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1. Actitudes sociolingiHsticas en los diferentes territorios

a) Alguer (Cerdefia). Fuertes peculiaridades que se recogen en los ac
tuales esfuerzos por salvar una lengua en extremo peligro de desaparecer (tu
rismo, etc.).

b) Rossello. Lengua con fuertes peculiaridades lexicas (e incluso fone
ticas y sintacticas). Unidad no exenta de discrepancias. La editorial El Trabu
caire (Perpinya). Sin embargo, las divergencias tienen poco interes: para los
nifios el catalan es lengua segunda (no materna 0 familiar), aprendida.

c) Aragon. Lengua de uso informal generalizada, no problematica. Len
gua formal (religion, etc.): castellano. Pero situacion polftica inestable y poco
esperanzadora (ley de lenguas todavfa pendiente en el Parlamento aragones).

d) Islas Baleares. Unidad apenas puesta en duda. El problema no es este
sino la supervivencia de la lengua (9.000.000 de turistas anuales). Interes po
lftico (muy) debil.

e) Pals Valenciano. Peculiaridades lingiifsticas relativamente parecidas
a las del noroccidental (Lerida y Andorra), pero muy arraigadas socialmente
(v. Bernat-Fava); luchas polfticas muy importantes (ahora con refuerzo nega
tivo del PP). Situacion social de extremo peligro (en las tres capitales). La
Academia Valenciana de la Llengua.

f) Andorra. Ningun problema lingufstico. Situacion social (muy) inestable.

g) Catalufla. Conciencia lingiifstica fuerte, pero ya solo en parte de la
poblacion. Composicion social crftica para la lengua (mitad de castellanoha
blantes; creciente numero de extranjeros). Lengua de comunicacion interetni
ca: Castellano (el problema hoy mas grave, aparte del eterno problema polf
tico). Los libros recientes de Royo y Branchadell son retos al establishment y
algo mas.
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2. Los sistemas de enseiianza en los distintos territorios (Resumen de
Vila, con otros detalles.)

2.1. Rasgos generales

(Lengua y cultura milenarias, importantes; pero expulsadas de la educaci6n
(y de los sistemas formales) durantes tres siglos. Sistema educativo asimilista.)

a) Cada territorio tiene varios modelos. Fuerte influencia de los cam
bios polfticos.

b) Importancia menor (incluso nula) de la lengua materna en los siste
mas educativos (frente, p. ej., a Canada), a excepci6n del Pafs Valenciano.

c) La escuela es la vfa de bilingiiizaci6n menos traumatica.

2.2. Detalles especificos

2.2.1. Sistemas can presencia periferica del eatalfm

a) Alguer. Legislaci6n de 1999: cierto estatus de cooficialidad. Esfuer
lOS por introducir una hora semanal de catalan en primaria (t1ltimamente tam
bien en secundaria). Se parte de las peculiaridades lingiifsticas del alumno. EI
dilema variedad local vs. lengua uniea (vivo "polfticamente") no existe en re
alidad, porque la t1nica salida (?) es conectar con el catalan de Catalufia.

b) Rossel/o. Ley Deixonne (1951) abri6 una pequefia ventana a la en
sefianza voluntaria: un 10/12 % en primarialsecundaria reciben alguna ense
fianza. La Bressola. movimiento privado de escuela primaria (continuos pro
blemas econ6micos, segun los vientos polfticos) con catalan vehicular: exito
(pero afecta al 0,3 % de los escolares).

c) Aragon. Ensefianza optativa (sin validez academica), pero que afec
ta al 90 % del alumnado de primaria y al 60 % de secundaria. Ley de lenguas
pendiente.

2.2.2. Sistemas can presencia signifieativa del eatalfm

d) Islas Baleares. Hasta 1998 el sistema educativo depende del Estado:
muy poco interes. Desde 1979-80 el catalan es materia obligatoria (no vehf
eulo) en primaria y secundaria, pero esto no frena el proceso de sustituci6n
lingiifstica. Interes no muy superior desde 1998 (con el PP). Sistema bilingiie:
"al menos" ("Decreto de mfnimo") el 50 % de las asignaturas en catalan. Re
ciclaje de maestros.

e) Pafs Valenciano. Intensa castellanizaci6n en areas urbanas. Zonas
castellanohablante (interior, poco poblada) y catalanohablante (costa). Poderes



TERRITORIO Y LENGUA CATALANA: SITUACION ACTUAL - Joan Sola 937

publicos indiferentes 0 bien hostiles al catalan. Ensenanza del catalan (valen
ciano) obligatoria en todos los niveles; pero, en la practica, "opcional" en zona
castellanohablante.

Zona catalanohablante. Ensayados varios sistemas (sin demasiado celo):

(i) Programa de incorporacion progresiva del valenciano (ensenanza en
castellano; ensenanza del valenciano, con alguna asignatura en val.; en reali
dad, bien poca cosa).

(ii) Programa de enseiianza en valenciano (con cast. obligatorio y al
guna asignatura en cast.).

(iii) Programa de inmersion en valenciano (valenciano, lengua vehicu
lar; introducci6n del cast. de 3."' nivel).

Total de alumnos de ensenanza bilinglie y/o en catalan. Secundaria y ba
chillerato: 25.000 (27,2%); Primaria: 96.000 (32,5%).

j) Andorra. Sistemas escolares tradicionales: frances y espafiol (con to
das las consecuencias culturales y Iinglifsticas: "desnacionalizaci6"). 1966: es
cuela confesional, dependiente de Espana y de Andorra, progresivamente ca
talanizada. 1982: Escuela Andorrana (maternal..., primaria... y bachillerato:
1995), en catalan: progresivamente, con frances, ingles y castellano. La con
fesional se mantiene, la francesa crece, la espanola decrece (pero incorpora a
los portugueses, que son el 10,7% de la poblaci6n) y la andorrana sube muy
aprisa (pero todavfa es la menor).

g) Cataluiia. La escuela, siempre preocupaci6n central de los polfticos.
Inmigraci6n espectacular de tierras castellanohablantes: entre 1951 y 1975, au
mento del 75% de la poblaci6n (con 2.500.000 inmigrados) (Sola 1999: 22).
Por primera vez en la historia, el castellano se habla corrientemente en la ca
lle y hasta se hace imprescindible en ciertos sectores; hoy se esta consolidan
do como lengua de comunicaci6n interetnica (el "problema" mas grave para
el catalan: puede que sea imposible retroceder).

Intentos progresivos de catalanizaci6n de la ensenanza:

(i) Extension de la enseiianza del catalan (1978-1983): 3 h de catalan
obligatorias; y algo de ensenanza en catalan. No se consigue que los alumnos
conozcan por igual las dos lenguas.

(ii) Promocion del catalan como lengua vehicular en algunas materias
(1983/1994, con la Ley de normalizaci6n, 1983). Intento de lIegar a un equi
Iibrio. Los padres y los maestros pueden disefiar el modele de actuaci6n de
cada centro (dentro de Ifmites maximos y mfnimos). (a) Modalidad de in
mersion (infantil y primaria), para centros con el 70% de alumnos no catala
nohablantes. (~) Modelo de conjuncion en catalan: el catalan, lengua vehicu
lar. (y) Centros bilingiies evolutivos (pasan progresivamente del catalan
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vehfcular al castellano vehicular). (8) Centros bilingiies estacionarios (en re
alidad, el catalan se reduce al mfnimo legal de dos asignaturas). II Ensefianza
secundaria: notables desigualdades entre las dos lenguas vehiculares segun
centros. II No se consigue frenar la tendencia al predominio (y aumento) so
cial del castellano, ni evitar importantes contingentes de monolingiies.

(iii) Priorizaci6n y consolidaci6n del modelo unico de conjunci6n en ca
talan (desde 1993-94, con la nueva ley de polftica lingiifstica, 1998). Se consa
gra el modelo del catalan vehicular "prioritario" (de "uso normal"), con incor
poraci6n progresiva del castellano. II Por tanto: escuela en regimen de
conjunci6n y bilingiie no paritaria (es decir, sin lfneas de ensefianza diferentes
segun la lengua del alumno), con incorporaci6n progresiva del castellano (de he
cho, amplio uso del castellano en secundaria) (Vila: 189). Y, en definitiva, "ley
latina" 0 mediterranea (es decir: "feta la llei, feta la trampa") (Vila). II Notable
oposici6n de ciertos grupos y partidos: quiza poca oposici6n activa, sobre el te
rreno, pero mucha en letras de molde (punta del iceberg: el libro de Royo).

3. Acciones oficiales

Institut d'Estudis Catalans: esfuerzo por poner al dfa el diccionario y la
gram<itica (atenci6n a las necesidades territoriales y a la lengua de los medios
audiovisuales).

Academia Valenciana de la Llengua. Habra que esperar.
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rrecci6 lingiifstica.- Edicions 62, Barcelona 1977. (2 edicions.)

-A l'entorn de la llengua.- Laia, Barcelona 1977. (2 edicions.)

- Pompeu Fabra, Sanchis Guarner i altres escrits.- Eliseu Climent,
Valencia 1984.

- Sintaxi generativa catalana (en col·laboraci6 amb Sebastia Bonet).
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-L'obra de Pompeu Fabra.- Teide, Barcelona 1987. (2 edicions.)
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celona 1995. (3 edicions.)
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b) Articles

(i) Tecnics
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