1 (c. 840·897), a quien la leyenda atribuye 
la independencia de Catalufta respeclO a la monarquía de los francos, se 

• Los apartados 1 y 2 del presente tl1lbojo son una réfundición del Capitulo lT 
de mi libro El con/licIo lingWslico en Cataluña: historio 'i preun/e (Barcelona: Pen!n
sula, 1980, pp. 37-63. Existe, también, una versión en inglés de cste capítulo, publi. 
cada en la revista In terno/ionol ¡oumal 01 Sociology 01 LanguaBe, n: 47 (1 984), 
pp. 13-28. 

1. W. MEYER·LOBKE, Das KatolanisclJe. Seine Slellung :um Sponischen und 
Proven:alische, sprochwissencha¡l/ich und historisch darses/ell, Heidelberg, t925. Ver, 
asimismo, Joaquim R.UEL in A. TERRylJ. RAFEL. Introducción a la lengua 'i la lite
ra/ura calalonas, Barcelona (Arie!), 1977, pp. 14-16, 

2. Cj. F. de B. MOLL, Gram6tica histórica catalalla, Madrid (Gredos), 1952, 
pp. 24-36; RAFEL, op. cit. 
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produjo una división tripartita de sus dominios entre sus hijos que, curio
samente, coincide con tres importantes dialectos del catalán moderno: cen
Iral, pirenaico orien tal y occidental. No parece, pues, arriesgado suponer 
que, al proceder al reparto de sus domin ios ,Wifredo se inspirase en unas 
demarcaciones ya preexistentes que, más o menos, coincidían con varian
tes del hablD .1 Para Badía la explicación de estas direrencias se hallaría en 
el diverso grado de romanización de estos territodos: 

En cuanto a la posterior expansión del catalán, las diferencias regionn
les se explicHTÍan , según Moll , de la siguiente manera: en el caso del di a
lecto valenciano, el parentesco étn ico prerromano en tre los habitantes del 
Reino de Valencia (conquistado en 1233-1248) y las habitantes de la Ca
taluña occ idental determinó su adscripción a los dialectos occidentales; y, 
en el caso de las Islas Baleares (conquistadas en tre 1229 y 1287). como 
consecuencia de su total repoblación con gen tes procedentes de las zonas 
costeras de Cataluña. los dialectos baleares se incorporaron al área del ca
talán oriental.) Hay que recordElr, por otra parte, que en la conquista del 
Reino de Valencia tomaron parte también nobles aragoneses, a quienes se 
adjudicaron las tierras más occidentales del país, factor decisivo en la cns
tellanizHción de aquella franja . 

2. Evolución histórica " 

Desde un Plinto de vista sociolingüístico, Ins vicisitudes históricas de l:l 
lengua catalana serán examinadas a través de ocho etapas. Pese a que dichu 
división entraña un riesgo de esquematismo, considero que mi exposición 
- necesariamenle sintética en razón de sus limitaciones materiales- re
sultará así más asequ ible, 10 que compensará con creces los posibles equí •. 
vacos que pudiera suscitar unn cronología compendiada. 

2,1. PrimeffJ» tiempos ele la itldepe/tele/lda (s. X-1137) 

Duruntc este periodo. y más especialmente a partir del siglo XI , el dia
lccto romilnce hablado en Cataluña difiere cada día más d~ las restantes 
hablas románicas.~ La alfabetización es muy restringida: los ún icos letra
dos son los clérigos, algunos seiiores y los elementos de la Curia. Hay que 
ob!el'var que. al igual que en toda fa Europa medieval, existc una típica 

3. CJ. M. SANCI·US GUARN(H, Aproximació a la his/ória de la ttengua catalafla. 
Barcelona (Salval) , 1980, p . 31. 

4. A. M. BAOIA I MARGARIT, Lu /ormació de: la l/el/gua calalana . Monlserr¡¡ 1 
(PAM), 198t, pp. 53-94. 

5. MOlL, op. ci/., pp. 60-6 1. 

. 6. ej. Picrrc BONNASSIF., La Cala/ogne du milit'u du Xemc. a la ¡in du Xtelllt' 
slecle, tome 1, Toulousc (Univ. de Toulouse_Le Mirail), 1975. p. 504: Arthur T ERRY 
in A. T ERRV! I. RAFEl, op. cit., p. 8J. 
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situaClOn de diglosia: la lengua A es el latín (usada como lengua formal y 
en todas las modalidades escritas) y la lengua B es el romance de la Marca 
(usada por toda la población como lengua hablada).? 

Aunque a partir del año 813, con el edicto de Reíms, la Iglesia había 
recomendado la predicación en vulgar, de este hecho no tenemos testimonios 
escritos en Cataluña, por lo menos hasta el siglo XI , Y seguramente no mo
dificó básicamente la situación de diglosia descrita. Es preciso subrayar, 
sin embargo, que se tra taba de una diglosia de las clases superiores, las 
únicas que sabían latín. Por otra parte, el sentimiento de hablar una len
gua bastante diferenciada del latín no debió ser tan fuerte como lo fue de 
seguro en las tierras de las lenguas oi!, donde este factor contribuyó a la 
aparición en el siglo XI de la Chanson de Roland. El fenómeno se explica 
por el grado diferente de romanización de la Marca con respecto a las He
rras septentrionales de 10 que hoyes Francia (la romanización no fue en 
este país tan profunda como en Cataluña). 

2.2 . COI/federación caiulilllo-</ragol1l!sa: etapa pcni/lSula{ (1 J j7 -1276) 

En esta epoca el catalán se perfila ya como lengua perfectamentc dife
renciada: dan testimonio de ello la versión catalana del FOrllm ludicum, 
las l10milies d'Organya y otros documentos, todos ellos de la segunda mitad 
del siglo XII . A mediados dc\ siglo XliI el propio rey Jaime 1 redacta la pri
mera parte del Lfibre deis leí/s. Desde la Cancillería Real se impulsa la 
estardarización del catalán . Es más, según se acepta comúnmente, «El ca
talán literario permanece extraordinariamente unificado a lo largo de la 
Edad Media. La principal razón de este fenómeno, aparte de la naturaleza 
más bien estática del mismo idioma, es la influencia igualadora de la Can
cillería Real de Aragón. Si ex.ceptuamos algunos valencianismos ocasionales, 
las formas dialectales sólo adquieren importancia después del 1500, es de
cir en el período de decadencia literaria que sigue a la desaparición de 
la corte catalana ».1 

Al propio tiempo, es preciso subrayar un fenómeno sociocultu ral im-, 
portante, pese a sus reducidas dimensiones sociales: la poesía se escribe y 
canta en provenzal , lengua que gracias a los trovadores adquiere un alto 
rango literario: hecho pl"Opiciado por la circunstancia de que el catalán y 
el provenzal, especialmente en sus orígenes, fueran dos lenguas muy seme
jantes. 

Estas condiciones hacen que, aparentemente, la situación de disglosia se 
complique : como lengua A el latín sigue siendo importante, aunque cede 
posiciones al provenzal (poesía), y sobre todo al catalán, que va conquis-

7. el. Joshun A. FISHMAN, .. The Sociology of Language" in J, A. FISHMr\N 
(ed .), Advances ill f!le Soci%H.Y 01 Language, vol. 1, The Hague (Moulon), 197, 
pp. 286-299 . 

8. TEIIII" ¡ op. cit., p. 85. 
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tando gradualmente nuevos ámbitos de uso fo rmal ; como lengua B figura , 
por su puesto, el catalán, lengua hablada por toda la comunidad (salvo en 
las zonas aragonesas) y sujeta a expansión territorial. Su rápjda normali
zación se encuentra propiciada por el hecho de que, con el desarrollo so
cioeconómi co, tamb ién se extiende la alfabetización: además de los cléri
gos, de los seño res y de los funcionarios de la Cancillería, hay trovadores 
y juglares, comerciantes, etc., también letrados . 

Una observación más: si la Corona era bilingüe -catalán en los con
dados de Cataluña y Rosellón, Islas Baleares y gran parte del Reino de Va
lencia; aragonés (o castellano) en el antiguo Reino de Aragón y en la franja 
occidental del Rei no de Valencia- ese bilingüismo tan sólo afectaba pro
pia mente al monarca y a sus cortesanos más inmediatos. sin olvidar que Jos 
di ferentes reinos de la Confederación tenían completa autonomía. 

Aun así, el cuadro socioJingüístico resultará incompleto si no hiciésemos 
referencia a dos grupos lingüísticos alófonos: la comunidad judía, más bien 
reducida. y la comunidad musulmana. importante únicamente en el País 
Valenciano (135.000 moriscos en el momento de su expulsión). No están 
suficientemente documentados los posibles conflictos lingüísticos derivados 
de la permanencia de ambas poblaciones en territorio catalán y la conser
vación in-group de sus respectivas lenguas. Hay que recordar, en cualquier 
caso, que los judíos fueron expulsados de los reinos hispánicos en 1492 
y los moriscos en 1609. 

2.3. El ímperio mediterráneo (1276-1410) 

En el curso de esle siglo y medio escaso el cata lán se consolida como 
lengua nacional y como vehículo de una literatura importante. Es el mo
mento en que aparecen las Grandes Crónicas, en que Ramon Llull (1233-
1316), adela ntándose a otros pensadores de su época, escribe tratados fi 
losóficos y teológicos en lengua vulgar, en que aparecen prosistas tan nota
bles como Francesc Eiximenis (c. 1340-1409) o Bernal Melge (c. 1345-141 3). 
en que el rey Pedro el Ceremonioso ordena traducir al catalán gran núme
ro de obras latinas. El proceso de alfabetización y de instrucción se ve fa 
vorecido por infl uencia del humanismo prerenacentista: se fundan los Es
tudios Generales, existen intercambios culturales con a iras países, proliferan 
los centros de copia de manuscritos y de traducciones. 

Se restringe en este período el fenómeno de la diglosia, hasta el punto 
de que tal vez habría que hablar únicamente de «epifenómenos diglósi· 
cos •. Como en tantos otros paises europeos, el latín va limitándose cada 
vez más a su funci6n de lengua sagrada (lglesía) y de lengua escrita para 
uso de teólogos y filósofos. Es indudable que los notafÍos y los tribunales 
siguen utilizando el latfn. pero únicamente en las partes más formularias 
de los documentos o de las actas procesales. En cuanto al provenzal, tan 
util izado en poesía durante la etapa anterior. pierde adeptos: a fi nales del 
siglo XIII se in icia ya el largo proceso de desprovenzalización (una creciente 
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catalanización lingüística, junIo a una influencia italiana en los temas), 
que culmina a comienzos del siglo xv. Jofre de Foixa, con sus Regles de 
trobar (1289-1291), estableció por vez primera la clara distinción entre ca
talán y provenzal. 

En resumen, se dan todas las bases para que el catalán -lengua que 
ha consolidado sus posiciones en la Península hasta el punto de iniciar la 
penetración en el Reino de Aragón y que en ese momento está expandién
dose por el Mediterráneo-- deje de ser prefercntememe una lengua B y se 
realice como una lengua para lodos los usos, es decir, una lengua nacional 
en el pleno sentido del término. El proceso de normalización del catalán 
es semejante, pues, al de aIras lenguas europeas: francés , castellano, por
tugués, italiano, etc. 

2.4. El Siglo de Oro literario y fa decadencia pofitico (1410-1 516) 

Aunque de hecho el llamado Siglo de Oro de las letras catalanas se 
inicia en el siglo XIV, su momento más brillante se produce en el siglo xv. 
Ya hemos visto que el catalán tiene todas las propiedades de una lengua 
nacional, de un standard 10Mguage. y que esta situación se mantiene. Desde 
el punto de vista sociocultu ral , Barcelona deja de ser el principal centro 
de irradiación literaria, que se desplaza a Valencia: los grandes escritores 
del periodo (Ausias March, Jaume Roig, Joanot Martol'ell, , . Roís de Co
rella) son valencianos o se instalan en el País Valenciano. Por otra parte, 
la alfabetización , que ahora se extiende a la burguesía 'i a nuevos sectores 
ilustrados , recibirá un notable impulso con la difusión de la imprenta, en 
el último cuarto del siglo xv: precisamen te el primer libro impreso en la 
península ibérica 10 fue en Valencia y en lengua catalana (Les trabes el! 
Uoor de la Verge Maria, 1474). 

Hay que señalar, sin embargo, que en este siglo se producen unos nuc
vos «epifen6menos digIósicos», generalcs en toda Europa, que ofrecen cier
tas caracteristicas diferentes a las del período anterior. Se da, en primer 
lugar, una cierta recuperación del latín, no s610 como lengua sagrada, sino 
como lengua culta, tanto por parte de Jos humanistas como de Jos historia
dores renacentistas, tendencia que coincide con una disminución de l as 
traducciones de obras latinas al catalán. Por otra parte , aunque desapa
rezca el provenzal como lengua de los poetas catalanes, la moda universB
lista del Renacimiento contribuye a dar prestigio a otras lenguas. No es 
de extrañar, pues. que el catalán Benet Garret, afincado en Nápoles, escriba 
en italiano con el seudónimo de Cariteo; ni lo es menos que, siguiendo las 
tendencias de la época, Pete Torroella y Artal de Claramunt escriban en 
castellano. además de hacerlo en catalán. Con todo, se empieza a detectar 
una inclinación cada vez más acusada hacia el castellano -particularmen~ 
te en Valencia, donde se dan abundantes ejemplos de bilingüismo--, indi
ca tiva de una crisis que está socavando el medio sociocultural. En efecto. 
lo que realmente pone en peligro el catalán como lengua literaria no es la 
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resurrección parcial del latiD ni el cultivo esporúdico del castellano, italian~ 
o frances -fenómenos habituales, repitámoslo, en la Europa del Renaci
miento-, sino ¡él sumisión política de los Países Cal¡¡lnnes a In Corona 
de Castilla . 

2.5. La UN/O/1 «personal» (en la figura elel IIIO/Wfca) 

eOIl (!l reino de Castilla (15 16-1714) 

A pesar de la autonomfa política de los Países Catalanes, ::;e produce 
en todo su territorio unn penetración gradual de la cultura castellana: no 
escapa siquiera a eUa el lejano Rose1l6n, si bien al pasar 11 manos france
sas (1659) tendl'á , naturalmente, un destino diferente al del resto de las 
tierras catalanas (afrancesamiento , diglosia generalizada), Puesto que las cia
ses superiores locales son los principales agentes del proceso de sustitución 
lingüística, paralelo al proceso político de hegemonía de las monarquías ab
solutas de España y Francia , no es por azar que Valencia ---el centro más 
importante de irradiación de la cultura catalann en el siglo xv- se convier
ta en pocos años en el foco principal de castellanizaci6n. POI' lo que res
pecta a la alfabetización, que sigue su curso -aunque no todo lo rápida
mente que cabía esperar como consecuencia de la expansión de la impren
la-, favorece Jas tendencias del bilingüismo, dadas las nuevas condiciones 
existentes. 

Surgen en esta etapa nuevas situaciones de diglosia. Verdad es que el 
catalán no pierde todas sus posiciones de ¡engua A, pero comienza a tam
balearse su estabilidad como lengua nacional: prevalecen las tendencias 
diverslficadoras sobre ¡as unificadoras (relajación de la normativa, pérdida 
gradual de la cOllcienica de unidad lingüística , etc.), y la aristocracia y al
gunos intelcc luales la abandonan como lengua habitual. Efectivamente , si 
In inmensa mayoría de la población es unilingüe, si todavía se utiliza el ca
talán como lengua oficial en las instituciones públicas, si se conserva el 
cultivo literario en catalán (aunque en gradual disminución y a menudo de 
escasa calidad), es un hecho que el castellano adquiere funciones A cada 
día más relevantes y el latín también recupera algunll. 

Decíamos anteriormente que esta lengua no ponía en peligro la estabili
dad del catalán: los tratados filosóficos, jurídicos o científicos en latín , así 
como el uso de éste en las universidades o para la Iglesia, era una práctica 
extendida en toda Europa. El uso del castellano tiene, en cambio, una fun
ción diferente: en las clases dirigentes y en sus intelectuales orgánicos hay 
un creciente bilingüismo digl6sico. El castellano penetra con fuerza en 
Valencia (Academia de los Nocturnos, 1591), en Perpiñán (en 1584 lo 
enseñan los jesuitas pero, después de 1659, estos mismos religiosos 10 sus
tituirán por el franc~s) , en Barcelona (Feliu de la Penya escribe su historia 
palri6tica en castellano, en 1709). La Iglesia, como instrumento ideológico 
de las clases dominant~s, contribuye también activamente a la castellani
zaci6n. 
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De estos siglos arranca. pues, el conflicto Iingilistico contemporáneo 
quc enfrenta a dos sectores de la sociedad: por una parte, las clases popu
lares (campesinos , trabajadores, artesanos) y sectores de la bu rguesia, que 
sólo hablaban catalán y que no entendían (o entendían apenas) el caste
llano; y por aira, las clases dominantes y los inteleetu:l.les, que eran bilin
gües diglósícos (en Valencia y en otras ciudades empezaban a formarse nú
cleos tolalmente eastellanizados, es decir, unilingües). 

2.6. I .'elipe V y la dinastía borbónica: de la represión política l' Cllflural 
al desarrollo económico ( 1714·1854) 

Lus condiciones políticas, sociales y económicas son, en apariencia. 
determi nantes para la culminación del proceso de castcllanizacióll de la 
sociedad catalana. Todos los organismos oficiales deben usar obligatoria
mente la lenguQ castellana, aparte de que el abandono progres ivo del latín, 
tanto en la literatura filosófica o científica como en las aulas universitarias 
se hace \ambién en favor del castellano. En los inicios del período todavía 
se mantiene muy limitada la alfabetización y, en muchos casos, las primems 
letras siguen enseñándose en catalán a pesar de las prohibiciones oficiales 
(situación que perdura en ciertas zonas de Cataluña hasta la Ley Moyana, 
que impone la enseñanza obligatoria en 1857); sin embargo, hacia el fi nal 
del perfado, la alfabetización se irá convirtiendo eada vez mús en el prin
cipal instrumenlo de castellanización de la sociedad catalana. 

Un <lspecto interesante, que precisa señalarse, es la evolución (le In 
actitud de la 19lesia. En efeclo, las diferencias culturales (y políticas) que 
van acentuándose cada vez más entre Cataluña y el resto de los Países Ca
talanes se hacen particularmente visibles en la actuaci6n eclesiástica: la 
Iglesia, que había adoptado como institución una política descatalanizado
ra -castellanizada en el País Valenciano y afrancesada en el Rosellón- , 
rectifica parcialmente en Cataluña algunas de las posiciones adoptadas en 
el periodo anterior, a fi n de facilitar el contacto con una población que, por 
cierto, vive una etapa de desarrollo económico y que, si acepta el castellano, 
no quiere por ello renunciar al catalán. Esto hace que, durante el siglo XV IIl , 

los sermones religiosos vuelvan a ser pronunciados en gran medida en la 
lengua del país. 

En resumen, la diglos.ia no s610 se extendi6 entl'e las clases superiores 
y los intelectuales (con un incremento de los castellanizados y una dismi· 
nución de los bilingües diglósicos), sino entre los estratos intermedios y. 
más adelante, ent re los sectores ilustrados de las clases populares (menes
Imles, trabajadores urbanos). Se generaliza, pues, un bilingü ismo digl6sico, 
donde el castellano va absorbiendo paso a paso todas las funciones de la 
lenguo A. mientras el catalán reduce las suyas a lengua 8, proceso que fa
vorece al propio l'iempo las tendencias dialeetalizadoras. 
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2.7. La «Renaixenfa» literaria y la lucha por las libertades nacionales 
(1854-1939) 

Durante este período se desarrolla el proceso moderno de normaliza
ción lingüística en Cataluña en un doble frente: a) en la extensión social 
de la lengua catalana, proceso que arranca de mediados del siglo XIX (con 
la «Renaixenya» literaria, la aparición de los dos primeros diarios en ca· 
talán, la entrada gradual del catalán en las academias científicas y en la 
universidad, etc.), y que culmina en los años 1931-1939 (con la progresivA. 
catalanización de la administración pública, de las escuelas y la universi· 
dad, de los medios de comunicación social, etc.); y b) en la estandarización 
del catalán moderno, proceso que arranca también del siglo XIX, con la 
influencia culturalisra de los Juegos Florales, que pasa por una crisis de cre
cimiento (las querellas ortográficas) y que culmina cn la fundación del 
Institut d'Estudis Catalans (1907), entre cuyas funciones tiene la de ser 
academia de la lengua, y en la publicación de las Normas ortográficas 
(1913), de la Gramática normativa (1918) y del Diccionari General de la 
Llengua Catalana (1932), obras redactadas por el lingüista Pompeu Fabra 
y autorizadas por el Institu!. 

Dentro de una perspectiva sociolingüística es preciso señalar otros dos 
hechos importantes. En primer lugar, durante este periodo se extendió el 
bilingüismo, gracias a la enseñanza obligatoria (implantada en 1857) y 
a "1os nuevos medios de comunicación (prensa, radio, cine) enlre sectores 
populares donde el castellano no habíll acabado de llegar del todo. En 
segundo lugar, se instalan en Cataluña -yen menor medida en el País 
Valenciano e Islas Baleares- masas inmigradas casteIlanohablanLes, que 
confieren un nuevo carácter al conflicto lingüístico, pues en las clases po
pulares aparecen por vez primera importantes sectores no catalanes (aun
que en esta época solían convertirse en bilIngües y se integraban fácilmente 
en la cultura catalana). 

Sin embargo, el hecho decisivo es que el catalán ---especialmente du
ranle el período 1931-39 en que era lengua oficial- fue recuperando paso 
a paso sus funciones de lengua A. Esto permite afimar: que, por lo me
nos en Cataluña, estaba liquidándose en tiempos de la República espa
ñola aquel proceso de sustitución lingüística iniciado unos siglos antes. Es 
evidente que el conflicto lingüístico no estaba resuelto, pero el proceso pa
recía conducir a .una consolidación del catalán como lengua propia de Ca
taluña y a una caracterización del castellano como lengua de relación con 
el resto de España. 

2.8. El régimen franquista (1939-1975) 

Con la vicloria de Franco, el catalán dejó de ser lengua oficial y, du
rante la posguerra inmediata, fue totalmente proscrito de la vida pública 
(<<Habla el idioma del imperio», ordenaban los carteles de los estableci-
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mientas oficiales. a modo de recordalOrio a los ciudadanos de su obliga· 
ción de hablar en castellano con los funcionarios). El catalán fue prohibi
do en las escuelas, en los centros de enseñanza media y en la universidad 
(la Universidad Autónoma de Barcelona fue bilingüe hasta 1939). De li· 
brerlas y bibliotecas fueron retirados los libros catalanes, muchos fueron 
quemados y hasta el año 1946 no fue autorizada la publicación de libros 
en catalán. Fueron prohibidos u obligados a castellanizarse todos los dia
dos, todas las revistas y cualquier tipo de publicación. (Fue lan drástica la 
prohibicón que hasta un año después de la muerte de Franco, es decir, en 
1976, no pudo aparecer el primer diario desde 1939 redactado en lengua 
catalana). El catalán quedó, finalmente, proscrito de la radio , del teatro, 
del cine ... 

El perfodo se encuentra, pues, determinado por una política lingüística 
netamente as imilista. Aparece una nueva situación de diglosia en la que 
se «propone» como lengun A el castellano. Con todo, no podemos hablar 
de una situación de bilingüismo to!almente diglósico, ya que los calalanes 
no renuncian sino sólo la coerción al uso de su lengua propia en las fu n
ciones de lengua A, lo que hace que incluso durante los más negros años 
cuarenta siga conservándose el catalán como lengua A en el ámbito priva
do, en ciertos cenáculos, en las reuniones clandestinas. 

Es preciso recordar, desde otra perspectiva. que, en casos de lenguas 
emparentadas como el catalán y el castellano, el bilingüismo asimilista adop
ta instrumentos de dialectalización.' Se aplicó esta política especialmente 
durante los años cuarenta, en los que la existencia de una comunidad lin
güística catalana era naturalmente «ignorada» e ideológicamente combati
da, mientras se toleraban ciertas manifestaciones dialectales. La publica· 
cíón en ortografía arcaica de las Obres completes de Verdaguer obedecía 
también a esta postura. 

3. Situación actual ·'" 

El fin de la dictadura franquista y el inicio del proceso democratizador 
en España a partir de 1976. con el restablecimiento de la Generalitat (I 977) 
-institución del gobierno autonómico catalán- y la aprobación del Esta
ruto de Autonomía de Cataluña (1979), han representado un nuevo impul
so para la normalización lingüística. Aunque los progresos en la recupe
ración del catalán como _lengua propia» - según reconoce el Estatuto-
se observan fáci lmente, dada la complejidad de este proceso, debe exami· 
narse con cierto detalle, 

.. los apartados l y 4 los he redactado para esta ocasión bad.ndomc en mi 
estudio .Catalanisme i reivindicaeió lingüistica. (inédito). 

9. ej. Hciru: KLOSS, .. Bilingualism I!.nd Nationalism., The ¡oumal 01 Social I:s. 
sues, vol. XXt n , n.- 2 (New York, 1967). 
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Salvo referencia en cont rario, mi exposición se centrará principalmen
te en lo que ocurre en Cataluña. En primer lugar, porque de este territo
rio se dispone de mayores datos; en segundo lugar, porque, aun siendo la 
zona de los Países de lengua catalana en que el proceso de normalización 
lingüística ha avanzado más espectacularmen te, han aparecido unas difi
cultades que en otras parles están algo enmascarlldes; y en tercer lugar. 
porque, dada la importancia demográfica, económica y política de Cataluña 
en el conjunto de los Países Catalanes. su silUación cs muy representativa. 

3.1. Los grupos lingiiísticos ('11 Cataluña" · 

Cataluña, con sus seis millones de habitantes. se caracteriza clemogní
ficamen te por tener un fuerte componente inmigratorio: cerca del 40 % de 
sus habitantes han nacido fuera de Cataluña. En el área metropolitana 
de Barcelona, donde cstán concentrados casi dos lercios dc la población de 
Cataluña, un 23 % de sus hab itantes han nacido en Andalucía y EXlrc
madura. Las olas inmigratorias se produjeron especialmente de 1950 1.1 

1973, es decir, en el período franquista . Como sea que durante estos años 
el uso público del catalán estaba prohibido, los inmigrados no tenian faci
lidades para aprender la lengua del país dc adopción. Por esta causa, en la 
actualidad la mayoría de inmigrados y sus hijos no habla todavía catalán o 
ticne un dominio limitado de él. 

Sin embargo, puesto que el catalán es una lengua viva, utilizada en 
lodos los ámbitos de la comunicación diario. los inmigrados acaban apren
diéndolo, aunque con cierto retraso: si antes de 1939 la segunda genera~ 
ción (hijos de inmigrados) ya dominaba el cntalán, en la actualidad este 
fenómeno no suele producirse hasta la tercera generación (nietos de in mi
grlldos). Para tener una idea del grado de conocimiento del catalán en la 
actualidad, daremos los datos sobre el área metropolitana de Barcelona, 
precisamente la zona con mayor densidad de inmigración. El 88 % de sus 
habitantes afirma tener un conocimiento bueno o regular del catalán, con 
claras diferencias según la edad: mienlr&s que sólo el 83,8 % de los que 
tienen entre 41 y 50 años afirman conocerlo, en cambio el 96,7 % de los 
que están entre los 15 y 20 años conocen el calalán. Esto significa que 
vuelve a producirse un proceso de catalnnización de la población, segura
mcnte gracias a la escuela 

En cuanto a la lengua principal de los habitantes de la gran Barcelona . 
las cifras son más pesimistas: s6lo el 43 ,2 % afirma tener como lengua 
principal el catalán. Este bajo porcentaje se ex plica por la masiva presen
cia de los inmigrados y sus descendientes en el área metropolitana. Sin em
bargo. mientras el 50 % de los que tienen 35 años afirman hablar hab i-

.. . Los datos cSladCuicos de! subapartado 3.t proceden de la encuesta de Ii! 
Direeei6 Ccntr¡¡1 de Politie¡¡ Lingüíslica de la Cencralitat de Catalunya (1984). 
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lualmentc el catalán, más del 60 % de los que tienen entre 15 y 20 años 
Jo hacen, Jo cual confi rma la tendenci a n la in tegración. 

En definitiva . si el flujo inmigratorio, ahora estancado, no se reprodu
ce con los rilmos de los años 60 y 70, por lo menos hasta disponer de me· 
canismos de integración eficaces; si estos mecanismos (organización de la 
acogida de inmigrados, formación de adu ltos, etc.) funcionan adecuadamen· 
te, y si el uso público del catalán prosigue en sus l'Ivances. la presente 
situación podria evolucionar favorab lemente hacia la homogeneización lin· 
güística de la comunidad catalana y, así, dentro de unos nños el descono
cimiento del catalán resultaría socialmente insignificante. 

3.2. El. marco político )1 legal 

Las dos normas fu ndamentales que regulan la oficia lidad de In lengua 
catalana son In Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. La primera, recogiendo la doctrina del articulo 4.° de la 
Constitución republicana de 1931, establece el carácter oficial del castellu
no en toda España, y asimismo dispone: ~ Las demás lenguas españolas 
serán también oficiales en las respec tivas Comunid ades Autónornas de 
acue rdo con sus Estatutos,1O 

En cuanto al Estatulo catallin . en su artículo 3." dispone: 
«1. La lengua propia de Cataluña es el catalán . 
• 2. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como tambilln lo 

es el castellano oficial en todo el Estado español , 
»3. La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los dos 

id iomas, adopta rá las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y 
creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en 10 que 
se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. 

»4. El habla aranesa será objeto de enseñanza y de especial respeto 
y protección.» 

(La referencia a la lengua del Valle de Arán -una variedad occita· 
na- nos recuerda que en COlaluña existe una pequeño región de lengua 
di stinta al catalán.) 

Estas normas fundamentales han permitido la elaboración de una Ley 
de Normalización Lingüístico, aprobada unánimemente -desde la derecha 
hasta los comunistas- por el Parlamento de Cataluña en abril de 1983. 
con unos objetivos muy prccisos (artfculo 1.0, núm. 2): 

... Dada la situación lingüística de Cataluña, son objetivos de esta Ley: 
»a) Amparar y fomentar el uso del catalán por todos los ciudadanos. 
»b) Dar efectividad al uso oficial del catalÚn. 
»e) Normalizar el uso del catalán en todos los medios de comunica· 

ción . 
• d) Asegurar la ex tensión del conocimiento del catalán.» 
Gracias a esta Ley, actualmente en Cataluña no sólo existe el deber 

de conocer el castellano (obligación impuesta por la Constitución a todos 
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los españoles), sino también el de conocer el catalán, por lo menos para cier
tos sectores de la población: los nmos y los jóvenes en edad escolar; las 
nuevas promociones de funcionarios públicos ; los maestros graduados por 
las Escuelas Normales de Cataluña y los que se incorporan de otras re· 
giones, etc. Por ser preceptivo que al finalizar 13 educación general básica, 
a los 14 años, todos los escolares deberán dominar el catalán y el caste
llano, cabe esperar que dentro de pocos años en la población adulta de 
Cataluña ya no existirán esas grandes bolsas de castellanohablantes que ig
noran o conocen mal el catalán, las cuales en la actualidad oscilan, en 
algunos municipios del extrarradio barcelonés, entre un 30 y un 40 % de 
sus habitantes. 

j.3. Uso público del catalán 

3.3.1. En la Administración 

En la actualidad existe en Cataluña una triple red administl'ariva : la 
autonómica, dependiente de la Generalitat¡ la local, dependiente de los 
municipios y de las provincias, y la estatal, hoy muy reducida, pero sub
sistente en algunas delegaciones del Gobierno central. 

Tanto la Administración autonómica como la local tienen la obligación 
legal de aplicar la doble oficialidad en sus relaciones con Jos ciudadanos. En 
cuanto a sus actuaciones internas pueden (yen el futuro deberán) utilizar 
sólo el catalán. 

Respecto a la denominada administración «periférica» (la del Estado). 
también debería estar aplicando la doble oficialidad lingüística, pero sólo 
lo hace en algunos casos (propaganda, impuestos, etc.). Existen problemas, 
por ejemplo, en el derecho a usar el ca talán en las comisarías de policía, 
donde se han producido algunos conflictos. En la Administración judicial 
se están arbitrando soluciones para poder aplicar la doble oficialidad, pero 
no se ha logrado todavía la plena igualdad jurídica de ambas lenguas 
y en cuanto a la Administración militar es la más reacia a aceptar la doble 
oficialidad, por el hecho de que es el único sector de la Administración del 
Estado que sólo reconoce el castellano como lengua oficial. Probablemente 
sería necesaria una ley específica que regulara este sector. 

3 .3.2. En la enseñanza 

Desde 1978 el catalán se introdujo como materia obligatoria en el sis
tema educativo de Cataluña: s6lo pueden eximirse de esta obligación los 
hijos de funcionarios o similares que demuestren residir' transitoriamente 
en Cataluña; pero esas excepciones son poquísimas, pues generalmente los 
escolares no desean estar segregados del resto de sus compañeros. 
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En la primera enseñanza (hasta los 14 años) no pudo aplicarse de in
mediato la obligación de aprender el catalán: en aquella época más de 
un JO % de los maestros afirmaban desconocer el catalán y sólo un 25 % 
estaba en condiciones de enseñarlo. 

Para evitar traumas sociales. se han respetado los derechos adquirjdos 
de los enseñantes que ignoran el catalán. pero desde 1983 no se admite la 
incorporación de nuevos maestros si no conocen esta lengua y, por otra 
parte, se han organizado numerosos cursos de reciclaje para los maestros 
ya incorporados. Actualmente en todas las escuelas se enseña el catalán 
como materia, pero son pocas las escuelas en las que se imparten las de
más materias en catalán (excepto el castellano, claro está). Abora bien. las 
autoridades educativas de la Generalitat son conscientes de que el dominio 
de las dos lenguas sólo se logrará si por lo menos la mitad de las asigna
turas se imparten en catalán. y este es el objetivo que se desea conseguir 
en breve. 

En la segunda enseñanza (bachillerato y formación profesional), los 
alumnos deben estudiar la lengua y literatura catalanas. y por lo menos 
dos de las demás asignaturas deben impartirse en catalún. 

En la enseñanza superior r el catalán es la lengua oficial de los univer
sidades catalanas; en las aulas se utilizan, ind istintamente, ambas lenguas. 

3.3.3. En los medios de comunicación 

En la prensa. el cambio más notable se produjo en 1976 con la funda
ción del pe riódico A vui, diario ,redactado totalmente en catalán , Aunque 
todos los periódicos de Cataluña publican artículos o suplementos en ca
tal án, lo cierto es que en 1985 todavía predomina el periodismo en cas
tellano. 

En radiodifusión, desde 1976 se han fundado muchas emisoras en len
gun catalana. todas eUas de frecuencia modulada (FM), la onda de mayor 
audiencia en Cataluña. Una de estas emisoras. Catalunya Radio -pertene
ciente 11 la Generalitat-. es el único centro radiodifusor con ulla red de 
emisoras que cubre todo el terri torio del Principado. Las emisoras de onda 
media utilizan principalmente el castellAno. aunque cada vez son más fre
cuentes los programas en calalán. 

En televisión, el cambio más importante se produjo a fines de 1983 
con la puesta en funcionamiento de TV3. centro dependiente de la Genera
litat y que emite totalmente en catalán. En abril de 1985 la programación 
de TV3 ocupa unas cincuenta horas semanales y su audiencia supera ya 
a la segunda cadena de TVE: algunos programas de TV3 alcanzan una 
difusión de med io millÓn de telespectadores, muchos de ellos castellano
hablantes. Por otra parte. las dos cadenas de televisión dependientes de 
Madrid (TVE-I y TVE-2) también realizan programas en catalán: en con
junto, ofrecen más de veinte horas semanales en esta lengua. 

En cine existen dificultades. sobre todo en el circuito de distribución . 
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Casi todas las películas rodadas en Cataluña se realiz.an en doble versión, 
una en catalán y otra en castellano, pero la versión catalana no suele tener 
tina distribución satisfactoria. En cuanto a los filmes extTanjeros , son toda· 
vía pocos los que se ofrecen en versi6n doblada o subtitulada en catalán. 

En teatro y espectáculos en general , la presencia del catalán es cre
ciente. Desde 1976 se representan en catalán la mayoría de las piezas tea
lrales (sean catalanas o traducciones) que se estrenan en Barcdona. 

Finalmente, en cuanto a la producción de libros en cata liin , ha pasado 
de 590 títulos anuales en 1975 a 2.500 en 1984. Los ti rajes de lib ros en 
catalán se han incrementado: si en 1975 era habitual una media de 2.000 
ejemplares, ahora no son ra ros los libros de 5.000. 10.000 e inc luso 15.000 
ejemplares. 

3.4. La si/ttuci6n el! el resto de los Países Cala/mIes 

En las Islas Baleares , n pesar de no tener una Ley de Normali:wci6n 
Lingüística, el catalán ha superado el retroceso social en quc se encon traba 
y empieza a recuperar posiciones. En el País Valenciano -oficial mente, 
Comunidad Valenciana- se ha aprobado una Ley , discutida y discutible. 
sobre la enseñanza de la lengua propía ; en este territorio se dan unas ten
dencias secesion istas (el valenciano considerado no como variedad del ca
talán , sino como lengua autónoma), que en los últimos tiempos parecen 
haber remitido . En la Cataluña francesa, donde el retroceso del catalán 
arranca del siglo XVI I, aparecen sin lomas interesantes de recuperación dc 
la lengua del país. y en Andorra existen unas dificultades históricas espe
cíficas para la plena normalización del catalán , que, paradójicamente, es 
la única lengua oficial en este Principlldo pirenaico. 

4. Conclusión " ... 

Un a polhica lingüística democrática debe tener en cuen ta , en los paí
ses de lengua catalana, la actual situación de lenguas en contacto: el ca
talán junto al castellano . en España; y el catalán junto al francés. en Fran
cia. La catalanización no puede llevarse a cabo con medidas expeditivas , 
pero tampoco debe dejarse a su «curso natural» . Es más: si la catalaniza
ción de la poblaci6n escolar puede y debe hacerse en un plazo breve, la 
catalanizaci6n de la poblaci6n adulta, durante algunos años. sólo puede 
ser parcial e incompleta . Sin embargo, a\ mismo tiempo que deben respe
tarse plenamente los derechos lingüísticos de los castellanohabla ntes, tam
bién es necesario impulsar a los sectores más activos de la poblaci6n para 
lograr su total familiarización con la lengua catalana . 

No puede olvi darse que la discriminaci6n de la lengua catalana subsis
tirá mientras perdure una situaci6n como la actual, en la que todos los 
catalanohablantes son capaces de hablar y entender cas tellano, cn tanto 
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que son numerosos los CQsteUanohablanles que ni siquiera entienden el 
catalán. No se trata, desde luego, de conseguir una abilingüizaci6n,. de 
Cataluña, en la que ambas lenguas fueran intercambiables, sino de llegar 
a la eatalanización de la sociedad, por la única vía posible , la del mutuo 
respeto entre los hablantes, para recuperar el cataldn como lengua propia 
'1 manlener el caslellano como lengua de relaci6n con el resto de España. 
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BILINGÜlSME 1 EDUCACIO A CATALUNYA 

Accions colaferals de /lormalització al nivell educaliu /'10 ulúversitari: EGB 

Joaquim ARENAS I SAMPERA 

Cap del Servei d'Ensenyament del Catalñ 





O. Presenlació 

La vol unl<l l de normalitzar l'escola quanl a l'ús de la lIengua propia de 
Calalunya és un fet pales des que fou restablerta la Genera]jta l I'any 1978 
j que la nostra primera Instituci6 de govern n'ha fet un objectlu prioritari. 

En aquesta breu comunicació, tal i que farero re ferencia ob ligada a la 
silllació lingüística general de J'escola de Catalunya, ens proposem exposar 
les accions. plans i programes de normalitznció, que no considerats curri
culars en la normativa legal, han estat aplicals per la Direcci6 General 
d'Ensenyamenl Primari i des del Servei d'Ensenyament del CatalA, per lal 
d'infl ui r d'un<l maneta específica en sectors sociolingiiisucs o territorinls 
on el procés de normalilzació de la lIengua presenta dificu]¡ats d'ordre su
perior pcr diverses causes, en tre cls quals cal esmentar. 

Poca presencia elel catalA en ZQncs determinades. 
Situació diglossica encara de la llengua propia. 
Els ínelcxs d'alumna! no cala lanoparlant. 
Descone ixen~a ele l'idioma j falta de competencia lingi.ifstica docent 
del profcssorot. 

També hi inclourem, com OCciOIlS colaterals, el projecte d'aplicaci6 dI: 
Plans Inlensius de normalitzaci6, amb la finalitRt d'acceJeror en una zona 
determinada la consecució de la normalitat. 

Podem" dones, qualificar d'accions colaterals aquestes reolitzaeions, jn 
que vetUar p~r 01 compliment de la normativa quant a l'ús i ensenyament 
de la llengua , ;¡sscssorar-ne tecnicament la docencia, controlar-ne el com· 
pliment ¡potenciar l'ensenyament en catalA més enlla deis aspectes obliga
toris, tot plcga t constitueix el que podrfcm anomenflr la normalització lin
güística del sistema educatlu en pes, complant amb els recursos propis i 
normals de 1"ldministraci6 i els de cada centre en concrel. 

Aq ucsta norrnaJització en pes, cal dir d'entrada, que és la que de debo 
pot transformar lingü íslicament i cuhurniment J'escola. 1 de fel J'esta trans· 
formant. 

També és eert, pero, que malgrat els se! anys transcorregu ts des de lu 
incorporadó oficia l del catalA al sistema educat iu, el rossec que ha deixat 
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l'absencia de la l1engull a ¡iescol a de Ja guerra civil cn~a presenta unes 
limitacions que per considerables són prou concgudes. D'aquí neix la ne
cessitat d'unes accions que petend!n, ultra les activitats docents curriculars 
prescriles, I'ús del cata l ~ com 11 lIengua vehiculHr i de relació escolar. 

1. El catala, la lIengua menys coneguda: 
conslderacions soclolingüístiques 

POIser caldra 3clarir aquest concepte de 6tIlengua mcnys coneguda». 
L'aplicarem a uns sectors lerritorÍals concrcts i n la població escolar d'a
quests composta pe] s alumnes i professors, prenent com a base la Uengua 
d'ús familiar. 

En la interpretació de les dades que relacionem cal tenir presen l na 
solament el coneixement lingüístic, sin6 l'ús possible que es pugu i fer de la 
lIengull que arrenca de manera natural deis habits i també de les actituds. 
sobretot en zones de població d'origen irnmigrat. 

Existeix. una reaBtat eviden! a Catalunya, la proporció inversa enITe la 
quantitat de poblaci6 escolar en certes rones i el coneixement que tenen 
de la lIengua , o quina ~s la Ilengua familiar de pl"ofessorat i alumnes. 

Es a l'Area metropolilana de Barcelona i a les grans urbs coliudanls 
on es concentra el 70 % de I'alumnat d 'EGB. La pres~ncia del calala en 
aquest alumnat, capacitat de parlar-Jo és en x.ifres estadistiques el 47 %, 
mentre que la mitjana general d'alumnes de Catalunya és del 59,7 %. 

Si, filan t més prim, volem constatar la pres~ncia del catala com a llen 
gua familia r. cOmp lan! e[s catalanoparlants exclusius i els bilingües fami
Iiars, ens Irobem amb un 40,13 % sobre un tOI"l per a Catalunya del 
46,35 % . 

Tinguem present pero el que ja hem ind icat: la eoncen tració de 70 % 
d'alumnes a les comarques properes a Barcelona . 

Quant al coneixemen t de la lIengua catalana per pa rt deIs professors 
d 'EGB tenim que: 

El 67 % saben expressar-se en catala, del total de' Catalu nya. i el 64 % 
del professoral d 'EG B es troben en la mateixa condició a les comarques 
de I'area barcelonina. 

Aquestes xifres es refcrcixen !\ la globalitat de l sistema educatiu quant 
nls sectors, públic i priVa( . 

Considerem alguns aspectcs d 'aquestes x.ifres rt::!atives al professorat. 

a) Tenir competencia oral no equival a capacita! de docencia en aques
ta lIengua i tampoc - 1 polser menys, encar8- poder-la professar 
com a disciplina curricular. 

b) Coneixer la lIengua no sempre suposa la possibilitat d'ús a I'escola 
per la manca d'habit . etc. 

e) No sempre la ti tul ació en una materia garanteix: l'especialilzaci6 
efectiva. 
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També cal ten ir present el factor de la concentració de professors dc 
llengua familia r no catalana rus SS.TT. de Barcelona per causes obvies 
que no procedeix escatir. 

Davant de tates aquestes xifres que parlen per si mateixes no és difícil 
arribar 3 unes conclusions operatives. 

a) Necessitat d'aplic3r una aedó catalanitzadora continuada, des de 
l'administraeió educativa on el eatala no és la llengua d'ús habi
tual, per ser Ilengua d'ús familiar minoritario 

b) Necessitat d'aportar a aquestes zones programes específics que scr
veixin d'estímul al procés nonnalitzador, 

e) Experimentar noves fórmules de supon a la normalització de l'es
cola per tal d'ajudar a superar Jificultats que el medi ofereix. 

2. Les accions colaterals de NonnaUtzació Lingüística 

La mateixa experiencia que aboca l'aplicació de la legislaci6 successi 
va des de l'any 1978 en9a, que ha aconseguit la implantaci6 de I'ensenya
men! de la Uengua a les escales amb un compliment gairebé total i. un 
progressiu i esperan9ador de j'ús del catala com a !lengua vehicuJar d'en
senyament demostren també com bem pogut comprovar, per les dades es
tadístiques, que en determinades comarques i zones es fa particularment 
difícil la normalitzaci6 pel nombre de mestres que tenen düicultats greus 
per a parlar el catala i els relards naturals en l'adquisició del domini de 
l'idioma per part deIs alumnes que pertanyen a un medi soeiolingüístie 
poc sensible a I'ús de la llengua catalana. 

Es per aquestes causes que s'han aplica! unes accions a vegades gene
ralitzades i d 'allres puntuals amb la finalitat de coadjuvar a l 'acció educa
dora de l'escola a fi de potenciar·ne els objeetius normalitzadors, ja que 
l'aprenentatge j ús de la llengua no es pO! amar deis projectes educatius 
de cada centre. 

Són el que anomenem acdons colaterals de normalitzaci6. 
De tOles aquestes en remarcarem tres per la seva signjficaci6. 

1. «Campaña de ealala a l'eseola. Animaci6 í espectacles.» 
Objectius: Aportar als centres públics 8mb situació sociolingüís
tiea superior al 50 % d'alumnes de parla familiar (castellana) no 
catalana, un supor! didactic per a la classe de llengua per mitja 
de l 'espectac1e. 
No es tracta d'educar per a l'espectacle com un objectiu prio ri tari 
sin6 de donar elements motivadors al mestre, per a possibilitar la 
immersió del nen en fets culturals catalans i proporcionar-Ji con
tactes vius amb l'idioma per mitja de l'espectacle , 
Aquest es realitza a la mateixa classe i en grups mui superior u 
60 nens. 
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EIs continguts el conformen especlac1cs ajustats als nivells o cursos als 
quals van adre¡;atso 

Les direrents campanyes han estat organitzades pel Servei d'Ensenya
menl del Catala que n'ha r1ssumit la planificació, contractaci6 de grups 
responsables de realilzar l'espectacle i de l'claboraci6 de propos!es didac
tiques. 

La eampanya dcl curs 1982·83 es feu eonjuntament amb el Servei de 
Normalilzaci6 Lingüística del Departament de Cultura, que va propiciar 
la doble programació d'animaci6 i cinema per a alumnes de segooa etap~, 

L'abast de la Campanya ha estat el següenl: 

1981·82: Espcctac!es d'animaci6 a les escales públiques deis Servcis 
'ferritorials de Barcelona ciutat, 150 centres. 

1982·83 ~ A més a més deis centres anteriors, la campanya amplia el 
seu ambit territorial a les escoles deIs Servcis Territorials de 
Lleida, Girona i Tarragona, fins a un total de 19 poblacions 
amb 490 centres. 

1983·84 : Amb les rnateixes caracteristiques s'arribn a 39 Jocnlitats i a 
638 centres públics. 

1984·85: La Cam panya redueix I'itmbit, pcro s'ad re¡;a especificamenl als 
centres que fan I'ensenyament en ea tala, als que han inicia! 
programes d'immcrsió el curs 1983-84 i 84-85. 

A Ji.! comarca del Ma1'e~me , pel fet d'aplicar·s'hi un pla intensiu de 
NormnJi lzaeió, la Campanya «CntaJa a ¡'escala» s'ha intensificat i s'hi ha 
realitzat a tates lcs escoles públiqucs a poblacions superiors als 5.000 ha
bitants, amb 3 especlacles pCl' escola. 

Aquesl curs, doncs, s'ha portat a 280 escoles i a 38 poblacions . 

2. «La Campanya Premsa i Escala .» 
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La importancia deIs miljans de comunicació en In nostra socieial 
.no pot ser ignorada a l'escoJa, s'ha dit que consri tueixen una esco
Ja paraHela. De [el els nois i noies dcl nostre país han oascut en 
nquest món on la televisió, la radio i la premsa tenen una inciden
cia molt forta en la culturítzaciÓ. 
L'educació per als mitjans de difusió, tot i que no ha estal incOlo. 
potada en la majaría de pa·isos als programes currlculars'. Tothom 
és conscient, pero, de la seva im portancia i de la necessitat del seu 
tractament a l'escola. 
Dins el mare de la normalització lingüística, i arran de les dircc
tríus de la Unesco, quanl a l'utilització de la premsa a I'escola, la 
Direcci6 GelJeral d'Ensenyament Primarí , per mitja del Setvei d'En
senyament del CataJa, des de fa quatre cursos, ha endegat aquesta 
Campanya. 



Objectius de la Campanya: 
Utilitzacjó de la premsa n ¡'escola en funció de crear I'hilbit 
lector. 
Oferir l'actuaHtzació deIs continguts programatics. 
Coneixement i comprensió del mitja de comunicació escrito 
Utilització d'un mitja escrit en lIengua catalana per a treballar , 
amb diferents estrategies didactiques, lcs di verses disciplines . 
Els continguts de la Campanya té dues vessants: el material i el 
tecnic. 
El material: Tramesa de les revistes infanlils i juvenils, Cava!i 
Port, Tretze Vents, Rodam6n, a les 1.668 escoles públiques. 
Publicació de 6 fitxes didactiques al lIarg del curs, al diuri 
Avui, i tramesa als centres públics d'exemplars de la fitxa di
dactica amb propostes de treball sempre relacionades amb I'es
tructura del diario 
CoHaboració amb Punt Diari, de Girona , per a la difussió 
d'aquest periodic a les escoles deIs SS.TT. de Girana. 

L'aspecte tecnic: 
a) Quant a l'aprofitament a l'escola de les revistes infantils: Ses

sions d'informació tecniea a professors quant a la utilització 
d'aquesla premsa. 

b) Quant a les fitxes didactiques publicades al díari Avui. pro
posta de temes per al curs 1984-85, han esta!: 
- 11 de setembre, L'esport, El discurs periodístic, l'esludi 

d'una comarca, El Mercat Comú i La Nació Catalana. 
Aquesta proposta de Ireball plasmada en les fitxcs va adre~ada a 
alurnnes de segona etapa. 

En l'aspecle normalitzador de la lIengua la possibilitat de tractar te· 
mes relncionats amb els programes, 8mb els mitjans escrits, suposa un 
ineentiu per a 1'6s del cntala com a Ilengua vehicular especialment en ZQ

nes on ¡'Índex de lectura habitual de premsa és molt baix. 

3 . «E[s Plans lntensius de Normalilzació Escolar, per zones.1> 
Hem dit ja que la normalització lingüística és indestriable de tot 
projecle educa!iu, i per tant del mateh;: movimenl de rcnovaci6 
pedagogica. 1 aixo és tant veritat que es pot anrmar sense vaeiHa
cions que 110 hi ha autentica renov8ció sense una normalilzació i 
a la inversa. 
L'aplicació, dones, d'un Pla Intensiu de normalitzaeió a comar
ques o zones obeeix a les ja esmentades dificultats gencrals d'aquests 
sectors i tnmbé a les especifiques entre les quals cal comptar el fet 
d'haver arriba! a un sastre difícilment superable comptant amb els 
recursos humans, professionals i diductjcs que ofereix el sistema. 
Tol plegat constata, tanmateix, que en a!guns indrets la normalil
zació escolar precisa un tractament especial, de la mateíxa manera 
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qUe la renovaci6 pedagogica genera un procés inequívoc de calala~ 
nització quan! a llengua i continguts, cal interpretar en els Plaos 
lnlensius de Normalilzaci6 la voJuntat de donar un suporl especi
fic per mitja d'una coordinaci6 deis recursos existents i la dotació 
de nous a fi d'aconseguir .els objectius proposats. 
EIs objectius generals de l'experiencia 56n: 
a) Optimitzar els recursos de tot ordre existenls als centres a Ti 

d'ajustar al rnaxim ell1istó de possibilitats al nivell d'exigencia 
de la normativa vigent. 

e) Impulsar tots aquells projectes que ajudin a aconseguir i supe
rar els mínims legals previstos en la Llei de Normalització 
Lingüística. 

el Coordinar tots els mitjans possibles -personals j materials-
per tal que sigui' un fel real i dinamic l'accés a l'ús de la lIen~ 

gua catalana de to/s els sectors escolars: pares, alumnes i mes
tres. 

L'ambit d'aplicació, com ja s'ha insinuat, correspondra a comarques 
o sectors dins d'una mateixa comarca amb un' índex superior al 60 % de 
població .castellanoparlant i amb les dificultals especifiques ja dites. 

EIs mitjans i recursos per a potenciar els Plans Intensius es concreten 
en els següents fets: 

a) Potenciar la coordinació de manera específica amb )'assignació d'un 
coordinador/a del Pla. Aquest és )'aspecte més importan t ja que 
els recursos de que disposa l'administraci6 quant a educaci6 i cultu
ra i com a reals o possibles incidents a l'escola convé que vagin 
adreyats sens equívoc als objectius del Pla . 

b) Designar un pressupost que permeti b realitzaci6 de propostes dl
dactiques o culturals per al foment de 1'ús de la llengua. 

e) Disposar d'un grup d'experls o assesors a disposici6 deis centres. 
d) Aplicar de manera intensiva les campanyes de caracler general 

previstes aIs centres d'EGB de tol I'ambit catalñ . 
e) Suport personal i material del Departament de Cultura. - Servei 

de Norma!ització Lingüística i de la Direcci6 General de la Ju
ventut, a fi d'estalbir cursos de Ilengua per a pares d'alumnes i 
organitzar colonies, rutes, etc., en funció deIs objectius' del Pla. 

/) Possibilitat de prendre mesures excepcionals, permeses per la le
galitat vigent en la distribuci6 del professorat dins de la comarca 
o zona afectada. 

Les experiencies territorials de normalització seran gestionades per Co
missions de Comarca o de Zona i per Organs Pedagogics. 

Les funcions de la Comissió de Comarca o Zona són: aprovar im
pulsar projectes elaborats per Organs Pedagogics. 

Inventariar recursos que puguio incidir en l'exit del Pla 
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- Distribuir els recursos de que es disposi en funció equi tativa se
gons necessitat. 

L'Organ Pedagogic té assignadcs unes funcions més concretes. 

{/) Contribui r a J'elaboració de projecles cducatius escolars, que in
clouran els objectius operatius i el sist.:ma d'avaluació; també a 
l'elaboració de planings refetents a I'ensenyament del catala a pares 
d'alumnes di ns del marc escolar, i per als mateixos meslres no ca
talanopa rlanls. 

/) Reolitzar I'asscssol'ament i seguiment tecnic de cada projeclc i en 
vi nculació estrela amb la Inspecció de zona. 

e} Presenlar a la Comissió Comarca l o de Zona, una valoració rao
nada, deIs resultats aconscgu its en la rt:al ització de cada un deIs 
projeclcs aprovats. 

La cOTTJposició deIs organs de gesti6 és representativa de I'administ ració 
educaÚva, d'els eSlamen ls professionals de l'escola i de J'adminislrnció mu
nicipal. 

L'9rgan pedagogic: el constitudxen el coorpinador/a, els inspectors 
d'EG B i eli; expetlS o assessors incorporals a la Comissió COmDtcal. 

Una primera aplicació experimental: El Maresme. 
A l'hora d'in iciar una experimen laci6 del projecte de Pla Inlensiu calia 

esludia r a fons les possibiJitats d'aplicació i 101 seguil determinar el sector 
territorial, en funció d'aquestes. 

Per nit ra banda era evident que tOla experiencia demana un camp 
d'a plicació en el qual els factors negalius que es volen superar no arribin 
¡¡ un índex lal que d'entrada aboquin al fracaso 

Així, dones, la Comarca de El Maresme oferia unes carnclerístiques que 
permctien l'expcrimentaci6 amb garanlies suficietus de poder avaluar i po
der passar de l'experiencia a la relllitlaci6 continuada a altres comarques_ 

Aquestes dades justifiquen el que diem: 

, 

Comarca d\:xtensi6 mitjana. 
Nombre de centres suficient per als Ireballs de camp o seguiment , 
elc., pero no excessius: 
Centres públics 59 
Cen tres pri va ts 62 

Total centres 121 
Tots els centres públics tenen un ilats d 'Educació preescolar, per 
lan! permeten d'apliear un projecle cducatiu nonnalitzador pro-
gressiu. 
Deis 59 cen tres públics, 39 han inicial programes d 'immersio. apli
cats en aules de parvuls amb un índex superior al 70 % d 'alumnes 
no,c3Ialnnoparlanls. 
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Deis 62 centres privats, 21 tenen fel lm projecte de COl lalanitlólci6 
global o progressiu. 

Si ens aienem a les dades sociolingü istiqucs veiem que: 

Alumnes que saben expressar-sc. en catalñ 68,94 % 
Alumnes que el parlen a casa (catalanoparlants ¡bilingües) 53,42 '?b 
Professors, sector públic amb capacitat de parla 62,28 % 
Profcssors, sector privat amb capacitat de parla 79, 77 % 
Total professors que saben expressllr·se ell eatalA 71,1 % 

Aqucsts rcsultats , dones, juntament amb les earactcrLs tiques espccí[j
ques i el grau de catalanització, portaren a prendre la eonclusió que El Mu
resmc constituía un sector apropiat pet a ¡'experiencia. 

No podem presentar, encara cap avaluació global del Pla aplicat, ja 
que tota valoració fugiria del rigor que ha de tenir una mesura objectiva 
i aixo, pel fet que les dades que s'nan de sistemalitzar, no han estat recolli· 
des del tal encara. 

Pero sí que podem relacionar algunes de les accions generatitzades que 
s'han portal a terme en relació als objectius generals deis Plans lntensius 
de Normalitzaci6. 

l . I.ncidencia directa als ce1Hres. 
2 . Assistencia als professors 

• técnica 
• de supor! a J'adquisici6 lingüística 

3. Refon¡::unen t de material a les escoles. 
4. Cursos de catala per a pares d'ulumnes . 
.5. Presencia de la Campanya als mitjants de difussió. 

Falques, taules rodones i entrevistes. 
Propiciar Ja part icipació deis. alumnes als programes de radio 
(contes a cau d'orell a), cmet Rad io El Masnou i 12 cmissores 
municipals. 

6. Extensió de In Ca mpanyu «Prcmsa ¡escala» als centres priva ls de 
la comarca. 

Aquests Plans lntensius de NOl'mnlilzació estall I'egulals pe.r una Reso· 
lució de la Directora General d'Ensenysment Primario 

Existcixen altres Decions colaterals, aquestes són pero les més remarca
bies. Esperem haver-ne exposllt amb pl'OU c1arednr tant els objectius com 
cls continguts. 
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.ORGANIZACIÓN DUN SISTEMA BILINGÜE 
EN GALICIA » 

Clabow,'o poto eqLlipo da Dirección Xeral de Polí/ica Lingiilslicu, e 
Presentado por: 

Paz LAMELA VILAIlIÑO 

DiI~ctora Xera! de Políti co Lingüística 

David OTERO FERNÁNDEZ 

Adxunto á Dirección 





O. Jnlroducción 

Para nós , os galegos, a Lingua é o espirito do pobo que a fala, o máis 
intimo, amáis inmorrente, porque representa unha fraternidade étnica ba
seada nunha comunidade de sangue. 

A lingua é a bandeira da nasa soJidaridade moral e a solidaridade é 
a base imprescindible do naso deseo rclo. do noso desenvolvemento matc· 
rial e espiritual. E. o que nOl:! vencella para que Galicia siga sendo a Nasa 
Tetra. E n ferramenta para face-Io camiño da nosa cultura e de noso pro
greso. 

Esta ¡¡ngua, que hoxe tentamos Normalizar, semprc a ti vemos, nunca 
morreu. Pero cues!ións de tipo sociolóx ico. económico, politico, cultural. 
interviñeron e interveñcn na súa formaci ón e desemolo. Este fato de foro 
maxes enriquecena ou empobrécena, erguena ou amínguana. Por todo isla 
foi desenrolándose a nasa linguaxe a través dos tempos. 

Tivo o meirande relevo nos séculas Xl ll e XIV, pero mareas de atran
cos fórona esmorecendo e, unha ¡¡ngua que fora a mella r gaita dos tra
veiros, non s6 galegos sen6n tamén casleláns, quedou relegada á simple 
rala ru ral. Pero Galicia. que é talmente Naturaleza, non marre senón que 
é eterna e o pobo xunguido ás tradicións e ós xeitos da vida non podía 
deixar que a fala desaparecese, pois estaba canso dc malÍnar que cando I! 

f ala morresc solerráhase o pobo. 
Hoxe pensamos qu e ternos unha lingua que é o rellexo de nosa idcn

tidade o que nos diferencia doultos pobos . A fala xa non pode ser un 
milo, unha aldraxe, scnón que ten que ser reX8, forte riel! é inmorrente. 

Non podemos caer na indiferencia nin moito menos no desan imo, ternos 
que cODcebi-las rixoñas esperanzas da nosa Lingua Normalizada . Pero para 
acadala hai que traballar a codo, e un dos eidos máis importan les e o do 
ensino que é o que nos referimos nesta comunicación. 
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1. A Lingua GaJega no Ensino 

a) Aspec:to psicolóxico 

Desde os ámbi tos administrativos é moi importante l'efl ex ionar para 
planificar e execu tar unha acción cara á posta en marcha dun sistema edu
cath'o. 

Un ha primeira reflexión é a situación no aspecto psicolóx ico da Lingua 
Gülega no ci clo humano, tanto como vivencia, experiencia e expresión dun 
estado, pensamento ou conducta determinada, así como dos factores de in
Itración que deja se fan. 

O individuo (nena) que se incorpora a unha Comunidade (por nace
mento), empeza a recibir e comunicar. Recibe todo tipo de comunicacións 
e linguaxcs que o fan , por experiencias de todo tipo, apropiarse dunha 
Lingua que l ago emprega no grao que sexa. 

Este aspecto, que poderiamos chamarlle evolutivo na adquisición da 
Li ngua, CIL principio de tipo individual, é moi sign ificativo, porque na per
soa se dan unhas INTERACIÚNS, AMB IENTE-SOCIEDADE-PERSOA, 
~ ue son dunha significación moi importante. 

¿Como chega un nena galego a falar galego? 
¿Como chegou un nena galega / falante a empregar esa fala? 
Estas preguntas, non tanto na súa funcionalidade estricta senón na pro

fu ndidadc vivencia/experiencia son as que nos preocupnn, Polo que en
tendemos que se non tratamos de coñecer este importante aspecto, inlro
ul1ciámoJo Galego como algo instrumental ou mecanicisla e, somos cons' 
cientes, que :l lingua dunha Cornunidade, ademais da súa utilidade e 
liSO, len outras máis imporl:mles connotacións con textuais, ambienlais, aCec· 
livas, comportamentais e soicais que a definen máis profundAmente. 

e COfl ccido polns pel'soas que se adican ó estudio das linguas, o esque
ma teórico/vivencial da adquisición dunha lingua, así coma o tránsito que 
se proouce do xesto (inclu(do o corpo) á palabra (Cala) e lago a súa pos
terior ordenación e cofiecemen to form al, parte importa nte dun plan edu
cativo, 

Sabcmos que nun entorno estrictamente pedag6xico se dá unha fun
ciol1alidadc na aprendizaxe polo coñecementa gradual/secuencial d unha 
li ngul.l , pero antes e no momen to escolar dnnse importantes interacci6ns 
que é preciso ter en conla para unha mellor 3propiación da Ijngua. 

O ncno, desde o inicio da súa vida, é un perfecto suxeito cheo de vi
vcncias que He proporcionan aprendizaxes e lIe conforman, pala súa üC

ción. unha conducta. 
Da eSlabilidadc, aCectividade e relación vai depende-la rorle cantida

d\! de vivencias gratifican tes e motiVAdoras de ocaprendizaxes» que definen 
:H' disti nta s exprcsi6ns que o nena manifes ta. 

Os C'kmenlOs da mensaxe (lensións, distensi6ns, berros, cha ros , );es tos, 
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cntoación, e proxeCClOllS corpora is) depcndcrán cn grande medida du con
lexlo no que esten a persoa (nena). 

As relucións e mediatizacións do adulto(s) ca neno(s) son búsicas e im
portanles cara a unha coherenciu de expresividade mellar. 

De ai que, por un proceso rico e estable de relación. n cuali fi cación da 
comunicación e cuantificoción funcional será importante pa ra unha forma· 
ción o máis completa que nos dca un aspecto EXPRESIVO amáis ricu po. 
sible en signHicacións. 

Segundo o profesor Durkhein «a cducación é un ENTE SOCIAL: ~ 
di cir, que pon en contacto ó nena cunha sociedade determinada» . 

lsto debe ser observable para que ese contacto, dc principio rcduddo, 
sexa o mái s rico en vivencias gralificanles, o que supón unha forle dose 
de afectividade fnvorable e llcordc coa personalidnde do ncno c u vonl udc 
dos adultos. 

Entendemos pois, que, pOI' esta relación sati sfactoria, a subxeclividadc 
do nena será mellor e acorde cos valores das conductas, coa inlegraciól1 
e coa futura capacidade de desenrolo. 

Os fin s humanos do nena serán máis fo rtes e claros se a acción inte
ractiva é favorable para que as expresións do mesmo sexan máis ricas e 
discriminatorias. en función da súa capacidade de elección e verdadciro 
uso e emprego. 

O nena debe ser, sobre todo , persoa e, polo tanto, debemos observar 
unha relación forte que favoreza unha verdadeira proxección como tal e 
así coa súo riqueza sub:xectiva poida entrar en relación cos outros. pnra 
volver, como persoa, moito máis rico e realiza de. 

i. !: importante o aspecto psíeolóxico? 
Desde lago non cabe ningunha dúbido de que é favorecedor no deseo

rol o e mad uración, é dicir, durante toda a vida da persoa. 
A personalidade humana non ~e confonna por .autodidactismo., por 

«espantaneidade., precisa de elementos externos que lIe incidan nunha 
maior apropiación de aprendizaxes e conductas que él conformen como 
tal. Isto rellexarase logo nos seus aspectos da ACTITU DE e accións de 
coñecemento e pensamento. 

Isto preocupa tanto polos fins 6s que o propio sistema quen: chegat·, 
coma palas formas de acadalos . Por iso é importante unha Ie flexión ande 
a eonxugación ind ividuo/entorno sexa verdadeiramente afectiva , den tro do 
seu aspecto relacional, para que favorezca conductas positivas. 

Por exemplo, as comunicacións que, desde os primciros día:; de vida 
e seguintes, se dan entre nai e adultos co nena, (tanto nos aspectos mee::· 
nicos coma nos rclacionais) son moi importantes. 

Tamén de todos é coñecido o «silencio» ou -t: poslergaciónlO qu..: os n..:· 
nos manteñen se con eles non existe un ha auténtica relación . A sua pobre
za exprcsivit e a súa limitación comunicativa e de pensamento son percep· 
tibies. Existen carencias de estímulos, vivencias a experiencias que logo 
inciden no individuo. 

No 11050 contexto, o galego, debemos ter en conta non só a~ ACTlTU-
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DES DE PERSONA Ll DADE dos primeiros anos , senón ladas elas dentro 
do proceso educativo en xera!. 

Nós ternos unha realidadc que se inscribe nos campos da eltperíencia 
e vivencia galega, con expresión das mesmas en galego e/ou castelán. Así 
como algunhas vivencias e experiencias fóra do noso conteltlo que dan 
como resu ltado unha expresión non galega. 

isto é un fenóme no con duclual que é preciso observar e ter en canta 
para elimina-la situación diglósica. 

O entorno humano e as transformacións do mesmo inciden, de xeito 
moi importante, nas propias modificacións do neno. Por isto as relacións 
in terpersoais nese coniexlo son esenciais e obxecto dunha permanente pre
ocupación, xa que o desemoJo e afirmación nunha lingua, dependerá, en 
gran medida, das relacións humanas. 

Como di Wallon: ~Non se sabe con certeza se o home fixo a sociedade 
ou a sociedade fixo ó horne». 

Polo que é moi sign ificativo considerar que se imporlumcs son os 
resultados expresivos, tamén o son os aspectos conductuais e compren
sivos que elaboruron esa expresión. na que inciden vivencias, relacións 
e experiencias que consolidan e conforman a devandita expresión. 

Porque, segundo Luria, «O nena empeza el mesmo a forma- lo modelo 
das súas propias accións futuras». 

Polo que. IÓxicamente. é importante ter un coñecemento teórico/cien
tífico da situación e relación do nena, no seu aspecto de interacción, para 
poder comprender toda a súa apropiación vivencia! e expresión dentro da 
comunicación. 

Iso é o naso reto, o naso estímulo e a nasa inquedanl-B para lago sc
guir, paJa palabra e outres modelos, cunha coherencia que incida nunha 
educación forma lizadora, in tegral e que afIrme ó galego na súa lingua, 

Como nos dia Bain: «O filio dun filólogo non recibe en herencia n'in 
un só vocablo». 

Todo isto é un proceso vivenciaJ, en fu nción dunhas posibi lidades. que 
lemas que crear, establecer, motivar e desemolar. 

No neno desde o seu nacemento a ta o seu desenrolo, para realizar un 
papel na sociedade, media unha distancia cuantificable e cualificable que 
a educación debe observar e ter en canta polo papel importante que xoga. 

Por ¡so a xustificación psicolóxica, pala interacción permanente, debe.. 
ni ser provei losa para Dcada-los mellares resultados na intcnción educati
va. cunha acción pedagóxica que nos proporcione datos útiles dentro dunha 
cultura determinada. 

Esta interacción é un OlA LOGO continuo que axuda a establecer unha 
pel'sonalidade definida e proporciona unha estructuración importante cara 
n. tln asentamiento de identificación (identidade), 

Por isto. segundo estudios de lingüistas e psicÓlogos, podemos dicir que 
c.ando o nena se expresa faino en distin tos contextos que, moitas veces. 
n:fl exan o contido da expresión. Por iso. é preciso partir do aspecto psi
colóxico para acadar unha expresión máis completa , 
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b) Aspecto Lingüístico 

No momento da adquisición dunha lingua, é preciso destacar: 
l . COMPRENSION: sen posuí·la palabra como elemento expresivo. 

si posúe o significado da mesma, ó calo traduce en acci6ns. 
O nena non se expresa con palabras, pero comprende as mesmas. 
2 . EXPRESIÓN: Xa utiliza a palabra, aínda que non totalmente di· 

ferenciada, pero si cun aporte de xestos e enlonaci6ns que non se poden 
excluir. 

Aquelas linguaxes comunicativas de tipo ENACT IVO, ICÓN ICO, dan 
paso, por evolución, á comunicación VERBAL. Pero, mantéñense cn con· 
tacto, en interación, variando as porcentaxes de cada un. 

A palabra. como expresión de pensamento, ten que ter presente o seu 
uso e selección en función do que se qucrc expresar e comprender. 

Evidentemente, polo propio proceso de desem olo, os xestos en si. van 
incorporando palabras que cuantita tivamente va n senda cada vez máis e 
cualitativame nte mái s estrictas no seu uso significativo. 

A comunicación. desde o seu aspecto li ngüistico, ten un ha diferencia· 
ci6n expresiva, lingua materna/lingua non materna , polo que xera inter· 
rerencia s que, moitas veces non fan tan completa a expresión ou a como 
prensión. 

Polo que se pretende unha adecuación expresiva/comprensiva no cam
pa da adqu isición da Lingua (Lingua materna ou Lingua a introducir) . 

No momeJllo en que o nena se afinna na palabra como elemento de 
comunicación/d iálogo e relación e moi importa nte establecer e continuar 
nun contexto de verdadei ra correspondencia OBXECTO/ PALABRA para 
que as interferencias de tipo lingüísti co , de dúas linguas en acción , non 
sexan numerosas para que, pala afinnación nun ha, se vaia int'eriorizando 
noutra, pero con máis espacio e tempo. 

Debemos tamén ter en conta a existencia dunha fo rte dose de experien· 
cias/ vivencias que producen unha asimiJación/aprendizaxe e, en canse· 
cuencia, orix inan un malar vocabulario disponible. 

Isto favorecerá a aparici6n dunha expresi6n oral e verbal chea de con· 
tido, propia da ¡dade, tanto no campo do significado. como da afirmaci6n 
na pronunciación , entoación e no aspecto global coa situación afectiva e 
o xesto corporal dentro do contexto no que se produce. 

Isla será un forte elemento para unha for te capacidade lingüística den
tro dunha Ii ngua e dos seus campos expressivos. A PALABRA CONSUS· 
TANCIAL Á PERSOA. 

O nena pala actividade persoa!, paJa súa proxección do EU, palas 
accións de construcción da li nguaxe, polos medios dos que dispón (xesto , 
entoación, comprensión e expresión da pDlabra) empeza a realizar, a través 
dos logros corparais de andar e falar. a súa relación social e, polo tanto, 
certas correspondencias, dentro do seu entorno próximo e lonxano, de 
tipo lingüístico e verbal que o van afi rmando máis na consecución ou trán· 
si to de dependencia a unha relativa autonomía. 

137 



fi.. vez qu~, por ~sta acción, as capacidades posteriores de Expresión! 
Comunicación terán UDS contidos e matizacións enriquecedores que prepa
ran, con bases mellores, a futura introducción no mundo da REPRESEN
TACION. 

Nestc aspecto, como en todos , a riqueza afectiva c positiva das rela
ci6ns, manifestación e equilibrios contexiuais, favorecen a formación e a 
t.:!abor:J.ción dunha vcrdadeira c rica afirmación no campo lingüístico e na 
instalación da lingua materna. 

Por isla é evidente que, na correspondencia operativa ql!e O neno fai 
no Cllmpo dos significados e cóneeptos, len! unha característica básica de 
tipo equilibrado, uniforme, sen interferencias excesivas e con eerto rigor 
da lingua para que así o asentamento e interiorización sexan o máis afirma
!i vas pmibles. 

~.) Aspecto Expresivo/Comunicativo 

No aspecto da comunic¡u::ión c afirmación das mcnsaxcs, xoga un papid 
moi importantc o aspecto expresivo. Aspecto que debe trasluci-Ias carae
lerísticus propias dos aspectos anteriores nun todo que faga unha comuni
cación eSiablc, vcrdadeira e chea de contido. 

O ncno precisa a relación c a intercomunicación para poder expres<Jr 
e comunicar e, á vez, recibi-las informacións e coñecemcntos, producto das 
súas demandas, nos terreas da apropiación da lingua, 

O nena, xa afirmado no seu aspecto lingüístico. éncheo de matizacións 
\! connotacións persoais pala expresión e a comunicación cos adultos ecos 
ou tros nenas, que He irá favorecendo, estimulando e afirmando nun tránsi· 
to proveitoso da linguaxe infantil á linguaxe adulta, conlevanrlo unha maior 
riqueza e unhas competencias lingüísticas superiores ás que nnteriormente 
posuía . 

Os elemcntos representativos xa leñen unha mellor aproximación pala 
llGrmaci6n nos campos expresivos e da comunicación, e é un momento moi 
importante de observa-la «personalidade lingüística», competencia e act;
HJde. 

Un ncno ten moitos condicionantes que o levan a expresarse (a nivel 
de interiOTizaci6n comprensiva) dun xeito singular, particular. en definitiva, 
persoaJ. Desta maneira podemos entender perfectamente o papel penua
nente dos aspectos psicolóxicos sobre os outros, ainda que sen ser ¡nex
cluínles. 

No caso de Galicia teremos moi presente a expresión de nai-pai-mest re, 
etc., en ~unción do contexto interpretativo xeral (adulto) e o contexto no 
que o nena a recibe, usa ou emprega. 

Moitas veces, por motivos de verdadeira funcionalidade ou eficacia . 
damos por satisfacción, por cumprida eficacia a EXPRESION como ele
mento cuantificable, sobre todo desde o punto de vista académico, sen darlle 
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unha importancia signirlcabJe 6s elementos COMPRENSIVOS, qu.: :ion os 
que realmente sustentan ós expresivos. 

Pensemos no significado dunha palabra dentro da linguaxe ¡nCanril c iI 

linguaxe adulta, e podemos observar que 05 significados da mesmn son dis
tintos, en función incluso das ideoloxías , polo que o referirse a ela Oll cs
tablecer unha ordenaci6n sintáctica dentro dun penslImento é totalmente 
distinto. 

Por iso. seguindo 6 profesor Miguel Siguan. podemos ve-la palabra. a 
expresi6n dela, pero tendo sempre presente o xesto c a ento8ción dentro 
do contexto e tratando de sabe-lo máis posible do emisor, se noo somos 
receptores. 

Pensemos tamén na nasa concepci6n e actitudc como receptores. con 
t6doJos condicionantes, positivos ou negativos, que ¡so ten e así logo reDIi
zar unha verdadeira comprensi6n para poder descifrar con plenitude n 
mensaxe que se produce, así como a nasa inhibici6n ¡mle cla ou a nosn 
respos ta presumible. 

Non podemos deixar pasar por alto a precisión que o Profesor VijgOlS
k¡ I ai do carácter social da Jinguaxe e deftneo como .. instrumento de cer 
mu nicación por excelencia que transmite as experiencias culturais dunh a 
sodcdode. O pensamento é o froito dunhn interiorización progresiva desle 
ioslrumento de comunicaciónlt. 

Por iSla, a nasa matizaci6n e preocupaci6n polos estudios estrictos no 
cido educativo dos elementos ou aspectos COMPRENSIVOS sobre os EX
PRESIVOS, senda estes m~is cuantificables e concretos e potencialmente sus
ceptibles de atención preferente; non así os COMPRENSIVOS, que son 
yiyenciais , e que, nós entendemos, producen 6s EXPRESIVOS. 

Todos coñecémo-[a «construcción propia» que o nena fai da súa lingUll 
e lago aplica e/ou corrixe na imitación da adulta. 

~ moi determinante que, entendida a Linguaxe e n Lingua, como un 
(cito global ande a súa funcionalidade de signos é válida, I6xicamente, o 
máis importante é o contido de proxección humana para comunicar. inle
riorizar e interaccionarse. Coidamos que este último paso de EXPRESIÓN/ 
COMUNICACiÓN, que suma 16dolos elementos anteriores, debe intcgrn
los e conxuntalos nun todo unitario cheo de vida que posibilite a función 
máis forte do horne: o PENSAMENTO. 

d) Aspecto DiSCiplinar 

A Lingua. conside rada no seu aspecto instrumental , é un factor de co
municación pa ra o seu maior perfeccionamento que leva consigo un mellar 
coñecemento da mesma. 

Dentro do Aspecto Disciplinar e como materia curricular no ensino. 
é de consideración, como primeiro <!6pecto, o instrumental que, como tal, 
proporciona exercicio, contrastes e manipulaci6ns, con implícitos obxectivos 
de construcción formalizada, que lago fevorecerán os logros académicos. 
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f: moi de ter en canta a comunicaci6n verbal por medio de tóclolos 
modelos expresivos e realizaci6ns prejformais como: VOCABULARIO, 
conversas, descripcións, narracións, etc., que favorecerán a adquisición das 
técnicas operativas de LECTURA·ESCRITURA. 

Como paso posterior, cun dominio non excluínte dos aspectos orais, que 
serán permanentes, realízase un tránsito eficaz, palas propias técnicas LEC 
TO·ESCRITORAS, para o coñecemento gramatical formalizado, o que es· 
timula unha mellor adquisición da ·Lingua. 

Posteriormente estimularase o descubrimento, pala propia acción com· 
patativa e operativa, dos aspectos de CREACIÓN, que son os literarios. 
orais e escritos, dentro dun contexto de espacio (xeográfico) e lempo (histó
rico), que propician a realización concreta da obra literaria determinada. 

Por iso, sen faccr compartimentos estancos e sen deixa-los aspectos de 
manipulación, debemos acada-la formalización e a creación, tendo en canta 
a súa aparición no nena segundo o seu desenrolo e así conseguir un coñe
cemento, emprego e relación total da Lingua Galega dentro da propia Cul
tura na que os alumnos están inmersos como partícipes directos, como 
suxe1tos da permanencia da mesma e como potenciais creadores formais. 
Todo clo, dentro dun contexto operativo, recreador e cun marcado espítitu 
científico para acada-Ia ,propia ciencia. 

Destacaremos como puntos importantes: 
l. A expresividade, con potenciación xestual. entoaci6n e pronun

ciación. 
2. A continuación verbal, con emprego dun vocabulario, o máis cuan· 

tificable posible, tMto comprensivo como expresivo. 
3. O 'aspecto lector expresivo e crea tivo, que axude á construcción de 

coñecementos e enriqueza a personatidade do nena. 
4. A escritura, que, senda lexible. responda a unha verdadeira proxec~ 

cion do carpo e do pensamento. 
5. O coñecemento da gramática, que sexa consecuencia da intedorila

ción conceptual pala reconstrucción e actividade na Lingua. 
6. O coñecemenlo da Literatura, que estimule 6 alumno cara a unha 

creaci6n e. desenrol0, tanto lingüístico coa estético, da súa lingua . 
Todo isto proxectarase no alumno no emprego da Lingua como base 

vlvencial no seu entorno. 
En liñas xerals, a grosso modo, pretendemos propoñer uns asentamentos 

que xustifiquen a nosa inclusión da Llogua Galega no curriculum escolar 
en convivencia coa castelá, para así acadar un verdadeiro bilingüismo. 

2. A realidade lingüística galega 

Na lingua, coma se dun carpo se tratase, antes de elaborar unha terapia 
axeitada, é preciso conformar primeiramente un diagnóstico o roáis com
pleto posible para determinar así, sen medo a ningún erro, a verdadeira na-
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tuteza da doenza. Hoxe en Galicia adoecemos dun estudio exacto e actuali
zado sobre a nosa realidade lingü ística. Ten habido, emporiso, algunha 
análise das actitudes lingüísticas do profesorado de E.X.B., mais hoxe, en 
sociolingüística, un período de seis anos, lempo transcorrido desde estas 
publicaci6ns, e coa velocidade que acada o feito lingüístico no naso país, 
é un período demasiado langa para que a fiabilidade dos datos sexa todo o 
precisa que debe. Cómpre suliñar que un dos proxectos desla Dirección 
Xeral para este ano é encargar a un equipo de especialistas a elaboración 
dun amplo informe que reflexe a realidade sociolingüfstica da nosa so
ciedade. 

Ante esta carencia irnos tentar dar unha visión o máis exacta posible, 
partindo da simple observación , da realidade lingüística ga lega. Abrangue
remolas tres estamentos conformantes de todo sistema educativo: país, pro
fesores e alumnos. 

a) PAlS 

o grande boom dos mass-media supuxo para a sociedade gatega, coma 
para tódalas sociedades, un ha xeneralización dos receptores, antes suma· 
mente rcstrinxidos, das mensaxes emi tidas por un só emisor, A uniformiza
ción dos costumes, gustos e hábitos lingüísticos que isto produciu resulta 
sumamen te acentuada no naso país debido ás súas peculiares condicións: a 
mensaxe é aJlea, tanto no seu contido coma na lingua na que vai expre
sada, ó mundo e ás peculiaridades do receptor. De aquí derivaranse, entre 
oulras moitas, dúas consecuencias inmediatas, como son as interferencias 
lingüísticas do castelán no galego e a acentuación da consideración do galego 
como Iingua B neste proceso diglósico. Como lingua de cultura, de apren
dizaxe informal e formal de cousas novas, de comunicación con Qutras 
comunidades, de innovacións técnicas, de ocio ... , fica consagrado o castetán , 
menlres que O galego se identifica cada vez máis coa linguaxe coloquial e da 
xente non culturizada. 

Un segundo elemento importante con grande incidencia no sector dos 
pais galegos de hoxe Coi a emigración a Europa e a oulros puntos da PenÍn
sula. A diferencia respecto a oulras oleadas migratorias da nasa historia é 
evidente, Nos anos sesenta hai un cambio de rumbo: déixase América, lan 
lonxe semprc e ata entón con moi caros e moi lentos sistemas de comunica
ción con Galicia, e enfilase cara a Europa e a tres puntos Cundamentais da 
Península: Cataluña, Madrid e Euskadi . A pouca distancia, o boom econó
mico desta década e a Cacilidade das comunicacións, permiten unha relación, 
polo menos anual, coa familia e a terra, causa que non ocorría caas ante
riores xeracións de emigrantes alén do mar. 

O feito de que o castelán fose a lingua da comunicación en tre tódolos 
emigrantes hispanos, a Hngua vehicular dos seus filIas nas escolas e o 
deficiente dominio do mesmo por parte dun ha número de gRiegos, consa-
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grarao como lingua superior e de xente normal e cuhivada ante a maior 
parte deles. 

A crise económica dos anos setenta fixo voltar ós máis deles, mais esta 
visión negativa do galego e a súa consideración de lingua inferior, daquela 
00 , xermolo, agroma e está quida agora producindo os seus efectos nos 
seus filIas. 

Un lerceiro aspecto a considerar con incidencia nas últimas xcradóns 
de país é a xeneralización do ensino básico, e mesmo o medio e universitario, 
ensino sempre en castelán e con frecuentes connotacións dcspectivas cara 6 
galego. 

Tendo en canta estes tres aspectos xerais e os seus efectos nus grupos de 
país galegos, á hora de efectuar unha an~ lise das súas actitudes cara 6 esta
mento educativo e cara 6s seus filias, podemos Hchega·Jos seguintes dalas: 

No ámbito rural e mariñeiro, a lingua de relación dos pais oos filIas é 
o galego. S6 nos casos de mios de emigrantes, en xeral nacidos e cria· 
dos fóra de Galicia, empeza a ser crecente o avance do castelán. A estes ta

paces fálaselles en castelán, aínda que os país e av6s, entre si, falen galcgo. 
Nesta mesma situaciÓn estában tamén os fillos de país novas, en .xera l meno
res de carente anos, que ascenderon de categoría laboral ou socia l, ou ben 
que conseguiron, para logra-los seus ingre~os . liberarse da suxección ií terra. 
mediante oficios ou profesi6ns burocráticos ou en empresas inSlaladas fóra 
do ambiente urbano. 

Nun segundo espacio. o vilego , a situación varía xa considerablemente. 
Observamos dous grupos, os filias de país xa caslelán-falantes e os da

queloutros galego-falantes que en xeral se instalaron na vila desdt: a auxc 
da emigración dos anos sesenta e que sufriton, polo tanto, t6da!as conse
cuencias que pata a lingua supuxo esta etapa da súa vida. 

Son estes últimos os exponentes desa típica situación na que os país entre 
si falan galego e de seguido co fillo o fan en castelán, 

En ámbolos dous grupos, os nenas entenden o galego, mais menlres no 
primeiro poden chcgar a non saberen expresarse na llosa lingua, no segundo 
e normal que cara á pubertade acaden un dominio digl6síco, usándolo nas 
situaci6ns coloquial e familiar, e reservando o castelán para conversas ou 
usos escolares, profesonais, ou cando se quere dar unha imaxe de eerla 
culturalizaci6n e importancia. 

a lereeíro grande bloque é o urbano, o das grandes coneentracións de 
poboación de Galicia. Aquí a implantación do eastelán é case lotal. A lin
gua materna dos eativos é, na práctica totalidade dos casos, o castelán. Nas 
capas máis baixas da escala sociecon6miea os país seguen a falaren cos fil Ias 
en eastelán, menlres entre eles o fan en falego, aínda que isto é menos xe
neralizable ca no apartado anterior. 

a resto p6dese dicir que é monolingüe en castelán, sinda que ehegue a 
entender e mesmo falar, en galego. 

Despois desla breve e lixeira visión das actitudes lingüísticas dos país 
respecto dos seus filias, podemos lira-las seguintes considetaci6ns: 
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- O~ anos 60 non foran-los para o nivel de uso da lingua galega. O cas
telán avanza n pasos de xigante, facendo recuar ó galego mcsmo nos luga
res ande Tcsistiu ó longo de cinco séculos: na aldea. 

- O peligro acrecéntase. pois o dominio do castclán medra precisa
menie enlre os cativos. Isto é particularmente grave, poi s a progresión con
vértese en xcométrica, o seren xa o día de mañá os pois da seguinte xeración 
coa posibilidildc de seguir, sen non acrecentar, estes rncsmos usos. 

- Aíndil que o galego se foi introducindo tímidamente nos medios de 
comunicación , a proporción en que este aumenta mostra que a súa influen
cia segue medrando tímidamente en clarísima infcrioridade de condicións. 

- Aínda que é certo que as primeiras promocións de alumnos desde 
a implantación como obrigatoria da asignatura de Llngua Galegn están a 
rematar agota os seus estudios medios, o seu efecto non se empezará a notar 
menlres os c:!t ivos non sexan alfabetizados en galego como Hngua primeira , 
acadando dcspois un equilibrio entre as dúas lingllas, para chegllr así a un 
bilingüismo. 

- O dominio do castelán, avanzaba non s6 en cantidades, senón tnmén 
en calidadc: cabo dun maior número de ralantes, resultado de sumar ás 
anLeriores xcracións de avós (57-70 anos) e bisavós (70-90 anos) a última 
dos país novos (30-50 anos) notamos unhn extensión cara a capas socil:lis 
máis baixas, como resultado do aumento das vilas e ciclad es, e mesmo en 
ámbitos rur<lis e mariñeiros, ata IIgora de dominio exclusivo do galego. 

Ante este panorama, e de acordo eos desexos das forzas políticas e de boo 
parte da sodedade, encetouse unha política lingüística tendente á recupe
ración dos ámbitos de uso xa perdidos pala nasa lingua e á consecución 
daqueloutros novas, produclo das constantes transfOl'madóns da sociedade. 

Un dos exponentes desla poHtica lingüística é a introdueci6n da asigna
tura de Lingua Galega no eurriculum escolar nos niveis básico e medio, pata 
acadar, comu dixemos anteriormente, ó estadio do bilingüismo. 

Mais, ¿que actitude adoptol! O sector País, como integrante da comu
nidade escolar, diante deste feito? As l'eacei6ns foron sumamcnte amplas e 
variadas. Tentaremos enumerar as máis significativas: 

- Producto dos negativos efectos da situaci6n diglósica na que VIVla o 
naso país, un sector "e país reaccionou temendo pala pervivcncia do caste
¡:in. A introducción do galega, ainda que só sexa como asignatura, 'Supón 
a aparición dun atentado contra a lingua superior, de relaci6n e a única que 
mercce ser escrita e estudiada na nasa sociedade. Esta reacción case dc 
temor e escándalo é compartida por algúns sectores, non só castelánjfalan· 
tes e dos ben situados socioeconómicamente, senón també. doutros ca galega 
como lingua de seu e situados máis abaixo na escala social. 

- Unha segunda reacción, é a de tolerancia coa súa aprendizaxe coma 
asignatura, mais preservando os dereitos e implantación no sistema escolor 
<lcadados polo eastelán e sen emprego como Hngua vehicular. 

- Sectores comprometidos coa lingua (intelectuais, parle das últimas 
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promoCiOns universitarias, camadas de país novas), reclaman o ensino e o 
uso do galego como lingua vehicular de todo o proceso educativo, como un 
prímeiro paso para o coñecemento e a recuperación efectiva do uso da nasa 
Iingu8 en tódolos ámbitos da nasa sociedade. 

b) ALUMNOS 

o sector do alumnado adopta, ante a lingua, posturas. renexo nalgúns 
casos da actitude mantida polos seus país, roáis outros radicalmente distintas 
e claramente orientadas cara á revalorización e reinslauración do gakgo 
como lingua vehicular da nasa comunidade. 

Nun intento de facer unha clasificación das posluras da xenLe nova ante 
o feito da Iingua, aportámo-Ias seguinles notas: 

_ Rexeitamento: corresponde en xcral a algúns sectores castelán/fa
lantes. con claras actitudes de rechazo dunha lingua considerada inferior e 
case totalmente aUea. A súa maneira de pensar e actuar é con frecuencia 
prolongación dos puntos de vista e actitudes dos seus ambientes familiar e 
relacionaL Este rechazo comporta a consideración da asignatura coma uoha 
simple materia, imposta á forza, que non serve para nada, que vén saturar 
máis aínda o xa sobrecargado panorama escolar . 

- Simple soportamento: mantense a consideración dunha materia máis. 
sobrecargadora do currículo, máis raramente subsisten os tintes ,negativos e 
despreciativos do grupo anterior. 

Persiste a consideración do galego como lingua B, pero empeza a albis
carse a necesidade da súa aprendizaxe escrita. Abranguería este grupo a 
alumnos in stalados lan lO no castelán coma no galego. 

- Valoración e apoio: Teriamos aquí a alumnos galego-falantes e mes
mo aIgúns instalados no castelán, máis claramente concienciados da nece
sidade de recuperación da lingua e do seu uso real a tódolos niveis. Demanda 
este grupo non só a consideración do galego como simple ma teria de estu
dio, senón que impulsa a galeguización do sistema educativo, coa' utilización 
da lingua galega como lingua vehicular no conxunto das actividades tanto 
docentes coma extraacadémicas. Tanto o seu número coma a súa ·influencia 
en todo o sector medrou considerablemente na última década, e pode con
siderarse xunto, ca sector máis comprometido e galeguizado do p~ofesorado, 
coma os verdadeiros impulsores da recuperación da I)osa lingua , tanto no 
uso coma na súa valoración, no eiclo do ensino. 

e) PROFESORES 

Como vimos de dicir, un dos sectores que roáis trabaDa a pral da recupe
ración e reinstauración do galego é o do profesorado. Con todo, esta apre
ciación é parcial, pois á beira de sectores verdadeiramente pioneiros atopa-

J44 



mos out ros nos que os prexuicios e tódalas connotacións negativas do nosa 
situación sociolingüística inzaron fondamente. 

Como características dese sectOr comprometido coa ¡¡ngua podemos su
liña r: 

A axceden da implantación do galego como asignatura. 
- O uso do galego como Iingua vehicular na súa actividade docente. 
- A procura da galeguizaci6n da vida académica en xeral. 
- A difusión do entusiasmo e da 10ita, entre a xentl! nova, pola recu-

peración social do galego. 
- A necesidade de concienciAción, potenciación, recuperación e signi

ficación, en canto 6 uso. a nivel social, da liogua galega. 

Coma no seu tocante 6s país, xa comentado máis arriba, existen oeste 
sector oulras dúas actitudes de tolerancia e de texeitamento. 

No primeiro grupo englobariamos a aquejes que manteñen unha actitude 
palernalista cara á Ungua. ou mesmo imparte clase de galega, mais os seus 
usos e as súas actuacións revelan nO 'fondo un posicionamento real a fnvor 
do castelán. Marchan sempre detrás do grupo comentado anteriormente, 
mostrando na súa andaina unha lenta evolución cara a posicións máis favo
rables á nasa Hngua, 

Atopamos. por último, profesores nos que os prexuicios sociolingüís ticos 
actúa n fondamente provocando unha consideración e unha acti tude negativa 
cata á nosa lingua. A súa Iingua vehicular é O castelán, utilizandoa nalgúns 
casos, cando teñen que impartir clases de galego. 

Ata aquí, un intento de reflexa·la situación da lingua galega nestes tres 
elementos conformantes da comunidade escolar. Nos tres últimos anos, em
potiso, a situación experimentou unha viraxe, bastante positiva, mediante 
a posta en práctica dunha serie de actuacións tendentes a favorece·la re
cuperación e o uso da nosa lingua, actuaci6ns que de seguido pasamos ,l 

contemplar. 

3. Aspectos lexlslatJvos fundamentais 

Partiremos dunha realidade fundamental : 
O id ioma propio de GaJicia é o galego, que é o signo máis forte dé! 

nosa identidade e, polo tanto, un deber para todos nós o coñecelo, E dicir, 
que ternos que intentar que todo o pobo ga lego teña fe na súa Jingus que 
é o complemento da nasa personalidade. 

O camiño sinalouno a Constitución, consagrouno o Estatuto de Galicia 
e fucao realidade a Lei de Normalización Lingüística do 15 de Xuño de 1983, 
data histórica para Galicia, pois a Lei {oi aprobada por unanimidade por 
tódalas forzas políticas galegas. 

Ese día conseguiuse algo que estaba na alma de tódo10s galegos: A de--
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fensa dunha Lingua que perdera os seus n¡veis cultos, que a abandonaron as 
clases dominantes, pero por sempre presente no naso pobo que nunca a 
deixaron morrer. 

O Parlamento Galego e a Xunla de Galicia decatáronse que a normali~ 
zación lingüística era o ca miño <lxeitado parn empezar a IrabaUar na pro
cura da personalidade colectiva de Galicia. Era preciso buscar un pilar firme 
e seguro para que a nosa lingua arrincase con forza no seu camiñar, como 
instrumento de comunicación e de realización na que témo·los nosos dereí
los e os nasos deberes tódoJos galegos. 

A Lei levouse adiante sen imposici6ns e sen descriminaci6ns para que 
poidan vivir sen conflictos tanto o idioma galego como o castelan, pois os 
dous son idiomas oficiais en Galicia. 

A Nonna lizaci61l témo·la obriga de conscguila en diversos campos: Ensi
nanza, administración, medios de comun icaci6n, familia; nunha palabra, 
en tod<l 11 colectividadc. E fundamental lograr que o id ioma galega sexo. o 
medio de eomunic<lción o mesmo a nivel coloquial, ndminislrativo ou ciCIl 
tífico. como O cnslelán. 

O naso traballo está encamiñado a unir vontades e esforzos para o de
senreto e expansión da lingua en t6dalas esCeras e níveis da nosa xeografía . 

A ensinanza do idioma galego na escola é un dos pilares básicos para 
levar adiante a Normalización Lingüística . Por isto, a Xunta de Galicia 
aprobou o Decrcto de 8 de selembro de 1983, que desenrola o Tftul0 111 
da Leí d~ Normalización. 

O artigo ptimeiro <IsignB o mesmo número de horas ó galego ca 6 cas
telón. nos niveis non universitarios: 

Ciclo Inicial: 4 horas semanais. 
Ciclo Medio: 4 horas semanais e unha hora de estructuras lingüís-

ticas galegas e castdAs comúns. 
Ciclo Superior: 4 horas scmanais. 
Baeharelato Unificado Polivelente: J horas semanais por curso. 
Curso de Orientación Universitaria: 3 horas de Lingua e 4 de Lite~ 

ratura (esta última optativa). 
Formación ProCesional: 2 horas semanais e 5 no curso de acceso. 

Tódolos artigos do Decreto pretenden a potencializaci6n do galego como 
lingua propia de Calicia pero sempre en igualdade con castel!_ Non se lIe 
dá ó galego un trato de lingua diglósica, sen6n de lingua bilingüe. Así o 
pon de manifesto no artigo segundo, apartado terceiro: . 0 respectivo Con
sello de Dirección. Organo Superior competente do Centro ou Departamen
lo <Irbit rará un equilibrio no emprego dun ou dOulro idioma.. 

Islo sempre é enriquecedor, o bilingü ismo é moi importante por que 
supón o coñecemento de dúas Unguas e non empobrece a ningunha. 

Recoñece-la exislencia do bi lingü(smo significa que se debe encontrar 
unha soluci6n ós problemas que ese bilingÜismo plantexa, soluci6n que terá 
en conta a situación desas dúos ¡inguas, as caracteristicas sociais, económi-
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¡;8S, etc. Non hai casos iguais de bilingüismo, senón que cada un ten as súas 
propias características. 

No caso de GaUcia, terase presente que o galego non ~ un ha lingua mino
rita ria posta que o 80 % da poboaci6n de Galicia é galego-Calan le. 

Oulro aspecto a destacar é que o pobo galego, oprimido pala burguesía, 
sentíase avergoozado Calando u súa lingua ante a aclilude despectiva dos 
«señores». 

Nos momentos acluais cou lexislación axeitada IÍs características de Ga
licia intentase que a nasa Liogua se rale, escriba e se cultive en condición 
de igualdade co caslelán. 

OUIro aspecto importante desde o punto de vista pcdagóxko <! lingüís
tico é que o Decreto que desenrola a Lei de Normalización, permite, no 
nivel de Preescolar e Ciclo Inicial do Ensino Básico, 8 ensinanza na Hngua 
materna predominante entre os alumnos. 

1sl0 é moi importante por se-Ia Lingua materna quen pl'Oporciona Ó 
nena as expcrirencias lingüísticas máis importantes. 

O nena nos primeiros anos escolares precisa falar na súa propia lingua. 
A aprendizaxe da lectura e da escritura len que basarse no vocabulario oral 
c nas frases e palabras que teñan para el un significado. Xn dicía Pesla
lozzi: «O nena hai que He ensinar pSI-tindo do que coñece, do seu mundo, 
das súas vivencias». 

Conlempla tamén este Decreto, as Escalas de Aries Aplicadas e Oficios 
Artísticos, Conservatorios de Música e Escalas de Idiomas. En todos esles 
Centros é evidente que non se poden impartir unhas clases sis temáticas de 
Lingus Galega dada a súa organizaci6n; sen embargo, pódese fomenta-lo 
coñecemento desta lingua a través de conCerencias, recitais, mesas redon
das ,etc. 

O artigo oHavo, desenrolo a través da Orde de 23/9/83, refírese ú 
exenci6n da asignatura de Lingua e Literatura Galegas, Cundamentada na 
residencia temporal do alumno en Galicia. 

Esta exención é por dous anos. Tempo que se considera necesario para 
que o alumno consiga uns coñecemenlos lingüísticos que lIe permitan. ó 
lerceiro ano, estar en igualdade cos demáis alumnos_ 

A aplicación deste arligo durante o Curso 1983-84, dá os seguintes re
sultados : 
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RELACION. POR NIVE IS. DAS EXENCIONS DA ASIGNATURA DE LINGUA GALEGA NO CURSO 1983/1984 

E.x.B. B.U.P C.O.U. F.P. 

Denegadas Outorgodas Denegadas Olltorgadas Denegadas Qulorgadas Denegadas Oulorgadas 

A CORUflA 162 61 83 111 18 371 56 49 
LUGO 1 6 36 34 20 111 1 4 
OURENSE 1 2 88 62 7 214 9 7 
PONTEVEDRA 9 48 95 108 57 228 8 23 

TOTAL DE EXENCIONS RECIBIDAS 

Denegadas: 173 Denegadas: 102 
E.X.B. C.O.U. 

Oulorgadas: 117 Outorgadas: 924 

Denegadas: 307 Denegadas: 74 
B.U.P. F.P. 

Outorgadas: 315 Outorgadas: 83 

TOTAL DE EXENCIONS POR PROVINCIAS 

Denegadas: 324 Denegadas: 105 
A CORUÑA OURENSE 

Outorgadas: 592 Outorgadas: 285 

Denegadas: 58 Denegadas: 169 
PONTEVEDRA LUGO 

Outorgadas: 155 Outorgadas: 402 

TOTAL ABSOLUTO 

Denegadas: 656 
OUlorgadas : 1.439 



RELACION, POR NIVEIS, DAS EXENC ICNS DA AS IGNATURA DE LINGUA GALEGA NO CURSO 1984 / 1985 

E.x.B. B.U.P C.O.U. F.P. 
Denegadas Outofgadas Denegadas Outofgadas Denegadas Outorgadas Denegadas DI/largadas 

A CORUI'lA 15 70 75 110 31 135 32 54 
LUGO 2 23 65 72 31 127 9 5 
OURENSE O 6 15 97 31 51 3 5 
PONTEVEDRA 11 23 40 78 37 67 23 29 

TOTAL DE EXENC10NS REC IBIDAS 

Denegadas: 28 Denegadas: 130 
E.x.B. C.O.U. 

Outorgadas: 122 OUlorgadas: 380 

Denegadas: 195 Denegadas: 67 
B.U.P. H . 

Outorgadas: .357 OUlorgadas: 93 

TOTAL DE EXENCIONS POR PROVINCIAS 

Denegadas: 153 Denegadas: 49 
A CORUNA OURENS," 

Outorgadas: 369 Outorgadas: 159 

Denegadas:' 107 Denegadas: 11l 
LuaD PONTEVEDRA 

Outorgadas: 227 Outorgadas: 197 

TOTAL ABSOLUTO 

Denegadas: 420 
OUlorgadas: 9-' ,-



o artigo 6 .... refirese ¡Í formación e especialización do profesoradu en 
Lingua, Li teratura, Cultura Gategas e a acción Didáctica das mesmas. 

Consideramos que o profesorado ten que coñecer ben as dúas (inguns, 
as tradicións, os costumes, entorna, historia e literatura da nosa Comunidll
de, Un profeso r que non leila conciencia e acl itude da digni dade do gal ego, 
non debe ensinalo. 

Partindo destas reflexións atopámonos clInha serie de trabal) e inconve· 
nicn les, pois o profesorado galego vivía unha circunstanci a bastante anár
quica con respecto á linguaxe. A situación era, máis ou mcno.'i, a scguin te ; 

a) Preescolar e Educacióll Básica 

Dado que nas Escalas Universitarias de Formación Jo Profesorado a 
Liogua Galega era unba materia optativa, fla Universidade só t:xislía a Espe
cialidade, na Facultade de Filoloxfa, de Galaico-Portugués. era preciso es
tablecer un sistema de formación do profesorado e tamén un de convalida
ciós de Cursos feitos anteriormente ou por ter asignaturas de ga lego feilas 
nas earreiras de Ensma ntes_ 

Con respecto 6s cursos asistenciais estnblecéronse os scguintes ciclos: 

1.,,) 

INICI AC ION , 

Lingua 
Didáctica da Lingua . 
Acti vid ades prácticas 

PERFECCIONAMENTO: 

Lingua 1I 
Didáctica da Lingua 
Acti vidades prácticas 

60 horas 
15 horas 
20 horas 

60 horas 
15 horas 
20 horas 

Unha vez remalado esle Ciclo habilitase ó profesorado, a tTavés dun 
Certi ficado de Capacitación, para imparti-Io galega en Preescolar e nas dous 
primeiros ciclos do Ensino Básico. 

2,") 

ISO 

ESPECIALlDADE EN LlNGUA E LITERATURA GA LE6AS , 

Lingua 111 . 
Lileralura 
Xeografía de Galicia . 
Historia de Galicia . 
Didáctica 
Actividades prácticas 

60 horas 
40 horas 
20 horas 
20 horas 
20 horas 

100 horas 



Rematado e~ lc segundo Ciclo habilítase ós Profesores para imparti-la 
Liogua e Literatura Galegas no Preescolar e en todo o Ensino Básico. 

Por outra Ordre do mesmo día , mes e ano, convalídansc os cursos equi
valen tcs, realizados con anterioridade á Autonom[a. 

Eslablécese O seguinte criterio de Convalidaeións: 

l N1CJACION , 
Os equivalcn tes do Instituto da Lingoa Galega e do Instit uto de Ciencias 

da Educación. 
Unha asignatura de Galego aprobada nas Escolas Universitarias de For

mación do Profesorado ou na Universidade . 
Dous Cursos ap robados na Escola de Idiomas. 
Profesores habilitados de Galego. 

- I'ERFECC10NAMENTO, 
Os equivalentes do Instituto da Lingua Galcgll e do Instituto de Ciencias 

da Educación. 
Dúas asignaturas aprobadas nas Escolas Unive rsita rias de Formación do 

Proresorado ou na Universidade. 
Catro Cursos aprobados na Escola de Idiomas. 

ESPEC IALlDADE, 
Meslres coa especialidade en galaico-portugués. 
Mcstres que leñan , como mínimo, aprobadas tres asignaturas de Galega 

dunha licenciatura de Filoloxía. 

4. Medidas para a operatividade do Lexislao 

Teodo en conta o lexislado convalidáronse ola o 3 1 de Maio de 1985: 

Iniciación a 1.046 Profesores 

Perfeccionamenlo . a 3.822 Profesores 

Especialidad\! •• 76 Profesores 

a) Formaci6/1 do profesoradu 

Parundo das dotacións presupostarias e das necesidades existentes, le
váronse a cabo, neste nivel de Básica, os seguintes Cursos: 
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CURSOS DE GALEGO PARA PREESCOLAR E EDUCAC ION BAS ICA 

NIVEL, iNi CiACióN 

N.° cle N.o de Cali/ieadó" Calificación 
Provi/lcia Localidade cursos asistentes positiva negativa 

A Coruña Ames 50 50 
Ares 26 26 
Arleixo 45 45 
As Pontes 38 38 
Camariñas 50 50 
C" 1 35 35 
A Coruña 6 278 278 
Curtís I 50 50 
Betanzas I 37 37 
Ferrol 2 97 97 
Fislerra 45 45 
Mondego-Sada 36 36 
Naia 24 24 
Ordes 50 50 
Pobaa 25 25 
Pontedeume 53 53 
Rianxo 30 30 
Riveira I 32 32 
Santiago 4 205 205 
Serra de Outes 1 29 29 

TOTAIS 29 1.235 1.235 

N."de N.O de Calificación Calificación 
provincia Localidade cursos asistentes positiva negativa 

Lugo Becerrea 1 32 32 
Burela I 45 45 
Lugo 6 305 305 
Monforte 2 77 77 

TOTAl S 10 459 459 
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N.O de N.O de Cali/leadó" Calificadón 
Provincia Localidade cursOs asistentes positiva negativa 

Pontevcdra A Cañiza 38 38 
Baiona 47 47 
Marín 47 40 7 
O Grove 45 45 
O Porriño 1 57 57 
Ponteareas 1 58 58 
Pontevedra 8 392 387 5 
Redondela 2 83 83 
Sam::enxo 1 40 40 
Tui 1 35 35 
Vigo 9 482 479 3 
Vilagarcía 2 107 J07 

TOTA fS 29 1.431 1.416 15 

N.O de N.O de Cali/icación Calificación 
Provincia Localidade cursos asistentes positiva negativa 

Ourensc A Rua 1 47 47 
Celanova 1 51 51 
O Barco 1 43 43 
Ourensc 8 367 367 
Verín 25 25 

TOTAIS 12 533 533 

153 



RESUME GLOBAL 

N:' de N."de CalificaciólI Calificación 
Prol/incia cursos asisle/7les positiva negativa 

A Coruño 29 1.235 1.235 

Lugo 10 459 459 

Ourensc 12 533 533 

Pontcvedra 29 1.431 1.416 15 

Ton.IS - . . . . . . . 80 .3.658 3.643 15 
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CURSOS DE GALEGO PARA PREESCOLAR E EDUCACION BÁSICA 

NIVEL, PERFECCJONAMENTO 

N."de N!' de CalificaciólI Calificaci6n 
Provincia Localidade cursos as}stentes posith'Q negativa 

A Coruña Relanzas I 47 47 
Boiro 1 45 45 
Carballo 2 92 92 
C,e 1 48 48 
Cedeira 1 50 50 
A Coruña 5 246 24 1 5 
Ferrol 4 194 19j 1 
Mondego-Sada 2 80 80 
Muros 1 50 50 
Naia I 31 30 
Ortigueira 50 50 
Pobos 1 50 50 
Pontcdeume 1 54 54 
Rianxo 1 40 40 
Riveira 1 37 37 
Santiago 7 327 32T 
SerTa 27 27 

TOTAIS 32 1.468 1.461 7 

N." de N.flde Calificaci6n Calificación 
Provi/lcia Wcalidade curso~ a$Ístenh's positiva negativa 

Lugo Bccerrea 1 43 43 
Burela 2 94 94 
Lugo 6 274 274 
Monfarle 2 97 97 

T OTAJS 11 508 508 
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N." de N." de Calificación Calificación 
Provincia Loca/idade cursos asistentes positiva negativa 

Ourense O Barco 1 44 44 
Ourense 9 436 432 4 
Verín 2 74 74 

TOTAIS 12 554 550 4 

N.O de N.O de Calificación Calificación 
Provincia Localidade cursos asistentes positiva negativa 

Ponlevedra A Estrada SI 48 3 
A Garda 38 38 
Baiona 1 41 41 
Caldas de Rels 1 21 21 
Lalín 1 42 42 
O Grave 1 44 44 
Pontevedra 8 306 301 5 
Porlonovo I 39 38 
Ponteareas 1 46 46 
Porrino 2 87 87 
Redondela 22 22 
Tui I 18 16 2 
Vigo 6 317 314 3 
Vilagarda 2 87 87 3 

TOTAIS 28 1.159 1,142 17 
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RESUME GLOBAL 

PERFECCI ONAMENTO 

N." de N,"de Calificación Calificaci6n 
Provincia cursos asistentes positiva negativa 

A Coruña 32 1.468 1.461 7 

Lugo 11 508 508 

Ourense 12 554 550 4 

Pontevedra 28 1.159 1.142 17 

TOTAIS . . . . . . . . 83 3.689 3.66 1 28 
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CURSOS DE GALEGO PREESCOLAR. E EDUCACIÓN BÁSICA 

NIVEL ESPECIAL/DADE 

N." de N!' de Calificacióll Calificación 
Provincia Localidade cursos asistentes positiva negativa 

A Coruña A Coruña 6 295 294 1 
Betanzos 50 50 
Carballo 50 50 
Ferrol 3 148 148 
Naia 1 50 50 
Riveira 1 46 46 
Santiago 4 201 201 

TOTA1$ 17 840 839 

N.o de N.O de Calificación Calificación 
Pravill<,'iu Locafidade cursos asistentes posiliva negativa 

Lugo Burcla 1 53 53 
Chantada 1 50 50 
Lugo 5 243 243 
Monforte 1 57 57 

TOTAIS 8 403 403 

N.O de N." de Calificación Calificación 
Provincia Localiclade cursos asistentes positiva negativa 

Ourcn sc Barco 1 50 50 
Ourense 5 246 246 
Vedn 1 50 50 
Xinzo 1 50 50 

TOTÁIS 8 396 396 
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N,Ode N!' de Calificación Calificación 
Provincia Locafidade cursos asistentes positiva Ilegativa 

Ponlevedra A Estrada 45 45 
Baiona 1 50 50 
Cambados 1 50 48 2 
Lalín 1 51 51 
Ponteareas 1 51 49 2 
Ponlevedra 4 193 193 
T!li 1 46 46 
Vigo 5 256 255 
Yilagarcía 1 46 46 

T OTAIS 16 788 783 5 

RESUME GLOBAL 

ESPECIA LlDADE 

N,"de N,Odc Calificación Ca/ificaci6n 
Provincia cursos asisten/es positiva lIegativa 

A Coruña 17 840 839 
Lugo 8 403 403 
Ourense 8 396 396 
Pontevedra 16 788 783 5 

TOTAI S ' , , . ... . 49 2.427 2.422 6 
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CURSOS DE L1NGUA GALEGA EN CONVEN IO COA 

ENSINANZA PRIVADA 

PrOllincia 

A Coruña 

Lugo 

Ourense 

Ponlevedra 

TOTA IS 

A Comña 

Lugo 

Ourense 

Ponlevedra 

TOTA 1S 
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NIVE L, INICIACIÓN 

N,e de N." de Calificaci6n Calificación 
cursos asistentes positiva negativa 

, 145 145 

46 46 

50 50 

........ 5 241 241 

NIVEL PERFECC/ONAMENTO 

52 52 

49 49 

2 101 101 



PROBA LI BRE DE INICIAC ION DA L1NGUA GALEGA 
(Setcmhro 19B3) 

Profesores de E.X.B. e Licenciados 

Locll/iclade Presentados Apios Non apios 

A Coruña 147 98 49 
Santiago 215 186 29 
Luga 43 29 15 
Pontcvedra 97 64 33 

TOTAIS 502 377 125 

PROBA LIBRE DE PERFECCIONAMENTO DA LlNGUA GALEGA 
(Deoembro 1983) 

Profesores de E.X.B. e Licenciados 

Lucalidadc Presentados Apios Non apios 

A Coruñ" 201 93 108 
San tiago 425 189 236 
Lugo 208 69 139 
Ourense 125 64 61 
Pontevedra 154 107 47 

TOTAI$ UJ3 522 591 

PROBA LIBRE DE INICIACION DA L1NGUA GALEGA 
(Setembro 1984) 

prorcsores de E.X.B. e Licenciados 

Loc(I/idade 

A CotUlia 
SlInt iago 
Luga 

TOTAIS PRESENTADOS 

TOTAl S APTOS 

6 

367 

177 

Aptos 

SI 
72 
54 
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PROBA LIBRE DE IN ICIACION A L1NGUA GALEGA 
(Decembro-Xaneiro 1984-85) 

Profesores de E.X.B. e Licenciados 

LocaJidadc Aptos 

A Coruña 259 

Santiago 1,384 

Lugo 260 

Ourensc 246 

Pontevedra 260 

Vigo 257 

TOTAIS PRESENTADOS 4.029 

TOTArs APTOS 2.666 
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BACHARELATO E FORMACION PROFESIONAL 

Para iniciar 011 perfeccionar en Lingua Galega a profesores do nivel de 
Bachare1ato e Formación Profesional que impartían QuItas materias teali
zsroose os seguiRles cursos: 

A Coruñ .. 
San liago 
Ferrol 
Fene 
CarbaUo 

TOTAIS PROVINCIA (A Coruña) 

Lugo 
Ribadeo 
Burela 
Fonsagrad;: 
Chanlada 
Vil alba 

TOTAI S PROVINCIA (Lugo) 

Ourense 
Xinzo dc Limia 
P. de Trives 
O Barco 
V iana do Bolo 

TOTA IS PROVINCIA (Qurense) 

Ponlevedra 
Vigo 
Vilagarcía de Arousa 

TOTA IS PROVINCIA (Ponlevedra) 

TOTAL GALlelA 

N," cursos 

2 

• 
3 
I 
I 

11 cursos 

3 

8 cursos 

2 
2 
1 
1 
1 

7 cursos 

1 

• 
1 

6 cursos 

32 cursos 

N,O asistentes 

56 
237 

77 
30 
28 

428 profesores 

89 
37 
38 
36 
32 
28 

260 profesores 

53 
73 
39 
32 
26 

223 profesores 

2. 
206 
39 

269 profesores 

1.180 -profesores 
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b) Elaboración de programas 

Para conseguir unha ensinnnza axeitad n á sittlllción de GaBeia elaba
ráranse, aprobáronse e editáronse os Programas de Lingua e Literstura Ga
legas para t6dolos niveis non universifarios. 

En Preescolar e Edllcaei6n Básica partiuse de obxectivos e actividades 
o suficientemente amplos para permit i-Ia pos terior acomodación ás distintas 
realidades de cada Escola, tomando en consideración que a Lingua non se 
limita a un tempo específico, senón que comprende tódalas actividades desen
roladas ó longo do lempo escolar . 

Cada obxectivo consta dunhas actividades con ca rácter indicativo, parll 
Preescolar, Ciclo Inicial e Medio. Na 2.- Etapa sinálanse uns obxectivos 
xerais, especificando pata cada un deles os obxectivos concretos pata os cur
sos de 6.", 7.a e S.a. 

Así mesmo. engádense uns contidos de Morfosintaxe e Litcnlluru para 
que ex ista unha continuidade entre o nivel de Básica e o de Ensinanzas 
Medias. 

En Bacharelato o primeiro curso oriéntase fundamentalmente cara a un 
estadio da nasa lingua, de xeito que ó remata-lo curso, o alumno sexa quen 
a expresarse oralmente e por escrito en galego . 

En 2.0 preténdese afondar nas estructuras (especialmen te sitácticas e lé· 
xicas) nas que ten a súa raíz a lingua. 

En 3.0 os contidos diríxense cara a un coñecemento da nosa Literatura. 
En Formación Profesional di stínguense catro apartados xerais : 

Historia da Lingue Galcga . 
Ortografía. 
Teoría gramatical. 
Léxico 

Levan así mesmo un Apéndice no que se recomenda a elaboración dun 
léxico específico para cada rama. 

Na elaboraci6n participaron grupos de profesores dos dis tintos niveis 
educativos. os coñecedores da materia e da realidade galcga. 

e) Il1 spección lle Colego/l/ol1el1tes de Ga/ego 

Incorporándose a Lingua Galega ó Sistema de Ensi nanza nos niveis de 
Educaci6n Básica polo Real Decreto de 20 de Xullo de 1979. foi preciso 
incluír dentro das ponencias existentes nas respectivas Inspecci6ns Provin
ciais de Educación Básica a ponencia de Calego. Na actualidadc existe un 
ponente de galego en Lugo, con residencia na Inspección comarcal de Burela; 
un en Pontevedra, con residencia na Inspección Comarcal de Vigo ; un en 
Coruña, con residencia na I nspección Comarcal de Santiago, e un en Ou
rense . 
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A nivel dc Bacharclato nomeouse un Inspector de Galego en Setembro 
de 1983. 

En Fonnación Profesional, non existe lin coordenador específi co, facén
dose cargo desta materia os coordenadorcs existen tes na Comun idade Au
tónoma. 

A Jinalidade dUlls e doutros é coordena-la Ensinanza desta materia nas 
distintas prov incias e manter un contacto permanente coa Dirección Xernl 
de Política Lingüfslica para estudiar tódalas acutacións que poidan' atinxir 
unha mellor ensi nanza a conqueri-l0 cumprimento da Lexislación vixenh.: ó 
respeclo . 

d) Realización de Seminarios 

Realizados Cursos de Formación e Reciclaxc de Profcsorado, en número . 
que xa nos da un índice de Capacitación e Especialización observable, con
sideramos importante a posta en marcha de SeminElrios de Língua e Literatu
ra Galegas , os cales respostan ós seguintes obxectivos: 

Q. Comunicacións in ter/ profesional de aspectos metodolóxicos c suxe· 
rencias de innovación. 

b. Coordenación e coerencia na acción educativa no proceso do cnsjno 
da Lingua Galega. 

c. Unificación dc criterios en accións de Renovación Pcdagóxicn. 

el Libros de texto e publicaddns da Direcci6n Xeraf 

En interés dunho cualificación e unificación lingüística, en base ii NOr· 
mativa vixente, a Dirección Xeral de PoUtica Lingüística, através da Cáte
dra de Lingua Galega da universidadc de Santiago¡ superv isa os aspectos 
lingilísticos de lódolos libros de texto en galcgo aprobados pala nosa Ca
munidade. 

A propia Dirección Xeral publicou: 

- Programas de Lingua e Li teratura Galegas para Preescolar e E.X.B. 
- Programas de Lingua e Literatura Galegas para Formación Profesio-

nal, Bacharelalo e Curso de Orientación Universitarias. 
- Lexi sl ación sobre Lingua Galega: Libro que recopila todo o Ic-x is

lado sobre Lingua Galega desde o R.O . de 20 dc Xullo 1979 ata Setembto 
de 1984. Preténdese facilitar ó Profesorado o coñecemento de lexislación 
dunhu maneira máis doada. 

- l." Xornadas da Lingua Galega no Eosino: Téntousc con csta pu 
blicación dar información a tódolos Profesores que non poideron asistir ¡ís 
Xornadas . 
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Están en Imprenta: 

II,~ Xornadas da Lingua Galega no Ensino. 
Libro da Campaña de Normalización Lingüística. 
Vocabulario relacionado coa cultura popu lar encol dos .Dluiños do 

Condado. 
- Os nosos escritores en Comic. 
- Estudio da falta dos alumnos procedentes das distintas clase:; sociais 

por ciclos e previsión dunha Didáctica aplicada ás súas características. 
Didáctica da composición escrita para O ciclo medio. 
Programación do ensino no medio rural. 

Os cinco últimos foron elaborados por Profesores c alumnos para os 
Programas de Investigación no Campo da Didáctica da Lingua e da Cultu
ra Galegas. 

f) X ornatlas Pedag6xicos da Linglla Galega no Ensino 

Entendemos que, ademais do aspecto Icx.islativo e das acclons desenro-
ladas para o cumprimento desla lexislación. cómpre afica-Ia Normalización 
Lingüística con actividades que axuden ó Profesorado e o leven a unha 
mcirande conciención da necesidade de ensinar e emprega-la nosa Lingua. 

Para clo eelebráronse os días 5, 6 e 7 de Marzo de 1984 as ((Primeiras 
Xornadas da Lingue Galega no Ensino». Tiña como lema «A Lingua o pri
meirOlf, e estaban adicadas IÍ .. Xeración Nós» e matriculáronse nelas 530 
proresores dos distintos niveis da ensinanza . 

Estas Xornadas continuaronse os días 18, 19 e 20 de Febreiro de t 985 
nas «JI.- Xornadas da Lingua Galega no Ensino», adicadas esta segunda 
vez a Rosalía de Castro e matriculáronse nelas 650 profesores. 

Pretendimos con elas estimula-la motivación dos nosos ensinantes e que 
servisen así mesmo como elemento básico para a comunicación entre t6-
dolos sectores da ensinanza. Tamén tentamos que fose eixo principal de 
renovación pedag6-xica. 

A temática bósica estaba dividida en dous bloques imporlantes: 
- Preescolar/Ensinanza Básica e B.U.P./F.P. 
O contido distríbuiuse en Ponencias, Conferencias, Comunicaci6ns. Me

sas Redondas, actuaci6ns musicais e teatrais e exposicións permanentes de 
tl'aballos realizados polos alumnos. 

Tódalas actividades desenroladas en cada unha destas Xornadas, recó
Heme nunhn publicaci6n resume que se distribuirá gratu itamente a t6dolos 
Centros de Galicia. 
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g) Trubullos de in vestigación·experimclllación /lO campo lla Diddctica lla 
Lingua e Cultura Galegas 

Pafa motivar e estimular Ó profesorado na utilización dunha metodoloxia 
máis axeitada ás esix.enc.ias actuais. suhvencionáronse cu n máximo de 500.000 
pts . s 20 equipos de profesores (m(nimo de cinco por equipo) a fin de levar 
a cabo un traballo de investigación-experimentación no campo da Didáctica 
da Lingua e Cultura Galegas. 

Os traballos reaüzados son: 

Escalas de Ortografía du Lingua Galega : un intento de eva luación obo 
xectiva. 

- Análise das peculiaridades do galego na zona xeográfica do Condado. 
- Estudio da (ala dos alumnos procedentes das distintas clases sociais por 

ciclos e previsión dunha didáctica aplicada liS súas .caracterfsticas. 
Os nosos escritores en eomie. 
Didáctica da composición escrita para o ciclo medio. 
Coñeecmento da locaJidade de Sarria : unha experiencia intcrdiseiplinar . 
Aprend izaxe da Lingua Galego do E.X.B. 
Didáetlca da Lingus Galega para o ciclo superior de E.X.B. 
A linglla como expresión e comunicación. 

- Vocabulario relacionado coa cultura popular eneal dos muiños do Con
dado. 
Grabacións modelo encol dunha Antoloda de poesía Galega . 
O taller de tealro na escala. 
Programa práctica experimental sobre a apl icación de vfdeo á didáctica 
da Lingua e Cultura Galegas. 
A investigación do entorno vital do alumno como método de aprendi
'laxe. unh!l experiencia na comarca de l lllín. 
Diagnóstico da situación e dos problemas que xustifican a creación dun 
taller de medios audioyisuais. 
Programación do ensino no medio rural. 
Est udio sobre a Lingua e Cultura galega desde as súas raíces la tinas. 
A Lingua Dalega no E.X.B. 
Culturo Galega: etnografía e folklore. 
O estudio do en lorno. 

h) Rellistll escola! «Chorimas». Potenciación da Prensa Escolar 

Por existir un valeito . observable na nosa Comunidade. da existencia 
dunha revista de tipo escolar que reflexase as mOlivacións, intereses e reali
zacións dos nasos alumnos. a DirecciÓn Xeral coordena. con tódolos Cen
Iros de Galicia , e publica a revista Chorimas. 

Chorimas prenle: 
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a. Potenciar a .expresividade e creatividade no eido da nasa Lingua. 
b. Ser fonle de información melodol6xica e didáctica para axudar a un 

mellar desemoJo da ensinanza da Lingua Galega. 
c. Ser mensaxe continuo para un efecto multiplicador da presencia nos 

Cenlros educativos da prcnsa escolar, como elemento integrador no proceso 
educativo, e como efecto de Normaliz.ación. 

5. Campaña de Nonnalizaclón Lingüística 

ObxCClivos: 

a) Sensibilización e motivación para o uso, emprego e desenrolo da 
nasa Lingua en tódolos aspectos comunicativos. 

b) Dinamiza·l0 proceso de Normalización Lingüística polo estímulo e 
I"cforzamento dos medios de comunicación. 

e) Reforza·lo .prOCl':so de Normalización, .. en xeral. 

Aspectos materíais: 

- 275.000 carteis, tamaño 65 X 80 co anagrama da Campaña. 
- 100.000 carteis, tamaño 43 X 63 ca anagrama da Campaña. 
- 400.000 pegatinas de exterior. 

60.000 pegatinas de interior. 
100 carteis especiais para valdas publicitarias. 

Impresión de 7.000 programas, 40.000 almanaques. 40.000 globos 
e 40.000 bandciras ca anagrama da Campaña. 

- Seriación c emisión de 27 páxinas cntciras de publicidade e 46 de 
1/ 4 de páxinas nos distintos Xomais e Revistas de Galicia, coa arde de 
:;acalas alternativamente e coincidindo coas Actos. 
~ Radiación de 2.016 cuñas en 19 emisoras de Onda Media e Frecuen

cia Modulada, durante os meses de Novembro e Decembro, con arde de ra
diación alternativa. 

- Spot de 20 segundos, durante 15 días, en Televisión Galega. 
- Impresión de 11 .000 carleis para os actos específicos nas provincias. 
- Contratación de grupos musicais para os actos celebrados nas pro-

vi ncias. 
- Oito conferenciantes para os actos cuhurais. 
- Act u .. cións de Bandas de Música financiadas polos Concellas l'CS-

pcclivos. 
- Actuación da Coral Polifónica de Pontevedra. 
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Incidencias 

Gande e positiva. Participaron máis de 27.000 persoas, n3 maiaría 
alumnos dos njveis non Universitarios. 

A repercusión apreciouse nunha meirande concienclOn do pobo galego, 
que se manifestou, entre outras causas, na petición de cursos e informa
ción xeral. 

Despertou gran interés a nivel nacional e internacional, non 5Ó pala 
serie de felicitaci6ns que se recibiron senón tamén pala demanda, que 
aínda continúa . de carleis e material da Campaña. 

6. Colaboración con autras Institucións da Comunidade Autónoma 

- En Decembro de 19B3 remitironse cartas ofertando asesoramento 
lingüístico e pregando a utilizaci6n da Lingua Galega a empresas públi
cas e privadas con sede na Comunidade Autónoma, como: RENFE, ¡BE. 
RIA, TELEFON ICA, CAIXAS DE AFORROS, BANCOS , CITROEN. 
DlPUTACrONS, FENOSA, cte. 

- Solicitouse da C.T.N.E. a publicación dos listíns telefónicos en Lin
gua Galega e asesorousellcs en consultas que realizaron a esta Consellería. 
~ Traduccións c Empresas Galegas, nacionais e e'Xtranxeirns. entre 

clas Horarios de vos dc Iberia, cte. 
- Subvenci6n ó Congreso Nacional de Socioloxía para o desenrolo das 

Ponencias sob re Linga das tres Comunidades Históricas. 
- Subvención do curso de Galego da Voz de Galicia. 
- Financiaci6n do «Correo na Escala» para distribuir, a partir do 

15 de Abril, a tódolos Ccntros cle Ensino Básico da Comunidade Autónoma. 
- Financiación das I.a Xomadas de Análise de Textos Galegos. 

7. Conclusións 

- Tentamos a través desta comunicación dar a coñecer, moi somera
mente, as liñas de actuación da Administración Galega cara á potenciación 
e Ñormalizaci6n. Lingüística no ciclo do ensioo. 
~ Os Programas de Lingun e Literatura Galegas dos niveis educati

vos non Universitarios constitúen o alicerce sustentatorio dunha Didáctica 
adaptada á Sociedade Galega. 

- A recic\axe precisa tanto para Introducción da asignatura de Lin
gua Galega no curriculum coma para a Galeguización do Ensino en xeral, 
está prácticamente conseguida cos cursos realizados. 

- Conseguiuse a través dos Inspectores ponentes dc Galcgo. repre-
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sen tan tes das catro provincias da Nosa Comunidade, a coordinación, se
guimento e asesoramento no que se refire á Lingua Galega como materia 
vehicular . 

- As actuadóns de apoio á ensinanza da Lingua Galega consideramos. 
lendo en canta as opinións do profesorado, foran axeitadas aínda que é 
preciso eontinualas e cxtendelas á outros campos didácticos. 

- Como resume xeral, podemos dicir, que a pretensión da Adminis
tración Autónoma é conseguir 6 remate do Bacharelato que os nosos alum-
110S coñezan po!' igual as dúas lingu<ls da Comunidade Autónoma Galega. 
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LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
DE LAS LENGUAS Y CULTURAS ANCESTRALES 

EN QUEBEC 

JAN L 08ELLE 

H UGUETT E RU I MY-VANDROMME 





Introducción 

Los programas y las escuelas que aspiran a mantener Ja lengua y la cul
tura de origen existen en Canadá al menos a partir de la gran oleada de in
migración de finales del siglo XIX, pero en general, salvo durante breves 
períodos, han sido elaborados, promovidos y financiados por los grupos 
étnicos mismos. 

Sin emba rgo, desde hace algunos añOs, un verdadero movimiento de 
afirmación de los derechos de las minorías y de valorización de las dife
rencias, ha provocado una cierta legitimación de la enseñanza de la lengua 
y de la cul tura ancestral de los niños de diferentes grupos. En el contexto 
canadiellSe, debemos subrayar la adopción, en 1971, de «una política de 
multiculturalismo en un marco bilingüe». Los programas para la enseñanza 
de la cultura y de la lengua ancestrales todavía son, con frecuencia , reali
zación de los diversos grupos étnicos, aunque con apoyo gubernamental o 
en el espacio de las escuelas públicas, pero después de clase . 

L La problemática general 

A . POR Qué DE LAS CLASES DE LENGUA Y CULTURA ANCESTRA LES 

l . Razones de orden psicosocial 

Justificamos la enseñanza de la lengua y de la cultura ancestrales por 
ra-zones de orden psicosocial. El razonamiento seguido es el siguiente: el 
niño que habla una lengua o cuyos padres hablan una lengua distinta a la 
de la escuela nO se siente reconocido en el seno de la institución escolar. 
Su «extrañeza» es a menudo percibida como una tara y los enseñantes y los 
demás niños pueden burlarse de él o de ella. Una parte de la identidad so
cial y psicológica se ve negada por la escuela y la vida cotidiana. Si el niño 
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habla la lengua de la escuela, sus padres o sus abuelos no la hablan quizá y 
son criticados o despreciados por el niño que está tralando de asimilarse al 
grupo dominante. En uno y otro caso, de ello se derivan conflic tos en cuanto 
a la percepción de sí: ° bien se rechaza a la familia, o bien se la acepta pero 
se es parcialmente rechazado por la escuela. La enseñanza de las lenguas y 
culturas ancestrales valorizaría la imagen que el niño tiene de su país de 
origen, o del de su familia, así como la que él o ella tendrían de la familia 
misma. Este razonamiento creemos que encuentra, en parte, sus raíces en 
los trabajos de los años 60 referidos a las minorías étnica~ y, en particular. 
a los negros de Estados Unidos, que subrayaban la necesidad de dar a los 
niños UDa imagen de sí mismos positiva haciéndoles sentir orgullosos y 
conscientes de su raza (o de sus diferencias). 

Numerosos estudios muestran que la actitud y la capacidad enfática del 
enseñante, así como sus calificaciones, pueden ser tan importantes, si no 
más, como su raza, su grupo étnico o la imagen de sí que los niños puedan 
tener (lo que, indirectamente, puede interpretarse como una justificación 
de la tesis precedente, ya que los enseñantes que dan muestras de empatía 
pueden transmitir a los niños una imagen de sí positiva). 

2. Ideo /agia del regreso 

Otra problemática que abunda en el favorecimiento de In conservación 
de la lengua y la cultura de origen es la que se apoya en una cierta ideología 
del regreso. Las famil ias inmigrantes, por ejemplo, consideran que están tan 
sólo de paso en los países de inmigración. Es necesario, por tanto, que los 
niños puedan hablar la lengua de sus ancestros si tienen que regresar a su 
país. Sabemos que se trata, sobre todo, de un mito: las visitas al país de 
origcn son valoradas pero el regreso definitivo, con frecuencia, plantea pro
blemas, al haber cambiado tanto los inmigrantes como su país de origen y 
al encontrarse, por lo general, s'us familias en el país de inmigración. 

3. Ideología de /0 superlJivencia de la lengua '1 de la cullura 

Para ciertos grupos, el mantenimiento de la lcngua y de la cultura es 
esencial, pues se percibe como algo sólo posible en el extranjero. Es el 
caso, por ejemplo, de los ucranianos, que consideran generalmente que la 
Ucrania soviética está en proceso de rusificaci6n y que sólo se podrán pre
servar la cultura y la lengua ucranianas en el Canadá. Del mismo modo, los 
armenios, expulsados y en parte exterminl'ldos por los turcos, consideran 
que el único pequeño territorio que sigue siendo armenio. la Armenia so
viética, está también en vías de rusificaci6n y que únicamente los diversos 
centros de la diáspora, en particular el Líbano y Francia y, a parti r de la 
guerra del Líbano, sobre todo Canadá y Estado~ Unidos permitirán la su
pervivencia de esta cultura. 
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Sin embargo, el argumento en favor de la lengua y de la cultura de ori
gen, tiende sobre todo a demostrar que las gentes conscien tes y orgullosas 
de sus orígenes están mejor adap!adas, soo más felices y pueden llevar una 
vida más rica gracias a este contacto con el pasado, contacto que parece 
cada vez más necesario a causa de una cierta uniformización social y tecno
lógica de las sociedades industriales . Además, el grupo étn ico aporta a veces 
al indivjduo si no la tradicional red de ayuda mutua económica, sí un sen
timiento ele confort y de pertenencia a una comunidad, sobre todo en nues
tros días. Esta noción ha sido, por otra parte, criticada al considerarse la 
pertenencia a la comunidad canadiense como el compromiso que debería 
primar. No obstante, a partir de la adopción de la política del multicultu
ralismo, se considera que no existe ya contradicción entre los dos niveles y 
que el Canadá reconoce las diferentes lenguas y culturas de su pueblo , 10 
cual, en cier!a medida, le permite distinguirse de los Estados Unidos. 

B. Los PROBLEMAS pLANTEADOS 

La adopción de programas para el mantenimiento de la lengu3 y de la 
cultura ancestrales. incluso siendo bien aceptados, ha planteado múltiples 
problemas. 

[. Problemas de orden institucional 

Se ha planteado, por una parte, la cuestión de saber cuál debería ser la 
runción de los grupos étnicos que tenían ya sus propios programas. ¿Bastaría 
con subvencionar algo más dichos programas? Parece que, a menudo, se ha 
buscado el compromiso: los grupos étnicos siguen viendo subvencionadas 
sus escuelas pero han sido organizados unos programas, dados después de 
clase, gratu itos y en el marco del sistema escolar. 

El segundo problema se refiere al control por los grupos étnicos de di· 
chos programas. Los grupos étnicos, por Jo general, no están social e ideoló
gicament~ unificados y dichos programas pueden dar lugar a conflictos en 
cuanto al modo en que es presentado el país de sus ancestros. Algunos 
grupos han tenIdo que cnfrentarse, por esta razón, a serias tensiones in· 
ternas. 

2 . Problemas de orden pedag6gico 

¿Cómo reclutar enseñantes que estén capacitados pero que no presenten 
.algunas de las características propias de ciertos países de origen, tales como, 
por ejemplo, la insistencia en la discíplina, la palabra del maestro y el auto
ritarismo, cuando los niños están acostumbrados a las normas y valores de 
la escuela canadiense? 
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Muy a menudo se plantea la cuestión de los manuales. O bien no exis
ten los que podrían utilizar los niños, o bien proceden de un país de origen 
cuyas orientaciones políticas y sociales, así como la ideología, pueden ser 
fundamenta lmente distintos que en el Canadá o bien representan uml inter
ferencia del país de origen y de sus agregados cllltu rllles. Por último, y 
quizá Jo más importllnte, estos manuales no están adaptados a la situación 
de los niños que viven en Canadá y describen pal"n ellos lIna vida que les 
resulta totalmente ajena . Esta falta de adecuación hace las clases poco inte
resan tes para los niños. 

Otro problema, 8 la vez padagógico e ideológico . se refiere a la lengua 
que debe enseñárseles. Muy a menudo, Jos inmigrantes proceden de una 
cierta región del país de origen y hablan el dialecto dc dicha región (nume
rosos inmigrantes italianos provienen de SiciliB o de Calabria. numerosos 
inmigrantes portugueses son de las Azores). L!I lengua hablada por la fami· 
lia o For los niños puede, por tanto, ser muy distinta de la lengua oficial 
«normal » del país de origen . Sucede a veces que estc dialecto es valorizado 
por ciertos defensores de las culturas regionales populares. Numerosos pa
dres , por razones prácticas y, sin duda algun a por razones de prestigio, 
están más bien a favor del aprendizaje de la lengua normal, al ser esta úl
Lima la lengua de la escuela y de las gentes educadas. 

Estas consideraciones generales referidas a la enseñanza de las lenguas 
y de las culturas ancestrales deben ser concretadas y matizadas según las 
diversas provincias canadienses, ya que algunos problemas políticos o socia
les son específi cos de ciertas provincias o de ciertos grupos o comisiones 
escolares. Vamos a presentar, en un primer momento, los programas de 
mantenimiento de la lengua y de la cultura de origen en Ouebec; luego, en 
un segundo tiempo, las respuestas de los «líderes étnicos» de Ouebec en 
cuanto a su actitud frente al mantenimiento de la lengua y de la cultura de 
origen. Por último, intentaremos evaluar (con ayuda de las estadísticas) el 
mantenimiento o el abandono, en su caso, de las lenguas étnicas. 

2. Los programas de enseñanza de las lenguas de origen en Quebec 

A. LAS ESCUELAS PRIVADAS ÉTNICAS 

Ex.isten en Quebec un cierto número de escuelas llamadas étnicas crea
das a lo largo de los años por las comunidades para responder a necesidades 
de orden lingüístico, religioso, cultural y psicológico, pero, sobre todo, lin
güístico. que la escuela pública no ha visto o a las que no ha querido dar 
respuesta. Estas escuelas son esencialmente d~ dos tipos: escuelas a pleno 
tiempo o escuelas de sábado o fin de semana (llamadas también a veces es
cuelas de tiempo parcial). En ambos tipos de escuela se ofrece un programa 
de orden lingüístico. cultural y a menudo religioso que corresponde a las 
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necesidades particula res de la comu nidad. Sin embargo, en el caso de las es
cuelas de tiempo parcial, las clases sólo tienen lugar los sábados O los fines 
de semana y en las escuelas de pleno tiempo se dan clases durante los días 
escolares normales. 

l . Las escuelas privadas étnicas a pleno tiempo 

Es de señalar que el número de jornadas escolores anuales lo mismo que 
el número medio de horas por semllna es más eJevado en el caso de las es
cuelas privadüs étnicas a pleno tiempo que en el caso de las escuelas regu· 
lares a pleno tiempo del sistema público. 

Estas escuelas a pleno tiempo ofrecen , además, un programa académico 
homologado idéntico (en principio) al de las escuelas a pleno tiempo del 
sistema de enseñanza pública o privada. Estas escuelas a pleno tiempo reci
ben del Gobierno provincial sustanciales subvenciones, y esto, desde que 
la ley sobre la enseñanza privada se hizo extensiva a las escuelas étnicas 
en 1970, de manera regular. Este estatuto particular ha tenidc como con
secuencia la in troducción en estas escuelas de una tercera lengua de ense
ñanza (de ahí el nombre de escuelas «trilingües» que se da a estas escuelas). 
Esta orientación o reorientación lingüística (segú n los casos) ha pennitido 
a estas escuelas satisfacer a la vez las exigencias del ministerio (que exige 
que la lengua inglesa sea al menos equivalente a la francesa y 11 las expecta
tivas de los padres (que desean que sus niños aprendan, además del rrancés 
y la lengua de origen, también el inglés). 

En 1984-85. el número de comunidades que tienen escuelas ti p~cno 
tiempo es de cinco, el número de escuelas es de 37 y tos efectivos escola.res 
se elevan a 8.680 alumnos. Advirtamos que, de estas 37 escuelas, 30 perte
necen a la comunidad judía, así como que 12 de éstas 30 son escuelas se
cundarias (nivel 1 al 5) . 

La comunidad judía no es la única que ha desarrollado escuelas: la co
munidad griega cuenta con cinco si contamos una escuela secundaria incom
pleta en vías de expansión; la comunidad armenia tiene dos escuelas y la 
alemana una. 

2. Las escuelas prj)}adas a tiempu parcial! 

La mayoría de las comunidades han desarrollado escuelas étnicas de tar
de y del sábado que dan clases de lengua y cultura de origen. Las estadís
ticas de 1984- 1985 ponen de relieve que casi 17.000 alumnos de nivel 
primario y secundario se inscriben en ellas. Estas cifras denotan un retroceso 
si se las compara con las estadísticas de 1983-1984; en efecto, se inseri-

l . Quj~i~ramos agradecer a Lorraine Bissonnette, estudiante de Ciencias de la 
Educaci6n en la UQAM, por las infonnaciones recogidas. 
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bieron entonces 20 .000 alumnos. Cabe dentro de lo posible que el desarrollo 
del P ELO haya contribuido a la disminuci6n de la clien tela. 

Estas clases están subvencionadas en un 75 % por los grupos étnicos 
mismos (25 % están financiadas por el Ministerio de las Comunidades Cul
turales y de la Inmigraci6n, por el Secretnriado de Estado y por el Gobierno 
del país de origen) . Las estadísticas de 1984-1985 revelan que, en ese año . 
el Gobierno de Quebec otorgó un presupuesto de 270.000 S (J 5 $ per cá
pita) y ayudó a 63 organi smos, entre ellos 41 comunidades culturales, a dar 
las clases de sus lenguas de origen (en total 37 lenguas). 

La funci6n del ministerio se limita, sin embargo, a la distribución de un 
presupuesto que sirve únicamen te para el alquiler de las aulas. Los pro
gramas de los cursos de lengua y el enfoque quedan bajo la responsabilidad 
de cada una de las comunidades culturales . 

Estas clases se dirigen a los niños de edad primaria y secundaria. suelen 
tener una frecuencia de cuatro horas semanales durante 38 semanas y se dan 
principalmente en Montreal, au nque se han abierto algunas aulas por la pro
vinci a, en Sherbrooke, Abitibi , en el Lac St.-Jean. 

Se enseña, por supuesto, la lengua de origen pero también pueden im
partirse otras materias que forman parte de la cultura de la comunidad. 
como la historia, la geografía o la danza. Los profesores (800) son todos de 
origen étnico. algunos nacidos en su país, los demás de Canadá. No nece
sitan ser obligatoriamente diplomados y son rara o escasamente retribuidos 
(10 $ la hora). Por otra parte, en las grandes comuni dades culturales, el en
foque puede ser realizado por especia listlls en pedagogía. 

Los textos utilizados para los cursos proceden bien del país de origen, 
bien de Estados Unidos, donde comunidades culturales importantes tienen 
la posibilidad de publicar sus propios volúmenes escolares. 

Para concluir. el P.A.E.L.E. acepta casi todas las demandas de subven
ción que se le soliciten .. L~s subvenciones habitualmente son renovadas de 
un año para otro . 

B. Los PROGRAMAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

1. Los inicios 

El programa de enseñanza de las lenguas de origen (PELO) se puso en 
marcha en 1978 en las escuelas públicas de Quebec. un año justo después 
de la adopci6n de la ley 101 (que restringía el acceso a la escuela inglesa a 
los inmigrantes). La responsabilizaci6n, por parte del Estado, de la ense
ñanza de las lenguas de origen es una enmienda a la ley escolar, que no 
permitía más que la enseñanza del francés y/o del inglés en las escuelas 
públicas. 

El programa tuvo un desarrollo bastante len to: en efecto, cinco años 
después de su puesta en marcha en 1982-1983, se contaba tan s610 con 1.640 
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al umnos que seguían las clases de lengua de origen y durante esa misma 
época se advierte que ni siquiera se dispensan los presupuestos otorgados 
por el ministerio de Educación (sueldo de 447.224 $) . La debilidad de este 
arranque parece que fue originada por ciertas restricciones impuestas por 
el Ministerio de Educación desde el principio. Efectivamente, el sector ano 
glófono de la Comisión de las escuelas ca tólicas de Montreal (y sabemos 
que es en estas escuelas donde se encuentra una mayor proporción de inmi
grantes) se vio obstaculizado en un principio a causa de los «i1egaleslt quc 
habían sido admitidos en este sector. Por otra parte, el ministerio habín 
impuesto un cierto equilibrio en el desarrollo del PELO enlre el sector de 
las escuelas anglófonas y el de las escuelas francófonas. Además. la comu· 
nidad griega se sentía reticente al principio, proba blementr. porque esta 
medida podía entrar en conOicto con la red de las escuelas comunitarias 
griegas que ella había desarrollado. Tampoco los enseñantes y los directores 
de escuela eran favorables a la ejecución de estos programas; las razones 
aludidas eran las de que los alumnos inmigrantes acusaban ya un cierto re
traso escolar y no había que imponerles una sobrecarga de trabajo; tamb ién 
la cuestión de la falta de locales fue invocada por los directores de escuela. 

2. La implantación del programa 

No obstante, a medida que disminuyen las tensione;; in lerétnicas (el mi
nisterio ha renunciado al principio del equil ibrio numérico) y llegan numero
sos grupos de inmigrantes que se integran a la escuela francófona, el pro
grama alcanza cada vez mayor éxito. Efectivamente. las estadísticas referi
das al PELO ponen de manifiesto que en 1984-1985, este programa alcanza 
a 3.422 alumnos y que a través de él se enseñan 8 lenguas: por orden de· 
creciente de importancia numérica: el italiano (2.685) ; el portugués (435); 
el griego (t 18); el español (69); el vit:tnamita (5 1); el ¡sosiano (24); el 
chino (24) ; el camboyano (1 6). La implantación se realizó en cuatro comi
siones escolares. 

3. Caracteristicas generales 

La accesibilidad del programa está reservada exclusivamente a los niños 
cuyo origen étnico corresponde al curso de lengua ofrecido y que realizan 
la demanda. Para que se abra un programa es necesario, pues, que los pa
dres lo soliciten. 

El horario se limita a dos horas y media semanales, pero se puede repa ro 
tir este horario en diferentes días de clase. 

Parece ser que se han aplicado varios modelos (modelos integrados al 
horario escolar y modelos no integrados); el que tiene más éxito es sin lugar 
a dudas el que menos tranSlorna: es decir, el que tiene lugar después de clase. 
El aprendizaje de la segunda lengua no empieza hasta el primer año ele 
primaria . 
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4. Elaboración de los programas 

La elaboración de los programas ha sido objeto de Ona atención especial 
por parte del Ministerio de Educación, que es su responsable: así es, unos 
veinte programas acompañados de su guía pedagógica esperan ser experi
menlados. Un análisis detallado del contenido de dichos programas revela 
que la cultura de origen no es contemplada en los primeros años, sino tan 
sólo a partir del sexto año. 

3. Las comunidades etnoculturales y el mantenimiento 
de la lengua y de la cultura de origen. 

Las respuestas que aquí vamos a analizar están extraídas de una encuesta 
sobre la actitud de los lideres étnicos 1 de ciertas comunidades 'culturales 
de Montreal frente a la educación y que efectuamos en 1983 en el marco de 
un proyecto de investigación. Los líderes étnicos (263), pertenecientes a ocho 
comunidades de origen étnico chino (17). griego (35). haitiano (35), judío 
anglófono (SO). judío francófono (20), portugués (52), negro anglófono (20) . 
fueron preguntados acerca de su actitud frente a los programas de mante
nimiento de la lengua y de la cultura de origen _ Reproducimos en el cuadro 1 
los porcentajes de las respuestas. 

Con el fin de asegurar el mantenimiento y la reproducción del universo 
cultural de las minorías étnicas, existen en Quebec dos tipos de educación. 
Por una parte, unos cursos de lengua, de civilización o de religión después 
de la escuela o en ciertos días no lectivos, dispensados .por los grupos ét
nicos ntismos. (jn 83 % de las respuestas de los encuestados se declara fa
vorable a diferentes tipos de «escuelas dominicales» con el objetivo común 
de asegurar la conservación de su cultura. El 12 % de respuestas en desa
cuerdo con dichos cursos consideran que, aun cuando su objetivo sea loa
ble, dichas clases suplementarias imponen a los niños de las minorías ét
nicas una sobrecarga de trabajo y a menudo no tienen la calidad deseable_ 
Para dichos líderes . estas clases deberían ser impartidas en la escuela 
misma. 

Los haitianos ven en estos cursos algo más que el simple mantenimiento 
de la lengua y la reproducción de la cultura de origen . En general, más bien 
tienden a pensar que esta enseñanza responde a una necesidad de identifi
cación de los niños que desarrollan una imagen positiva de sí mismos ad
quiriendo unos conocimientos sobre su país de origen, la historia de su 
pueblo, de sus raices, etc. 

El programa PELO (Programa de enseñanza de la lengua de origen) 

2. Lideres étnico~: lista de personas que estlÍn a cargo de una asociación étnica 
completada con la lista de personas obtenida a partir de un análisis sobre la re>
putación. 
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corresponde al segundo tipo de «cursos étnicos». El 74 % de la muestra 
aprueba este programa que permite el mantenimiento de la lengua. El mie
do a que dichos cursos lleguen a significar una especie de ghetto para aque
llos niÍlOs a quienes van destinados y el temor a que obstaculicen su inte
gración en el contexto de la escuela impide a un 19 % de los líderes aprobar 
los PELO en su actual forma. 

Los judíos anglófonos y los haitianos ven en los PELO un medio de 
responder a la necesidad de identidad de las jóvenes minorías étnicas. Los 
portugueses los apoyan porque creen que la enseñanza de la lengua de origen 
facilita las relaciones entre los padres y la escuela. En el conjunto dc los 
grupos étnicos, sin embargo, dichos programas son mayoritariamente vistos 
como posibiHtadores del mantenimiento de la lengua de origen. 

Entre los oponentes, los italianos y los haitianos consideran que el PELO 

crea ghettos. Los griegos piensan que hay que dejar a las comunidades 
étnicas el cuidado de transmitir en sus propias clases, la lengua y la cultura. 
Por último, los portugueses y una fracci6n de disidentes piensan que este 
lipa de formaci6n debe dejarse a la familia y que, en la escuela, lo más 
imporl:1me para unos niños de etnia diferente es la adaptación. 

l . La organización y el financiamiento de [as cursos éfnico~' 

Algunos líderes se declaran de acuerdo con la enseñanza de los di .. · 
lectos porque creen que ello facilitaría la comunicación padres·hijos-escue
la. Sin embargo, para el conjunto de la muestra los miembros de su comu
nidad de origen prefieren la enseñanza de la lengua oficial porque, según 
dicen, sus compatriotas la identifican como la 4Iverdadera lengualt de su país 
natal y desprecian los dialectos regionales . 

En cuanto al financiamiento de este tipo de educación que se desearía 
fuese accesible a más amplios grupos y no 11 una sola etnia, las dos terce
ras partes de las respuestas de los encuestados proponen una fórmula por 
la que el Ministerio de Educación, a través del sistema escolar, propor· 
cionaría financiación y locales mientras que la comunidad étnica sería la 
responsable de la administración y la enseñanza. 

Tan sólo los griegos prefemían que estos cursos fueran de su exclusiva 
responsabilidad, porque consideran que su grupo tiene la competencia y 
el deber de hacerlo. 

Todos los grupos, y sobre todo los judíos anglófonos , se plantean una 
participación financiera de la comunidad étnica misma. Los chinos son 
los ún icos en considerar que no deben invertir financieramente en estos 
cursos. 

Los portugueses y los baitianos desean que su país de origen colabore 
con el MEO en la financiación de los cursos (envIo de material didáctico. 
etcétera). 
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4. Las transferencias lingüísticas 

A . CAMino DE LA LENGUA MAT.ERNA AL INOLÉS o AL FRANCÉS. LENGU,\ 

1-1 ABLADA EN CASA. EN QUEUEC 

Alguna{i personas que tienen una determinada leo gua materna han de
jado de hablarla en su casa. Este cambio se ha producido en el transcurso 
de la vida del empadronado, hablamos entonces de «transferencia Iingüis· 
lica~. 

El análisis que aquí presentamos está basodo en los datos proporcio
nados por Estadísticas Canadá, extraídos de los censos del Canadá de 1971 
y 1981 (cuadro lJ) , y relativas a 17 lenguas habladas en Quebec. 

l . Anáfisís de [os dalos estadísticos de 1981 

Las tasas más elevadas de conservación de la lengua materna (si con· 
sideramos los grupos cuya lengua materna ha sufrido un desplazamiento 
inferior al 30 %) son, en orden decreciente: francés , bri tanico. italiano , 
indio-americano, griego , chino , portugués, indochino . Las tasas menos ele
vadas de conservaciÓn se encuentran (en orden creciente de importancia) 
entre las siguientes lenguas: holandés, escandinavo, alemán, yiddish. len
guas semíticas, húngaro, ukraniano, polaco, español. 

Quienes dejan de hablar su lengua materna adoptan preferentemente 
el inglés antes que el francés, es el caso de los grupos (por orden de im
portancia creciente) que hablan escandinavo, judío-alemán, yiddish. alemán, 
húngaro, polaco , ukranlano, holandés, chino, indio-americano, griego. Por 
el contrario. los que adoptan preferentemente el f.rancés son, por orden 
creciente de importanda; los españoles. los indochinos. los italianos y los 
que hablan lenguas semíticas . Los quebequeses de lengua materna france
sa utilizan en casa el inglés en una muy pequeña proporción (0.2 %) 
mientras que Jos de lengua materna inglesa hablan el francés en casa en 
una proporción del 11,8 %. 

2. Comparación de los dalas de 1971 eOIl los de 1981 

En casi todos los grupos constatamos un re troceso en cuanto a la con
servación de la lengua materna como lengua hablada en casa, con excep
ción de los italianos, que acusan un cierto aumento y, en menor medida, 
los quebequeses de lengua materna francesa, los griegos y los ital ianos . 
Los que hablan chino o español acusan una cierta estabilidad. 

En orden creciente de tendencia a la asimilación tenemos las siguientes 
lenguas maternas: yiddish. húngaro, ukraniano, escandinavo, holandés, po
laco. alemán. 
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B. CAM BIO DE UN GRUI'O ÉTN ICO HACIA UNA LENGUA MATERNA FRANCESA 

O INGLESA EN QUE8EC 

Algunas personas de un determinado origen étn ico no tienen ya la len4 

gua materna correspondiente a un grupo étnico. Este cambio se remonta 8 

los ascendientes del empadronado, que han adop tado bien el inglés , bien el 
francés, es decir, una de las dos lenguas oficiales del Canadá. 

El anáUsis que aquí presentamos está basado en los datos proporcio.
nados por Estadísticas Canadá, extraídas de los censos del Canadá de 197 1 
y 198 1 (cuadro Ill), y relativos a 17 lenguas habladas en Quebec. 

, . AnLilisis de los datos t?sfadfsticos de 1981 

De lodos los emigrantes, únicamente los autóctonos, los portugueses y 
los alemanes se han pasado con mayor frecuencia al francés que al inglés 
como lengua materna. 

Todos los demás grupos se ban pasHdo más a menudo al inglés que 
al rraneés en el siguien te orden decreciente de importancia: grupos étnicos 
judlos, escandinavo, polaco, alemán, ukraniano, chino. holandés, griego. 
italiano. 

Los grupos pa ra los que la asimilación ha sido más fuerte (más de un 
35 % de ellos no tienen ya como lengua materna la lengua del grupo de 
origen) son, en orden decreciente de importancia: los judfos. los escandi· 
navas, los holandeses . los autóctonos, los japoneses, los polacos. 

Los grupos para los cuales la asimilaci6n ha sido menor (menos del 
35 % de ellos han abandonado la lengua materna del grupo de origen) son, 
en orden decreciente de importancia: lo;; portugueses, los chinos. los grie· 
gos y los italianos. 

2. Comparación ele fos dalos de 1971 con los de 1981 

Los judíos y los ilalianos son los únicos grupos que han adoptado con 
mayor frecuencia en 1981 que en 1971; se trata de una pérdida de su et· 
nicidad en provecho del rrancés en el caso de los judíos y del inglés en 
el caso de los italianos. 

Para ciertos grupos, en cambio, existe un retorno a la etnicidad y es 
el caso de los alemanes, los holandeses. los polacos y los escandinavos. 
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CUADRO 1. Respuestas de tos líderes étnicos a las pregulTtas relativas a/ 
mantellimiento de la lellgua )' de la cultura de origen. 

Total e/lillos Griegos HClilirmos 

Aprueban que se confíe la ensefianla de 
las lenguas de origen a las comunidades 
etnoeulturalcs 83,6 % 82,2 % 82 .9% 88,9 % 

OpiniÓn favorable a la puesta en marcha 
del PELO en las escuelas 74,2% 76.4 % 54,2 % 50,0% 

Enseñanza de la lengua normal con pre· 
ferencia a los dialectos 50,2 % 29,4 % 62,9 % 41.7 'Ji> 

Responsabilizaci6n por parte de las ca. 
munidades y del gobierno sobre las cla-
~es dadas fuera del horario de la escuela 
pública 66,2 % 76,5 % 48,6 % 72,2 % 

Italia/las 

81,8 ~.i> 

72,7 % 

75.8 % 

69,7 % 

Judlos 
frmlcófollos 

78 % 

85 % 

22 % 

70 % 

Judíos 
Clnglófollas 

70 t;(¡ 

75 % 

60 % 

65 % 

Porlllglleses 

84,6 % 

94,0% 

7!.2 % 

59,1 % 

Negros 
onglólo/los 

100 % 

70% 

25% 

80 % 



CUADRO I L Desplazamiento eH % de u/w lengua nwferml dada hacia el inglés o el francés , lengua hablada en casa, provin
cia de Quebec, 1971 y 1981. 

Estadísticas de 1971 Estad/sticas de r 98/ 

Lengua materna Hacia Hacia Despfaza'Jlienlo Hacia Hacia Desplazamiento 
el inglés el francés total el inglés el francés total 

¡';''''i 

Indio-americana 15,6 1 ,6 17,2 
Británica 6,2 6,2 11,8 11,8 
Francesa 1,5 1 ,5 0,2 0,2 
China 17,1 3 ,1 20,2 18,8 0,2 20,0 
Escandinava 61,4 5 ,8 67,2 72,6 4,2 76,8 
Holandesa 60,8 9,6 70,4 50,8 28,7 79,5 
Polaca 35,2 7,4 42,6 41,8 8,2 50,0 
Ukraniana 31,8 4,6 36,4 39,2 7,2 46,4 
J udeoalemano 16,3 11,0 27,3 61,3 1,4 62,7 
Griega 13,3 2,2 15,5 16,3 2,4 18,7 
Portuguesa 9,4 11,5 20,9 9,3 13,8 23,1 
Italiana 10,7 12,5 23 ,2 1,8 11,2 13,0 
Alemana 47,8 11,3 59.1 53,7 12,4 66,1 
Española 14,0 18,9 32.9 10,7 22,3 33,0 
L. Semíticas 22,0 30,7 52,7 
Indochina 1,8 12,3 24,1 
Húngara 31 ,8 5.6 37,4 43,4 9,7 53,1 
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CUADRO 111 . Desplazamiento en % de UlI grupo étnico ciado hacia la lengua materna inglesa o francesa, provincia de Quebec, 
1971 y 1981. 

Grupo étnico 

Británicos 
Franceses 
Chinos 
Alemanes 
Italianos 
Judíos 
Holandeses 
Polacos 
Escandinavos 
Ukranianos 
Griegos 
Autóctonos 
Portugueses 
Japoneses 

Hacia 
el inglés 

1,9 

30,2 
8,8 

63,0 
48,3 
29,2 
58,6 
33,9 

Estadísticas de 1971 

Hacia 
el francés 

16,5 

27,7 
14,4 
7,7 

14,3 
11,1 
17,8 
8,3 

Desplazamiento 
total 

16,5 
1,9 

57,9 
23,2 
70,7 
62,6 
40,9 
76,4 
42,2 

Hacia 
el inglés 

1,6 
18,1 
24,8 
16,1 
63,7 
38,5 
26,7 
49,0 
27,6 
10,7 
11,4 
5,5 

44,0 

Estadísticas de 1981 

Hacia 
el francés 

18,2 

4,8 
27,1 
10,4 
9,7 

14,5 
7,9 

16,5 
6,1 
2,6 

35,8 
9,1 
1,0 

Despfazamienlo 
total 

18,2 
1,6 

22,9 
51,9 
26,5 
73,4 
53,0 
34,6 
65,5 
33,7 
23.3 
47,2 
14,6 
45,0 



POBLACIÚN INMIGRAOA A QUEBEC 
SEGÚN LOS QUINCE PRINCIPALES PAISES DE NACIMIENTO 

(CENSO 1981) 

País Número % 

Italia 88.395 17,0 

Reino Unido 42.280 8, 1 

Estados Unidos 38.485 7.4 

Francia 36.540 7.0 

Grecia 28.300 5,5 

Haití 25.780 5.0 

Portugal 2 1.430 4,1 

Polonia 19.450 3,8 

Alemania 15.415 3,0 

Egipto n,700 2.6 

U.R.S.S . 13.200 2,5 

Vietnam 11.345 2 ,2 

Marruecos 9.405 1.8 

Bélgica 9 .365 1,8 

Hungría 8.930 1.7 

Total: 15 países 382.020 73,5 
Total: Todos los países 519.595 100,0 
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LOS ALOFaNaS EN LA ESCUELA PÚBLICA EN QUEBEC 

1 
de los alumnos 

21 ,5 % de las escuelas primarias y secundarias 
son a16foo05 

Sobre IOdo en la isla de de Monlreal 

CECM: 23,5 % 

\ CEPGM: 30,3 % son alófonas 
RaYER: 24,7 % 

Hay escuclas: 

- CON : Fuerte cOllcentración de una elnia 

Barc1ay (CEPGM - Ingl.) 75 ,9 % = Griegos 
Jean-Paul (CECM- Ingl.) 83,1 % = haBanos 

~ DONDE: los alumnos del país son minoritarios 

B. Vinmont (CECM - Fran.) 25 % ¡ 
Son 

SI. Siman (CECM - Fran.) 33 % 

Sectores 

franc6fonos 

Francés 

Los aI6fonos frecuentan : 

Inglés 

62,4 % 37,6 % 
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PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
DE LA LENGUA Y DE LA CULTURA DE ORIGEN EN QUEBEC 

(I984-85) 

Escuelas 
Privadas Públicas 

Pleno tiempo Tiempo parcial PELO 
(escuelas étnicas) IPAELEl 

Escuelas (Clases) 37 (800) 47 (222) 
Alumnos 8.680 17.000 3.422 
Niveles Prim.-Sec. Prim.-Sec. Primo 
Lenguas que se enseñan 3 1 
Numero de lenguas de origen 4 37 8 
Subvenciones 80-100 % 25 % 100% 
Presupuesto $ 270.000 $ 800.000 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
DE LA LENGUA y DE LA CULTURA DE ORIGEN EN QUEBEC 

Escuelas privadas de tiempo parcial (PAELE) • evolució/I 1980-1985 

CtlrSO N¡'imero Numero 
escolar de clases de alumnos Presupuesto ($) 

80-81 \.025 16.900 145.000 

8 1-82 984 17.500 200.000 
82-83 914 17.312 252.000 
83-84 894 17.018 273.000 
84-85 800 16.680 270.000 

• Programa de apoyo a la enseñanza de las lenguas étnicas. 
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PROGRAMA DE MANTEN IMIENTO 

DE LA LENGUA Y DE LA CULTURA DE ORIGEN 

EN QUEBEC 

SECTOR PÚBLICO, PELO' 

Clientela escolar 19844 1985 

Número de alumnos total: 3.422 

Sector 
LelTgua enseñada Francés Inglés 

Italiano 699 1.986 
Griego 118 
Portugués 334 101 
Español 69 
Laosiano 24 
Vietnamita 51 
Chino 24 
Camboyano 16 

TOTAL 1335 2.087 
% 39,0 60,9 

• PELO: Programa de enseñanza de las lenguas de origen . 
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Población en % de Canadá, provincia de Ouebec y MO/l/real, según la Lengua materna, la fe.ngua hablada cm el llOgar y el 
origen étnico. Afio 1981. 

CANADA Provincia de OUEBEC MONTREAL 

Inglés Francés Otra TOTAL Inglés Francés Olra TOTAL Inglés Francés Otra TOTAL 

Lengua ma terna 61 ,2 25,6 13,0 lOO ll ,O 82,4 6,6 lOO 18,4, 68,S 13,1 lOO 

Lengua hablada 68,2 24 ,5 7,2 lOO 12,7 82,S 4,8 lOO 22,0 68,6 9,4 lOO 
en el hogar 

Origen étnico 40, 1 26 ,7 33,2 100 7,6 80,1 12,2 lOO 11 ,4 65,7 19,8 lOO 



GLOSARIO DI> TtRMlNOS 

l . ALGUNAS DEFINIC IONES DE TÉR.MINOS UTILIZADOS r oA. ESTAOfsTICAS

CANADÁ 

Lengua hablada en el hogar: Lengua que el censado hablaba en el hogar 
en el momento del censo. Caso de que el censado hablara más de una len
gua debía indicar la lengua que utilizara con mayor frecuenc ia. 

Lengua materna: Primera lengua aprendida y que con tinua comprendiendo. 

Lengua oficial: Permite determinar la capacidad de los censados de man
tener una conversación en una u otra de las lenguas oficiales del Canadá, 
es decir. bien el francés. bien el inglés. 

Origen émico: Grupo étnico o cultural al que pertenece el censado o sus 
antepasados en el momento de su primera llegada al conlinenle. En los 
censos precedentes, el censado tan sólo indicaba los antecedentes étnicos o 
culturales de la rama paterna. En 1981. esta prec isión se suprimió Y. en 
consecuencia, un solo censado puede indicar más de un OI'igen étnico. 

11. OTRAS DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

Cambio de lengua materna debido a los antepasados: Porcentaje de perso
nas de un origen étnico determinado cuya lengua materna no se correspon
de ya con la dc dicho grupo é tnico. Esk cambio se remonta a los antepa
sados del tensado. 

Cambio actual de le/lgua materna: Porcentaje de personas de una lengua 
matcrna dada que no hablan ya dicha lengua materna en el hogar. Es te 
cambio se produce en el curso de la vida del censado. 
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EL USO DEL CRIOLLO COMO LENGUA 
DE ENSEAANZA y NORMALIZACIÓN EN HAITt 

Albert VALDMAN 

Indiana University 





1. Int rod ucción: el luga r de l a lengua materna en la educación 

En 1957 , en uno de [os más im porlanlcS documen tos en el campo de 
la educación fundamental , [a UNESCO proclamaba que la lengua mater
na constiluía el mejor instrumento para [a enseñanza y que, en consecuen
cia, debería ser utilizada en e[ más alto nivel del sistema educativo de 
un país habida cuenta de la existencia de libros y de materia l pedagógico 
ade¡;uados. ESlfl toma de partido respecto de la lengua vernácula se expli
ca pe rfecl<lmenle a partir de consideraciones de orden psicológico. Tal como 
elocuentemente dedara Aloin Rey ( 1985: 1.009): 

Todo ser humano, salvo si está sometido y humillado por los hombres 
de a iro grupo. está habitado por una ilusión necesaria: la de la necc
sid<!d IIuluraf de la lengua que ha aprend ido en su inrancia . No se 
trala siq uiern de la iJusión de una superioridad sino de una esencia 
diferente, prendida él los significados, n las cosas mi sma s, a Jos sen
nmienlos y a las ideils. Toda lengua «ext ranjera», aunque sea indis
pensable y tanlo si es elegida como si es impuesta, parece, rrente al 
habla materna, una construcción secu ndaria , un art ific io incorpora
do <1 sus formas sensibles que el ejercicio del aprendizaje ev idencia 
apenas: lInn pesada herramienta , un instrumento imperfecto que tor
na opaco <11 mondo y a nosOl ros mismos. 

En cfet:lo. se concibe fácilmentc que el tejido de lazos afectlvos que 
liga ni indi vicluo a la lengua del entramado social más fntimo y a la que 
ordinariümenle ha adquirido en primer lugar, debería facilitar el apren
dizajc de los conocimientos FundAmentales, en pa rticular la capacidad de 
lecr y de escribir. Sin cmb<l rgo, tal como señala W. E. Bull en su crílíc" 
valerosa y rCLllista de un principio educativo fác ilmente convertiblc en 
reivindicación demagógica , In rragmenlación lingüística de la mayoría de 
los paises a los que se les plantea la elecciÓn de vehículo educati vo, hace 
difícil de ,Ipliear el principio emitido por la comisión de la UNESCO 
(1964, 578): 
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Whal is bes! for the ch ild psychúlogic!lJly and pcdagogicaUy muy nol 
be whal is best for lhe adult socially, economieally or poli tically, and, 
whal is cven more signi fi cant , whal is best rOl" both Ihe child nnd the 
adu!! may not be bes! or even possible fOl" the society.l • 

En los países plurilingües en vías de desarrollo los numeroSOS obstácu
los que se levantan ante el uso exclusivo de la lengua ma terna hacen de 
é l un principio pragmático más que un artículo de fe. Sólo pueden servir 
de instrumento pedagógico verdadero las lenguas ompliamcnle distribui
das en un estado, las que han alcanzado un nivel de inslrumcntnlización 
sufi ciente (es decir, las lenguDs codificadas dotadas de una ortografíD ofi 
cializada y de recursos léxicos adecuados a la educación moderna) y aqué
llas (1 través de las cuales ci rculan las informaciones y los conocimientos 
considerados indispensables pata las diversas cotegorías de educandos. La 
mayoda de las lenguas vernáculas de la actualidad no pa recen responder 
a tales exigencias. Por otra parte, los autores del informe de la UN ESCO 
eran perfectamente conscientes de esta situación puesto que indicaban que, 
en caso de que la lengua vernácula no fueTa 111 lcngua oficial del estado o 
una lengua de comunicación internacional, una parte de la cnsclia nza de
be ría realiza rse a través de una segunda lengua. 

No se desprende de tales consideraciones el hecho de que en los paí
ses plurilingües la escuela unilingüe, en la que la lengua oficial de l estado 
o una gran lengua de comunicación in ternacional asumen , en exclusiva, lit 
función de instrumento pedagógico, represente la solución ideal. Antes al 
contrariO. lo que hay que buscar son soluciones plurilingües. La lengua 
materna puede servir para a lfabetizar a los alumnos e inculcarles los co
nocimientos básicos y ser a continuación suslituid(l por una segu nda len
gua o incluso varias. Si hA gozado de un nivel suficiente de instrumenté!
lización, si ex isten recursos didácticos adecuados y si los maestros poseen 
la competencia y la formación requeridas, la lengu a vernácula huce posi
ble, sin lugar a dudas, una instrucción más eficaz. Los efectos psicológicos 

l. HuI! rccomiendil también la reducción dd Il llmero de lenguas vcrnticuhu ha
ciendo vlller el hecho de que 111 normali-zación y tu instrumcntaliza,ción de un número 
elevado de lenguas supera los medios de los pllrse~ en vflls de desarrollo. El último 
¡¡rgumento es. en efecto, vÍl!ido, pero no podriamos adoptar la propuesta glotorfigiea 
de Bul!. Una lengua vcrná~ub muy bien pued::: o~egural" una variedad de necesidades 
verbales sin estar dotada de uno fonoa escri ta. El propósito de este articulo se ios
nibe en una perspectiva educu\ivll por la qu .:: apoyaríamos el mantenimiento de la 
lengua vernácula en los niño~ sin apuntar, no obstante, a la oonnaliZllción y a la 
inslrumentalización de lenguas que no están llamadas a asumir funciones vehieulares 
o referenciales (Gobard, 1916), al mismo tiempo que deurrollariam03 en ellos el 
dominio de la lengua dominante de la comunidad y de las lenguas de I,:omunicación 
regional o internacional. 

• Nota de traducción: En inglés en el original : Il Lo mejor psicológicll y pedagó
gicamente para el niño puede no ser lo mejor pata el adulto, social, econ6mica o poli· 
ticamente y, lo que es lodnvla más significativo, lo mejor paTa ambos. niño y adulto, 
puede no SCT lo mejor o ni siquiera posible para la sociedad .. . 
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y sociales de la utilización , incluso transilOria , de la lengua materna no 
deben ser olvidados: conduce a una valorización de la lengua y. en con
secuencia, de la cultura que vehiculizn. En las situaciones plurilingües el 
uso escolar de la lengua vernácula asegUl'a su mejor dominio; si qucd:t 
exclusivamente relegada a lu transmisión oral y se prohíbe su empleo en 
los domin ios generadores de p restigio y de elevado esta tus social, In lengua 
del hogar resistirá mal a las presiones lingüísticas de la lengua domimmle. 

En consecuencia, la educación en situación plurilingüe debe a pun t~lr 11 

un doble ob jetivo: por una parte, respetar la dignidad del ahlmno y pro
mover la cultura vernácula valorizando la lengua materna: por otra pal·te. 
permitirle UD cierto nivel de participación en la vida moderna y algunus 
oportunidades de promoción social dándole acceso a la lengua dominan te 
de su sociedad y a las grandes 1enguas de comunicación internacional de 
su á rea. 

2_ Los problemas especificas del contexto crJolJofono 

Ciertamente no es fáci l conciliar esas dos exigencias que una larg¡¡ 
tradición escolar llnilingüe ha concebido, por Elñad idlll'a, como incompnti
bies. El recurso a la lengua vernácula para la instrucción fundamen tal y 
el libre acceso a la lenguD dominante son particuJ¡lTmente difíciles de ar
monizar en las comunidades criollofonas. Ello se debe a la naturaleza mis
ma de las lenguas criollas, al menos la de aquellas que se ven empicadas 
en convivencia con su lengua básica léxica, o sea, la que, siendo el antiguo 
objetivo en una situación muy particular de apl'endizaje de segunda len
gua, le ha proporcionado Jo esencial de su substancia (consistiendo, evi
dentemente, la sustancia de una lengua en sus unidades de expresión : su 
léxico y sus formas gramaticales).l Las lenguas criollas que se encucntnlO 
en esta situación -de hecho se trala de la mayoría de ellas- estún conde
nad as por una irremediable fatalidad: surgidas de las grandes lenguas de 
l,;omu nicación internacional del mundo moderno (inglés, rrancés. pOrtu
gués) están inexorabl emente abocadas a diluirse en ellas por el proceso dc 
descriollización. 

El ciclo vital criollo (R. A. Hall, Jr. 1962), representado por e l Esque
ma J. da clara cuenta de la trayectoria de las Jengllas criollas que se desa
rrollan en estrecho con tacto con su lengua básica léxica. Podemos decir. 
realizando ciertas simplificaciones, que las lenguas criollas derivan de la 
versión aproximati va dc una lengua domin&nle, que se empleaba para a!,C
gurar unas necesi dades comu nicativas rel ati vamente someras. en siluación 

2. OponerTlO:i el con/el/ido dc una !engull, es decir, su estructuro semántica, a ID 
I!xprcsi6n. los medios por los cuales se m.n¡fiuta el contenido. Los cambios lingüís
ticos .rcelan menos rápidamente a la expresión que DI contenido. Jo que hace que 
numerosos vocablos del criollo haitiano reflejen siempre su origen fran cés aunque 
hayan sufrido transformaciones profundas de !entido o dc función gramalical. 
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intcrlingüística. Con la presencia de ciertos factores sociales, por ejemplo 
el debilitamiento de las lenguas maternas de Jos usuarios no nativos y la 
preponderancia demográfica de estos últimos (Chaudenson 1986), esta ver
sión aproximativa se estabilizó y se convirtió en una lengua completamen
le aparte , es decir, con una estructur<l lingüística autónoma, netamente 
delimitada de la lengua básica léx ica q\lC es, al mismo tiempo, acreedora 
de la casi totalidad de su léxico,l En una perspectiva sociolingüística, una 
lengua criolla permanece siempre en inferioridad de condiciones respecto 
de su lengua básica léxica. De ello se desprenden al menos dos consecuen· 
cias: ( 1) la lengua criolla es percibida, por todos los miembros de la co
munidad plurilingüe en la que la lengua bósica léxica goza del esta tulo 
de lengua dominante, como una forma degenerada de esta úl ti ma , lo que 
queda reflejado por el término patois, con que se denomina a menudo a 
las lenguas criollas de base léxica francesa 4: (2 ) padece la presión estruc
tural de la lengua básica léxica, disgregándose y perdiendo así su autono
mía en tanto que sistema lingüístico pAra fo rmar con ella una gama de va
riación continua denominada el conlinuum post-criollo, Este proceso, co
nocido con el nombre de descrioffizaci6n, hace imposible toda demarcación 
entre el criollo y la lengua básica léxica; en el mejor de los casos, las for
mas pueden clasificarse como basilectale3 (cercanas al polo criollo), acro ... 
Jecta les (cercanas al polo constituido por la lengua básica léxicíl) o meso
leclales. 

Esquema 1 

El ci clo evolutivo pidgin-criollo 
(pidgin·1 if e-cycle) 

Base léx ·ca 

~ ComunicBci6n interl 1nguIscicB 

~ 
PIDGIN-nativiz.acién -CRIOLLO--DESCRIOLLIZACJON 

l. P.llT3 ilustrarlo reproducimos estadisticas sobr.:: el o rigen de las palabras que 
cmpicz.an por k de los crio1J<n de Haiti y de las Scychelleys (Slein , 1984: 3) : 

Origen frnnc~s 
Origen ingl~s 
Odgen españolo porlugw:s 
Origen africano 
Origen caribeño 
O rigen mlllgache 
Origen indio 
Origen desconocido o diverso 

Hait; 

92,3 % 
O~% 
1,2% 
2,1 % 
1,0 % 

2,5 % 

Seychelleys 
85,6 % 
3,1% 
0,8 % 
1,8% 

1,0 % 
2,4 % 
4.1 % 

4. E~l~ denominación se emplea en particular para 10$ criollos de base léxil:ll 
fran ceslI en vias de desaparición en las Pequeñas AntiUas de innuencia británica : 
Oominki¡' Sama Lucia . Trinidad, 
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Es común entre los criollistas que tratan sobre las lenguas criollas de 
base léxica inglesa, la mayor parle de en tre los cuales está fuertemente 
descriollizacla, el afirmar que las lenguas del mismo tipo derivadas del 
francés resisten mejor a este proceso. Para el llorado D. De Camp dichas 
hablas se diferencian nelamente del francés estándar (1971 : 27): 

Wilhin each community the Frcneh creolc is quite unifoml anú con t 
Sls sharply with stamla rd French. ln fact a speaker' s sh¡ft hom Ihe 
creole to Ihe mutually unintelJigible standard French is much like a 
shifl lo a totally foreign language ... • 

No sólo los criollos de base léxica francesa no muestran esa homoge
neidad que les atribuye De Camp sino que su variabilidad proviene preci
samente del efecto de la descriollización. A largo plazo los criollos de base 
léxica francesa corren el riesgo de sufrir la misma suerte que sus congé
neres inglcses. 

En los territorios en los que el empleo de uno lengua criolla dI! busc 
léxica francesa fi gura entre las opciones educativas, la descriollización p lan
tca problemas espi nosos. Puesto que el francés normal yel criollo son mu
tuamente ininteligibles, se puede concebir ulla enseñanza de tipo bilingüe 
en la que la lengua vernácula asumiría la función de instrumento transi
torio. realizándose el paso al francés a partir del momento en que se han 
adquirido los conocimientos y se ha fijado su ficientemente la capacidad 
de leer y escribir. Pero la deseriollización, aproximándola al francés, corre 
el riesgo de hacer opaca los eriollofonos unilingücs la variedad de su lcn
gua, util izada en los textos escolares. Tal como vamos a intenla r demos
trar en este artículo, eSla situación está precisamente en vías de producj¡·· 
se en Haití , en donde una reforma educativa de gran envergadura abre al 
criollo, lengua vernácula en vías de desarrollo, la puerta grande de la es
cuela. Pero la compleja situación de di sglosia entre el criollo haitiano y 
su lengua básica léxica hace que, a medido que la lengua vernácula se nor
maliza y sc instl'umenlaliza, ésta tienda a fundirse en aquélla. 

'En primer lugar (Sección 3), esbozaremos la situación lingüística de 
Haití y pasaremos revista a los faclores socio-pslcológico:; que determinall 
las actiludes de los locutores hacia las dos lenguas del país. En la Sección 
4 describiremos las modalidades de la variación en el interior del criollo 
haitiano, identificando ciertas variables cuyas variantes geográficas y so
ciales se ordenan en relación a las formas correspondientes del francés. Es 
imposible abordar la función del criollo en el sistema educa tivo haitiano 
sin evocar la cuestión de la elaboración de una ortografía para la lengua 

• Nota: de traducción: En inglés en el original : _Dentro de cada comunidad el 
ctiollo francés es completamente uniforme )' contra~ t a fuertemente con el francés nor
ma!' De hecho. un cambIo de habla, del criollo al reciproco ininteligible francé~ 
nonnal. es en gran medida como un cambio a un lenguaje totalmente e,,· 
tranjero •. 
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vernácula. en particular' en la medida en que los puntos de vista udopta
dos por los elaboradores y por las comunidades lingüísticas reflejan las 
actitudes referidas a la relación entre las dos lenguas (Sección 5) . Discuti
remos en particular sobre la noción de tl paso al francés» , según la cual la 
ortografía del crioUo debería conformarse según la de la lengua dominan
le. La Secc i6n 6 la consagraremos al examen de textos escritos recientes 
en los que aparece un conflicto entre dos normas, una de ellas referida al 
habla cotidiana de las masas unilingües rurales y la otra influenciada por 
el empleo del vernáculo por [os grupos privilegiados bilingües. Este COIl

nieto, tal como mostraremos, se remonta a los primeros esfuerzos de ela
borar la grafía del criollo y aparece en los primeros textos escri tos. Por 
último, en la Secci6n 7, describiremos el proceso de normalizaci6n y de 
instrwnentalización del criollo, tal como se manifiesta por la acci6n cons
ciente de los redactores y elaboradores de textos escritos así como por el 
empleo en situación comunicativa del criollo. 

3. La situación lingtifs tlca de Haití 

En su artículo seminal C. A. Ferguson (1959) plantea la coexistencia 
del criollo y del francés cn Hai tí como un caso prototípico de la disglosia. 
De hecho, la situaci6n lingüfstica actual no permite siluar Haití en el 
marco de la disglosia clásica. Es más tentador el concebir a este país bajo 
el prisma tI<! dos comunidades lingüísticas , la clase media urbnna efectiya
mente dígl0l3 en el sen tido fergusoniano y las masas rurales esencialmente. 
criollofonas unilingües. Aunque el niño nacido de la clase media adquiere 
el francés y el criollo en el hogar, hace uso de estas dos lenguas de ma
nera mes o menos complementaria. Para su conciudadano campesino o del 
subproletariado urbano, el criollo asume todos los «besoins langagiers))." 
Desde el momento en que el criollo tiene amplio acceso a la radio, ciertas 
t!misoras radiofónicas de gran audiencia en las zonas rurales, tales como 
Radio Lumiere, controlada por los grupos protestantes, y Radio Soleil. un 
scrvicio de la iglesia catól ica de Haití, difunden sus programas princ ipal~ 

mentc en lengua vernácu la y la escuela constituye el vector principal para 
la pcnetruci6n del francés entre las masas criollofonas unilingües. Pero 
este vector sólo puede tener un efecto limitado puesto que únicamente 
una tercera parte de los niños rurales escolarizables toma el camino de la 
escuela 'Y la mayoría de ellos, por otra parte, la abandonan después de dos 
o tres años. 

En el plano nacional, desde la Constitución de 1918, elaborada bajo 
la égida del ocupante ame ricano, el francés es reconocido como lengua 
oficial de la república. En 1964, una nueva Constitución recomendaba el 
empleo del criollo en ciertos casos «para la salvaguarda de los intereses ma
teriales }' morales de los ciudadanos que no poseian un conocimiento su
¡iciente del francés» . En 1979. UI1 decreto presidencial legalizó el uso de 

200 



la lengua vernácula como lengua instrumental y como objeto de enseñanza 
en las escuelas primarias. Finalmente, la última modificación constitucio
nal (1983) confiere al criollo el estatuto de lengua nac ional. compartido 
con el francés, al tiempo que precisa que este último idioma «sirve de len
gua ofi cial». Nos senti ríamos ten tados a interpretar estas dos últimas ac
ciones gubernamentales de polfti ca lil1güística como una promoción activa 
de la lengua vernácula, interpretación ésta que sería abusiva ya quc. apar
te de la semioficialización dI! una dc las dos ortograffas autónomas siste
máticas de uso corriente en Haiti y del lanzamiento por el Ministerio de 
Educación Nacional de una refo rma educativa, uno de cuyos rasgos carac
terísticos es el empleo del criollo como vehículo pedagógico. ningún orga
nismo de estado actúa de cara a la normalización y a la insl rumentali· 
zación de la lengua vernácula.~ 

Si sr considera como atributo fundamental de la cli sglosia la desigual
dad de las lenguas de una comunidad, dicha relación caracteriza justamen
te la situación haitiana . El francés, lengua ofici al úni ca, hablada por un;' 
minoría , ejerce sobre el criol!o, idioma compalotido por todos los haitianos 
y el ún ico medio de comunicación pata aproximadamente el 90 % de la 
población. una domi nancia. Pero las diversas modificaciones aportadas n 
los aclos oficiales de política lingüística desde 1964 simbolizan su valori
zación y muestran que la situación lingüística de Haití queda desmarcada 
por su aspecto diná mico, de la estabilidad inheren te a la disglosia clásica. 
La noción de confli cto lingüístico propuesta por los sociolingüistas cata
lanes (A racil, 1965; Ninyoles, 1969; Vallverdú , 1979) describe, pues, me
jor las relaciones del francés y el criollo . Según los autores que operan con 
la noción de conflicto lingüístico - término sobre el cual preferi mos el dc 
di sglosia conflictiva , mucho más descriptivo-- esta situación se resuelve 
yR sea por la asimilación o por la normalización o El primer lipo de reso
lución desemboca en la ex tensión glotofágica de la lengua dominante y, a 
largo plazo, en el debilitamiento de la vernácula. La otra alternativa con
duce a la valorización de és ta y. eventualmente, a diversas acciones de 
reglamentación lingüística que la hacen apta para su empleo en los domi · 
nios generadores de prestigio (admini stración , educación, etc_) anleriormen· 

5. Existe un organismo, la ONAAC (Oficina Nacional de AUabetización y de 
Acción Comunitaria) , sucesora de 111 ONEC (Oficina Nacional de Educación Comuni
taria) , creado hacia t960. Aunque la ONAAC emprenda acciones educativas entre Jos 
¡lOalfabctos adultos, ni la ONAAC ni 111 ONEC han participado di rectamente en accio
nes de nonnalizllci6n o de inst rumcntalizaci6n. Las tres ortograffas sistemáticas del 
criollo son obra de individuos o de mi5iones extranjeras. Sin embargo, el IPN (lnsti
luto Pedagógico Nacional) está dotado IIctualmenae de cuadro$ especializados habili
tados para asumir tareas de normalización (preparaciÓn de gramáticas y diccionarios) 
y de instrumenlalizadón (e1aboraci6n de lextos didácticos) en el marco de la reforma 
educativa en curso_ El CLEA (Centro de Lingüfstica Aplicada) de Puerto Príncipe, 
una rama de la Universidad estatal de Haiti, emprende en la actualidad investigacio
nes puntuales que contribuyen directamente 11 la normalización: encuest85 lexicográ
fieas, estudios sobre la variaci6n lingüútica (en particular el Atlas Lingüístico de 
Hai tí) reflexi6n sobre: las estrategias de normalización (Vernet, 1980). 
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te reservados a la lengua dominante. Efectivamente, el criollo está compro.
metido, en Haití, en esta última vía; sin embargo, las condiciones particu
lares de su génesis y el mantenimiento en la comunidad de su lengua básica 
léxica di ficultan su progreso y la consecución del proceso de normaliza
ción poco probable bajo las condicionl!S económicas , políticas y sociales 
:lctuales. 

La disglosia conflictiva se manifiesta por tina profunda ambivalencia 
hacia los idiomas presentes en ambos grupos de la comunid ad , los privi
legiados que domi nan la lengua dominante y los miembros de las clases 
dominadas que utilizan casi exclusivamcnte la lengua subordi nada. En 
Haití, en tre las clases medias bilingües, la ambi valencia toma la forma 
usual de los lazos afectivos que unen a cualquier individuo con su lengua 
materna (ver la cita de A. Rey, más arriba). Se manifiesta también por 
la valorización de la herencia llamada «africana» , que comprende el vudú 
y cI criollo. Pero, entre los bilingües , dicha valorización se alía R la del 
patrimonio cu!;ura l del pasado colonial, cuyo aspecto más sobresaliente es 
el de su lengua francesa, Efectivamente, la explosión del sen timiento na
cionalista haitiano durante los años treinta y cuarenta del presen te siglo 
se ca racterizó por la reivindicación de una doble identidad cultural, vehicu
!izada por el francés y el criollo, enfrentada a 10 que se percib ía como un 
imperialismo cultural americano y la difusión del inglés , como instrumen
to de dichíl invasión cultural.' 

Todos los haitianos compa l'ten los mismos valores simbóli cos asociados 
al francés y al criollo, las diferencias entre los bili ngües y 16s unili ngües 
se man ifiestan en relaci6n al nivel de accesibilidad a la lengua dominante. 
En este sentido. en una encuesta referida a las actitudes hacía las dos len
guas del país, realizada entre parlantes unilingües en las regiones de los 
Cayos (Sur). uno de ellos declaraba:' 

Aprann [ranse iti l. Pou dcvlope lespri-ou pUs epi sitou paske ann 
Ayili apre lendepandans se franse ki gen premye plas. (Es útil apren
der el francés. Para adqui rir conocimientos y, también , sobre todCl 

6. En el campo lingijistico esta corriente se manifiesta por la oposición dc la 
élite a la orlografia McConncll·Laubach, considcreda como un verdadero caballo de 
Troya del Ingtés. V':ase más adelante. 

7. A menos que indiquemos 10 contrario, los teltt~ criollos citados lo serán en 
la ortografía 5emio!lcial llamada IPN. Esta ortografia autónoma de base fonológica 
es flicilmente accesible a cualquiera que lea el francés ya que se doblega. las más 
de las veces, a unas convenciones dc base fonológica de la ortografía francesa. por 
ejemplo, el uso de las combinaciones al! y 0/1 para representar las vocales nasales. 
Las convenciones siguientes merecen mención aparte: en representa la vocal nasal de 
biefl, e la vocal de 1M, o la vocal de poI, b la de pOle, y la semivocal de bien y el 
sonido inicial de }'aourf, IV la semivocal de pois y el sonido inicial de walers; cuan
do y se encuentra entre dos vocales nasales o al finol de una palabra tras vocal nosal 
se pronuncia con. un sonido intermedio entre la y de yaourt y el qn de compagne 
por ejemplo panycn (panier) o chany (cireur de chaussur:es). 
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porque en Haití, desde su illdependencia, el francés ha ocupado ei. 
primer lugar.) 'l' 

Este encuestado muestra que es perfectamente consciente de la domi
nancia del francés y de su función de instrumento prjvilegiado del sector 
educativo. Otro opina que no se puede consegui r un dominio efectivo de la 
lengua dominante sin haber contin uado los estud ios hasta el nivel secun
dario: 

M pa pale li klé paske se nan setifika m rive. (No -hablo bien (clarCl
mente) el fnmeés porque no he terminado el certificado de estudios.) '" 

Uno de nuestros sujetos subraya la función del francés como símbolo 
del poder y el empleo que de él se hace por parte de los bili ngües para 
acentuar las distancias sociales: 

Gen moun ki pale franse se pa ogey, l ap eseye ba yon lot moun 
baryé . .. Lé yon enjenyé pale rranse avé OU, se pou dekonsiderc ou _ 
(Hay personas qu e hablan el francés para hacerse valer, para di feren
ciarse de Jos demás ... Cuando un agronomo te habla en f rancés es 
para menospreciarte .) 00 

Por último, la observación más intuitiva que recogimos expt"cs<l una 
metáfora que tom a sus términos del vudú : 

Franse se pa lang pa-n~ se lang achle... Timounfet pou konnen 
krreyol paske se lang-ni, ti pa achete. (El francés no es nuestra len
gua, es una lengua «comprada» ... Un niño aprende el criollo natural
mente porque es su lengua, no la ha «comprado» .)· 

En este caso, el criollo se asimila a los lwa (espíritus) del patrimoniu 
fam iliar en oposición al francés, emparentado con los Iwa que se compran 
al houngalI (sacerdote vudú) (Smucker, 1984). Parece que los espíritus 
«comprados» sean más reacios y retorcidos, y amenazan, más que los he
redados, con vo lverse contra el que los adquirió por no haberles servido 
conven ientemente. Al igual que estos espíritus, para el crio11ofono uni
Iingüe el francés es una anna de doble fiJo que, aunque útil por nccesarlª. 
puede fácilmente volverse cont ra quien no sabe controlarla. 

~ Nota de traducción : Ver Richterieh y Lashley. Hemos traducido las respuestas 
de la versión francesa porque en este caso tiene mayor importancia comprender las 
actitudes de los encuestados que la pOSible comparación entre el e H y el fr oncé¡¡. 
Má¡¡ adelante, en ocasiones semejantes, mantendremos la versión francesa junto al 
texto criollo. 
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4. La variación en el criollo haitiano 

Según U. Fleischmann (1984) el comportamiento lingüístico del haitia
no se rige por el fantasma disgl6sico. Para el investigador, que ha realiza· 
do una encuesta sociolingüística entre gentes en vías de integración en el 
subproletariado de Puerto Príncipe, el individuo unilingüe, aunque ignore 
el Francés, está implicado en la situación díglota. Por ejemplo, podría afee· 
lar el pseudo-francés, que consiste en utilizar vocablos que suenan más 
franceses que las palabras correspondientes auténticas: 

( 1 ) Francés standard (FS) criollo (eH) pseudo·francés 

remerciement remesye remesisman 
en général an jeneral an generalman 
décision deside desidasyon 

Pero la participación de los parlantes unilingües en la disglosia se pro· 
duce, sobre todo, par la elecci6n de variantes entre el número relativamen
te restringido de rasgos variables del vernáculo.' Efectivamente. el criollo 
haitiano sorprende por su homogeneidad , habida cuenta de la disperSión 
de la población rural y del aislamiento de un gran número de localidades 
por la falta de vías de comunicación. La mayor parte de las variables geo
gráficas se sitúan en los planos de la fonología y del léxico (Orjala, 1970; 
Valdman, 1978). Por regla general, una forma central empleada en la re
gión de Puerto Príncipe, que se difunde en las demás regiones del · país, 
se opone a variantes periféricas detectadas en el Norte, en el Sur o en la 
isla de la Gonave : 

(2) Variaci6/l geográfica 

fS Centro (Puerto Príncipe) Sur Norte 

arachidc pistach amizman 
panier makout d iakout 
bougie botiji chandel 
marmite mamit kaniste 

plaisanter 
jwe b¡¡dlnen jwc «marqueur I I 

prédicatiI 
ape/pe 'p progressif» iP 

1 

8. Con variable queremos significar rasgo Iingürstico sujeto a variación, por ejem. 
plo. en francés el UII de brun, que se pronuncia roe] o [e] según los locutores. La 
r~alización parlic.ular de una variable es una varian/e: en consecuencia, las dos va. 
nantes de la V3Wlble un son loe] y [e] . 
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Las variantes de (2) son neulras en relación al eje CH-FS, Jo que no 
es el caso de UD gran número de variables en donde la forma cenlral se 
aproxima a la forma correspondiente del francés, mientras que la varian
te pcriférica se aleja de él: 

(3) Variación geogrlÍf ica oric/llad(j hacia el FS 

Variatlte Variallte 
FS central periférica 

soif swaf swaf/swef 
déja deja t1 ija 
sage saj say/chay/cha7./saj 
aH ¡,y la j 
orange zotanj zorany 

Otro grupo de variables oponen variantes urbanas y rurales. Estas se 
encuentran entre los parlantes unilingües mientras que aquéllas caracteri
zan a los parlantes urbanos bilingües; evidentemente cualquier parlante 
puede alternar el empleo de Ins dos variantes: 

(4) Variación social (bifillgüe & urballO & clase media) liS· mmf 

SF 

Riz 
Socur 
Deux 
Famille 
Jambe 
Cendre 

URBANO 

Duri 
Seu(r) 
Deu 
Family 
Janb 
Sand 

RURAL 

Diri 
SS 
De 
Fanrnly 
' anm 
Sano 

Las variantes reagrupadas bajo (4) muestran diferencias de inventa
rio fonológico o diferencias en la distribución de ciertos fonemas. Los par
lantes unilingües ignoran generalmente las vocales anteriores suavizadas 
(arrondies) (/y / re/) y las secuencias vocálicas nasal + oclusiva sonora 
<lb d g/} Y tienen tendencia a nasalizar las vocales que se encuentran en 
el cODlexto de una consonante nasal. Estos rasgos., en especial las voca les 
anteriores suavizadas (arrondies), están sujetos a la hipercorrecci6n, es de
cir. al empleo de la variante «alta... (socialmente favorecida) allí donde se 
J1acc inadmisible bajo dicha forma. Por ejemplo, una chiquilla a la que 
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le pregunté por el término que designaba la ci nta que llevaba en su pei
nado, me respondió son neu (e'est un ruban. es una cinla), lo que repre
sentaba la forma absolutamente correcta de la variante alta (siendo la va
riante baja neJo Pero cuando le pregunté por el equivalente de «nariz» 
pronunció neu: había generalizado la vocal suavizada (arrondie) y la ha
b{a introducido en una forma invariable que se pronunciaba IUm en las 
variedades alta y baja . 

5. La cuestión de la ortograffa 

El fantasma disgJósico surge también a propósito de las discusiones 
sobre la elección ortográfica: entre algunos bilingües éste toma la forma 
de rechazo hacia toda grafía del eH que haga irreconocibles pant los lec
lores acoswmbrados a la ortografía francesa, las formas de esta lengua. Un 
gran número de haitianos cultivados pretenden que les resulta imposible 
descifra r las ortografías autónomas de base fonológica del eH de uso 
corriente en la actualidad . Prefieren una represen tación etimológica que 
relaciona Jos vocablos crioUos con su correspondiente francés. En (5) opo
nemos una de las ortografías autónomas de las ofici ali zadas , llamada I PN 
(Instilut Pédagogique National) , a dos de las variantes más sistemáticas. 
de la ortografía etimológica. 

(5 ) Ortografía autónoma y or/ografío etimológica" 

IPN 

tour chen geoyen pis 

Avec maso vyann nan 
gyol (djol) Ji 

yon 16tchen , led, volé 
gwo je 

Sylvain Berry 

fout chien gangnin pie¡: Toule ch in gaio ·¡an puce 

avee moeeau viann nOI1 
guio1 li 

Gnou lott chien, laid, 
yolé, gros ge 

ovcc morceau viannc 
nan guiol Ji 

Voun Jau te chin, ' u ide~ 
voleu r gró jé 

9. Georges Sylvain, autor de una rttopilación de f¡jbuhls adaptadas dc Lllfon
faine (1901) tiene el mérito de haber intenlado la elaboración de una ortografia 
sistemática de base etimológica, empresa desgraciadamente ahotada al fracaso de· 
antemano, como evidencian les muestras de (5). La grana ctimologiumle de Berry 
(1964), elaborada como conlrapropucstll a las oTtogrllHas sistem6ticas de McConnell. 
Laubach y Faublass-Pressoir, pone de manifiesto una confusión mental en lo que a 
elección de estrategia se refiere en la educ~ción de los adultos en Haití. 
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Para el aprend iz unilingüe toda convención gráfica que se aleje de la 
univocidad fonema _ signo hace más abstracto el código ortográfico y, por 
lo tanto, más djffcil de dominar en especial cuando tiene que escribirlo. 
Así, por ejemplo, para restituir la r a morceall .y las e fi nales que no co
e·responden a ningún sonido, tiene que memorizar la forma gráfi ca de las 
palab ras particulares. 

Entre los que dominnn diversas orlografias autónomas en litigio los ar
gumentos en favor o en contra de tal sistema se refieren Jl un número rc
du cido de signos a clegir, véase (6) , 

(6) Los c~mpos ele litigio en la elaboració/I de orlograjías fonológicas 

A IP 
Me Connell - Laubach IPN - Oficial Faublas - Prcssoir 

(Anglo-sajones, 1943) (Franceses, 1975) (Haitianos. 1945) 

• e en in 
in in in i-n 

in ID 
en en ,nn inn 
en en én én 
a ti an nn 
an an ,n a-n 

wa wa wa Oua 
wo wo wo ouo 

jo yo yo yo 
pjc pyéj pié pye pié 

Los primeros elaboradores de UDa ortografía autónoma adaptaron tran
quilamente la transcripción fonológica del eH a\ A l P (Alfabeto de la Aso
ciación Internacional de Fonética), contenida en la primera descripción 
gramaticaJ seria de la lengua (Sylvain . 1936).ID SU sistema no merece la 
.acusación de servir de caballo de Troya para la difusión del inglés ni el 
apodo de ortografía anglosajona lanzados por ciertos miembros de la éli le 
bilingüe de la época. De hecho, eligieron eh para la Isl (en lugar del in
.glés sh) y adoptaron incluso el empleo de i para representar la semivocal 

10. De hecho exisHB desde 1872 una ortografía sistemlÍeicB QUlónoma de base 
(onológica elaborada por el criollo guayanés por A. de Saint Quentin (1 872). Dicha 
ortograHa. desgraci adamenle desconocida en Haití, cs casi idént ica B la ortografía 
Faublas--Pressoir. 
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Ijl ante vocal. La ortografía McConnell-Laubach rechaza únicamente dos 
convenciones gráficas francesas: el empleo de las combinaciones vocal +/I 
para las vocales nasales y el dígrafo ou para representar la /w/ .. y la com
binación oi para la secuencia Iwa/. La elección del acento circunflejo en 
lugar de la tilde para denotar la nasalización vocálica se debe a la ausen
cia de este último ~igno entre los impresores de Puerto Prínci pe. Los ejem
plos de (6 ) muestran a las claras que únicamente la solución diacrítica, en 
la que el acento circunnejo distingue una vocal nasal de su homóloga oral. 
permite la representación no-ambigua y perfectamente unívoca de las vo
cales nasales del CH. 

Aunque el sistema Faublas-Pressoir, el único concebido por un equipo 
exclusivamente haitiano, sea el que más se aproxima al francés, estos tres 
sistemas autónomos de base fonológica di fie ren demasiado poco los unos 
de Jos otros como para que se pueda demostrar empíricamente que alguno 
de ellos sea más eficaz para la alfabeti zaci6n dc los unilingües¡ por una 
parte, o facilite mejor el paso al francés, por otra. Desde hace más de cua
renta años, las polémicas sobre la elección de una ortografía se centran 
principalmente en esta noción de paso al francés, como si el mero hecho 
de dotar al CH de un código ortográfico calcado dd frances facilitara el 
aprendizaje de la lengua dominante por parte de una población privada 
de ella casi en su totalidad (Dejean, 1980). Es más, para un buen número 
de ilet rados, como lo afirmaba C. F. Prcssoir 0947-68): 

... en el espíritu del pueblo, la lectura está ligada al estudio del fran
cés o a la esperanza más o menos vaga de llegar algún d,a a hablar 
y escribir el francés. 

Nos sentiríamos tentados a creer que el fantasma disglósico les empu
jaría a preferir una ortografía afrancesan te, ya que ésta les proporcionarla 
la ilusión de abrirles el camino para el dominio del francés. 

La semi-oficialización de la ortografía del I PN ha conseguido acallar 
las discusiones sobre la ortografía.JI Pero. el valor simbólico que le atribu
yen ciertos grupos sociales a la ortografía etimológica encuen tra otras de 
afirmación. Las grafías afrancesan tes sobre las vallas publicitarias que em
piezan a ofrecer mensajes en lengua vernácula, en unos anuncios o avisos 
informales escritos en las paredes y en los ratos artículos en criollo de la 
prensa cotidiana de Puerlo Príncipe, ofrecen un ejemplo muy representati
vo de ello lanto desde el punto de vista de las formas lingüísticas como del 
de la grafía: 11 

1 L La ortograíia IPN no tiene un estatuto oficial, propiamente dicho. El de
creto de 1979 nO hace más que recomendar su empleo, por otra parte. se predsa, 
a litulo experimente\. Apllrle los textos didácticos producidos por el IPN, los orga
nismos nacionales, que difunden muy poco en criollo, no hecen uso de esta ortografie. 

12. El sentido de este texto es metivamente eccesible al lector frencés, a excep
ci6n del título Foc Cl! ¡j, li teralmente . il faul que ce soit lui, . que denomina, entre 
otres cosas, el alimento básico más ordinario en Hai tf, las gachll5 de harina de maíz. 
semejante a la polenta. 

208 



(7) Prellsa de lengiw fra/tcesa (Panorama, 11 -2-85) 

roc CE L1 
Tiré a 30.000 exemplaircs cun numero Don NouveI a 50 cenLimes ba 
ou matiere réOexion pou toute aun mois. Cé lii dans I'nous cue trllvail 
super saJauds qui pas recule devsnt aucun infamie por avili pByS a 
Pan zyeux étnHlge r. 

Dévelopman tet anba Mézanmi , nan kesksyon chek koukouil kléré 
pou jé ¡'la. Min ginyin ki pi grev pasé lot. 
Gin yon zon koté m'kann passé chl1k jou pou m'a l léko1. 
Grangou Be mizé vlé fln.i ak rn¡¡!éré nan zon S8 B. 

Este artículo elogia el BOJ! Nouvel, un mensual redactado exclusivamen
te en criollo, con una tirada de más de 30.000 ejemplares, una de cuyas 
cons tantes es la denuncia de los abusos de ciertos notables. Es de señalar 
que la ortograJís del citado pasaje de Panorama sigue la de Faublas·Prcs· 
soir, con excepción de algunas faltas introducidas por Panorama: koukouil 
por koukouy (luciérnaga), passé por ptlsé, ac por ak (con) . 

6. Conflicto de nonnas en la normalización del CH 

En resumen, incluso el analfabeto unilingüe, incapaz de proferir un 
simple enunciado en francés , participa de la disglosia haitiana en el sen
tido de que la única lengua de que dispone es, para él, una lengua dismi· 
nuida. En las situaciones fo rmales , y con mas razón frente a un escrilo, 
todo le empuja a favorecer las variantes que se aproximan al francés, len
gua dominante y meta deseada aunque r.!lramente accesible. En cuanto a la 
clase favorecida, sus intereses la inclinarían en el mismo sentido. 

Frente a esta situación , los planificadores lingüísticos pueden optar por 
una forma ·afrancesante con el argumento de que ello estaría en el camino 
de las actitudes de los interesados. En este sentido, C_ F. Pressoir (1947 ), 
aparte del uso de letras «anglosajonas~ - y y w- y del empleo del acen
lo circunflejo para señalar la nasalización vocálica, reprocha a los autores 
de la ortografía Me Connell·Laubach la elecci6n de una variedad depre~ 
ciada del CH: 

... al no conocer suficientemente nueslro idioma para captar sus mu· 
tices (Me Con nell) se aplica tan sólo a traducir las vocales del «gran 
criollo» sin tene r en cuenta cierlas dobles utilizadas no sólo en el 
habla de los haitianos cultivados sino incluso en la lengua de un nú' 
mero considerable de proletarios mezclados a la masa de los que ha· 
bla n el «gran criollo». 
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Pressoir hace alusión aquí a las vocales anteriores suavizadas (arron
dies), que como hemos visto constituyen un rasgo caraCleríslico del criollo 
afrancesante. 

La otra alternativa consiste en fijar una norma que podría calificarse 
dc basilectal. , . Bernabé (1983), inspirándose en el principio de la desvia
ci6n máxima, propone para la Martinica unA norma construida: no s610 
la variante acrolectal es tá desviada si no que el planificador recurrc a la 
creaci6n o a la copia de una variedad parental para colmar las lagunas de 
la lengua vernácula. De este modo, proMte cede su lugar a madyenye/l y 
revolysion a wallbou/zoy (Prudent, 1983). Tal como advierte Prudent (1983: 
38), esta estrategia «conduce directamen te al purismo y al distanciamien
to de los usos de la masa parlante • . El mauriciano C. 8 aissac ofrece une 
sol ución menos in tervencion ista (1880: LI-LII): 

Si bien el criollo hoy en día dice casi indi~tintamentc: «Ouond vOI/$ 

ca recollte Ti, dire fi {:a mo té palé all vous, o bien: L'here wou azouill
de li, cause Ii {:a qui mo té cause sembe lVOll, nos parece evidente 
que la segundo versión es más verdadera que la primera. El criollo 
ha empezado por decir (d'heure. en lugar de «quand ... ; f(joindre» 
en lugar de «renconlreuj «eauser» en lugar de «parler»; y decir «en
semble» en lugar de ocavec •. Del mismo modo. la forma 011 Ii lo man
mall es posterior a a cOte to malllnan? pourquoi vous balle-moi a Oui 
¡ere ou bolle ntoi?; Passe qui 10 lé ¡rorlté a couse lO ti ¡ronté, etc ... 
(180, U-LlI) . 

No se trato. evidentemente, de mantener la forma más antigua, sino 
aquella que más se desmarque de las formas correspondientes al FS. 

El problema de [a elección de norma se ha venido planteando en Haití 
desde que se sin tió la necesidad de representar gráficamente el vernáculo. 
los primeros te~tos disponibles, véase (8), que dalan de finales del perío
do colonial y de los primeros años de independencia, ofrecen una gama 
relativamente variada de formas y de. estructuras sintácticas. Ellos dcmues~ 
tran que la descriollización, lejos de ser un fenómeno reciente provocado 
por una mayor difusión del francés o la valorización del CH, por ejem
plo, se ha venido manifestando desde el surgimiento mismo del criollo. 

(8) Lo descriollizaci6n e/l los primeros textos 

a) Dos versiones de una misma canción recogida por unos letrados de 
la élite colonial: 

210 



Morcau de Sai nt-Méry ( 1797). 

Lisette quillé lo plaine 
Mon perdi Bonher 11 moua 
Gié 11 moin semblé fontai ne 
Depi mon pa miré toué. 
... La nuil quand mon dans cabane 
Dans dromi mon qllimbé toué. 

Idylles el Chansons de 
Saint-Domingue 1811 

Lizelte loi quillé la plainc 
Mo perdu Bonheul" Ji moi 
Giéa moi tourné Conlaine 
Dipi mo pa miré 10i. 
La nuit qunn mo dan cabanc 
Dan dromi ma songé 101. 

b} Conue de Rosiers, I'Enlrée du Roi en S3 capitale en janvier 1818 
A force nou brúlé d'eovie et d 'impaliencc, mo carire tele a loute monde 
va tourné folle; quant a coeur iI moé Ii aprés palpité, Ji dans délire tanl 
cornmc premié fois gié a meé té cont ré qllienne a loé .. . n'a pas pilit com
pasé Ji va f;:omposé dans tete Ji li ¡ tan! mo vlé ¡oute zoizeaux pé dans bois 
pou io lendé mo chanté. 

e) Proclamation du Général Leclerc 1802. 
Lire proclamatioo primié Consul Bonaparte yoyez pour zote. Zote ñ voil" 
que Ji vélé negues resté libre ... ti va rnainteni cornmerce el culture, paree 
que zote dol! conné que sans !fa, colonte pas cable prospéré. Sa li promct 
zote Ji va rempli Ji fidellement. 

La versión de 1797 de Liselle quité la pfajlle parece reflejar mejor lo 
que debió ser la forma oral de( criollo de la época; en cualquier caso, la 
grafía de la versión de 1811 se acerca más a las formas correspondientes 
del FS: moi y fo; en lugar de moué, mouin y {oué; Bonhellr más que 
Bonher. El texto (8b), sacado de una obra de teatro en francés en la que, 
n la manera de Moliere, los personajes populares se hablan entre ellos en 
lengua vernácula, se distingue de (8c) por giros sin táclicos que no existen 
en el FoS. Se trata particularmente de la enfatización por copia nominal 
del verbo y su anteposición: n'u pas pjt i l composé ti va compasé dans lete 
ti fj (elle ne sera pos petjfe la composjljon qu'if composéra dans sa tefe -no 
será pequeña la composición que compondrá en su cabeza). Es un giro inexis
tente en los textos anteriores que relaciona la muestra de 1818 con el e H 
actual. Otro rasgo que podríamos ca lificar de basiJectal consiste en la au
sencia de un elemento relacional en /nO vté toute zoizeaux pé (je voudrajs 
que tOllS les ojseoflx se tujsent -quisiera que se caUaran todos los pájaros); 
en el e H afrancesante de hoy ke (a menudo pronunciado con una e mudu 
a\ final) se inserla al principio de la completiva. 

El texto (8c), primer ensayo conocido sobre el uso del C H con finalida
des administrativas, se inserta en la Hnea de las iniciativas recientes de am
pliación de los dominios del empleo del vernáculo. La orientaciÓn basilec
lal domina claramente en estas iniciativas emprendidas en gran parte po r 
lo que en Haití se llama el sector privado, es decir, grupos confesionales que, 
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manteniendo unos ciertos objetivos rel igiosos. contribuyen tanto, o qUlza 
mlÍs, que los organismos gubernamentales a la educación de las masas rura
les unilingües en una perspectiva de desarrollo comunitario. 

La casi totalidad de los escritos criollos que se inscriben en esta línea, 
entre los cuales la obra del pastor Mc Connell abre el pcríodo moderno. 
asumen un carácter religioso -traducciones del An tiguo y el Nuevo Testa
mento, del Catecismo, etc.- o utilitario -guías para la hi.giene y el desa
rrol lo rural-o Los primeros en reconocer la importancia de la lengua ver
nácula para ganar almas, los grupos protestantes, lanzaron UIl mensual Lí
mié-Fós-Progré (1944-45) redactado exclusivamente en C H, y más tarde 
en 1965, otra publicación mensual, BOl/kal1. La iglesia católica recuperó 
su retraso fundando en 1967 otro mensual, Bon Nouvel, cuya distribución 
alcanza en la actualidad los 30.000 ejemplares, cosa que lo convierte en el 
periódico de mayor tirada de Haiti. 

Aunque ciertos religiosos de origen extranjero jugaron un importante 
papel en el seno de dicho movimiento, principalmente el irlandés del norte 
Mc Connel! y el belga de habla holandesa J. Ceuppens, fundador de BO/l 
Nouvel, el trabajo de traducción, de adaptación y de creación quedó asegu
rado especialmente por haitianos (Carrié Paultre, redactor de Boukan y 
autor de novelas edificantes; Roger Désir, principal traductor del Libro 
Santo; Pamis lean ·Baptiste, compilador de proverbios y autor de coleccio
nes de historia y de una novela, por nombrar tan sólo a los más conocidos). 
Uno de los rasgos característicos de este movimiento de orientación basi
!ectal es el empieo de una ortografía autónoma, en primer luga r el sistema 
Mc Connell-Laubach. más tarde- la grafía Faublass-Pressoir -en la q.uc 
están redactado.j !a mayoría de los escritos en e H- y, en la actualidad, la 
ortografía semioficial del TPN. A esta tendencia se añaden escritores laicos 
dirigidos a un público cultivado: G. Sylvain. adaptador de las fábulas de 
Lafontaine, Cric? Crae!, 1901; F. Fouché y F. Morisseau-Leroy, adaptado
res en los años cincuenta de obras de teatro griego como Oedipe-Roi y AIt
ligone --estos autores se sirvieron de una ortografía etimológica-; más 
recientemente autores que han cultivado todos los géneros literarios, incluso 
novelas, se han plegado a la ortografía de disciplinas sistemáticas, E. Cé
lestin-Mégie y Frankétienne. 

La reforma educativa del Ministerio de Educación Nacional marcó un 
gi ro importante en la normalización y la instrumentalización del C. H. No 
sólo este esfuerzo masivo del Estado se tradujo en un acrecentamiento sigo 
nificativo de los escritos criollos -manuales de alfabetización, libros de 
matemáticas, ciencias de la naturaleza, historia y geografía, guías del maes-
Iro-- sino que, apoyado por cuadros poseedores de una formación en las 
diversas ciencias del lenguaje, aporta un nivel de especialización técnica y 
una cierta reflexión que faltaban en el sector privado. Sin embargo, las ini
ciativas gubernamentales no van apoyadas por el empleo del vernáculo en 
el campo administrativo. Paradógicameote, los únicos textos de orden admi
nistrativo que hemos podido recoger consisten en noticias de prensa dirigi
das <l un públíco popular, traducidas del francés por los servicios de infor-
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mación de la embajada americana de Puerto Prfncipe (U.S, l.S .). Estos textos 
varían mucho en cuanto a su orientación normativa, sin duda según el 
traductor/adaptador elegido, pero, al igual que en (Be), muestran el peligro 
de descrioJlización que acecha al e H cuando penetra en la esfera adminis· 
trativa. Los textos que aquí ofrecemos ilustran las dos ortografías autóno
mas corrienfes, véase (9). 

(9) Textos administrativos represenlatillos 

(a) Basilectal: Faublas-Pressoir 
Vou Jot bagay ankb Ambasad la ta vlc fé nou c1wn;e 
depi konsil la dakb pou bay viza-a, I ap rinmet moun lan 
you lo ka!. Se kat-sa-a pou Ji prezante flan Konsila-a 
pou yo ka rinmet Ii paspO yo ak tout viza-a ... 

(h) Intermedio: IPN 
... scnk lot moun k¡ t'ap esseye rnnlre anbaehal Ozetazi/li. 
Cad KOI ameriken yo fe yon rapO sou yon ti bato ke yon 
bato patrouy yo kwenn sou lanrnc Ozetazini a minwi pase. 
Kindok, yo te considere you kankOIl «etrnje ke yo gen dwa ekspulsc», 

(e) Acrolectal: IPN 
An juen 1984. Ajans Arnctiken pou Devlopmsn Intenasyonal 
siyen yon aka ak kwa Rouj Ayisyen pou yon vale de prcske 
yon demi milyon dola pou projé kominole Uben Nan Vil 
Si nou ajoute fanroi yo, nou kapab di ke ] 6.500 moun 
beneficie direkman de proje·an nan tWll vil yo. 

Los textos producidos en el marco de la reforma educativa optan por 
una norma basilectal, como lo indican las variantes siguientes extraídas del 
manual de lectura, Poi Ak Anita: ditou (du tout) en lugar de dutou, le 

(oeuf) en lugar de zeu, té en lugar de teu (quand) misye (l'homrne) en 
lugar de msyeu, konmanse (commeneer) en lugar de komanse, moule (mon
ter) en lugar de monte. 

El texto (9a) opta pOr chon;e (réflechir) I sonie que contiene una asimi
lación marcada como rasgo rural, la nasalización en renmet I remel (re
meltre) y la ausencia de vocal suavizada anterior en Konsila. Los tex tos 
(9b) y (9c) se caracterizan por rasgos acrolectales motfosintácticos: el uso 
de los relacionan les Ke y de al lí donde el e H basilectal expresa la rela.ción 
de dependencia por parataxia. Además, el texto (ge) muestra ciertas variables 
que se realizan por vocales anteriores suav izadas (arrondies) (jus I j¡s , Tuben 
I ibcn). Los dos últimos textos toman libremente del francés: Ozetaz;ni 
en Jugar de peyi zetazini, ekspulse, vil sekonde, benelisye (sic). En cambio, 
el te~to (9b) contiene el basilectal kankou I cankou (comme) y la expre
sión típicamente vernácula anbachal (en cachette, iIlégalement). Por últi. 
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mo, sólo el texto {9a} se adhiere rigurosamente al código ortognifi co man
tenido mientras que los otros dos con tienen ICfaltau afrancesantes considere 
por kOllsidere. beneficie por benejisye, Rou; por Wouj.u Considerando el 
valor si mbólico ligado a la ortografía, en especial en el caso de signos 
como e y r, estos errores tienen un v<l lor sintomático. 

7. La nonnallzaclón y la lnstrumentalización en marcha 

Uno de los aspectos más notables de la normalización del e H es c.I 
grado de homogeneidad relativa alcanzado por una lengua escrita desprcr 
visla de instituciones normativizadoras (academias, organismos esta tales. tra
dición escolar , etc.). No existe ningún texto que contenga rasgos francamen
te regionales, por ejemplo. el matiz pose~ ivo construido con el funcional 1I 

(papa e I1lwen vs. papap mwen) que caracterizan el habla del Norte; I~ el 
modo en que se opera dicha normalización nos viene revelado por la com
paración de ciertos textos incluidos en el Bon NOtlvef, principal productor 
en Haití de escritos criollos que alcanza un gran número de lectores. con la 
versión fina l publicada.lS 

El equipo de redacción del Bon NOllvef, aun !>ituándose en la tendencia 
basileclal, se esfuerza por encontrar un justo medio en tre una variedml 
de e H depurada de rasgos afranccsantes caracteríslicos, por una parle. y de 
rasgos netamente ma rcados como regionales o demasiado rurales ----que 
constituyen el habla llamada rek (grosera, tosco)- por otra. Dada la falta 
de codificación del e H los juicios son. evidentemente, in tuitivos pero, no 
por ello, poseen menos valor indicativo . 

En el plano fonológico, ninguno de los textos originales que hemos exa
minado contenía vocales anteriores suavizadas (arrondies). lo que refuerza 

13. En criollo ta distinción enlTe Iwl y Irl (pronunciada como una ' resonante 
dorso.velar) queda neutralizada ante vocal redondeada (grave). Una o"¡)grana de 
base fonológica requerir!. el empleo de IV en estas dos últimas palabras. Al escribir 
estas palabras con r, el sistema Faublas-Pressoir da un paso hacia la representación 
etimologi7.llnte. El enmudecimiento de r en posición po:it-vocálica al ser una de las 
diferencias especificas entre los vocablos del criollo y 5U fo rma correspondienle fran· 
cesa. este fonema y su representación gráfica asume valor simbólico. En francés, 111 
let ra k sólo sc encuentra en vocablos tomados de lenguas extranjeras o de origen 
gricgo. As! pues. se percibe como marginal en relaci6n a las ¡rafias e y '{u, más 
frecuentes Y. por añadidura. complementándose $istem'ticamente en la representación 
de Ik/. En un intento efimero de arrancesamiento de la ortografia Faublas-'Prcswir, 
k es reemplazado por e y qu (Pompi!us. 1973). - ~ 

14. En una adaptaciÓn de Tartufle (Moucllé dé/as = 5Cñor dos carns) Lyonel 
Desmaralles, hijo de la aldea Selle Anne en el Sur, emplea apé y pé_ La .primera 
rorma, contrariameOle a la forma normal ap, le permite contar dos pits en 1a, l:ompo
alción de sus alejandrinos. 

15. Deseo txprtsar mi gratitud 11 la rtdllcci6n de 80n Nouvel y, en especial. 11 
su redactor PI! An,i. por haber puesto a mi disposicl6n el original de los textos reci· 
bidos por el periódico en 1984 y durante los primeros meses de 1985. 
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nuestra afirmación de que se trata de un rasgo afrancesante muy estereotipa
do . En cambio, la línea marcada para la nasalización parece muy fina: los 
redactOres insertan vocales nasales en plim/plenn premye/prenmye, lamizej 
fallmize y tefeJone/ le/eJoncll . Este último caso sorprende - quizá se trale 
de un lapsus-. ya que es justiciable de una regla general según la cual la (! 

final de una raíz verbal se nasaliza tras una consonante nasal. En cualquier 
caso la nasalización vocálica consti tuye un aspecto de In fonología del e H 
somet ida a una variación considerable alli donde scría demasiado prematuro 
uni rormizarla. 

En el plano morfosintáctico la normalización elimina los relacionantes de 
y ke: atik (de) Enot Terrier (l'artic1e d'Enot Terrier. e l ar tículo de Enot 
Terrier); mwelt mande (Ke) Bon Oye kel1be Otl Jellm (je demande que Dieu 
vous garde, pido que Dios os guarde) que se convierte en mlVen mande pOli 

8011 Dye ... Los red actores corrigen la forma meridional ape/ pe del indica
dor progresivo ap. así como «faltas» ca racterísticas del empleo del particul ari
zador nom inal; 10 eliminan en yo pa ka aeMe sik-Ia (ils ne peuven l pas ache~ 
ter du sucre, no pueden comprar azúcar) en donde el nombre tiene valor par· 
titivo, pero lo insertan en jou 6 desanm (-nan) (le 6 décembre) y devon kafe
dral (-la) (dcvant la ca thédrale) donde el nombre hace referencia a una enti
liad presupuesto:6 

En el plano léxico las modificaciones dectuadas subrayan el dilema con 
el que se encuentran los planificadores li ngüísticos en situación diglósica 
criollizante. Los redactores de Bon Nouvel se esfuerzan en eliminar los tér
minos tomados del francés allí donde existen ot ras alternativas: asi , por ejem
plo, komall desaparece en favor del kijan, so po regade )'0 ((fa ne les regar
de pas, esto no les incumbe) en provecho de sa pa gade yo o neg Matiniké 
por neg Malinik. Pero el peligro de descriollización en ese caso saldado, 
reaparece en OIras partes. Para aportar precisión a la expresión, los redac
tores consiguen, la mayoría de las veces , atenerse al e H, por ejemplo, 
mete yo 0011 'Ion ti cJlonm (les meUre dans une petite chambre, pone rlos en 
una habitación pequeña) se convierte en Jemen '10 .•. , tOllye yo (les tuer, 
malarlos) se sustituye por pete Jye! yo (leu r écraser la vésicule biliaire, 
aplastarles la vesícula_ .. ) o yo pOli (ils son t partí s, se han ido) dejo paso a 
yo derape (ils se mettent en toute, se ponen en camino). Pero, en otros casos, 
la precisión se realiza al precio del afrancesamiento: sistem esklovoj por 
sislem eskfov, proJité yo por neg k ap viv sou do ti po komeson yo (les Iypes 
qui viven! sur le dos des petit s comers:ants, los tipos que viven a casla de 
los pe9ueños comerciantes) o bien, yo J!anke yo nan prizo/l por yo Jemel! 
yo nan prizon. 

16. En e H el particularilador se realb:o segun distintas formas dependiendo 
del contexto fonológico precedente. Si suponemos la forma subyacente la. 1 t nmudece 
después de vocal, la vocal se nasalb:a tras vocal nallal y 1 se transforma faculta· 
tivamente en n ttas consonante nasal. De hecho, las variantes no se explican abSG
IUlamcnte con tales roBlas, ya que la realiueión del plTticularizador constituye una 
variable de valor social y estilístico en vías de evolución. 
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En una nación que cuenta con más de un 80 % de analfabetos ,. la pala
bra escrita no es más que uno de los factores que determinan el desarrollo 
de la lengua vernácula. No sólo en Haití el transis tor está hoy en día al 
alcance de los campesinos menos favorecidos, sino que el inlercambio de 
cintas grabadas constituye el medio de comunicaci6n más eficaz entre 105 

haitianos del interior y los miembros de la diáspora norteamerican<l. Hay pues 
que tener en cuenta la naturaleza de la palabra difundida . Las normas diri
gidas por los inmigrantes de Brooklyn, de Miami y de Boston y por los 
productores y locutores de diversas emisoras radiofónicas, tienen una influen
cia considerable sobre la evolución del C H. Por ejemplo, por med io de las 
cintas grabadas en Estados Unidos el ingl és, tercero en discordia en la 
situación lingüística de Haití, podría tener notables efectos. 

A falta de estudios referidos a la palabra difundida por los medios de 
comunicación, nos contentaremos con comentar una muestra radiofónica 
particularmente significaliva, ya que na sido producida por A., persOna que 
juega un importan re p¡¡pel en la producción de escritura criolla. Combina (us 
funciones de autor~ de elaborador de material pedagógico y de planificador 
lingüístico. 

En (10) confrontamos un iex to escrito por A., que refleja la búsqueda 
de creación interna para expresar conceplOs científicos, en su caso lingüís
ticos, a unas declaraciones radiofónicas espontáneas, sobre ciertos aspectos 
psiquiátricos del Carnaval: 

(10) 

(11 ) 

Laplipa lekbl lengis yo, laplipa gwoup lengis yo 
pou plis presizyon, yo derefize pale de « 010» . Gen yOn 
lengis franse, misye André Martinet ki pale Ji menm de 
«monem». Yo monero dapre mouene André Martinet se: youn gwoup 
fonero ki gen sanso Nou deja konnen: yon .. {(mem_ se yOunn 
nan tout ko!onn son yo jwenn nan fondalnatal youn lang ._. 

.. . tout bagay ki pwentu ... senbolikman li reuprezante 
__ .donk on SOl deu rapo rapo anlrell fiy (femme) e gason (homme) 
menm enkonsyam¡¡n nan on sans pwofon se S8 I senbo!ize 
bagay sa yo menm si nou pa konsyan dau sao 

A pesar de los abundantes préstamos del francés para tecn ificar los tér
minos, A. da al texto un tono basilectal con el empleo de l término «rek» 
mouche, de la variante derefize en lugar de reljze y de los términos ordina
rios k%nn (gran cantidad) y londalnatol para expresar los conceptos de to
talidad y de núcleo o base. respectivamente. En (l1) , en cambio, encontra
mos un conjunto de palabras francesas ligadas por la sintaltis criolla y carac
terizado, además, por numerosos casos de uso de vocales anteriores suavi
zadas (arrondies). 
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El comportamiento apan:ntemente antitético de A. lo podemos encono 
ttar en la mayoda de partidarios de una norma basilectal. No refleja, en 
absoluto, . su inconsecuencia, sino las presiones sociales inconscientes que 
rigen el empleo del e H en el seno de la sub-comunidad bilingüe. Es muy 
probable que estos mismos lectores utilicen menos variantes acroleetales 
cuando hablan con unilingües. Por otra parte, es igualmente probable que 
estos últimos , cuando se comunican con interlocutores bilingües. se acomo
den a ellos buscando una norma más acrolecta! que la que rige las interac
ciones en el seno de su propio grupo. 

8 . Conclusión 

Parad6jícamente , la extensión de! uso del e H a nuevos campos con
duce a la descriollizaci6n y amenaza a su autonomía en rdación al fmncés . 
Hemos visto que un gran número de factores favorecía el uso de formas 
cercanas a las de la lengua dominante: 1) para un gran número de varia
bles geográficas o sociales la variante más valorada, es decir en las áreas 
centrales del país o entre los grupos privilegiados, parece ser la que menos 
se distingue de la forma correspondien te de la lengua dominante; 2) las 
necesidades de precisión en el uso del crio110 escrito empujan a los autores 
ya los elaboradores de textos escritos a echar mano de la lengua dominante. 
tanto más cuanto que no existe instrumentalizaci6n alguna planificada y la 
creaci6n terminológica es insuficiente, habida cuenta de la expansión de los 
usos de la lengua vernácula; 3) en situaciones formales o cuando hablan a 
sus iguales los haitianos bilingües hacen uso de varümles afrancesnntes. Así, 
por ejemplo. cuando leen y, en particular, cuando escuchan la radio, los 
unilingües se ven e"Xpuestos a formas afn.n::esantes. Por otra parte, dado el 
valor simbólico del francés para las masas llnilingties, éstas se ven abocadas 
a alennzar el más alto nivel de afrancesamiento adecuado a la situación de 
enunciación particular. 

La dcscriollización del e H podría ser contrarrestada por vigorosas ac
ciones de normalizaci6n y de instrumentalización. Deb<:rían crearse organis
mos capaces de establecer ciertas normas para los textos escri tos y para 1 .. 
palabra difundida y dotados de medios para la producción masiva de textos 
ilustrativos de dichas normas. El sector privado, que siempre ha tomado lu 
iniciativa en ese terreno, no dispone de medios suficien tes para lanzar y 
mantener tales acciones a gran escala . En cuanto a los organismos guberna
mentales, no están dispuestos a cubri r las insuficiencias a pesar de la recien
le expansión de su actividad. 

Al comentar el desarrollo léxico y es tilístico del texto criollo, Bcntoli]:1 
y Gunni declaraban (1983: 55): 
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· . .los escritos criollos tienen hoy en día valor de proposición, sean 
cuales senn los fundamentos de las opciones realizadas. Lo esencial 
reside en la capacidad de los neoalfabetizados para ,crear, a partir de 
tales proposiciones, de sus propias prácticas lingüísticas y en función 
de sus proyectos de comunicación, unas formas adaptadas de discur
sos escritos. 

No es realista esperar que Ulla población. en su mayor pan~ analfabeta 
y privada de poder económico y político pueda verdaderamente hacerse car
go de la instrumentalización de su lengua vernácula. Esta responsabilidad 
cs de la incumbencia de las clases privilegiadas, algunas de las cuales -8 las 
que agrupamos bajo el término de sector privado--- la han asumido plena
mente. Para que la empresa llegue a buen térm ino sería necesario que 
estos grupos fueran relevados por otros y por los organismos gubernamen
tales; de otro modo , las formas escritas del criollo corren el riesgo, al des
criollizarse, de alejarse demasiado de Jas variedades habladas por los uoiJin
gücs . Estos se verían entonces abocados a preguntarse si sus intereses no 
estarían acaso mejor servidos con la educación de sus hijos directamente 
a través de la lengua dominante y no con el empico transitorio de una ver
sión de la lengua vernácula que casi habrían dejado de reconocer como 
propia. 
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l. Introducción 

En el prefacio al estudio Hacia un sistema de le/zguaje para Numibia. 
el Director del Instituto de las Naciones Unidas de Nam ibia (UNIN) Hage 
Geingob, afinna: 

Sudáfrica ha perseguido deliberadamente un sistema de fragmentación 
etnolingüística para dividir a la gente de Na mibía .. . SWAPO de Namibia. 
por otra parte, es tá apoyado por su Constitución para unir todos los nami
bianos independientemente de su raza, religión, sexo u origen étnico en una 
entidad nacional. 

SWAPO, por ello, decidió, entre todos, introducir el inglés, un len· 
guaje extra-élnico, como la lengua oficial de la recientemente independiza
da Namibia. 

Más adelante dice : 
Esta decisión, de todos modos, no implica que se vayan a dejar de 

lado todas las lenguas indígenas. Las lenguas locales van a jugar un papel 
importante en la sociedad además de ser necesarias para cualquier plan· 
teamiento de un sistema lingüístico muItilingüe ... en el cual las diversas 
lenguas se sitúan en una posición que les es sumamente favorable.1 

Estas constataciones resumen la ac tual política lingüística de Namibia . 
La incorporación de ciertas lenguas indígenas para propósitos tanto de 
educación como admin istrativos, de hecho tiene su origen en la poHtica de 
upartheid» que se manifestó más expresamente en la política Bantu stan 
del plan-Odendaa! de 1962-63. La política Banluslan fue la que trajo los 
inicios de institucionalización y avances literarios de las lenguas locales .a 
las que se refierc la cita. 

Uno no debe despreciar lo bueno juntamente con lo malo. Sin em
bargo, se debería llevar a cabo una valoración detallada de la situación 
actual de un modo objetivo. 

El propósito de este trabajo es el de presentar una explicación actuali
zada de la presente situación desde un punto de vista educalivo. A no ser 
que se mencionen de otro modo, los datos estadísticos se obtuvieron dircc. 
tamcnre del Departamento de Educación Nacional. Ln mayoría del mate· 

J. Chamberlain, R.; Dial1o, A., antl ¡ohn, E. l. 1981, TOLl'ur¡/ a LtmgullBc Pu/i· 
q' lor Namibia. lUSlIkll. Unitcs Nalions tnslitulc for Namibia. 
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rial no se ha publicado en informes anuales pero fue archivado para el 
uso del Depa rtamento, y de las rutinarias estadísticas de escuela , o bien 
por ser solicitado parll este trabajo. 

Este trabajo dibujará brevemente los antecedentes demográficos y po
¡¡tico-históricos. Después elaborará la situación actual de las lenguas mi
noritarias en la edu cación formal así como en los problemas con Jos que 
se encuentra. 

El breve espacio no permite observaciones respecto a programas de edu
cación no-formaJ es, o bien aspectos de divulgación y sociopolíticos. 

1.1. Demografía 

De acuerdo con los dalas del Censo de 1981, Nam ibia tiene una pobla
ción de alrededor de 1,03 M. con una densidad de población med ia de 
sólo 1,2 personas/km.21 l'!:s ta es la densidad más baja de África después del 
Oeste del Sahara. Aun así, existen 3 familias de lenguas sin relación entre 
ellas, a saber, bantu, khoesán y europeo, que comprenden 20 lenguas (de
pendiendo de lo que se reconozca como «lengua») . La agrupación lin~ 

güfstica no se corresponde COIl la étnica. 
La situación es la siguiente (Cuadro 1): 
a) BANTU: "donga y kwanyama son los principales dialectos hablados 

por las 7 tribus Wamho (las tribus menores, a saber los kwambi, ngandjera . 
kwaludhi, mbalantu, eunda y nkolonkadhi, utilizan el ndonga como su 
lenguaje escrito). En el área de Kavango se hablan mbukushu, k wangali , 
gciriku, !nbullza y sambiu. En la Caprivi yei, subiya, lwe y totela que 
son lenguas indígenas, mientras que el foz i (de Zambia) se utiliza como 
«lillgua franca». La lengua bantu hablada más al sur es el herrerO que 
ocupa una vasta área desde las tierras altas del centro hasta el este. así 
como hacia Kaokoland en el noroeste. Tswana es hablado por una pequeña 
mi noría, principalmente en el este y en Windhoek. 

b) K H OES:W: Natrla es hablado tanto por los Nama (hotentotes) y 
los negroides Damara, como por los Hai/lom Bushmenj de ahí el nom
bre doble de «nama/damara», !XIl (o 2.1I1!hOasi) es la fundamental de 
las lenguas «Bushmen» del norte, 

También existen otras lenguas o dialectos menos imp.Jrtantrs. 
e) EUROPEO: A¡rikaans es la Li/lgua franca de toda Namibia, conjun

tamente con el il1glés que es la lengua oficial. Es la lengua materna, no 
sólo para los africanos europeos sino también para los «Colouredslt y para 
los «Rehoboth Basters» (ambos son grupos de orígenes de mezclas). El 
alemán actualmente está disfrutando de una pos ición casi-oficial. El resto 
de la poblaci6n europea está consti tuida principalmente por hablantes de 
portugués. 

2. Van dcr MERWC. J. H. (ed.). 1983, Na/iallal Á/las 01 Sautll We$/ A¡,ica (Na
",ibia), Dirt.ctoTII!e Dcvelopmen! Co-ordinB!ion, SWA. 
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Para el propósito de este trabajo, «Ienguo minoritaria,. so! .:ntendcrá 
no en términos de canlidad si no de estatus oficial. Ya que el afrikaans y 
el inglés conjuntamente son las lenguas oficiales, todas las demlÍ$ se consi~ 

deran «lenguas minoritarias» , sin tencr en cuenta el hecho de quc lo!'. 
hablantes de algunas de esas lenguas sobrepasan de largo a los hablantes 
de afrikaans o de inglés. 

1.2. Amecedentes históricoS' 

Resulta sorprendente que para algo más de 300.000 alumnos (3 18.000 
cn 1984) Namibia tenga actualmente once departamentos de cducadón y 
utilice doce lenguas como medio de instrucción durante la fase inferior de 
la escuela primaria (los tres primeros años). De ahí que sea preciso meno 
cionar unas pocas palabras acerca de los autecedentes históricos. Las ini· 
ciativas del Estado en cuanto a desarrollo de lenguas africanas para propó· 
sitos de escueln se remonta a 1958, momento de la Comisión de Investiga
ción de Educación No-blanca en el SudesJe de Ajrica. 

1) Afrikaans debería considerarse la primera lengua oficiol ~ introdu
cirse durante el primer año de enseñanza escolar. juntamente con la 
lengua materna. 

2) El inglés debería considerarse la segunda lengua oficial e introducirse 
en el «standard,.. A un nivel secundario también se introducirí:J el 
alemán .l 

3) Más adclame, la Comisión recomendó que la lengua materna debería 
~on efecto inmediato-- ser enseñada como asignatura hasta el curso 
octavo y, con el tiempo, hasta el décimo. Los necesarios libros de 
texto para la enseñanza de lenguas africanas los proporcionaría un 
Gabinete de Lenguas Nativas. Este gabinete debería tener un equi
po constituido por un Director con aprendizaje académico de lingüís
tica Santu, y por lo menos dos profesores de lenguas africanas como 
ayudantes. Deberían subvencionarse dos sociedades misionesras con 
lIn mínimo de 1000 por año para crear dos ramificaciones privadas 
del gabinete quc continuarían el trabajo de las sociedades misioneras 
y ayudarían al gabinete. Se identificaron seis lenguas locales que po
dían pasar a scr lenguas escritas para propósitos escolares: nama, he
rrero, ndonga, klllallyama, kwangafi y tSlVallQ. En aquel momento 
debió abandonarse el tswana para ocuparse de la Unión de Sudáfrica.' 

J. Vo,l"I Zyt, H. l. (chLLirmnn). 1958, Vers/ag val! die Kommiss;c ¡'u,: OIllJcrsoek 
IHI Nie·Blal/ke Onderwys i" Suiclwes-Afrikll. p. 108. 

4. Ibicl., pp. 113-115 . 
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4) La razón por la que debieron unirse las sociedades misioneras fue qut' 
todo el trabajo de investigación de lenguas africanas y su paso a 
lenguas literarias, había sido llevado a cabo únicamente por las misio
nes hasta entonces. Además, la gran mayoría de las escuelas para 
ufricanos eran escuelas de misiones. Aunque la Comisión Van Zyl 
recomendó que algunas escuelas de misiones fueran pasadas al cargo 
de la Administración como escuelas de comunidad, alrededor de un 
79 % de las escuelas del sector sur y un 48 % de las escuelas del sec
lar norle todavía eran escuelas de misiones en 1962.5 

5) La Comisión presentó tina justificación de por qué debería habcr Ull 

sistema de educación separado para «nativoslt y no argumentó a qué 
nivel pedagógico habían de enseñarse las lenguas africanas. Uno de 
los propósitos de la educación nativa es proporcionar alfabetización 
en la lengua nativa como medio de comunicación y pa ra preservar 
el orgullo en las tradiciones nacionales.6 

6) Como podía esperarse, el gabinete no pudo actuar de un modo efec
liyo con el equipo limitado con que contaba en 1962. De ahí que en 
1963 La Comisión de IlJvestigación de (liS cuestiones del sudeste de 
Africa. popularmente conocida como la «Comisión Odendaah reca. 
mendó Jo siguiente: 

o) Deberían desarrollarse las siguientes nuelle lenguas africanas para 
la instrucción en lengua materna: bushmQ11 (lXu), nama, herrero, 
Iswana , kwanyama, ndoNga, kwangali, mbukushu y lozi (sikololo); 

b) Estas lenguas debería n utilizarse como medio de instrucción a lo 
largo de la escuela primaria (los primeros ocho años); 

,;) Que eJ Gabinete de Lenguas Nativas pasaría a ser un Gabinete 
de Lenguaje y Publicaciones, con un equipo suficiente para cado 
una dc estas lenguas; 

ti) Cada grupo de lenguas establecerfa un Comité de Literatura para 
scleccionar o preparar manuscritos que luego pasarían a la revi~ 

sión para su conformidad por el gabinete.' 

Estas recomendaciones fueron cruciales panl el futuro de las lenguas 
arricana~. En 1964 el Gabinete de Lenguas Nativas (posteriormente llamado 

5. Odcndaal. F. H. (chairman). t963, Reporl 01 f/le Commis.~jo" o{ E"qui,y ;"10 
SU/IIII W~'~'f Afric:a Affairs 1962-196;, p . 244. 

b. Vlln Zyl , H . J., op. eil., p. 93. 
7. Odclldaal, F. H., op. cit., p . 261. 
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el Gabinete para Lenguas Indígenas - SIL) se amplió hasta llegar 8 tener 
las condiciones con las que cuenta en el presente: un director, cinco 
puestos para seleccionar el personal con titulación profesional de lenguas 
africanas y/o lingüística, y un hablanie de lengua materna para cada len
gua implicada. Estos últimos también eran profesores. Lus circunstancias 
hicieron que se nominara una persona (blanca) de formación ucadémica 
en conjunción con el hablan te de lengua materna, ya que hasta la fecha no 
habían namibios negros que tuvieran además. algún conocimiento de una 
lengua africana del sur. Naturalmen te, sólo se escogió Ulla persona por 
lengua una vez que se solucionó esta deficiencia. Más adelante se volverá 
ti mencionar la función del Gabinete . 

Hasta entonces, la financiación de la educación para todos los grupos 
habia sido de la responsabilidad de la Administración central pero la Co
misión Odendaa l recomendó que los servicios de educación de Bantu co
rrietan a cargo del Departamento Sudafricano de Educación Bantu , y que 
los servicios de basters, coloured y nama, fueran responsa bilidad del De
parta mento Sudafricano para asuntos de color. El Gabinete de Lenguas 
Indígenas pasó de la Administración centl'al al Departamento de Educación 
Bantu. Estos acuerdos llevaron, entre otros, a la absurda situación de que 
los hablan les de nama , el nama propiamente dicho y el damara, respecti
vamente, hicieran LISO de direrentes au toridades educativas con direren tes 
programas de estudios. 

Después de reformas recientes, estos departamentos de Educu¡;ión Su
dafricana se cambiaron primero por un Departamento Namibio de Educa
ción Nacional en 1980. Este departamento se considera el primer departa
mento de Primer-Ni vel (es decir, un nivel nacional supra-étnico). De todos 
modos, las administraciones de Segunoo-Nivel pueden reclamar ciertas «car
petas_ (portarolios) del gobierno que pertenecen a asuntos que les concier
nen más directamente, es deci r, a diferencia de otros asun los nacionales 
tales como defensa, finanzas o asuntos ex tranjeros. 

Diez de las autoridades étnicas han aceptado la responsabil idad admi
nistrativa por sus asuntos educativos. Sólo la nutoridlld bushmen In ha 
dejado .P OI' completo al Departamento Cen tral de Educación Nacional. De 
todos modos, el Departamento de Educación Nacional, maneja los servicios 
de enseñanza profesionales (inspección , consejo de materias, servicios psi
cológicos) para las administraciones .de wambos , kavangos . caprivianos. he· 
rreros y tswana, a modo de agencia (Cuadro 1I). 

La distribución de la educación en once organismos esta provocando 
muchas críticas, incluso de las au toridades del gobierno, tal como se men
cionará a continuación. Pero no debe olvidarse sin embargo, que el actual 
Departamento de Educación Nacional repl'csenta un gran avance respecto 
al inicial Departamento de Educación Bantu (posteriormente llamado De
partamento de Educación y Aprendizaje). 

El cambio puede. entre otras cosas, estimarse desde el siguiente estado 
dc cosas: En 1978 el director regional (es decir, namibiano) del Departa-
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mentó de Educación y Aprendizaje añadi6 cinco puestos profesionales (ade
más de los ttece del BIL) ,· mientras en 1984 el Consejo de Dirección 
de Educaci6n Nacional Formal y No-Formal del propio país contaba con 
130 puestos profesionales (incluyendo al Secretario de Educaci6n Nacional. 
pero excluyendo los presupuestos por la BIL),' De éstos, 76 son «conseje
ros de materialt (subject advisors) que visitan las escuelas regulannente para 
mejorar la calidad de la enseñanza. Es lamentable, sin embargo, que s6lo 
tres de esos consejeros de materia se ocupen del lenguaje africano: uno 
para herrero, otro pata wambo y otro para nama-damara. (Esto no incluye 
Jos consejeros de materia o inspectores de lenguas africanas en los depar
tamentos de Segundo-Nivel.) 

Los innegables méritos del Departamento de Educaci6n Nacional -cu
yas escuelas son de derecho. si no de hecho, multirraciales- están sin 
embargo desvalorizados por la consideraci6n de que a nivel administrativo 
controlan s610 algo más del 10 % de la población escolar de Namibia -y 
11 nivel profesional alrededor de un 80 %. 

2. Situación actual con rererencia a las lenguas nrlnoritarias 

El desarrollo Jjterario de las respectivas lenguas para prop6sitos de 
educación difiere considerablemente. En el sistema actual, las lenguas afrj· 
canas en cuestión deben servir como medio de instrucción en Jos tres pri 
meros años de enseñanza. El alemán, que goza de un estatus casi-oficial y 
que no presenta problemas con la disponibilidad de la literatura. se utiliza 
hasta llegar al nivel 7 (año noveno) en ciertas escuelas. 

El sistema indica que seis de las lenguas africanas reconocidas deberán 
desarrollarse como asignaturas desde el nivel de la primera lengua hasta 
el nivel estándar lO, el último (doceavo) año conocido como año de ma
triculación (<< matriculation year»). Actualmente, en los exámenes públicos 
de acceso 11 la univer1iided los el\:aminadores lodavía son sudafricanos. Las 
escuelas del Estado, independientemente de la raza, siguen el programa de 
estudios del Departamento de Educación de El Cabo. Los requ isitos míni
mos de enlrada en la universidad para todas las autoridades educativas, 
IOdavía están estipuladas en el ~Jo¡nt Matriculation Board» sudafricano. 

NdongQ y kwanyama se han ido impartiendo desde 1978 hasta el es
tándar 10 y lozi desde 1979. (El Departamento de Educación Bantu de 
Pretoria administro educación en caprivi hasta 1977.) La asignatura en
tonces surrió una reducción de los índices (<<handbooks»). ya que había 

8. UcpHtemcnt vlln Ondelwys en Opleiding, luarllefslog lIun die Olldcrwys VOII 
Su'ur/ Volkere ill die S.W.A,-S /reek, 1978, p . 3. 

9. l)cpartement van Nasionale Opvocding van SuidwC,S-Arrika/Namibie, laorver
stug 1984. 
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sido introducida prematuramente . Kwol1gali se imparte hasta el t:s tánd1lt 
7 (noveno año), tswalla (que uliliza libros de tex.to que existen en Sudáfri
ca) se enseña hasta el Std . 6 (octavo año); y gciriku, lIlbukushu. herrero y 
noma/domara hasta el Sld. 5 (séptimo año). El Departamento de Educación 
Nacional ha hecho público, de todos modos, quc en las escuelas que estén 
bajo su jurisdicción, las lenguas africanas tienen valor de promoción sólo 
hasta el Std. 4 (sexto), lo que significa hasta el fin de la fase primaria. En 
Std. 5 estas lenguas se ofrecen sólo como asignatura no-examinable aunque 
exista suficiente literatura para enseñar todas las lenguas hasta Sld . 7 (el 
final de la fase secundaria). El desarrollo del !Xu (bushman) fue disconti· 
nuo en 1969 por razones prácticas. La causa de esta diversidad en el estado 
de desarrollo de las lenguas africanas debe buscarse en la disponibilidad dc 
literatura escolar en las diversas lenguas. 

El alemán se enseña hasta «malric» lanto como primera O como tercer:! 
lengua. Los requisitos iniciales para matricularse consistían en habcr apro
bado las dos lenguas oficiales, una de eUas a nivel de primera lengua. Los 
alumnos hablantes de alemán pueden escoger el alemán a nivel de primera 
lengua además de las dos lenguas oficiales. La comunidad gennano-hablan
le prefiere la opción bilingüe a la concesión que se les hace a los africanos 
que p\leden toma r su lengua materna como primera lengua en vez de una 
de las lenguas oficiales. La mayoría de wambos y caprivianos lo hacen, 
escogen bicn kwanyamo, ndonga, o ¡ozi además del inglés en sus últimos 
tres años de escucla secundaria_ Lo lógico de esta conccsión y, claro eslá. 
para la jn troducción de las lenguas africanas como asignatura (lmatric~ es 
que si los africanos tienen que escogcr una lengua extranjera (afrikaans o 
inglés) a un nivel de primera lengua, para conseguir entrar en la universi
dad , estarían en desventaja respecto a los alumnos que habl an lenguas 
europeas. 

Este punto de vista ha sido recientemente expresado por T. Cum mings: 

«Una fuer te promoción de la alfabetización en las lenguas de mi
norfa s es probable que se COnvierta en un componente de cualquier 
programa educati vo que aspire a cambiar el modelo de fracasos escO
lares de los estudiantes minoritarios.» 10 

2.1. Provisióll de liIeralura escolar 

Cuando se fundó el Gabinete para Lenguas Indígenas en 1962 ll964) 
--entonces bajo el nombre de II Gabinete de Lenguas Nativaslt- hubo quc 
empezar en el punto en que lo habían dejado los misioneros. Los escritos 
existeOles se componfan principalmente de materiales religiosos o libros 
escolares muy clementales. No había ortografías consistentes. Ninguna de 

10. Cummings, J. 1984, fjilinguafism afld spec:ial eductlfjou; /s~'ues jl¡ UUC¡;SmCIII 

"lid peduKogy. Clcvedon, Muhilingual Malten Lid .. p. 6. 
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las lenguas indígenas se enseñaba en la universidad. De ahí que los miem
bros del equipo más antiguo (planificador de educación) se buscaron entre 
los profesores que tenían estudios en alguna lengua banlu. Se les dio un 
tiempo considerable - hasta un año-- para familiarizarse con el nivel aca
démico de la lengua en cuestión, ayudado por un hablante de lengua mate .... 
na como compañero, y con el lipo de literatura que estaba disponible. Es
tos estudios dieron lugar a diversas disertaciones M.A. y a la tesis Ph.D. 

La primera labor fue la de recopilar una ortografía estandarizada para 
cada una de las lenguas. Los manuscritos del BIL no pueden esta r única
mente impresos para imponerlos en las com unidades lingüísticas. Cualquier 
proyecto de manuscrito debe someterse a la aprobación de un comité de 
lenguas que está formado por hablantes de dicha lengua, preferentemente 
de diversas regiones dialectales. Más aún, la Sociedad Bíblica de Sudáfrica. 
el «Local Broadcasting Corporationlt, el Departamento de Información y 
posteriormente también la Academia para la Educación Terciaria, están 
representadas. Este comité también es responsable de la acuñaci6n de ter
minología que se requiera para libros de texto o para cualquier otra. insti
tución. Las ortografías además deben someterse a un Consejo de Lenguaje, 
del que formaban parte lingüistas de Sudáfrica. Este consejo dejó de fun
cionar a finales de 1970. 

Después de estandarizar las ortografías, el BIL debía producir gramáticas 
escolares como ASIGNATURA, hasta un nivel de «matriclt. A finales de 
los años 70 estaba embarcado en la provisión de libros y libros de ejercicios 
en la lengua vernácula como MEDIO de instrucción en los primeros tres 
años de la educación primaria. La asignatura de Instrucci6n bíblica (libre 
de examen) puede tomarse opcionalmente a lo largo de toda la enseñanza 
en lengua vernácula. 

2.2. Modelos de i/ltroducci6n del lellguaje 

Debcn distinguirse dos tipos de escuelas primarias elementales: escue
las con dos lenguas y escuelas con tres lenguas. 

Las escuelas con dos lenguas utilizan sólo las dos lenguas oficiales con 
una u otra como medio (en las escuelas del Estado, las de Owambo y 
Caprivi, ut ili zan el inglés como medio; las otras escuelas utilizan el afti
kaans). Las escuelas con tres lenguas utilizan una lengua minoritaria como 
medio de instrucción. La lengua oficial que pronto será introducida reem
plazará a la lengua materna como medio. En la mayoría de los casos, esto 
ocurre después de tres años. El cuadro 111 ilustra sobre los diversos modelos 
de introducción de lenguaje de las respectivas autoridades de educación en 
Namibia. La divergencia de modelos sugiere la ausencia de un sistema de 
contenido pedagógico uniforme: los modelos se determinan por las diver· 
\>as autoridades con una cierta arbitrariedad que a menudo viene determina
da por motivos ideol6gicos. Los educadores de los departamentos mantie· 
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nen ellos mismos que en las escuelas con una lengua 3fricana como medio. 
la lercera lengua se introduce demasiado pronto. En ciertos departamen
tOS étnicos (para los nama, damara y rehoboth bas'ters) los que inician sus 
estudios escolares han de habérselas con tres lenguas ya en su primer año . 

Es iTÓnico que la Administración para blancos introduzca alemán, in
glés y afrikaans -siendo todas ellas lenguas europeas- por un período 
de cinco años, mientras que los niños africanos (a excepción de los wambo) 
deben habérselas con dos lenguas adicionales. completamente desconocidas 
para eUos. ames de dos años, o en uno. Existe una gran prisa por sllstituir 
las lenguas africanas minoritarias por las lenguas oficia les. 

De acuerdo con el sistema escolar (de 1982) del Departamento de 
Educación Nacional, el tiempo dedicado n cada lengua durante los tres 
primeros años de escolaridad es el siguiente: 

lengua 1 
lengua 2 
lengua 3 
TOTAL 

escuelas con 3 lenguas 

560 horas (lengua africana) 
240 horas (afrikaans) 
130 horas (inglés) 
930 horas 

eSCUelas con 2 lenguas 

640 horas (afrikaans) 
245 horas (inglés) 

885 horas 

Esto significa que al inicio del Sld. 2, es decir, cuando todas las es
cuclas utiUzan una lengua oficial , los alumnos de escuelas trilingües han 
tenido un contacto del 38 % del afrikaans respecto a los al umnos de es· 
cuelas bilingües, y un 53 % del inglés. 

Aunque podría creerse que el niño que ha sido educado originalmente 
en su lengua materna tiene bastantes ventajas (en que se facilitó su percep
ción cognitiva por una atmósfera natural en la que el niDO podía tomar 
parle en el diálogo), es también evidente que este niño tendrá un atraso 
considerable en el nuevo medio de instrucción del Sld. 2 en adelante. 
Ademas. los niños de una escuela trilingüe tienen ambas lenguas oficiales 
a nivel de segunda lengua (es decir, extranjera) durante sus primeros tres 
años de escolaridad, mientras que los niños de una escuela bilingüe habrán 
ten ido el medio de inst rucción a nivel de primera lengua desde el principio. 

En realidad. a la desviación de la media que oficialmente tiene lugar 
en el cuarto año no es tan drástica. Aunque Jos libros de texto están en 
afrikaans o inglés¡ los profesores tienen la indicación de seguir .sus expli
caciones en la lengua materna, por lo menos, durante tres años más. 

3. Problemas acerca de la enseñanza de la lengua materna 

Este trabajo no considerará los méritos de enseñanza del que iniCia 

sus estudios por el medio de la lengua materna pero -tal como las decisi-
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vas palabras de un informe de la UNESCO- dará por sent ado que: 

Idealmente el medio de instrucción para un niño que vive en el 
medio ambiente de su propio lengua, debe ser la lengua materna 
y el niño debe educarse en la lengua materna tanto tiempo como 
sea posibJe.1\ 

Esta conclusión se ha visto reiterada tras diversos experimentos en paí· 
ses africanos.u Pero dado que hay tantas lenguas minoritarias en Na· 
mibia. este ideal sería difícil de mantener sin costes elevados y planificación 
cuidadosa. Aquí se mencionarán brevemente algunos de los problemas que 
se encuentran en Namibia. 

3.1. Provisión de literalum 

El precio de proporcionar libros escolares en las lenguas africanas es 
alto ya que los niños que van a la escuela de todos estos grupos lingüísticos 
es sorprendentemente pequeño -a excepción de los wambo--. Cuadro IV : 

Los números oficiales para 1984 son los siguientes: 

Ildonga 66.080 
kwanyama 56.120 
otros wambo 45.360 
nama/ damara 37.720 
afrikaans 37.020 
herrero 23.280 
kwangali 16.910 
Jozi 16.360 
gciriku 6.320 
mbukushu 3.860 
alemán 2.850 
inglés 1.610 
tswana 1.390 
bushmen 1.380 
otros kavango 850 
otros 900 

De hecho, durante muchos años. no se encontró ningún editor quc cs· 
tuviera dispuesto a publicar libros escolares en lenguas africanas. El BIL, 
promovida por el Estado, actuó como su propio editor hasta 1977. Enton· 
ces, unos expertos altamente cualificados en libros escolares en lenguas 

11. AfriculI Languuges und English in Educatioll (1953), quotecl in UNIN re· 
port, p . 58. 

12. Chamberlain el al., chapter 9. 
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africanas, formaron una casa editora privada con la intención de especia· 
lizarse en libros escolares. Esta firma sobrevive únicamente porque se Ic 
garantizó el monopolio contractual de publicar todo tipo de libros en len· 
guas indígenas. Este acuerdo tiene la venta ja de que libros de asignaturas 
como matemáticas, estudios bíblicos, y estudios de medio-ambien le. hasle 
cierto punto incluso «readers» (libros para principian les) de primero y sc
gundo año pueden basarse en un manuscrito original que sirve de mo
delo y luego se va adaptando a las diversas lenguas. Así el coste de auto
res, ilustraciones. cubiertas, encuadernación e imprenta, puede reduci rse por 
hacerse ediciones simultáneas. Nama/damara a menudo ha tenido que se
guir su propio curso, ya que no perlenece a la familia de las lenguas banltl . 

Los grupos mayores pueden lanzar pequeñas tiradas de los grupos me
nores, que no resultarían rentables. a un precio por unidad razonable . 

Las autoridades educativas compran los libros a los cditores y los dal1 
gratuitos a los niños . (Todo libro y ayuda a la enseñanza se da gratuito fl 

los niños en las escuelas estatales, independientemente de su raza -aunque 
crIticas mal informados puedan decir lo contrario--. No tengo información 
respecto a las escuelas privadas.) 

La fa lta de cooperaci6n y dinero, y también de presupuestos inadecua· 
dos llevados a cabo por algunas autoridades de Segundo-Nivel, a menudo 
causan problemas, si no pérdidas para la firma editora. La firma ahora est¿í 
tomando su propia in iciativa en escribir libros, ya que el progreso del B1L 
a menudo estlÍ dificultado por problemas del equipo. En el momento en 
que queda una vacante en el puesto de planificación pueden pasar varios 
años hasta que se consiga un reemplazo adecuado. Esta situación se V\! 

agravada por la incertidumbre política. Cuando ocurre una vacante en 
el BIL. el programa para la lengua en cuestión se detiene. Esta es la cauSlJ 
principal de la disparidad en el desarrollo de las lenguas. y causa serias 
complicaciones para el contenido de curso a nivel nacional, ya quc los 
lenguas deben introducirse en el contenido del curso al mismo tiempo, con 
vistas a los exámenes públicos . 

3 .2. Actitud y aptitud del profesor 

Namibia todavía está atravesando una fase que muchos (sub·saharianos) 
estados africanos atravesaron justo después de la independencia. La lengua 
materna africana se desprecia por ser inferior e inadecuada para la educa
ción superior, en comparación con las lenguas in ternacionales. Además, las 
lenguas africanas no son las básicas, como son el afrikaans o el inglés 
-cualquiera que no pueda comunicarse mínimamente en afrikaans (o in· 
glés) tendrá dificultad para encontrar incluso trabajo doméstico o trabajo 
para el que no se requiera ningún tipo de preparación. De ahí que muchos 
africanos piensen que sus hijos deben aprender las lenguas oficiales lo más 
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pronto posible y con la mayor fluidez y que la promoción de la lengua 
materna en la escuela es una manera de «apartheid».u 

Otra razón bien justificada del rechazo de los profesores de las lenguas 
africanas es que, hasta hace dos años, no había ningún aprendizaje válido, 
para profesores que quisieran aprender a enseñar estas lenguas. Por con· 
siguiente, los profesores se sien ten incómodos al enseñar una materia que 
no están preparados para enseñar, y su resentimien to se transmite Dios 
alumnos. Nama/damara es el mejor ejemplo de este síndrome por diversas 
razones; en primer lugar, el nama propiamente dicho tiende fuertemente 
n favorecer el afrikaans, ya que según la antigua disposición, estadan mejor 
si -siendo de piel clara- estuvieran clasificados como hablantes de afrj· 
kaans, co¡oureds, o rehoboth basters. En segu ndo lugar, la ortografía estan· 
darizada de nama/damara --que es una lengua de tono tefull-f1edged __ se 
desvía considerablemente de las prácticas ortográficas previas, con el resul· 
lado de que prácticamente ningún profesor puede deletrear de un modo 
consistente según la ortograUa estandarizada. Profesores del an terior sis
tema pueden así ser incluso ridiculizados por sus propios alumnos. En ter
cer lugar, se considera que los libros de lengua exigen demasiado. Hay un 
punto que se ha debatido mucho sobre si los estándars debe dan bajarse 
para hacer algunas concesiones a los profesores, o si el estándar para el 
temario de lengua africana debe esperarse que esté a la par con el de las 
tres lenguas europeas. Se ha visto desde un principio que, a no ser que 
los estándars sean uniformes, la introducci6n de lenguas africanas es de 
hecho una fa rsa, y merece ser acusada de proporcionar educación inferior 
a los africanos . Es obvio que la solución consiste en proporcionar tanto ¡) 

los profesores presentes como a los futuros. el aprendizaje sistemático ne
cesario para la utilización de los textos. 

El progreso de las lenguas africanas en las escuelas primarias ha sido 
obstaculizado por el hecho de que los profesores más incapacitados ense
ñan en las clases iniciales. Por ejemplo, en el Departamento de Educación 
Nacional, un 35,4 % de los profesores que enseñan en las Escuelas del 
Estado han conseguido menos que un certificado de Sld. 8, de los cuales 
2/3 tienen un título de enseñanza adicional de dos o tres años. Únicamente 
en 1984, el Departamento de Educaci6n Nacional, logró elevar la prepara
ción mínima para el trabajo de profesores de un Std. 6 a un Std .. 8. 

Estas estadisticas difieren en gran medida entre los diversos departa· 
mentas de educación de Segundo-Nivel. En Owambo, por ejemplo, Wl 

70,3 % de todos los profesores han teoido al menos unos 12 años de pre
paración, iocluyendo el aprendizaje para profesores. Tales profesores no 
pueden sencillamente eliminarse. 

1). Sec also Chamberlain el 01., p. 22: 
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El electo del nuevo ímpetu en aprendizaje para profesorado sólo podrá 
manifes!'arse dentro de unos años. A parte de introducir nuevas facilidades 
para la educación superior que también ofrecen cursos de aprend izaje a 
distan cia para profesores que lo praclican, se han asignado desde 1980 un 
considerable cúmero de consejeros de maleria para proporcionar guía y 
aprendiz~¡jc «in-service» en las escuelas. El Departamento de Educación 
Nacional empleó un consejero de materia por cada 15,9 profesores en 1984. 

3.3. Pf(,blemas admi/listrativos 

Un 23 % de las escuelas del Departamen to de Educación Nacional se 
distribuyen en grupos heterogéneos y ofrecen dos medios de instnlcci6n en 
la fa se- primaria inferior. Esto puede causar problemas si hay una reducción 
de auJas o de profesorado para una determinada lengua. Son menos (re
cuentes en los departamentos de educación de Segundo-Nivel , las escuelas 
de medio dual (Cuadro V). 

También ocurre que un alumno puede no tener la posibilidad de asistir 
a una clase que ofrezca su lengua materna si no tiene ninguna cerca. Aun
que se estlÍn creando más escuelas para alumnos que están lejos, todavía 
hay escasez. Los Cuadros VI a y b indican hasta qué punto los alumnos del 
Departamento de Educación Nacional gozan de hecho del beneficio de la 
lengua materna como medio. Aparentemente, la gran mayoría de los dos 
grupos africanos del Departamento, a saber, los hablantes de nama/damarl1 
y de herrero, sí asisten a escuelas que ofrecen su propia lengua, mien tras 
que los grupos africanos menores no siempre pueden encontrarla. Puede 
atraer el interes el hecho de que unos pocos alumnos africanos asistan a 
las - hoy día multiraciales pero originariamente «blancas __ escuelas pri
vadas que ofrecen inglés o alemán como medio de instrucción. (Las escue
las de medio-afrikaans del Departamento de Educación Nacional, son en 
su mayoría escuelas arricanas. Entre todas las de medio-afrikaans compo
nen un 22 %). Unos pocos africanos optan por el medio extranjero, a pesar 
de que dkhas escuelas sean consideradas de superior calidad. Los datos 
de las escuelas primarias inferiores eran los siguientes en 1984 (estos 
datos no ¡ienen en cuenta la escueta privada A.M.E. de Gibeon): 

8 he,.feros asisten a escuelas de medio-inglés 
5 nama/damara asisten a escuelas de medio-inglés y 1 P. una escuela 

de .medio-alemán 
2 tswana asisten a una escuela de mcdio-inglés. 

Aunque posiblemente también tengan algo que ver los factores sociales 
y financieros, es probable que la causa más importante sea el medio utili
zado. 

Otro tipo de problema admin istrativo es que los consejeros de materia , 
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inspectores, y otros miembros del equipo proveniente de: las oficinas ceno 
trales son en su mayoría europeos y no pueden hablar una lengua africana. 
No es sorprendente que tales petsonas a menudo consideren el medio afri
cano como un obstáculo y se muestren indiferentes ante él, si no se oponen 
abiertamente. En las palabras de K. C. Namibiar: 

Una solución si mple de este tipo (en el contexto de un medio-inglés , 
W. H.) frente a un problema extremadamente complejo con invariables 
cambios de lona políticos, atrae a los planificadores educativos y admi
nistradores. Ofrece una salida fácil a las responsabilidades de plani fica
ción del lenguaje, que son altamente complicadas.l~ 

4_ Soluciones a los problemas 

Las dos áreas fundamentalmente más problemáticas son el sistema admi
nistrativo en las escuelas y -lo más importante-- la falta de preparación 
de profesores en las lenguas aCricanas. 

4. 1. UtICl revalorización del actual e~'lablecimjelt/o en escuelas 

La situación presente es en cierto modo un legado algo desconcertante 
de los tiempos en que el sistema lingüístico estaba detenninado en gran 
med ida por cuestiones ideológicas. sin unas bases pedagógicas y empíricas. 

Poco después de su creaci6n, el Departamento de Educación Nacional. 
pidi6 al recién fundado Comité Consultivo para la Investigaci6n de Cien
cias Humanas en SwAf Namibia, que lleva ra a cabo un estudio científico del 
sistema educativo existente y que le aconsejara eon la intenci6n de: 

a) proporcionar educaci6n de igual caliG::td a todos los grupos de ia po
blaci6n; 

b) mejorar la calidad de vida de todos los habitantes; 
c) proporcionar oportunidades adecuadas para cada habitante para desa

rrollar su potencial humano; 
d) abastecer las necesidades humanas del país; 
e) asegurar el necesario crecimiento econ6mico.15 

Se asignaron cuatro comités de proyecto. Uno tenía que tratar del sis
tema lingüístico, con el director del BIL como director del proyecto. La 

14. Quoted In Chlllllberl,in el al., pp. 93-94. 
15 . Komitee insake riglync vir'n stclsel van ondcrwysvoorsicning; OndcrsCJck 

l/a die Onderwys in SWA INamibjii, 1982, AGN l. p. 2 (own translation). 
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investigación en todas las áreas era abierta y de una dura critica y. por lo 
cual era de la confianza del nuevo Departamento de Educación Nacional y 
de todos los partidos involucrados. 

Respecto a las lenguas africanas, el informe dijo, por ejemplo, que has
ta entonce! nunca habían tenido oportunidad de demostrar su efectividad en 
la educación. Las recomendaciones produjeron tres resultados notables: 

En primer lugar, se desarrolló un programa preparatorio pre-primario 
para todas las lenguas reconocidas, en colaboración con el Consejo de In
vestigación de Ciencias Humanas Sudafricano, para preparar a los africa
nos que iniciaban sus estudios escolares durante las primeras ocho semanas 
para educaci6n formal en lectura, escri tura y matemáticas. 

En segundo lugar, eJ SIL pasa a ser un [nstitulo para el desarrollo da 
las lenguas y planes de estudio con una orden de investigación limitada. 

En tercer lugar, se están llevando a cabo negocinciones para promover 
un programa de investigación con objeto de formular un sistema nacional 
referido al medio de instrucción. Lo más importante será la estrategia para 
justificar las conclusiones de los resultados dc los experimentos quc se 
realizarán por el espacio de tres a cinco años con grupos controlados en 
vari as comunidades a través de todo el país. La participación será vol un· 
taria. 

Uno s610 puede esperar que los resultados den fin a la presente discu
sión entre los que apoyan la lengua materna, un sistema de medio-dual, y 
los que apoyan el _método de inmersión» en el cual los alumnos se enfrentan 
ya al medio eXlranjero en la etapa pre~scolar. 

4.2. Lenguas minorilarias y nivel ¡Irl;versitario: La Academia de Educa
ción Terciaria 

Hasta 1984 Y cn algunas universidades residenciales no se podia estu
diar ninguna lengua africana namibia como un curso regular sin estar gra
duado. La Universidad de Sudáfrica introdujo en 1975 un curso para 
principiantes en ndonga. La Universidad de Cape Town ofreció berrero 1 
(en un caso, sólo un segundo curso para un estudianle honorífico) y odon
ga 1 por medio de un acuerdo especial con un grupo de estudiantes, inclu
yendo uno de herrero. 

De todos modos, la situación está hoy día cambiando_ En 1980 la Aca
demia de Educación Terciaria abrió en Windhoek una institución designa· 
da a enfrentarse con las necesidades de un país en desarrollo con una po
blación de poco más de un millón de personas: que comprende un colegio 
para enseñanza profesional, un colegio técnico (octechniconll), y un com
ponente universitario, todo en uno.16 

16. Beclluse ¡he AClldemy ii growing ver¡ rapirlly, ¡he statistics as quotcd in Na-
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Se enseñan cursos en áreas residenciales pero también se ofrece la en
señanza de diplomas en particular o en campus satélite que permiten a los 
profesores practicar en áreas rurales para elevar sus calificaciones. 

En junio de 1983 se estableció un núcleo en un Departamento de Len
guas Africanas, con el resuJtndo de que en 1984 se ofrecía un curso de 
primer año universitario en nama/damara por vez primera. Lo imitó el 
herrero I en 1985. Ndonga (con un fuerte componente de kwanyama) hu
biera podido gozar de prioridad sobre estas lenguas pero todavía no se ha 
encontrado ningún equipo suficientemente capacitado para ello. El interés 
de los estudiantes está aumentando, en parte por la naturaleza de los cur
sos y en parte porque los estudiantes ven en los cursos el modo de encon
trar sus requisitos lingüíslicos para enseñar en cursos y cursillllos de «Di
ploma». Los planes de estudio y tipos de exámenes para calificaciones ter
ciarias de la Academia, equivalen estrictamenle a los de la Universidad 
de Sudáfrica. Los estudiantes africanos todavía tienen un aprendizaje esco· 
lar insuficiente en afrikaans, y en especial en inglés, por lo cual sus posi
bilidades de aprobar el primer año del curso un iversitario en estas lenguas 
son pocas. En 1981 el índice de suspensos de afrikaans práctico fue alre
dedor de un 60 % Y de inglés práctico (ambos en un primer-año de un 
curso) de un 100 % . En 1984 y gracias a un equipo dedicado a ello y a los 
programas terapéuticos, estos datos se redujeron a un 31 % Y un 70 % , 
respectivamente. 

mibill Studia$ Series No . 8 (UN IN, 1984. p. 18) are mis]cacl jul!, as Chey liTe daCcd. Thc 
followi ng numbcrs of students were ftgistered in May. 1985: 

Vocational rrajnju8 
Pro-tertlary tcaehen (with Std 10 included) 
Technical 

T~llnit:on 
University 
Extra-curricular 

''0 
157 

173 
4<l9 

"" 
1.870 

These figures inelude part.time studenls. 37,4 % are Aftieans, 34,S % !Ire Wht· 
les and 28,\ % Baster or Coloured. The majority of white studcmts are extr¡¡
curricular students. 

In 1984 286 sludcnlS were undergoing tellener training: 

Prtl-Ierliary 
Edueation Certifieate Primary 

T~rtiary 

EdIJeatíon Diploma Primary 
Higher Diploma Primary 
Higher Diploma Secondary 
EdIJeation Diploma Primary (UN ISA) 
Bachelor in Primary Education 

" , 
III 

11 
4 

The Academy does no\ have entranee eX:lminations, as i5 maintaincd in Ihe 
reporl. 
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Los estudiantes de nama/damara y de herrero necesitan un permiso por 
escrito del jefe del Departamento para iniciar estos cursos, ya que no han 
aprendido estas ienguas COIDO asignaturas «matric». A este nivet sólo pue
den apuntarse en el curso hablantes de lengua materna puesto que todavía 
no se ha desarrollado un curse' para principiantes. La introducción de un 
segundo y tercer año y, posteril'rmente, cursos de posgraduación, requiere 
una investigación de prácticamenl'e todo el material para el curso. Hay muy 
poco material, incluyendo lítcratura, a que recurrir. Parte de esta investiga
ción que se está llevando a cabo, I'S un proyecto de un amplio diccionario 
de namara/inglés, ya que los estudj;'ntes no tienen ningún diccionario a su 
disposición. Los estudiantes también participan en la documcntación de 
literatura oral por medio de encargos. 

Este programa, a corto plazo, representa la introducción de cursos en 
nama/damara, herrero y nclonga (wambo) así como cursos en las respec
tivas didácticas de las asignaturas. El sorprendente pequeño número de 
estudiantes y la actual situación económica, prohibió la introducción de 
.las lenguas kawango y caprivi hasta un estado posterior. Sin embargo es 
obvio que estas lenguas se necesitan tanto como las otras 11 un nivel tercia· 
rio, si el programa de lengua materna para las escuelas ha de tener éxito. 

s. Conclusión 

El desarrollo de las lenguas minoritarias africanas en Namibia no puede 
decirse que se trate de un instrumento de «apartheid», simplemente porque 
el intento tiene su origen histórico en tal sistema. En vez de esto, este de
sarrollo debe justificarse objetivamente por su propio derecho. principal
mente por razones pedagógicas y en términos de las nuevas tendencias que 
emanan desde el principio de los ochenta. 

Es una hipótesis razonable que las lenguas que no pasan el umbral de 
la alfabetización no sobrevivirán a la larga como lenguas escritas. ya sean 
europeas o africanas. Es bien conocido el hecho de que el nama es .el último 
superviviente de las llamadas lenguas «Hottentot» (khoekhoe)_ El afrikaans 
ha expulsado no sólo a los dialectos del antiguo Cape sino también al ka
ranna y grikwa. 

Parece que el nama/damara esté yendo por el mismo camin~, por lo 
menos entre los nama. El uso del nama/damara en las escuelas, tal como 
se está llevando en el presente, no cambiará la corriente actual. Pero hay 
una razón para esperar que la incorporación de las lenguas africanas a la 
educación terciaria dará al nama/damara y a otras lenguas minoritarias una 
mayor posibilidad de supervivencia. 
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LENGUAJE Y EDUCACION EN SINGAPORE: 1970·)980 

J. A . FOLEY 





Singapore es una sociedad multiétnica con un 77 por ciento de chinos. 
un 15 por ciento de malayos, un 6 por ciento de indios y un 2 por ciento 
de otros orfgene's étnicos que comprenden una población de más de 2,4 
millones (censo 1980). 

La política oficial de multilingüismo prescribe que las cuatro lenguas 
oficiales (inglés, mandarín, malayo y tamil) tengan igual cstatus. Aunque. en 
la práctica, el inglés se ha convertido, de hecho, en la lengua oficial (L1am
zan, 1977) y en la lengua predominante de uso diario (Kuo. 1977). «La 
complejidad de la situación sociolingüíslica y la influencia de las políticas de 
lenguaje que se manejan se refleja en el modelo y tendencia a la alrabcti· 
zación en Singapore» (Kuo, 1983: O. 

El indio;: estimado de alfabetización en las diversas lenguas oficiales 
por edad pucde resumirse tal como sigue: 

edad 10 a 29: 

edad 30 a 60: 
y superior 

inglés 
chino 
malayo 
tami! 
chino 
inglés 
malayo 
lamil 

61.6 (expresado en porcentajes) 
54.2 
17 .3 
2.6 

40.85 
24.4 

9.85 
3.2 (Censo 1980) 

«La alfabetización se define como la habilidad dI! leer un periódico en 
cua lquier lengua. teniendo en cuenla el contexto multilingüe de Singaporc. 
una persona alfabetizada puede estar alfabetizada en cualquier lengua o 
combinaci6n de lenguas de entre las oficiales» (Kuo 1983:5). Es por lo 
tanto importante observar en qué lengua o lenguas están alfabetizadas las 
personas. 

Personas n partir de 10 años que están alfabetizadas en una O más 
lenguas: 
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sólo una lengua 
oficial 

dos o más lenguas 
oficiales 

ch ino 
inglés 
malayo 
tami! 
TOla1 

inglés+chino 
inglés + malayo 
inglés + lamil 
otros dos o más 
Total 

30.3% (expresado en 
16.0 % porcentajes) 
4 .7 % 
1.1 % 

52.1 % 

18.9 % 
9.4 % 
1.8 % 
1.4 % 

31.5 % (Censo 1980) 

Estos datos demuestran que había un 31.5 por cien 10 do: la población 
alfabetizada en dos o más lenguas oficialese. Esta sección de la población 
estaba en su mayor parte alfabetizada en inglés y en una o más de las 
olras tres lenguas oficiales, reflejando así el especial estalus del inglés en 
Singapore. Analizando la alfabetización encontramos que el ingJés era la 
única lengua oficial con importantes porcentajes de personas alfabetizadas 
provenientes de todas las comunidades étnicas; es también la lengua que 
ha progresado más entre los cuatro grupos étnicos. Si comparamos 105 
datos que aparecen en los censos de 1970 a 1980 de la población de más 
de 10 años que está alfabetizada en las lenguas oficiales, encontramos que: 

1. En el inglés la diferencia enlre 1970-1980 es (expresado en por
centajes): 

2. En el chjno: 

3. En el malayo: 
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malayos 
indios 
chinos 
otros 

chinos 
malayos 
indios 
otros 

malayos 
indios 
chinos 
otros 

+21.4 
+ 12.2 
+ 11.2 
- 6.8 

+ 17 .8 
+ o.:; 
+ 0 .3 
+ 1.0 

+ 12.8 
+ 5.8 
+ 0 .1 
- 2 .7 



4. En tamil : 

indios 
malayo~ 

chinos 
otros 

+ 3.7 
+ 0.1 

El enorme aumento de alfabetización del inglés para todos los grupos 
étnicos refleja claramente el estatus del inglés como la lengua predominan
te de uso diario y su función en la comunicación trans-étnica en Singa
pare (Kuo, 1983). 

El contexto de la lengua de los Medios de Comunicación también in
dica la creciente importancia del inglés, particularmente con referencia 
a la edad de los grupos. También es notable el descenso. entre los grupos 
de menos de 30, de la audición de programas en mandarín a pesar de las 
campañas llevadas a cabo para estimular el aprendizaje del mandarín. Los 
canales de televisión que se ven con más frecuencia de la Singapore Broad
casting Corporation (SBC) son: 

(expresado 
en °k ) 

ed~d 60 n 30 
29 (j te 

inglés 

10 a 33 
45 a 50 

mandarín 

55 a 50 
37 n 35 

chino 

20 a 7 
783 

malayo 

10 a 5 
5 a 7 

tamir 

La mayoría de estos programas eran en cantonés pero desde el censo 
de 1980 en la SBC se emiten sólo programas en mandarín. 

La:; !endendas en la lectura de periódicos demuestran que: 

(expresado periódicos 
en %) en inglés 

edad 60+ a 30 r5 a 35 
29 a 10 37 a 31 

(expresado peri6dicos 
en %) en chino 

edad 60+ a 30 65 a 40 
29 a 10 30 a 28 

inglés 
chino 

3 a 8 
15 a 18 

malayo 

15 a 8 
8.5 a 9 

inglés 
malayo 

2,5 
7 a 11 

lami! 

6 a 2 
1.5 a t 

inglés 
tamil 

1 a 1.5 
t ,5 a 2 
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un 68 por ciento de la gente joven (menos de 30 años) son predomimlllLe
mente los lectores multi-lingües de periódicos. Esto es el resultado del cam
bio en la inscripción en escuelas de tendencia inglesa desde los años 60 . 
En un 98 por ciento de todas las escuelas primarias , el inglés es el medio 
de enseñanza. De hecho. el gobierno ha anunciado recientemente que hacia 
1987 el inglés será la primera lengua en todas las escuelas. 

Lo que estamos viendo en Singapore es que al inglés, un id ioma no
nativo, se le está dando la función de lengua superordinal en la educación, 
administración, comercio y en las relaciones internacionales. Esto ha dado 
lugar a la aparición de una variante no-nativa del inglés que es característica. 
De todos modos. en Singapore, corno en muchos otros países en los que 
pueden encontrarse «nuevos ingleses», hay una variante del inglés exteu-
dida por todo un «Iectal continuum» (diverso número de registros lingüís
ticos). Esta incluiría desde una subvariante formal culta utiJizada por los 
hablantes de inglés cultos de Singapore, hasta una subvariante extremada
mente coloquial utilizada en dominios menos formales. Los singaporeanos 
instruidos en inglés pueden moverse a lo largo de este «¡ectal continuum .. 
pero para aquellos singaporeanos con una enseñanza limitada del inglés, 
sólo es posible la subvariante coloquial. Existe el peligro de considerar 
estas subvariantes como expresiones anacrónicas dentro de las normas del 
hablante nativo más que como auténticas variantes del inglés. Variantes no" 
nativas del inglés no pueden interpretarse sin recurrir a un acercamiento 
pragmático y funcional del uso y finalidad de la lengua. Desde esta pers
pectiva, una variante no nativa del inglés se naturaliza hasta el punto de 
que las diferencias en sus formas y funciones con respecto a aquellas de 
otras variantes del inglés, reflejan «acculturation» (adaptación a la cultura 
del hablante) dentro del repertorio lingüístico y contextos de la cultura y 
silUación de los hablantes (Kachru, 1984). 

De todos modos, es el inglés utilizado por los hablantes instruidos en 
esa lengua en su contexto formal el que conlleva un valor de prestigio ya 
que es la norma retórica de la comunidad, en la medida en que es inteligi
ble internacionalmente (Tay, 1982b). 

La efectividad de un sistema de educación multilingüe 

Si observamos el sistema actual de educación multilingü~, podriamos 
resumirlo tal corno sigue: 
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Educación mu!tilectalj multilillgiie en Sillgapore 

malayo chino indio 

Nll'IO dialecto local variantes lenguas 
PRE·ESCOLAR malayo de chino indias 

si inglés si inglés si inglés 
coloquial. SE coloquial. SE coloquial. SE 

1. malayo 
NI1'lO l . inglés 1- mandarín (estándar) 
EN LA 
ESCUELA 2. mandarín 2, inglés 2. inglés 

NII'IO EN LA 1. inglés l . inglés 1. inglés 
ESCUELA 2. mandarín 2. malayo 2, tamil 
(después de (estándar) (estándar) 
1987) 

Inglés = en escrilurn inglés formal SBrE (británico) 
en habla inglés formal a semi-fonnal 

ct4roasiát icfJ 

(algunos 
indios y 
algunos 
chinos) 

normalmente 
coloquial . SE 

L tamil 
(estándar) 

2. inglés 

(tomado de Plal! y Weber 1980) 

La tendencia que está teniendo este sistema de educación multilingüe, 
es el hecho de que, a med ida que los singaporeanos aumentan su nivel 
económico y de educación, el inglés y el mandarín se van utilizando más, 

Los chinos, tal como se indicó previamente. son, con mucha diferencia. 
el mayor grupo étnico (77 %), Durante la pasada década, el número de los 
que utilizaban los dialectos chinos descendió (HoklOen, Teochew, Canto
nés, Hakka y Haianes) aunque un 49 % del grupo émico chino todavía uti
liza el Hokk.ien como uno de los lenguajes principales en el ámbito familiar, 
Entre ellos, un 72,2 % de la gente cuyo cabeza de familia no tenia estudios. 
utilizan un dialecto chino como lengua básica en el ambiente fam iliar mien
tras que sólo un 16,9 % de aquellos con un nivel de aducación universita·· 
ria, utilizan un dialecto chino. El porcentaje de aquellos que ¡nfonnaron 
que utilizaban el inglés como una de las lenguas básicas en el ambiente 
familiar, ascendió notablemente desde sólo un J % en los hogares cuyo 
cabeza de familia no tenía estudios hasta un 49,2 % en aquellos hogares 
cuyos cabezas de familia ten/an estudios universitarios. Los que utilizaban 
el mandarín como una de las lenguas básicas en el ambiente familiar tam
bién incrementaron, aunque de un modo menos acusado, desde un 2,8 % 
en las familias cuyo cabeza de familia no tenía estud ios hasta un 19,5 % 
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en Jos hogares cuyos cabezas de familia tenían. estudios universitarios. 
Los datos del censo de 1980 demúestran que en la mayoría de los 

ambientes familiares singaporeanos se utitiza sólo un lenguaje o dialecto. 
Entre el grupo étnico chino, un 57,7 % habla sólo uno de los dialectos 
chinos en el ambiente familiar, un 5,3 % habla sólo inglés y otro 5,3 % 
habla sólo mandarín . En los hogares malayos un 92,7 % utiliza sólo el ma· 
layo en el ambiente familiar. En los hogares indios, un 43,6 % utiliza sólo 
lamil , 12,7 % inglés, 7,5 % malayo y un 9,2 % alguna de las lenguas in
dias. La generación más joven, especialmente la población estudiante (de 
5-22 años) hablan inglés entre ellos, en el hogar l,mt5,4 % comparado con 
un 9,3 % que utiliza el inglés al hablar con sus padres y un 2,5 % que 
lo utHiza al hablar con sus abuelos . No obstante se observa una tendencia 
similar en la utilización del mandarín en el ambiente familiar. Alrededor 
de un 13,8 % de los estudiantes utiliza el mandarín cuando habla a sus 
hennanos en el ambiente familiar. De nuevo, ello representa un aumento 
desde el 10,5 % que habla mandarín a sus padres al 1,6 % que 10 habla a 
sus abuelos, 

«Estas tendencias pueden ser tomadas como indicativas del éxito del 
sistema de educación bilingüe, en el sentido de que la escuela de len
guas oficiales -que no son los lenguajes utilizados en el hogar- ha 
llegado a ocupar progresivamente un lugar importante en la familia 
con cada nueva generación.).> 

(Tay, 1985: 15) 

Respecto a los dialeclOs ch inos, en el ambiente familiar, la mayoría de 
los estudiantes (un 80 %) habla a sus abuelos en un dialecto, un 59,5 % 
hablan a sus padres y un 51,2 % hablan entre hermanos. 

Lo que representa este último cuadro de datos es que mientras el in
glés y el mandarín van ganando terreno en Singapore, todavía son utili
zados por una minoría de la población, ya que la mayor parte de ella 
habla un dialecto chino. En la próxima décDda, una situación familiar t í
pica podría ser la siguiente: 

Yew Boon va a una escuela primaria inglesa, su hermano mayor está 
en la misma escuela. Entre eltos hablan en inglés. Cuando hablan con sus 
padres utiHzan una mezcla de inglés y teochew. Pero cuando se trata de 
hablar a sus abuelos tienen que utilizar teochew y quizás algo de mandarín . 

Conclusión 

Lo que los datos del censo de 1980 parecen revelar es que, el sistema 
de lenguas consistente en tener el inglés como lengua para cualquier grupo 
étnico, parece estar respaldado por los datos reunidos de los hábitos de 
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habla en el ámbito familiar, con un proporcionalmente mayor número de 
indios que utilizan el inglés (21,1 %) que de chinos (7,9 %) o de malayos 
(1,5 %). El sistema oficial consistente en tener el malayo como la lengua 
materna para el grupo étnico de malayos, también parece estar respaldado 
por el 97,7 % que lo hablan como principal lcnguaje en el ámbito fomiHar. 
Tamil, corno lengua materna de Jos indios, está menos respaldada (54 % l . 
lo cual no es sorprendente ya que se utilizan otras lenguas indias en Sin
gapore. 

Finalmente, el sistema consistente en tener el manda rín como lengua 
materna para el grupo étnico chino, ha tcnido menos éxito ya que un 81,4 % 
del grupo étnico chino utiliza otro dialecto y no el mandarín como principal 
lengua en el ámbito familiar. Esto tiene explicación desde un punto de vis
ta histórico, ya que muchos de los chinos que llegaron a Singaporc desde 
China eran de las provincias del Sur, mientras que el mandarin, tradicio
nalmente, era un dialecto de Beijing y sus alrededores, que está más hacia 
el Norte. De todos modos, el inglés está emergiendo rápidamente como la 
lengua hablada en el ámbito familiar, especialmente entre el sector de la 
población más joven y a su vez más instru ido. Está pasando de ser el 
lenguaje de gobierno, comercio, medios de comunicación y educación n se r 
una lengua con estatus de lengua materna. La nativizaci6n está ocurriendo 
a lodos los niveles lingüísticos, desde el fonológico al de la expresión habla· 
da. En la variante de inglés-Singapore, se han desarrollado algunos socio
¡ectos debido a los diferentes grados de nativización dependiendo de la fun
ción socio-lingüística para la cual se utiliza el inglés. También debería afi r
marse que la nativización se origina en gran medida de la transferencia y 
la innovación creativa, como un resultado inevitable de la ~ accuIturulion» 
del inglés a conle,;,tos no nativos de cultura y situación, y no de la expresión 
anacrónica dentro de la misma norma exonormativa. En el sudeste de 
Asia, Singapore se está convirtiendo no sólo en una isla geográfica sino en 
uoa isla lingüística en el sentido de que, olros países de la zona tales como 
Tailandia o Indonesia utilizan mucho el inglés en un contexto Ef'L (En
glish First Language -inglés como primera lengua-, mientras que en Fili
pinas y en Malasia parece que esté pasando de UJ18 situación ESL (English 
Second Language -inglés como segunda lengua) a una situación EFL. Por 
otra parte, Singapore ha entrado en la gran comunidad de nuevos-ingleses, 
lo cual implica «acculturation». rango funcional internacional y diversas for
mas de creatividad literaria. Esto implicaría también que la dicotomía entre 
hablantes nativos y no-nativos se volvería irrelevante, y que los hablantes 
tradicionales de inglés habrían perdido el dcrecho exclusivo de con trolar 
su estandarización. De ~e<:ho, las estadísticas parecen indicar que hoy díu 
hay más hablantes de los «nuevos-inglesesll que de los «antiguos-inglesesll 
(Strevens, 1982), 

Podemos entonces describir Singapore como una sociedad multilingüc 
en la cual es necesaria uoa manera de vivir bilingüe para sus gentes si quie
ren mantener su herencia cultural y al mismo tiempo pertenecer a una co· 
munidad internacional. 
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Es ya bien conocido el hecho de que Yugoslavia es un país formado 
por diversos pueblos y DacionaHdades. En las seis repúblicas y en las dos 
provincias de Serbia (Kosoro y Vojvodina) hay comunidades multinacion<l
les y multilingües. Por ejemplo, de acuerdo con el censo de 1981. habían 
2.024.722 habitantes en Vojvodina, un 75 % de los cuales eran hablantes 
nativos de serbo-croata, un 18 % húngaros, un 3 % eslovacos, un 2 % ru· 
manos, y un 0,8 % rutenos. Después de la Segunda Guerra Mundial a cada 
naci6n se le dio el derecho de utilizar su propia lengua libremente en 
las escuelas y en la administraci6n del gobierno del área en que vive el 
respectivo grupo étnico. 

En los lugares donde hay una gran concentración de una nacionalidad 
determinada, se han abierto escuelas en las cuales la educación se imparte 
en la lengua nativa de esa nacionalidad, tanto a niveles primarios como 
secundarios, especialmente en las escuelas de gramática ( ... Grammar 
schoolsl). Todas las asignaturas se enseñan en esa lengua. Las instrucciones 
y explicaciones en la enseñanza de las lengu¡¡s extran jeras también se dan 
en la lengua materna de los alumnos. 

Este principio, de todos modos, no puede aplicarse siempre, ya sea 
debido a la falta de profesorado cualificado de la misma nacionalidad, o 
porque no sea posible el ofrecer enseñanza de todas las materias en lo len
gua materna, en particular en las escuelas especializadas tates como Escue
las secundarias de medicina , Escuelas para enfermeras, Escuelas técnicas, 
Escuelas comerciales, elc. En tales escuelas, todas IlIs asignaturas, incluyen
do las lenguas extranjeras, se enseñan en la lengua oficial de la República . 

El análisis de la situación que se Ueva a cabo en este trabajo está basado 
en el sistema educativo de la República Socialista de Macedonia. La mayo
ría de la población de .l a República consiste en macedonios, pero también 
hay albanos, turcos, rumanos y hablantes de serbo·croata. 

Las primeras escuelas que utilizaron el macedonio como lengua para 
la enseñanza fueron las establecidas inmediatamente después de la guerra. 
En la misma época se abrieron también escuelas para niños de otros pue
blos y nacionalidades, principalmente en lugares con una mayor concentra· 
ción de grupos étnicos. 
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Hoy tenemos escuelas primarias destinadas a la nacionalidad albano 
en las partes Norte, Este y central de Macedonia, en Kumanovo, Sofía. 
Tetovo, Gostivar, Kicevo, Oebar, Slruga, Ohrid, Titov Veles, Prilep y Bi-
101a. Sólo se destinan escuelas secundarias para los albanos en el nordeste. 
en Kumanovo, Sofía, Gostivar, Kicevo, Sauga y Oebar. 

Hay escuelas primarias para niños de la nacionalidad turca en un pue
blo del distrito de Kumanovo, en Sofia, Telovo, Gostivar, Oebar. Slruga, 
Ohrid, Resen, los pueblos de los alrededores de Prilep, y algunos distritos 
de Macedonia-Vinica, Valandovo, Strumica y Getgelija. Escuelas secunda
rias turcas, en cambio, s6lo hoy en Sofía, relavo y Gostivar . 

Para los hablantes de serbo-croala s6lo hay una escuela primaria y una 
secundaria, ambas en la capital de la República. 

Las siguientes malerias componen el temario para la educación primaria: 
lengua extranjera (inglés, francés, alemán o ruso), geografía, historia, histo
ria natural, química, biología, sociología, arte, música y educación física. 

El temario para aquellos niños cuya educación es en macedonio incluye 
una hora a la semana de serbo-croata en el quinto curso y dos horas a la 
semana en el sex..to. Se enseña macedonio dos hOras por semana en todos 
los cursos de las escuelas primarias turcas y albanas y también dos horas 
por semana en los últimos cuatro años de la escuela primaria serOO-croata. 

Hay seis clases por semana para el lenguaje primario estudiado en los 
cursos quinto y sexto de la escuela primaria, disminuyendo hasta cuatro 
por semana en los últimos dos cursos. En la escuela secundaria, las clases 
de estudio de la lengua primaria varían de dos a cuatro por semana en los 
últimos dos años , dependiendo del tipo de escuela al que se asiste. 

El contenido del temario es el mismo en todas las eseuelns. excepto 
en lo concerniente a lenguaje primario. historia y música. Estas tres mate
rias incluyen aspectos que son especfficos de cada grupo étnico . Los libros 
de texto para las asignaturas especializadas en los diferentes tipos de CS4 

cuela secundaria son los mismos en todas ellas. La mayoría están escritos 
en macedonio y traducidos para su uso en las escuelas donde el macedonio 
no es el medio de instrucción. 

En el año escolar 19774 78 habían 28 1 escuelas primarias Cun 71.348 
alumnos de nacionalidad albana y 2.862 profesores, así como 49 escuelas 
con 5.074 alumnos de nacionalidad turca y 238 profesores. De estos alum· 
nos, s6lo 6.906 albanos y 32 1 turcos pasaron a la escuela secundaria. 

No tenemos ningún tipo de información precisa referente al número de 
estos alumnos que pasaron a educaci6n superior, especialmente al . Colegio 
de preparaci6n del profesorado» y al Departamento de Albanés y Turco en 
la Universidad de Sofía o la Universidad de Pristina, fuenli!s de donde 
proviene el profesorado de dichas nacionalidades . 

Se ha demostrado cierta debilidad en la práctica con este sistema de 
escuelas separadas. A menudo mostraron una falta de cooperación entre los 
profesores y alumnos de las diversas nacionalidades, a pesar del bien cono
c.ido sistema yugoslavo de reforzar y educar un sentimiento de comunidad 
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entre todas las nacionalidades. Como resultado de ello empezaron a unirse 
escuelas bajo una dirección común (~joint schools»). 

Desde el año escolar de 1958-59 el sistema de tl joint-schools» ha ido 
aumentando constantemente. En 1974·75 había alrededor de 196 esc uelas 
primarias c< joint.schools» en Macedonia con 62298 alumnos y 2.37 l pro
fesores. Sería cierto decir que hoy en día no hay casi ningún lugar en el 
que convivan macedonios y otras nacionalidades y se imparta la educación 
en una sola lengua. 

En el año escolar 1982-83 había 23 escuelas secu nd arias con 27.735 
alumnos y 1.938 proresores impartiendo instrucción en dos o nuís lenguas. 

Ya hemos anotado que los temarios son los mismos para la inmensa 
mayoría de las materias para los alumnos de todas las nacionalidades. lo 
mismo puede aplicarse a la enseñanza, clases suplementarias, va loraci6n 
continuada de los conocimientos y comportamiento, actividades de tiempo 
libre para alumnos, cducaci6n ffsica y de la salud y actividades sociales 
y culturales. Las escuelas también cubren la educación general de aspectos 
socio-culturales, socio-económicos, mate rias científicas, matemáticas, osí 
como aspectos de producci6n y tecnología. 

Para aumentar sus oportunidades de continuar en educación superior, 
los alumnos en escuelas secundarias donde el lenguaje se imparte en albano. 
turco o se rbo-croata, estudian macedonio dos días por semana. También 
se están introduciendo asigna turas opcionales y se abren posibilidades paTa 
estud iar más acerca del lenguaje y cultura de la propia nación del alumno. 

En las _joinl-schoolslt las actividades fuera del plan de estudios n 
las que se dedican los alumnos son de particular importancia. Se organizan 
clubs para alumnos de ladas las nacionalidades, especialmente para historia, 
geograHa, música y arle. Los alumnos pasan a formar parte del COtO de la 
escucla, grupos de canto, grupos de ballet y danzas rolklóticas, deportes y 
excursiones. 

En contraste con algunos países socialistas de Europa, el actual sistema 
de Yugoslavia pone énrasis en la descentralización económica y una auto
nomía regional y nacional. Este sistema ha ayudado a la autonomía de 
las lenguas y sus variantes. Hizo posible la creaci6n de escuelas en las 
que cada uno pudiera recibir instrucción en su lengua vernácula. Y to
dos los alumnos de minorías que han seguido el sistema educativo ma
cedonio fácilmente se vuelven bilingües, si no multilingües. Hablan más 
de una lengua con la flu idez de un hnblante nativo. Todos ellos utilizan 
su lengua materna en el hogar y con los amigos del mismo grupo étni co, y 
[a segunda lengua (la lengua del medio) en la comunicación con los demús. 

No se ha llevado· a cabo un estudio intensivo de las habilidades de eo
dificación (hablar y escri bir) y descodificaci6n (escuchar y leer) . Aun asi. 
puedo afirmar que el porcentaje de aquellos que tienen un completo domi
nio tanto del macedonio como de su lengua materna es muy alto. A veces 
ocurre que los individuos llegan a alcanzar un conocimiento adelantado en 
la segunda lengua que es igual al conocimiento que tienen de su lenguu 
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materna. Son bilingües I en el verdadero senUdo de la palabra. 
Algunos hablantes de minorías en Macedonia, de hecho tienen más 

de una lengua materna porque aprendieron la segunda lengua antes de 
tener edad para ir al colegio; de compañeros iguales y mayores en jardines 
de infancia, parques, etc. A medida que van creciendo. su competencia 
bilingüe se ve reforzada por la influencia de la lectura de libros y periódicos, 
la audición regular de programas de radio -en especial albanos y lurcos
y por ver la televisión . 

Por otra parte, encontramos hablantes bilingües instruidos que tienen 
problemas fonológicos, léxicos y sintácticos con el lenguaje del medio en 
que viven. 

En la enseñanza de macedonio a estudiantes de otros grupos étn icos, 
surgen muchos problemas, debido a la falta de una metodología apropiada . 
Ciertas estrategias utilizadas en la enseñanza de lenguas extranjeras podrían 
ser de utilidad pero deben ser seleccionadas y adaptadas a las circunstan
cias donde se enseña el macedonio. 

1. I' o.r~ el término bi/iftgi1e ver M. A. K. HaUiday. «The usen and ¡he uses or 
Lhe IQngU:lpe .. , en t!d. Fishman. Readlftgs ¡tI l/le Sociology 01 language. Mouton. 1968. 
p. 140. 
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Los educadores americanos en el Sudeste de los Estados Unidos a me 
nudo se han planteado la cuestión de si el bilingüismo va acompañado de 
bicultu ralismo, y de ser así, de qué modo se produce. Tanto los Indianos 
(americanos nativos) como los mejicanos-americanos resultan ser bilingües 
a diferente nivel, y del mismo modo parece ser cierto de los llegados re· 
cientes del sudeste de Asia (Camboya, Laos o Vietnam). En cada caso, la 
fuena de identificación con la cultura de origen varía y puede observarse 
cómo cambia con el tiempo, dependiendo de las oportunidades o requeri
mientos para cada individuo de interaccionar con la cultura mayoritaria 
americana. 

El Sudeste americano es , prácticamente, un territorio que en otro tiem· 
po estuvo bajo el control español y mejicano. En cualquier caso , incl uiremos 
Texas, Colorado, Nuevo Méjico, Arizona y California. En estos estados 
han vivido mucho tiempo un número considerable de hispanos, principal
mente de Méjico, y hoy continúan uniéndose a otros de allf. También hay 
algunas tribus indias incluyendo la mayor de ellas de los Estados Unidos, 
llamada los Navajos con aproximadamente 200.000 miembros (U.S.A. Cen
so 1980). Otras minorías en el sudeste, aparte de Jos negros, son vietnami· 
tas, coreanos y chinos, salvadoreños y nicaragüenses, polacos y otros euro
peos y libaneses, entre otros. 

Arizona resume la mezcla de minorías que se encuentra en el sudeste de 
América. Aquí los Navajos, Hopís y muchos otros indianos viven en re· 
servas y donde también muchos de ellos tienen su trabajo. La cultura 
mayori taria americana actual ha invadido las reservas con los automóviles, 
calles asfaltadas, perforación de pozos petrolíferos y supennercados. Cada 
uno de ellos abre la puerta al biculturalismo. Lo mismo puede decirse dc la 
creación de puestos de trabajo en las tribus para reducir el desempleo de 
sus miembros. 

Los rnejicanos-amedcanos, por otra parte, viven en áreas urbanas y se 
relacionan con otros en el trabajo, en la escuela y durante las actividades 
de ocio. La familia continúa siendo un foco importante en las vidas de 
estas personas como en el caSO de los recién llegados del sudeste de Asia 
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Los valores de hogar y familia no siempre coinciden con los valores exis-
tentes en la cultura mayoritaria. ' 

El reto educacional para el profesor es enorme. Si es responsable de 
uno de Jos niveles inferiores se ha de enfrentar a un doble semilingüe, un 
'1iño cuya competencia lingilistica tanto en inglés como en su lengua nativa 
es limitada. Muchos de los niños refuerzan el uso infonnal de su lengua 
nativa con sus amigos y familiares. Su pníctiea del inglés se restringe a la 
clase y cuando escuchan la televisión. El grado de aceptación o confianza en 
IH cllhura mayoritaria varía en cada niño. Así ocurre en el caso de que un 
estudiante cambie alguna de sus preferencias de su cultura nativa por otras 
de la cultura mayoritaria. Lo más rcciente, es una cultura menos restrictiva 
que va abandonando progrcsivamente las normas como tales. Un ejemplo cs 
el lugar que se le ha dado a las minorías . Según la Ley, no volverán a ha
cerse más diferencias de acuerdo con las costumbres pasadas; minarías de 
inmigrantes van a ser americanizadas y asimiladas , y, de acuerdo con la 
reciente Dceptadón popular, la etnicidad de cada uno será respetada e 
incluso resguardada. 

Aun así, en este punto emana una dura crítica hacia la educación bilin
güe por 'aquellos que en otro tiempo fueron inmigran tes pero que se asimi
laron completamente a la cultura mayorita ria americana. En cartas a pe
riódicos y airas publicaciones, desacreditan la educación bilingüe como 
divisoria y destructiva (tendiente a romper la unidad) de la herencia cultu
ral americana (Rcpública de Arizona). 

Se les deja a las escuelas la labor de enseñar inglés a todas las minorías 
y conocidos estudiantes con expectativas y oportunidades a futuras carre
ras de la cultura mayoritaria preservando el respeto por las culturas mino· 
ritarias, intentando mezclar la cultura nativa con la del país lo máximo 
posible. Este objetivo parece ser el del bilingüismo así como la competencia 
en ambas culturas, teniendo en cuenta que el individuo es libre para diri
girse hacia una u otra a medida que va construyendo su vida como adulto. 

Requerimientos legales para la Educación BIlingüe 

En el Eslado de Arizona, las escuelas públicas están sujetas lanlo a le
yes federales como del estado que requieren estipulaciones para la educ.:· 
ción bilingüe. Siguiendo al Acto de Educación Bilingüe de 1968 (Rarnírez, 
p. 205) y apoyado por las Cortes de U.S.A., decisión de Nichols (1974) los 
niños que no tengan un nivel considerable de inglés deberán ser enseñados 
en su lengua materna o primera hasta que hayan aprendido el inglés suft
ciente como para seguir la instrucción cn una clase donde todo el mundo 
hable inglés. Programas de Inglés como Segunda Lengua (ESL) se conside
ran suficientes para estudiantes con nivel limitado de inglés-adelantado. Las 
escuelas de Arizona al pri ncipio. antes de establecer programas de educación 
bilingüe o programas ESL, mostraron cierta intransigencia. Mientras el 
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Presidente Carter, al final de su gobierno, buscó establecer escuelas a la 
vez que fomentaba una auténtica educaci6n bilingile, el Secretario de Edu
cación del Presidente Reagan. Terrence Bell, retiró estas regulaciones pro
puestas (WooIfson, p. 190). De nuevo las escuelas pueden. si así lo desean. 
ofrecer meramente instrucción en inglés como una segunda lengua. 

En el Estado de Atizona, la Legislatura en 1984 aceptó un estatuto con 
claros requerimientos de proporcionar distritos escolares para niños con 
un Inglés Adelan tado limitado (Atizona. Estatutos revisados 15-799. Abril 
18. 1984). No sólo deberían los distritos escolares ofrecer clases bilingües. 
o programas de inglés como segunda lengua, sino que las autoridades loca
les deberían diagnosticar sistemáticamen te y evaluar anualmente la com
petencia lingüística de los estudiantes en inglés, lo cual supone su lenguaje 
oral , ejercicios escritos y ejercicios literarios en inglés (Arizona, Estatutos 
Revisados 15-751·756). 

Para mejorar la competencia lingüística de los hablantes de un inglés 
limitado, los distritos escolares deberían ofrecer: l} Un programa bilingüe 
progresivo (<<transitional program») desde parvulario hasta nivel de 6.°, el 
fin de la Enseñanza Primaria en los Estados Unidos ; 2) Un programa de 
aprendizaje de la lengua de los niveles 7-12 utilizando tanto el inglés como 
Jn lengua naliva del estud ianle en las diferentes asignaturas; 3) Un progra
ma bHingüe-bicullural con propósitos de aI(abelización en ambas lenguas 
y que pudiera extenderse desde el parvulario hasta el nivel 12, el fin de 
la escuela secundaria en los Estados Unidos o un programa de inglés foro 
mal como segunda lengua. Cualquiera que sea el distrito escola r que se eli· 
ja, «la instrucción debe inclu ir la historia y cultura de ese estado (A rizona) 
':/ de los Estados Unidos . así como las costumbres ':/ valores de las culturas 
asociadas a las lenguas que se enseñan» (Arizona, Estatutos Revisados, 
15-799.03, Abril. 18, 1984). Para asegurar el éxito de las escuelas al estable
cel" este lipa de programas, deberían incluirse ciertas díreclTiees para la pre
paraci6n de profesores. Además de ser profesores cualificados. deberían estar 
familiarizados con sociolingilistica. psicolingüístie8, métodos de enseñanza 
de primera y segunda lengua, culturas de minorías, y nivel adelantado en 
inglés o en otra lengua (Ministerio de Educación, Estado de Arizona, Noma 
R.7-2-603 , sección r, n.O 6). 

Desarrollo Hngüistico de los estudiantes bilingües 

En Arizona, actualmente, las escuelas de distrito siguen una serie de 
prácticas para realzar la competencia lingüística de sus estudiantes bili n
gües. Tal como aparecerá ilustrado en la rderencia al área del Gran Fénix. 
su elecd6n reside en la naturaleza de su población estudiante bilingüe. 
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Habla n les de español primario en áreas u rbanas 

En el centro de Fénix hay un área residencial mayormente poblada por 
hispánicos. en este caso mejicanos-americanos (o chicanos). La Escuela Ele.. 
mental de Distrito Fénix sirve a esta área. De sus 7.000 es tudiantes, un 
60 °/a son hispánicos (Guerra-Wilkiens). Además de que la escuela en gene
ral proporciona especial instrucción en inglés por medio de un programa de 
«pull.-out », o clases particulares dia das fuera de las clases regulares, así 
como una ayuda bilingüe o paraprofesional para cada clase: también se ha 
iniciado un programa bilingüe especial para niños de parvulario (Rodrí
guez). Este programa, de subvención federal, se utiliza en escuelas en las 
que un tcrcio de los niños en el parvulario tienen ningún o un limitado 
conocimiento del inglés adelantado (Fénix, 1983-1984). El programa ccn
siste en tres parles: '1) La instrucci6n se centra en los estudiantes a los que 
se ayuda a aprender el inglés a la vez que continúan con el español; 2) Los 
ayudantes en este caso pueden ser sus padres o incluso sus abuelos. Actual
mente fluctúan entre las edades de 22 a 65 años (Gucrra-Williens). Ellos 
van a sesiones de aprendizaje semanal «que combinan metodologías bilin
gües-biculturales con clases adicionales en las que ellos pueden escoger 
para reforzar sus ejercicios en lengua inglesa o española así como ejercicios 
académicoslJ (Fénix, n." 7. p. 3). Un componente de investigación permi
te un seguimiento cercano de los efectos del proyecto en los estudiantes asi 
como en los ayudantes. Entre estos últimos, se ha encontrado que 1m 
10 % de los primeros participantes en el proyecto se han apuntado a un 
Colegio de comunidad para proseguir su propia educaci6n (Guerra-Wil.
kiens) . Un seglUldohallazgo es que un cierto número de los inscritos en 
parvulario superan la edad prescrita de aHí y deberían estar en alguno de 
los cursos. El distrito escolar requiere, en cualquier caso, que los niños 
empiecen su enseñanza por el parvulario. Aparentemente, el distrito esco
lar debe estimular más a los padres a inscribir a sus hijos en la escuela 
alguna vez, incluso si les falta competencia lingüística del inglés. De todos 
modos, indicaciones actuales señalan que el programa está teniendo éx ito 
tanto con los niños de parvulario como con los ayudantes bilingües. 

Niños inmigran tes hispánicos 

En otro de los distritos de la Gran área de Fénix, la poblaci6n incluye 
tanto familias de inmigrantes, la mayor parte de ellas de Méjico. como fa· 
milias suburbanas que incluyen aquellas que hablan otra lengua diferente 
del inglés en sus hogares. Un ocho por ciento de todos los estudiantes del 
distrito utilizan el español en sus casas (Arizona, Departamento de EcluCú 
ci6n, p. 109). El distrito escolar tiene tanto un programa de educaci6n bi
lingüe como otro en inglés como segunda lengua. En el primero se ense
ñaban español e inglés, ambas lenguas se utilizan en el contenido completa 
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del curso (<<currículum»), t:el estudiante que es un hablante en iuglés tiene 
la oportunidad de aprender el español como una segunda lengua y torlos 
los estudiantes aprenden de diversas culturas y adquieren mayor respeto 
por las diferencias ex.istentes entre ellas» (Peoria. Escuela de Distrito Uni· 
ficada. «Educación Bilingüe», p. 3). El programa bilingüe existe en los 
grados K-3 teniendo en cuenta que los niños, hacia el último grado, serán 
ya capaces de llevar todo el curso en inglés. También existe este progtamn 
en aquellas escuelas donde se concenh'an los niños inmigrantes hispánicos 
(Panda). Los ayudantes de instrucción, lo que es decir, paraprofesionales. 
hablan la lengua de los niños inmigrantes . A menudo llegan a ser los 
guías, apoyo, e incluso amigos de estos estudiantes (Panda). 

Clases con minorías múltiples 

Debido a que la Escuela de Distrito Peoria incluye niños que no hablan 
ni inglés ni español en sus casas sino otras lenguas, el distrito escolar tam
bién tiene un programa de ingl~ como segunda lengua . Se utiliza el sistema 
consistente en tener estudiantes en un grupo de inglés particular diario, 
fuera de sus clases regulares, t:el pull-out». En relación con esto se utiliza 
un laboratorio con computadoras para ayudar a la práctica sobre bases indi
vidualizadas (Panda). El distrito escolar espera en poco tiempo poder dar 
educación multicllltllral en cada clase y tener a todos los profesores bien 
preparados para poder enseñar a los estudiantes con un conocimiento limi
lado del inglés, tal como la nueva Ley del estado prescribe. Los actuales 
programas están basados en la teoría de adquisición natural del lenguaje 
de Krashen. Los materiales de instrucción que se utilizan persiguen este 
fin (Panda). 

La diversidad de grupos étnicos en el Distrito Elemental de Osborn 
es particulannente sorprendente. Una parte de la explicación paca este fe· 
nómeno es que aparentemente el área atrae a recién llegados al Estado. Un 
censo reciente de los estudiantes de las minorías étnicas que cumplen los 
requisitos para el programa de inglés como segunda lengua mostró que es
taban localizados en cualquiera de las seis escuelas fundamentales del dis
trito, que fluctúan de 7 en una escuela a 25 en otra, y que la mitad de 
los estudiantes tienen el español como su primera lengua. Los otros utilizan 
el chino, vietnamita o camboyano, Hopi o navajo, tigrigna (el lenguaje uti· 
lizado en Etiopía), rumano o polaco, etc. (Escuela de Distrito Osborn, Pro
grama ESL) . 

Aquí también se utiliza un programa «pull-out» ESL para enseñar a 
aquellos con un conocimiento limitado del inglés. Los grupos van de uno o 
dos a cinco, a menudo mezclando etnicidades. El método también se basa 
en el trabajo de Krashen y proporciona materiales de instrucción apropia
dos para la producción de lenguaje oral. Los métodos visuales utilizado~ 
han resultado ser efectivos incluso con los estudiantes más lentos (Pinley) 
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Los niños que siguen el programa «pull-out» están por lo general enlusias
mados porque tienen la oportunidad de hablar. A los padres también les 
gusta el programa, el cual les ofrece informes periódicos del progreso de 
sus hijos (Pinley) , La directora del programa trabaja conjuntamente con 
los proresores de clase, va cada semana a cada escuela para aten der las 
consultas de los profesores y les aconseja, por ejemplo, colocar a un niño que 
todavía tiene un conocimiento limitado del inglés junto a otro que es un 
hablante habitual entre los estudiantes. «Los hablantes necesitan una audien
cia que reciba su mensaje. (República de Arizona, Extra, Enero, 8. 1985, 
p. NC 1). También, la fluidez del recién llegado aumenta. Vera Pinley, la 
Directora de Educación Bilingüe, también ha escrito una guía para profe
sores cuyo fin es ayudarles en sus esfuerzos para realzar la competencia 
Iingüfstica de Jos estudiantes con Nivel limitado de Inglés Adelantado, La 
gufa explica la teoría de la adquisición de una segunda lengua y ofrece 
sugerencias específicas para pasarla a la práctica de un apl'Cndizaje ESL 
electivo (Finley, 1984). Generalmente, antes de los dos años después de 
haber entrado en una escuela en el Distrito de Osborn , un estudiante está 
preparado para dejar el programa tlpull-outlt y seguir con los ue su clase 
todo el día (Fin)ey). 

El Distrito Elementa Tempc tiene tres programas diferentes para es
tudiantes con una competencia limitada del inglés. Tienen programas que 
se cen tran en el inglés como segunda lengua que utilizan al profesor de la 
clase en compañía de dos especinlistas que lo asisten. Este programa sirve 
a las recientes negadas de Vietnam y a esa segunda o tercera generación 
de mejicanos-americanos cuyo inglés es Oojo pero cuyos padres no quieren 
que se concentren en el español ahora que el niño ya va nI colegio. Un 
segundo programa es el bilingüe Español-lnglés en aquellas escuelas donde 
hay una gran concentración de niños mejicanos-americanos que n011llal
mente tienen un nivel limitado de inglés adelantado. Un 10 % de los estu
diantes del distrito utilizan el español en sus hogares (Departamento de 
Educación de Arizona, p. 120). Este programa va aumentando desde el 
español en transición a inglés en 4.° curso. Los ayudantes que trabajan 
lodo el día y hablan español asisten al profesor de clase y a los estudiantes. 
Muchos de los niños al principio de entrar en la escuela pueden ser clasi
ficados como dobles semilingües dado que ni su español ni su inglés están 
desarrollados (Walsh). Este contenido del curso es idéntico al de las clases 
regulares en el distrito. Los estudiantes, de todos modos, tienen acceso a 
los materiales de instrucción tanto en inglés como en español y la enseñan
za también se imparte en ambas lenguas. El componente de lectura en in
glés recibe lanlo énfasis como la parte de enriquecimiento cultural en es
pañol. 

Debido a que el Distrito Elemental de Tempe con tiene la ciudad de 
Guadalupe, una colonia india Yaqui donde se hablan tanto el Yaqui como 
el español, la escuela elemental situada allí ofrece un programa de desarrollo 
bilingüe que se extiende a través de los cursos, es decir, k·6. El objetivo es 

27 1 



una mejora del español as! como la .,adquisición del inglés. Empezando en 
el 4." curso, la instrucción en la lectura formal se centra en el inglés pero 
el programa de enriquecimiento cullural continúa en español (Walsh). Para 
realzar esto último, el profesor lee a los alumnos cuentos en español tres 
tardes por semana para que se entretengan (República de Arizona. 29 de 
Marzo , 1985). 

Además, el programa de educación indio en la escuela del distrito in· 
c1uye materiales sobre los Yaqui, una tribu que se trasladó de Méjico hacia 
esta zona durante la Revolución Mejicana de 1914. Los estud iantes yaqui 
constituyen aproximadamente tres cuartos de los estudiantes indios en la 
escuela del distrito; los restantes vienen de diferentes tribus (Tempe, Dis
tribución de Población de los estudiantes indios). El programa de educa
ción indio, por este motivo, consiste tanto en el programa cullural que 
familiariza a lodos los estudian tes del distrito con las diversas culturas 
indias que se encuentran en Arizona como el programa académico que 
ayuda a los indios en sus logros (Tempe, Resumen del Proyecto). Existen 
tres objetivos primordiales en referencia a lo último. 

l . Mejorar la asistencia diaria a clase y reducir el índice de raltas (de 
asistencia) de los estudiantes indios. 

2 . Aumentar un concepto positivo de sí mismos de los estudiantes in· 
dios en lo que se refiere a sus logros académicos. 

3. Involucrar a los padres como ayudantes y personas de apoyo (<<re
source persons») (Tempe, Educación India). 

Los estudiantes indios tienen acceso a pedir consejo así comu a consul· 
tas con el tutor (tutorías). 

De vez en cuando se les lleva a excursiones al campo para ampliar sus 
experiencias. En una escuela elemental tienen una habitación especial don
de pueden convivir durante los ratos libres. «Un programa de escuela de 
verano ofrece a los estudiantes indios enseñanza individualizada de lectu
ra, ejercicios correctivos y de cálculo de matemáticas, y un acercamiento 
a las artes culturales a través del área o del desarrollo personal. También 
se realizan excursiones al campo durante el programa de Escuela de Ve
rano» (Tempe, Perfil, p. 2). 

El componente de cultura india sirve tanto a los indios como a sus 
compañeros de clase. Juntos pueden aprender acerca de la historia y los 
aspectos contemporáneos de la herencia india. Se introducen materiales rea
les teniendo en cuenta de que «cuanto más cerca esté una experiencia de 
aprendizaje a la expresión real por visión y tacto, tanto más aprende el es
tudiante» (Terope, Perfil , p. 3). El programa cultural indio ejemplifica la 
educaci6n bicultural. 
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Educación BiUngüej Bicultural en resen'as Indias 

La condición de los americanos nativos o indios, es en muchos aspectos 
paralela a la que se encuentra la gente de los Paises del Tercer Mundo. 
Los Navajos, por ejemplo, deben dominar el inglés como la lengua oficial 
de los Estados Unidos, deben proteger su tierra y sus recursos de la explo
tación por parte de las corporaciones industriales gigantes, deben buscar 
nuevos caminos para sus gentes para competir con los otros americanos, de
ben buscar medios de mejorar la salud de sus gentes, deben asegurarse de 
que se les oiga como les correspondc en el Gobie rno. Como los Países del 
Tercer Mundo, los Navajos desean mantener su cultura para transmitidn 
a sus hijos. 

Navajos: E l modelo de )a «Rough Rack .. 

Hoy en día los navajos están esparcidos a lo largo de sus reservas en el 
norte de Arizona y colindando con Nuevo Méjico, Colorado y Utah. Junln
mente con el movimiento por sus derechos civiles, los indios americanos, 
incluyendo los navajos, en los años 60 intentaron conseguir cl control sobre 
cada aspecto de su vida en las reservas. En este proceso, desplazaron el 
Departamento de Asuntos Indios como administradores de las escuelas de 
la reserva. En vez de esto, los navajos establecieron sus propios consejos 
de escuela escogidos por ellos mismos que tomaron responsabilidad en al
gunas de las escuelas de la tribu. 

"The Rough Rack», Arizona. fue uno de los lugares donde se estableció 
una Escuela de Acuerdo (<<contract school») . Tanto el grupo de miembros 
escogidos de la escuela como la «chapter house» o unidad de gobierno local 
Navajo, habían tomado parte hasta entonces en la formulación del sistema de 
educación. Su objetivo principal ha sido el de establecer el contenido de 
un curso bilingüe-bicuhural que combine las herencias cultural y lingüística 
tanto de los navajos como de la sociedad dominanle de hablantes-ingleses 
(Shafer , p. 2). El nuevo consejo de escuela pensó que unas bases conside
rables en su lengua y cultura nativas darían como resultado en los estu
diantes navajos, que adquirirían una imagen positiva de ellos mismos y les 
daría el conocimiento, aprendizaje, ejercicios y auto-confianza necesarios 
para realizar sus propias elecciones en el futuro y llegar a poder solventar 
con efectividad problemas que pudieran presentárseles en un contexto bi
lingüe-bicultural. De este modo los estudiantes «esta rían orgullosos de ser a 
un mismo tiempo americanos y navajos y de haber aprendido a vivir en 
uno o los dos mundos» (Rough Rack, Arizona, 1981), 

Más adelante, la instrucción en el lenguaje Navajo se volvió una parte 
regular en el contenido del curso. Tuvo que realizarse un gran esfuerzo a 
la hora de desarrollar los materiales de instrucción que estaban en Navajo 
o que trataban de la cultura Navaja. Los dirigentes Navajos y los padres de 
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los niños navajos participaron en esta reforma de la educación. Ellos pro
baron que a pesar de la limitada educación con que conlaban, tenfan mu· 
cho con que contribuir a una reconceptualización y revigorizaci.ón de la 
educación india (Me Carty. 1984, p. 4). 

En 1980 la comunidad de Rough Rack y sus educadores empezaron .eI 
desarrollo del amplio contenido de un curso biJingüe·bicultural K-12 que 
reflejaba lo que la comunidad consideraba una educación apropiada para 
sus hijos pero que a su vez tenía en cuenta los contenidos de curso utiliza
dos en otras escuelas de Arizona. Examinando la situación por medía de 
los padres y la comunidad, unos especialistas en contenido de curso deter
minaron cuáles deberían ser los objetivos. Encontraron, por ejemplo. que los 
padres querían que sus hijos estuvieran preparados para los ejercicios bási· 
cos y fueran capaces de enfrentarse al mundo exterior a la reserva (Rough 
Rack, 198 1. p. 4). El alcance y progresión que desarrolló el proyecto tamo 
bién reflejó que el .deseo de los padres y de los líderes de la comunidad 
era que los estudianles entendieran su propia cultura tribal. El concepto 
de k'e , por ejemplo, que está en el centro de la cultura Navaja y que su
pone una creencia en la importancia del respeto por los demás y por el 
medio ambiente, se volyió foco central en el 2 .° curso (Rough Rack, Ati
zona, 198 1. p. 5). K'e ilustra la falta de conflicto entre los mejores ideales 
del Oeste y las creencias navajas así como la seguridad de estar integrando 
las dos cuando un profesor enseña a su alumno tanto el mundo que le es 
cercano como el que le es lejano. 

El equipo de desarrollo del contenido del curso también empezó a ha
cer circular historias orales entre los miembros mayores de la comunidad. 
Las conclusiones que sacaron se convirtieron en las bases del material de 
instrucción que debían desarrollar. Este ejemplo de preservación cultural 
fue acompañado del desarroDo de nuevos materiales visuales tales como 
calendarios, cromos (<<flashcards~) y fOlografías de la región, algunas de 
las cuales son de gran belleza natural, incluyendo sorprendentes formaciones 
de arenisca de importancia en la cultura navaja. Estos materiales han sido 
utilizados en los textos básicos de estudios naturales y sociales OUT Commu
Ility-Yesterday and Today, Book One and Book l'wo para los cursos ele
mentales y libros de texto para estudios sociales más avanzados como el 
llamado Navajo Leadership and Government y Navajo Art, History and 
Culture. También se han desarrollado algunos textos suplementarios. Ejem
plos de esto son uno sobre el /logan, el hogar tradicional navajo (Begay) 
otro, Plant Lile Around us (Bia) y otro Kinaaldá: A Navajo Puberty Ce· 
remony. En el caso de los textos básicos, las informaciones escritas apare
cen en navajo en la parte superior de la página y en inglés en la parte 
inCerlor. Entre ellos hay un dibujo o una Cotografía ilustrando el tema. 

Para asegurar el éxito del contenido del curso bilingüe-bicultural , los 
que lo Uevaron a cabo trabajaron muy de cerca con los profesores de la 
Escuela Experimental de Rough Rack. Los proCesares probaron materiales 
nuevos y se les ayudó a integrar la cultura 'y el lenguaje navajos en 105 
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contenidos de cultura más slándard , Cambios constantes en los adminis
tradores educacionales y también en los profesores, han vuelto este tipo 
de colaboración con los profesores, especialmente a nivel secundario, más 
difícil. Los micmbros del Comité de Consejo de Padres así como el equipo 
de miembros de la escuela y los líderes «chapter» han sido fueotes conti· 
nuas de inrormación o incluso de crítica del t::ontenido del curso bilingüe
bicultutal. 

La integración de una educación bilingüe y biculturDI está resultando 
ser un objetivo muy complejo en un contexto donde el biculturalismo toma 
su propia defi nición para cada individuo, donde hay lineas que concurren 
en la preservación de la lengua y la cultura de los Navajos y la participa
ción más activa en la cultura mayoritaria. y donde la pobreza proyecta su 
sombra sobre tantas ramilias. 

E l modelo Hualapai 

Los hualapai son otra tribu cuya reserva está en Arizona, ac tuahnente 
colindando con el Gran Cañón en la pnrte noroeste del estado. Es una 
Il'ibu mucho más pequeña que ]a de Jos Navajos, probablemente la mayor 
parte de ellos utilizan o incluso tienen fluidez en el inglés. En la reserva 
sólo hay una escuela elemental, la escuela Peach Springs con 180 estudian
tes, un 90 % de los cuales son Hualapai (Watahomigie, 1985). El claustro 
de profesores está formado por proresores hualapai y otros, la mayoría de 
los cuales llevan varios años enseñando en el colegio. 

Desde 1975 se ha ido desarrollando un contenido de curso bilingüe· 
bieulturaL Incorpora los principios básicos de la tribu, hace uso del medio 
ambiente de los alrededores, y se extiende por todas las áreas de] contenido 
del curso. Una estrategia consiste en «proporcionar experiencias de medio
ambiente en el cOntexto de la escuela Jo cual ofrece a los niños oportunidades 
de expresarse en actividades de experienci a de lenguaje» (Peach Springs. 
p. 5). «El objetivo propuesto es conseguir la competencia del niño tanto en 
inglés como en hualapai ... (The Klngman Miner, p. 8). Al mismo tiempo la 
cultura hualapai se integra en el contenido del curso para realzar el con
cepto que los estudiantes tienen de sí mismos, orgullo en su etnicidad y una 
mayor sensibilidad hacia las etnicidades o tradiciones culturales de los de· 
más (The Kingman Miner. p. 8). 

Para conseguir estos objetivos, los estudiantes deben realizar un gran 
número de trabajos escritos, de experimentación, de investigación y escritos 
más extensos y monografías basadas en el modelo de Don Graves. En co· 
municación oral los profesores sirven como modelos en ambas lenguas. 
A menudo, una excursión al campo a un lugar cercano, proporciona el 
material necesario para la escritura o bien la interacción oral. Reciente. 
mente se han introducido microcomputadoras. por ejemplo, para transcri bir 
una historia oral a impresa (Warahomigie, 1985). 
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Igual que en la reserva navaja, los mayores de la tribu son la fuente de 
la tradición así como los que conocen c6mo debe conservarse el medio amo 
biente. Como resultado de ello, se fabrican materiales de instrucci6n para 
el contenido de curso biJingüe·bicultural. Generalmente, en las escuelas de 
Arizona se encuentran materiales que, además de una breve introducci6n 
en inglés, están en hualapai pero deben utilizarse conjuntamente con libros 
de texto y otros materiales en inglés. Ejemplos de los materiales en huola
pai incluyen Mana o el plátano Yucca, Hualapa; Callle Ranching, 1 am a 
Hua/apa; y Hualapai Gwadi, Hua/apai Spudi o las canciones de cuna hua· 
lapai. Gigismas'M Mahank MiYllja o Gigismas. Antologla de Christmas, 
ejemplificarlan la fusi6n cultural que rodea a los niños hualapai. Se está 
incluso escribiendo un diccionario inglés-bualllpaL 

Aquí, también, los padres sirven como ayudantes de instrucción, espe
cialmente en las clases en las que los profesores todavía no tienen fluidez en 
hualapai. Los profesores participan continuamente en la educaci6n durante 
su trabajo (educaci6n +: in-service»). En conjunto, los resultados de los tests 
ponen de manifiesto una básica mejora en el trabajo de los niños en inglés 
al mismo tiempo que un mayor entusiasmo en aprender y por la escuela 
en general (Watahomigie, 1985). 

Empobreclnúento individual por el contenido 
del curso de la cultura mayoritaria 

Cualesquiera que sean el lipa de estratagemas que se utilicen en las 
escuelas del distrito de Arizona para enseñar a los estudiantes de inglés 
como segunda lengua y para ayudarles a ampliar el conocimiento de su 
primera lengua, o para familiarizarlos con la cultura y tradici6n de su tribu 
o minoría étnica; todo el esfuerzo que las escuelas hagan para introducir 
a los estudiantes de las minorías en el conocimiento, ejercicios y valores 
necesarios para participar en la cultura mayorilaria. de hecho, no sirve de 
nada si el estudiante no es capaz de acepta r una igualdad entre las dos 
culturas. 

oLa vida de casi todos está influenciada por la cultura mayoritaria ame
ricana, tanto si se vive en una reserva india como si se es un trabajador 
inmigrante o se vive en un área urbana como la Gran área de Fénix. 

Esta parte del contenido del curso.> es, de hecho, la otra mitad de la 
educaci6n bicultural. 

Hoy en día el contenido del curso de la cultura mayoritaria americana 
consiste. primero, en la historia de América, su gobierno, economía y go
bierno del Estado de Arizona. Todo esto constituye las bases de la educa
ci6n cívica o politica. Un profesor puede utilizar estas asignaturas para 
introducir educación multicultural y global (por ejemplo, educaci6n del me· 
dio ambiente y educaci6n en la paz). Una segunda parte de este contenido 
básico del curso es el inglés, incluyendo con un fuerte énfasis, los ejercicios 
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escritos y de lectura y, a menudo, la expresión oral. En tercer lugar, la 
cultura mayoritaria se cen tra en los ejercicios de matemáticas y también 
en la ciencia, en especial la bioIogra. Se está introduciendo también educa
ci6n con computadoras. En cuarto lugar, educación de la salud y educación 
física que da a los estudiantes la oportunidad de aprender salud preventiva 
así como los ejercicios físicos que los atletas requieren en los deportes 
competitivos. Para algunos. esto último llega a converti rse en la vía para 
la educación superior e incluso su carrera. Otros pueden encontrar el qu itr 
to componente de las Escuelas de Arizona. un a dirección para la carrera 
por medio de los programas de orientación profesional que se ofrecen en 
escuelas secundarias. 

Lo que cada estudianle recibirá de las diversas partes del contenido del 
curso de cultura mayodtaria, dependerá de la efectividad de la educación 
bilingüe, del dominio que tenga de los conceptos básicos para tratar con 
la cultura mayoritaria y su contenido del curso, y su auto-estima y sentido 
de control de su ámbito de vida. Por desgracia, no todos los estudiantes de 
segunda lengua minoritarios tienen la suficiente confianza en que podrán 
seguir adelan te con éxito en la escuela secundaria y menos en Jos estudios 
universitarios. Puede ser que abandonen la escuela antes de completar sus 
estudios superiores. 

El reto educacional de educación bUingüe/ bicultural 

La Educación Bílingiie 

La experiencia de las escuelas de Atizona que proporcionan educación 
bilingüe nos lleva a ciertas conclusiones. Claramente, es más probable que 
un programa tenga éxito si los padres comprenden los propósitos y líneas 
del mismo, si son consultados, e incluso si participan como ayudantes o per
sonal de apoyo. Los ayudantes de instrucción para profesionales, sean o no 
padres, resultan ser de gran ayuda para los profesores de clase. Los pro
fesores se benefician de la educación para profesionales para familiarizarse 
con los últimos conocimientos de aprendizaje de la segunda lengua, bilin
güismo y las culturas de minorías en sus clases. Es muy útil que exista va
riedad de materiales de instrucción referentes a todas las partes del conte
nido del curso. También es muy importante el trabajo oral para todos los 
estudiantes bilingües ya que es esencial si quieren llegar a convertirse en 
unos hablantes seguros de sí mismos tanto cuando hablen inglés como cuan
do hablen 5U lengua nativa. Finalmente, el indicar un punto final al progra· 
ma de educación bilingüe sería un errar ya que la educación bilingüe requie
re a menudo ser reforzada y elaborada a medida que el estudiante madura_ 
Esle hecho se ha tenido en cuenta al observar el índice actual tan alto de 
no-asistencia de los estudiantes bilingües, a saber, 24 % en la escuela 
superior Marcos de Niz:l en Tempc, Arizona (Goilia) y un 45 % a nivel 
naciona l (Rodríguez)_ 
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La Educacidn BicullllTal 

Para acompañar la educación bilingüe de educación bicultural, las expe· 
riencias de la Escuela Experimental de Raugh Rack, la Escuel~ de Pcach 
Springs, y la del Distrito Elemental de Tempe, ponen de manifiesto que 
una defini ción o descripción de una cultura incluyendo sus tradiciones, 
creencias, costumbres, además del lenguaje es un esencial punto de partida . 
Uno también debe decidir cuúl es la población que servirá de objetivo, ¿debe 
incluir todos los niños que asisten a ull a determinada escuela, si n tener en 
cuenta sus etnicidades? O ¿es el programa para los niños de una determinada 
tribu o grupo étnico? De nuevo, los materiales de instrucción basados en 
la cultura en cuestión - en el caso de los indios sin duda utilizando su 
rica tradición oral de historias y euen tos- deben realizarse para acom
pañar el alcance y progresión planeados cuidadosamente de cualquier con
tenido de curso bicultural. Deber recordarse que el que aprende está con· 
frontando simultáneamen te dos cultu ras y que debe ser ayudado en todo 
momento para descubrir las si militudes o puntos de contacto así como 
las contradicciones existentes entre estas dos culturas. Un contenido de 
curso de integración genuino es un proceso continuado desa rrollado por 
el profesor, el que aprende, la comunidad y el amplio mundo que rodea 
a la escuela. Tanto si resulta tener éxito como si no, la educación bicultural. 
al menos debería realzar el conocimiento de la cultura por parte de los 
estudiantes y por tanto mejorar sus relaciones con los otros en la clase o 
fuera de ella. 

Conflicto cultural 

Otro reto para los profesores de Anzona es ¿qué pueden hacer para 
disminuir el conmcto cultural que experimente cualquiera de sus estudian
tes? Si entre los indios, mejicanos-americanos, coreanos, chinos, vietnami~ 
las y salvadoreños, entre otros, la lealtad a la familia es primordial. Si a 
una hija, p or ejemplo, se la necesita para ayudar con el hijo menor en la 
casa, entonces la asistencia a la escuela se vuelve secundaria. También , la 
competición por niveles va en contra de las costumbres navajas. En vez 
de esto, a los niños se les enseña el valor de cooperación con la tribu. Otro 
valor de los indios es la santidad de la naturaleza, un valor que puede 
causar problemas, por ejemplo, en las clases de biología. El conflicto entre 
el hogar y la escuela puede desarrollarse en relación con las aspiraciones 
de los estudiantes en los años posteriores a la escuela. Profesores y conse~ 
jeros-guías pueden orientar al alumno en una dirección pero su sentido 
de obligación a la familia , el miedo a ser discriminado en la cultura mayo
ritaria de América , o los limites marcados por la pobreza , pueden inducir al 
niño a rechazar las sugerencias de la escuela respecto a su futuro y en 
vez de eUo, lanzarse a una vida siguiendo el camino que marcaron sus 
padres antes que éL 
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Las cambian/es inlersecciones de bicultura!ismo 

Este biculturalismo puede ser constantemente modificado por la «accul· 
turalionlt o asimilación de muchas minorfas, tal como aparece ilustrado por 
los Havasupai , una tribu india Ql,le y~ve al fondo del Gran Cañón en Arizo
na. Cada familia tiene su papel. y la vida está organizada por un gobierno 
de la tribu . En cuanto a la agricultura, plantan las semillas de un modo 
bastante convencional. Continúan transportando 10 que necesitan mediante 
mutas hasta el Gran Cañón. Hace unos años, se abrió allf una escuela ele· 
mental para niños . Más adelante, un helicóptero venía a llevarse las perS(}o 
nas que estaban muy enfermas a los hospitales de Arizona. Ahora el heli
cóptero trae Jos suministros que se necesitan con urgencia . Un turi sta puede 
alquil ar un helicóptero y llegar a la reserva de los Havasupai si desea 
evitar la C,JI:cursión de cinco millas para llegar al Gran Cañón. Hace unos 
dos afias, los Havasupai abrieron un Motel para la comodidad de los turis· 
tas que habían hecho esa excursión. Ya no tenfan que venir a acampar. 
y aeLUalmente hay un repetidor que pennite a la comunidad Havasupai 
recibir varios canales de televisión. En las vidas de los miembros de la 
comunidad se está produciendo una fusión cultural. Para sus hijos y otros 
es tudian tes de Arizona , la educación bilingüe·bicultural puede ayudarles u 
comprender estos cambios con más facilidad y proporcionarles un!) perspec
tiva de sí mismos, su sociedad y su tiempo. 

INGLES 

LENGUA NATIVA, PAIS ADOPTADO .. . IMPUESTO 

PrlvUegios particulares no respetados 

Sr. Director, 
Su editorial «Lengua Nativa de los EE.UU .• del 22 de Marzo tiene 

mucho sentido. 
Cada persona tiene derecho a mantener la lengua y cultura de su 

tierra nativa cuando Hegue a los EE.UU. pero nadie tiene el derecho ¡¡ 

esperar que los demás vayan a ayudarle en ello. 
Teniendo en cuenta de que todo lo que rige este país -Constitución , 

Declaración de Derechos, Leyes, Sistema Educativo-- está escrito en in
glés, se sobreentiende que el inglés es la lengua nativa de este país. La 
mayoría de nuestros antepasados vinieron de otro país y luvieron que apren
der el inglés para sobrevivir y seguir adelante. 

¿ Por qué entonces a los nuevos inmigrantes hablantes de español se 
les han de conceder privilegios especiales? 
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S6lo por el hecho de que hayan llegado aquí más tarde y en gran nú· 
mero, ello DO quiere decir que hayan de ser motivo de especial considera· 
ción. Mientras la preservaci6n de su lengua y cultura es una cuesti6n de 
orgullo, y están en su pleno derecho, el mismo orgullo debería olorgársele 
al país que les ha dado acogida. 

Ellos deberían adoptar la lengua de este país. 

Lengua sólo nativa de Inglaterra 

Sr . Direclor, 

ALteE M . MILLER 

Fénix; 

Su reciente artículo proclamando que el inglés es ¡a lengua nati va de 
los EE.UU. fue sorprendente. 

Sin duda alguna, Ud. estará bromeando. 
El inglés es únicamente nativo de Inglaterra <lsí como el español lo 

es s610 de España. 
Cuando se hablan en otros lugares, estas lenguas han sido transporta~ 

das, y bien impuestas o aceptadas libremente. 
El inglés es la lengua mayoritaria de los EE.UU. pero de ningún modo 

es la lengua nativa. 
Su argumento hubiera sido mucho más convincente si hu bier.t enfati

zado las razones prácticas para la fluidez en el inglés. 
Es obvio que uno debe tener conocimiento al menos del inglés de uso 

diario para ser capaz de tratar con la sociedad en general de los EE.UU. 
Pero Ud. insiste en que los recién llegados aprendan la lengua nativ<l de 
sus padres o de la tierra que adoptaron sus padres. 

¿Habla Ud. Navajo, Hopi o Pima? 
Si es así, me parece muy bien. Si no, vaya con más cuidildo con lo que 

escribe. 
Ciertamente. parece 16gico que se acuerde un cierto estatus a alguna 

lengua nativa o extranjera (tales como el francés o el español) que se ha
blara en la zona an tes de que fuera conquistada o anexionada a los EE.UU. 

Incluso así, es la obligación de los inmigrantes y nativos tener en el 
mismo grado un dominio del inglés. 

Pero insistir en que el inglés es la única lengua útil para uso público 
u oficial, sugiere más una centralización etnológica y lingüística que prag
matismo. 
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CONCLUSION 

MARCEL DE GREVE 

Presidenle de la AIMAV 





Afirmar que la protección de las minorías sigue siendo uno de los pro
blemas cruciales de nuestro mundo contemporáneo es proclamar una verdad 
evidente y, cómo no, universal. Hubo un tiempo en que el proverbio cujlls 
regio e;us religio estaba, precozmente incluso, en el origen de la persecu
ción de las minorías. A continuación, al ser los estados surgidos de la Re
voluci6n francesa, en principio, estados Illicos y, por tanto, tolerantes, la 
caza de las minorías religiosas perdió su motivación. Sin embargo, dema
siado bien sabemos hasta qué punto la necesidad de homogeneidad de esos 
nuevos estados estuvo y sigue estando en el origen de la opresión de las 
comunidades étnicas minoritarias , y ello tanto más cuanto que se trataba 
de estados jóvenes y. en ocasiones, artificiales que debían realizar lo antes 
posible su unidad nacionaL Y éste no era el caso únicamente de países de 
África, América latina o Asia. 

Puesto que la manifestación del hombre en sociedad se realiza .por ¡nc
diaci6n de la cultura -sea cual sea la defmici6n sociológica que se le d~ 
a este término---- y que, por otra parte, la lengua o el habla es una de las 
expresiones por las cuales el ser humano se manifiesta con mayor frecuen
cia, el respeto de la lengua de una comunidad dada representa un elemento 
esencial y determinante para el reconocimiento del derecho de este indivi
duo o de este grupo de hombres a vivir el comportamiento cultural que 10.: 
es propio. En consecuencia, la opresión o simplemente la dominación de 
una sociedad mil10riraria se practican generalmente por la persecución de la 
lengua. 

Ciertamente, la lengua no es el único elemento representativo de una 
comunidad. Puede suceder que p.na lengua común no sea determinante para 
realizar una unidad cultura\. Para poner un ejemplo que me es próximo, 
citaré el caso de la comunidad flamenca en Bélgica. Los flamencos practican 
una lengua de civilización común a la de los holandeses. Actualmente, no 
podríamos, sin embargo, concluir que en Flandes y en los Países Bajos se 
comparte la manifestaci6n de una cultura común. Como consecuencia de 
unas condiciones históricas que no puedo analizar ni tan sólo evocar aquí, 
las culturas de las dos principales comunidades que constituyen el estado 
belga, la flamenca y la valona, o más en general francófona, están más cer
canas la una de la otra de lo que lo está la cultura holandesa para los unos 
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o la francesa para los otros -dando por supuesto que esta última no se 
limita a lo que suele llamarse la «cultura francesa». Creo que, mutatis 1/111-
lalldis, podríamos deci r lo mismo de la situaci6n de la región catalana frente 
a la cultura que podríamos calificar de «españoln>~, del mismo modo que lo 
diríamos de las poblaciones alemana, francesa o italiana de Suiza. Entién
dase bien que, en cada caso, el término «cultura» se toma en un sentido 
antropológico y sociol6gico. Ello no obsta para que los fl amencos , los valo
nes, los catalanes, los suizos alemanes, los suizos franceses y los suizos ita
lianos teng,m una especificidad cultural que les es propia . Por otra parte, 
en todos los casos sucede que la lengua particular es la que vehicula en 
gran medida la especificidad de esas culturas y, por tanto, de esas identida
des diferentes_ 

Los organismos internacionales, propios de nuestro mundo contempo
ráneo, se han preocupado de la defensa de los derechos de las minorías. En 
Enero de 1950, la subcomisi6n de las Naciones Unidas, encargada del pro
blema de la protección de las minadas, estimó que una definici6n de 1<1 
noci6n de minoría debía fundamentarse en las siguientes bases; 

l ." el té rmino «minoría» incluye únicamente los grupos no dominantes de 
uns población que poseen y desean preservar unas tradiciones étnicas. 
religiosas o lingüísticas o unos cuacteres netamente diferentes de los 
del resto de la población; 

2." estas minorías deben comp render un número de personas suficiente 
como pClra ser capaces dc desarrollar tales características; 

3." los micmbros de estas minorías deben dtlr prueba de lealtad pata con el 
Estado dc\ que son ciudadanos. -

Con exclusiÓn del tercer punto, que es puramente normativo. no pode
mos dejar de observar que esta resoluci6n constituye un esfuerzo loable para 
anal izar los diferentes elementos de la noci6n de «mi noría». Desgraciada
mente, los trabnjos de la subcomisi6n tan sólo desembocaron, en última 
instancia, en el arúculo 27 del Pacto sobre los derechos civiles y políticos 
que se refiere a las «minorías étnicas, religiosas o lingüísticas», es decir, a 
una definición breve y puramente enumexativa que deja de lado lo esencial 
del problema. Es más, este artículo 27 no ha dado nunca lugar a la puesta 
en marcha de modalidades de aplicación destínadtls a resolver los múltiples 
y variados problemas que afectan a las minorías dominadas y, a menudo 
incluso, oprimidas. 

Recae sobre organ izaciones no gubernamentales como la nuestra, por lo 
tanto, la misión de señalar los problemas y plantear soluciones. 

En consecuencia, la AI MAV, cuya vocación general es el desarrollo de 
la comunicación intercultural, quiere aportar su contribuci6n a la solución 
de los problemas que plantea la educaci6n en lengua(s) minoritaria(s) con 
el presente coloquio que se sitúa en el marco de una más vasta empresa 
dirigida por la UNESCO dentro de una serie de reuniones en Tesalónica 
que precederán a la reunión permanente de Irlanda. 
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Me complace poder anunciar aquí que he comprometido al consejo de 
administración de la AIMAV en la propuesta de organizar un coloquio en 
la Universidad de Udine, bajo la presidencia del profesor Nereo Perini , 
sobre los problemas sociológicos, psicológicos y didácticos de los islotes mi· 
noritarios en el seno de las minorías Iingiiísticas, Este coloqu io podría lener 
lugar en el curso de la primera quincena del mes de mayo de 1987. 

No ha sido por casualidad , como muy bien silben, que la AIMAV haya 
confiado al proresor Miguel Siguán el cuidado de organizar el presente colo· 
quio. Sus estudios y sus trabajos eran los más adecllados para introducir una 
vertiente psicológica y psicolingüística en el enfoque más generalmente so
ciológico del problema de la enseñanza de las lenguas minoritarias. 

Por 10 tanto, si n el menor escrúpulo, conno los destinos de la AIMAV 
al profesor Siguán, durante los cual ro días de este coloquio. 

No és pas per alzar que ha esta! organitzat aquest coHoqui a Sitges. 
aquesta petit .. joia d'aquesta bella Catalunya que ta n fidelment ha combatut 
per la defensa de la seva llengua tal que ha estat reconeguda com ti llengua 
oficial per la nova Constilució. No puc deixar d'e x:pressar la meva admiració 
pel poble c8lalll, els poeles i e1s eseriptors del qual són, des de l'edal milja 
lins els nOsltes dies. iHuslrats en la seva propia lIengua . 

Me alegro particularmente que este coloquio se realice en España en el 
preciso momento en que este país de gran tradición está a punto de entrar 
oficialmente en la Comunidad Europea. No puedo olv idar 10 que el resto 
de Europa debe a la cultUril española. ¿Y cómo puedo olvidar, en esle mo· 
menio, que el padre del gran pintor francés Utrillo había nacido aquí, en 
Silges? 

1 don', doubt that Ihis Seminar will be one of Ihe mosl importan! in 
the series of the AlMA V Seminars, fo r sorne of ¡he mosl distinguished 
scholars in the field oC psycho and sociolinguisties have accepted lo join 
us 10 analyse the problems of Ihe education in minotity languages. And 
already 1 wanl to thank yau for helping us in this so important study. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En los dias 1 I a 14 de junio 1985, organizado por AlMA V Y por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona y con 
el patrocinio de la UNESCO se celebró en Sitges (Catalunya, España) un 
Semi nario Internacional sobre LENGUAS MINORITARIAS Y EDU
CACION. 

En el Seminario partici paron expertos de 20 países distintos y se discu
tieron cerca de 30 comunicaciones distribuidas en los siguientes grupos y 
sesiones: 

- Lenguas minoritarias y educación en Europa . 
- Lenguas minoritarias y educación en Asia y África. 
- Lenguas minoritarias y educación en América. 
- Educación de los inmigrantes. 
- Organización y pedagogía de la enseñanza bilingüe. 
- Bilingüismo y bicultul'alismo. 

En la sesión de clausura el presidente del Seminario, profesor Miqucl 
Siguan, dio lectura al siguiente texto, que resume los trabajos del Semina
rio y formula propuestas de actuación futura. 

1. Pluralidad de situaciones 

En primer lugar, y con referencia al tema objeto del Seminario, los 
reunidos constatan que siempre que en un mismo ámbito geográfico y polí
tico coexisten dos o más lenguas· puede hablarse de lenguas mayoritarias y 
minoritarias, advirtiendo que se trata de todos modos de denominaciones 
relativas a una situación dada de tal modo que una misma lengua puede 
ser mayoritaria en un lugar y mayoritaria en otro. 

Como en todas las reuniones internacionales dedicados a considerar el 
papel de las lenguas en la educación, los trabajos de la reunión de Sitges 
pusieron de manifiesto la gran variedad de situaciones en las que puede 

291 



hablarse de lenguas minoritarias en las que está justificada o resulta inevi· 
table la enseñanza en dos lenguas, Entre las más generales debemos citar: 
lils minorías lingüísticas y culturales en los estados antiguos y desarrollados. 
¡as poblaciones ind ígenas aisladas en el interior de otros, las lenguas locales 
de los países que han accedido recie ntemente a la independencia después de 
una situación colonial. los grupos inmigrados, las necesidades de comunica· 
ción internacional y los efectos del cosmopolitismo, 

Es evidente que estas distintas situaciones difieren profundamente en 
muchos aspectos y que son por tanto distintas las condiciones que debe 
cumplir la introducción de una segunda lengua y la enseñanza en dos len
guas para que puedan resultar satisfactorias, 

Los participantes en el Seminario han considerauo que debe reclamarse 
la atención de los investigadores para que se esfuercen por analizar y siste
matizar estas distintas situaciones como paso previo para planear y desarro
llar los sistemas de educación en dos lenguas que mejor respondan las nece
sidades específicas de cada situación. 

2. Papel de la lengua materna 

Los participantes en el Seminario han coincidido cn reconocer. de acuer
do con un principio insistentemente recordado por la UNESCO, la impar· 
tancié! de la lengua materna o familia r de los alumnos en su educación es· 
colar. 

El u~o de la lengua materna en el sistema educativo facilita a los alum
nos la asimilación de los contenidos de. las enseñanzas escolares y facilüa al 
mismo tiempo su integración en la comunidad cultural a la que pertenecen 
por su lengua. Al lado de estas razones de orden pedagógico y psicológico 
hay otras de orden social y político. Toda comunidad Iingiiísticca tjene dere
cho a man tener la existencia de su lengua y una de las condiciones necesa· 
rias para que un a lengua siga existiendo es que esté presente en el sistema 
educativo, 

Al mi smo tiempo que este reconocimiento los participan tes han coinci
dido en reconocer las dificultades que existen en muchos casos para estable
cer el sistema educativo sob re la base de la lengua ma terna . El solo hecho 
de que en el mundo se hayan identificado más de 4.000 lenguas distintas. 
micn tras el número de las que están normalizadas lingüísticamente y tienen 
un uso escrito no Uega a las 400 y el número de los estados soberanos en el 
mundo no sobrepasa los 200 basta parE! dar idea de esta dificultad. En 
muchos casos el uso de la lengua materna en la enseñanza sólo será posible 
en los niveles elementales o incluso sólo en el período introductorio. Pero 
incluso si sólo puede utiliza rse en forola limitada no debe renunciarse a 
hacerlo. 
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3. Papel de la segunda lengua 

Por otra parte, en muchos casos en los que en teoría es posible establecer 
toda la enseñanza en la lengua materna puede ser conveniente o necesaria 
la introducción precoz de una segunda lengua o incluso el uso preferente 
de esta segunda lengua en el sistema educativo, bien porque la segunda 
lengua para el alumno sea la lengua de la comunidad social y politica en la 
que deberá integrarse, bien porque las dos lenguas estén ampliamente difun· 
didas en el mismo espacio sociopolítico y sea necesario conocer y utilizar 
las dos. Por supuesto el establecimiento de la enseñanza en una lengua dis· 
tinta de la lengua materna del alumno debe asegurar la posibilidad de que 
pueda seguir utilizando y cultivando su primera lengua . 

Las investigaciones realizadas en los últimos 20 años han demostrado, 
sin lugar a dudas, que en ciertos casos la introducción precoz de una segunda 
lengua e incluso la enseñanza total o preferentemente en otra lengua puede 
efectuarse no sólo sin inconveniente para los alumnos, sino incluso con re
sultados favorables para su desarrollo intelectual y su aprovechamiento aca
démico. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos resultados favorables 
sólo se dan cuando se cumplen determinadas condiciones: una actividad 
positiva ante la segunda lengua por parle de las familias y de los alumnos. 
un grado de desarrollo satisfactorio de la primera lengua en el momento 
de introducir la segunda y una continuidad en el cultivo de ésta, una buena 
calidad pedagógica de la enseñanza, . .. y sobre todo que la enseñanza en 
dos lenguas o en una segunda lengua se integre en un proyecto político y 
cultural que responde a las necesidades y a los deseos de la población. 

Los reunidos insistieron en la necesidad de que se sigan investigando 
estas cond iciones que hacen posible el éxito de la enseñanza en dos lenguas 
teniendo en cuenta los distintos tipos de situaciones sociocultu rales aludidas 
en la declaración anterior. 

4. Dos o tres lenguas 

Los reu nidos comprobaron asimismo, la creciente necesidad en el mundo 
con temporáneo de utilizar lenguas de comunicación y el derecho también 
rormulado repetidamente por UNESCO de los escolares y adquirir el cono
cimiento de una lengua extranjera de comunicación internacional como for
ma de facilitar los contactos entre los individuos y entre los pueblos_ 

La satisfacción de este doble principio o de este doble derecho educa
livo: educación en la lengua materna y adquisición de una lengua extran
jera, se cumplirá en muchos casos la presencia de dos lenguas en el sistema 
educativo. En estos casos sobre la presencia de la lengua extranjera en el 
sistema educativo se podrá decir lo mismo que se decía en el apartado 
anterior sobre la segunda lengua. Pero en muchos casos también la satis
facción de estos principios exigirá la presencia no de dos, sino de tres len· 
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guas. Puede decirse que en general esto ocurrirá cuando la lengua materna 
del alumno no es la lengua local del Jugar donde reside, o cuando la lengua 
del alumno es la lengua local pero ésta es distinta de la lengua estatal. En to
dos estos casos la adquisición de la lengua extranjera ha de añadirse a un 
sistema educativo en el que se utilizan dos. Y en ciertos casos, incluso fre
cuen tes, por ejemplo, en la India, la lengua extranjera s610 puede introducirse 
en cusrto lugar (lengua local, lengua nacional, lengua estatal, lengua interna· 
cional). Los participantes lamentan la escasa atenci6n que los problemas de 
una enseñanza en estas condiciones ha recibido hasta ahora de los ¡oves· 
¡igedores. 

5. Propuestas de actuación 

Como conclusión del Seminario, los participantes proponen a la consi
deración de la UNESCO Jos sigltientes puntos: 

t . La promoción de un programa de investigaciones sobre los problemas 
de la educación en dos lenguas que tenga en cuenta las distintas situa
ciOnes socioculturales y los distintos ámbitos geográficos en los que ocu· 
tren con vistas a aclarar las condiciones que determinan la eficacia de 
la enseñanza en dos lenguas en las distintas situaciones y a proyectar 
los sistemas educativos más adecuados a cada situación . 

2, La programación de una serie de Seminarios a celebrar en Jos próx.i mos 
años en los que se cx.aminen sucesivamente los temas incluidos en el 
plan anterior y se discutan las investigaciones en curso. 

3. El patrocinio de una serie de volúmenes que Clifundan el conocimiimto 
de los problemas relacionados con la enseñanza en dos lenguas en 105' 

distintos ámbitos geográficos y culturales y las investigaciones relaciona
das con ellos. 
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EDUCACIúN y LENGUAS 

SEM INAR IOS ANTERIORES. RELACION DE PUBLICAC IONES 

BILI NGÜISMO Y EDUCACION EN CATALU;¡A 
Teide, Barcelona, 1975 

- Ponencias y comunicaciones presentadas al ler. Seminario sobre 
educación bilingüe en Cataluña, organizado por el ICE de la Uni
versidad de Barcelona, 1974. 

BILlNGü lSME I EDUCAC IO 
Tei'de, Barcelona, 1976 

- Ponencias y comunicaciones presen tadas -al 2." Seminario sobre el 
bilingüismo organizado por el ICE de la Universidad de Barcelona 
en Palma de Mallorca, 1975. 

BILING üISMO Y BICU LTURALlSMO 
Ceae, Barcelona, 1977 

- Ponencias y comunicaciones presentadas al 3er. Semina rio sobre bi
lingüismo organizado por el ICE de la Universidad de Barcelona en 
Tarragona, 1976. 

JORNADAS DE BILINGÜISMO 
ICE, Universidad de Valencia, Peñíscola, 1979. 

- Ponencias y comunicaciones presentadas al Senlinario sobre bi lin
gü ismo celebrado en Peñíscola, 1978 . 

LA PROBLEMÁTICA DEL BILI NGü ISMO EN EL ESTADO ESPM10L 
ICE, Universidad del País Vasco, 1980 

- Ponencias y comunicaciones presentadas :ü Seminario sobre bilin· 
güismo en Zarauz, 1979. 

LENGUAS Y EDUCAC ION EN EL ÁMBITO DEL ESTADO ES PAÑOL 
1CE, Universidad de Barcelona, 1983 

Ponencias presentadas al Seminario de bilingüismo organizado pOI' 

el ICE de la Universidad de Barcelona en Sitges, 1982. 
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ADQUISICION PRECOZ DE UNA SEGUNDA LENG UA 
ICE, Universidad de Barcelona, 1984 

Ponencias presen tadas al Seminario de bilingüismo organizado por 
el ICE de [a Universidad de Barcelona en Silges, 1983. 

ENSEI'IANZA EN DOS LENGUAS Y RESULTADOS ESCOLARES 
ICE, Universidad de Barcelona , 1985 

_ Ponencias presentadas al Seminario de bilingüismo organizado por 
el ICE de la Universidad de Barcelona en Sitges, 1984. 

LAS LENGUAS MINOR ITAR IAS Y LA EDUCACION 
ICE, Universidad de Barcelona, 1986. 

- Ponencias y comunicaciones presentadas al Seminario internacional 
sobre «Lenguas minoritarias y educación », organizado por el ICE de 
la Universi'iad de Barcelona y AIMAV, y patrocinado por la 
UNESCO en Sitges, 1985. 

LENGUAS Y EDUCACION EN EUROPA 
ICE, Universidad de Barcelona, 1987. 

- Ponencias y comunicaciones presentadas al Seminario internacional 
sobre «Lenguas y educación en Europa», organizado por el ICE de la 
Universidad de Barcelona y patrocinado por la UNESCO, en Sitges, 
1986. (En preparación.) 
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