
EL CASTELLANO Y OTRAS LENGUAS
ESPAÑOLAS

1 Cooficialidad
educatiua
(En tarno al ar^culo 3 .° de la Consiitucibn Espa ñda de 1918)

La promulgación de la Consthución Eapañola de 1978 y el
dsserrollo de los Estatutos de Autonomfa han replanteado
^-^-no ein ariataa polbmicas y aun agnasivas- un problema
latenta sn la convivencia de loa españoles: el bilingUismo de
aigunaa zonas ( nacionalidades o ragiones) que corriponen la
Naci^m y el ststus juridico y administrativo que a tal fenó-
msno dsbe corrasponder. Entibndase bien que no se trata
de un conilicto wachado por el sdvenimiento de la de-
mocracia en cuanto tai; el bilingUismo es consacuencia de
la peculiar historia lingOistica de EspaPia. Lo nuevo, y sin du-
da es la causa de que hoy aea noticia, es el reconocimiento
de tal hecho cuhural y, por consiguiente, el problema de en-
focarb y resoNerio de acuerdo con loa principios de nuestra
i.ay Suprema.

Po^ Eugenio DE BUSTOS

No puede reducirse, sin embargo, a un asunto estricta-
mente juridico, de interpretación del texto del artfculo terce-
ro. Acontece, en efecto, que la lingiiistica tiena sus propias
exigencias y que pocas instituciones cuhurales ejemplifican
mejor que las lenguas la resistencia de la reaNdad -con sus
leyes intemas- al voluntarismo político. No se trata, por
wpueato, de que los cientfficos (en este caso, los lin-
gŭistas) hayan da aaumir o usurpar las funciones y respon-
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sabilidades de bs legisladors^s; se trata de que las leyes aean
razonables -y, por allo mismo, efectivas- en cuanto que
se adapts^n a la naturaieza del objeto sobre el que versan.
Esta condición de racionalidad adquiare particular relieve si
tsfiemos en cuenta algo eaencial al tema que nos ocupa: le-
gislar eobre una lengua vemácula determinada impiica, ne-
cssariamente, un Srea de conflicto con la lengua nacional o,
at se prefiere, con el idioma oficial del Estado. Clara prueba
de ello es que incluso la misma denominación de la lengua
nacional quedó involucrada en el tema, como veremos en-
seguida, al discutirse la redaccibn del artículo tercero en las
Cortes Generales.

No puede olvidarse, por último, que en la actual configu-
ración del problema se entrecruzan factores emocionales,
políticos e ideológicos (sin que fahen los intereses económi-
cos y sociales de grupos concretos) que contribuyen desfa-
vorablemente a su correcto planteamiento, condición pre-
via para alcanzar una satisfactoria resolución. En las zonas
bilingUes m8s caracterizadas, la lengua vernácula se ha
convertido en asigno de identidad» y de autoafirmación de
la personalidad propia, en instrumento de lucha política, y
algunos sectores (nada despreciables por su calidad y nú-
mero) muestran una hipersensibilidad extremada en senti-
dos contrapuestos ante el tema.

Frente a problemas tan complejos, formulados además
con una crispación creciente, parece imprescindible efec-
tuar un examen racionalizador -todo lo objetivo que sea
posible- para prevenir, y evitar, una guerra lingiiística de
muy hondas consecuencias sociales, riesgo que no es, por
desgracia, una mera hipótesis teórica.

Ahora bien, tal estudio -en razón de la naturaleza del
conflicto- debe ser múltiple en sus perspectivas y realizar-
se en común, en un abierto di^logo cuyos interlocutores
acepten de antemano la posibilidad de ser convencidos por
las razones del otro. Desgraciadamente hasta ahora, en la
mayoria de las ocasiones nos encontramos ante conversa-
ciones de sordos, cuando no ante manipulaciones más o
menos sutiles de los hechos históricos, de los datos y aun
de las teorias científicas; con monocordes listas de agravios
producidos en un pasado más o menos cercano y no ante
razones valederas para construir, con esperanza, un futuro
de plena convivencia.

Las líneas que siguen pretenden ser acicate para ese
diálogo. Aunque no ignoramos que el acicate puede herir
-debe herir para ser eficaz- sabemos también que las Ila-
gas profundas, cuando están mal cerradas, tienen que ser
abiertas para drenar su podredumbre. Pero un bisturí no es
una navaja cabritera ni la sinceridad y la profundidad de las
convicciones han de confundirse con la impertinencia o la
groserfa. lAcertaremos a encarnar nuestra sinceridad con
el respeto al discrepanteT 2Aprenderemos a disentir sin
violentar la dignidad de nuestro interlocutorT 2Descrubrire-
mos que nuestra libertad acaba donde termina la suyaT Sólo
desde una positiva respuesta a tan elementales cuestiones,
esto es, desde un clima moral en que aprender lo ignorado,
enderezar lo torcido, enmendar lo equivocado, satisfacer lo
debido, reducir lo desmesurado... sean normas jerarquiza-
doras de la conducta colectiva, cabe la esperanza de cons-
truir una España espaciosa y vividera. Vengan a ella, con su
voz propia, cuantos miren el pasado sin rencor ni nostalgia,
y el futuro sin ira ni temor.

c{CASi Ei..LANO» C7 «E5PAICiUL,a
EN LA CC)STITUCIl7N

EI primer párrafo del artfculo tercero de la Constitución de
1978 afirma: aEl castellano es la lengua española oficial del
Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y
el derecho a usarla». La redacción del texto tiene una pe-
queña historia que no será impertinente recordar, pues
refleja distintos estados de opinión frente al problema que

nos ocupa. Atenderemos sólo a la primera de sus traees, ya
que la segunda -salvo algunas enmiendas rto aceptadea de
parlamentarios vascos pue pretendfan suprimirila- rw
sufrió más modificación que cambiar /o por /a; eato ei, to-
mar como antecedente el segundo miembro de ia frastt,

EI Anteproyecto de Gonstitución ofrecla Is radacción si-
guiente: aEl castellano es la lengua oficial del Eatado», texto
que se mantuvo en su integridad hasta su aprobación por el
Pleno del Congreso de los Diputados. Pero en las discu-
siones en la Comisión y en el debate en e! Pleno se destacan
dos notas que parecen interesantes.

La primera se refiere a las enmiendas presentadas por el
grupo parlamentario Minoría Catalana en las que se revela-
ba una cierta suspicacia respecto a la oficialidad del cas-
tellano': un carScter maximalista (la 104) y otra menos am-
biciosa (la 106) que afectaba fundamentalmente al pórrafo
2.° -pero con clara incidencia en el 1.°- estableciendo el
deber y el derecho de conocer las lenguas vernáculas a los
residentes en los territorios autónomos2.

La segunda concierne a la connotación politica que había
adquirido la denominación de la lengual oficiai. Tal conno-
tación valorativa no se manifestó explícitamente hasta la
discusibn en el Pleno aunque subyacía a las enmiendas 105
y 106. EI ruego de la Real Academia Españofa ( al que se
unió la R. A. de la Historia) para que se recogiera la si-
nonimia entre castellano y españo/fue desatendido en prin-
cipio por los partidos mayoritarios. EI diputado Paredes
Grosso IUCD) señaló: a... por muy respetables que sean las
instancias que entienden que una sola de las lenguas de Es-
paña debe ser Ilamada español, nosotros no podemos com-
patir ese criterio. Todas son lenguas españolas...» 3 Y el di-
putado socialista G. Peces Barba aún explicitaba más clara-
mente la contradicción entre las razones apoiíticas» y las
«académicas» optando por laa primeras: a...insisto en la
oportunidad de hablar de castellano aunque haya habido
opiniones de organismos que han solicitado otra denomina-
ción; porque entendemos que la denominación de español
puede producir y produce de hecho una politización de la
lengua, y desvirtúa la existencia de otras lenguas en nuestro
pais, en España»4. No puede, pues, extrañar que el Pleno
del Congreso utilizase sblo la denominación castel/ano.

AI pasar el texto al Senado se presentan, en principio, di-
versas enmiendas que podemos clasificar en tres grupos:

al Las que proponen se utilicen los dos sinónimos acas-
tellano o español» (núms. 130, 587, 595, 653 y 7061.

bl Las que sostienen el empleo exclusivo de aespañol»
(núms. 232 y 3941.

cl La enmienda 321 que defendía el sintagma «lengua
nacional de España».

En las discusiones en el seno de la Comisión y en el Pleno
es perceptible un doble movimiento: por un lado, una con-
vergencia de los enmendantes hacia la núm. 130 formulada

11) EI propio diputado Trías Fargas habla de eata suspicacia y Ilege a con-
siderar sezceaivaw la enmienda 106 e la viste del texto, ya eprobado, del
articulo aegundo en ei que se reconocfe e las anacionalidadesa. Vid. Drsrio
de Sesiones 12-V-76, p8gs. 2325b-2328a.

(2) La enmienda 105, en au tenor literal, propanle: 1. -Todas las lengusa
nacionales serán oficiales en aus respectivos terrkorloe. EI castalleno será Is
lengua oficial de loa órganos del Estado, sin psry'ufcio de lo que dispongan loa
estatutos de autanomfa que se eetablezcen. 2. - En bs terrhorioe autónomoe
de EspePSa de lengua distinta el casteliano cada estatuto de autonomia deter-
minaró el carácter oficiel ezclusivo o tranaitoriamente cooficial can el cea•
tellano de la reapectiva lengua. 3.-La riqueze de las diatintas modafldedee
lingiiísticas da EspaPia ss patrimonb cultural que seré objeto de eapecfal rea-
peto y protección, que vandrén concretados en su uso efeaivo en la estruc-
ture administrativa y de educeción.

La enmienda 108, referide al párrafo segundo sólo decls: aLes demés kn-
gues de Espeña eerén tambián oficiales en los territorioa sutónomos de
acuerdo con sua respectivos estatutos. Todos los residentee en dichoa
terriotorios tienen el deber de conocer y el derecho de user aqueltss len-
guasa. Fue preaentada como alternativa a la 105 para el caao de que no proa•
perate.

(31 Diario de Sesiones, 5•VI I-78, póg. 3843b.
14) Dierio de Sesiones, 5-VI I-78, pAg. 3850b.

7Í



pqr N Mritdpr Cam>lo J. Cela, ouy^a primhida redlscción fue
^ br wvar por otro, qua sl i^riido rnalforiqrrio,
^ ilu po^ra roapscto a h n►artnnkla an si Conprs-
'IMiD y^ p^or b01»M tM Ilu pprta^rq^, el s4rMN>tor f^o, apoyabs Is
pnapu^pw y wl ^ a au ddanaw. t^a aN su ^robsdbn
+^t^ iN ComCrión'1r rn el Pkrws. l.a^ opoakibr ► má dlracts a la
^^ fter aa^ por N fsnsdor Benet Mo-
^i1N quiwn ^rRrnió qus as traqlbs ok una rnoc9ficcación aparen-
^entsrrta tlrpOfstba, psro con uns gr^ carge pofítica, .tan
innsce^raria oomo confiicdval ►, que «va a irritar a muchas
pe^ en los pusbbs da EspsiSa cuya lengua propia no
M b csstsllana. Y quizá tsmbióm va a irritar en CastillaM...,
Nspendo, por Ghimo, a anunciar: «... f•inatmente, esta en-
misrlda Lel como hizo ya observar en las Cortss Conatitu-
yenta de 19Q1 el ssCritor malbrquín Gabriet Abmar, es una
anrrasndel fomqntadora dei sepsratiismo>t'. EI senador so-
^ ltamos FernBncbr-Torreciila, en nombre de su parti-
db, as rnostró oontrario a la anmianda sin emplear otro ar-
gwmsnto que la dsfsrlss dal texta aprobado en el Congreso.

Como qubra qua la redacción aprobada («EI castellano 0
aspafiol es kl isngua ofbisi dei Estado») diferia de la del
Corpraa, hubo de someterse al dictamen de la Comisibn
NIbRa, le cual fi^ó el texto defMitivo en ei que se consagra,
oinrw ha a^wnrtado el profasor Entrena Cuesta, ael feliz des-
aubrimbnto ds que si casteliano es una lengua española
;!r». Traa axsminar el debate de ambas Cámaras, resulta
ev4derlta que la Comisibn Mixta -sin duda en servicio a la
po9tica.de «conssnsolr- cedió a la prasión de las minorías
nacionaNstes, especialfsimamente de la catalana para la que
N uao de la para^a de sínónimos era inaceptable.

Ahwa bien, conviene recordar que el problema del
idioma oficial y su denominación es relativamente reciente
en nuestra histoña constitucional. EI tema no es ni siquiera
aludido, como pareceria esperable, an el Proyecto de Cons-
titución Faderal de 1873 y no aparece hasta el Antepro-
yecto de la Dictadura, en t929, texto éste en el qua se usa
el término castaNano. Pero el antecedente inmediato, y úni-
co, derl problema suacitado en 1978 se encuentra en los de-
bates sobre le redacción del articulo cuarto de la Constitu-
ción de la II República celebrados los días 17 y 18 de sep-
tiembre de 1931. All( nos encontramos, claramente defini-
das, las mismas líneas argumentales de 1978. Los diputados
Ovejero y Unamuno, antre otros, defienden enmiendas en
favor del smpleo de espeñol basAndose en razones esencial-
menta filológicas, en tanto que el mallorquím Alomar, con
la minorfa catalana, defiende el texto de la Comisibn por
considerar el uso de español como aun caso de separatismo
oficlals y aducia en favor de su postura el mismo pasaje de
La Ciencis fspaltola de Menéndez y Pelayo que el senador
Benet smplearfa en 197$. Los compromisos adquiridos por
la mayoria gubernamental con la minoríe catalana dec:i-
dbron el empleo de castellano en la Constitución de 1931.

Para quien examine desapasionadamente la polémica en
sus dos formularios históricas, esta tiene dos planos clara-
mente diferenciables. En un nivel superficial, quienes de-
fienden et empleo de españo/ lo hacen desde dos perspecti-
vas simuháneas. Desde un enfoque socio-Gngiiístico, se tra-
ta dal ldloma común, de intercomunicacibn entre todos los
miembros de la Nación, sea cuai fuere su lengua regional.
Desde una considaración histórico-lingiiística, aunque ten-
g1r su origen en Castilla, ese idioma común ha sobrepasado
s^n pmites iniciaies (para los qua valdrie casteNanoJ y en su
of,nstartta rs^creación han participado, y participan, no sólo
todea las regiones espaRoles, sino los pusblos hipanoameri-
canos, an muchas de cuyas Constkuciones Potíticas se
empba, precisamanta, español? Quienes defienden cas-

(6) La votacibn sn bate fue: 175 a favor, 23 en contra y 2 aóstencbnea.
f81 Diado cls Seaione; 22-VIII-78, péga.165a-1681.
(7) Vltl. 0. Alzaga: Cs Constitución Espeñofa de 1978. Comsnrerio aiste-

mitico, p^p. 107.

tsMaa, ert cambio, atbnden de modo eaencial, Y casi
axdusivo, a la parspactiva geográfica de b denominacibn:
castapano, catalbn. galbgo Y vasco son bnguas aspañobs
^ ei sentido de qw sa hablen an algunas zonas de Eapaña,
entsnNda sn su dimensión teMtorial. Y se olvida que csa-
ts+lano, en su serltido GngUisdco, no ea reducibb a Cssb7i^s.

Pero en un plano más profundo lo que se disĉute es cosa
muy distinta, de índole esencialmente política. Se trata, en
efacto, de anticipar y condicionar en alguna forma el debate
sobre el status juridico de las distintas lenguas habladas en
EspaRa en dos temas de gran trascendencia: la Administra-
ción Pública y la Enseñanza. Usar castel/ano equivale a con-
siderar tal lengua como una más entre las españolas; acep-
tar espa/id supone el reconocimiento de su empleo supre-
regional y, por ello mismo, de no equipararla en régimen de
absoluta igualdad con las demAs.

n^^.ar^7n^^^nnla^ r,r^^l^-I .r.,as
V ^f3E:L1S l_1Nd^1II^iTtCl-^ á

EI párrafo segundo del artículo tercero de la Constitución
de 1976 declara: «Las dembs lenguas españolas sera3n tam-
bi8n oficiales en las respectivas comunidades autónomas de
acuerdo con sus Estatutos». Tal precepto plantea un haz de
cuestionas que deben ser consideradas separadamente pa-
ra alcanzar un mSs claro entendimiento de sus consecuen-
cias. Analizaremos ahora el problema que suscita la relación
entre lengua y Comunidad Autónoma.

En primer término es preciso tener en cuenta que las ade-
más lenguas de EspaRa» ocupan unas áreas geográficas
que no se corresponden exactamente con los territorios de
las Corr.unidades Autónomas respectivas en los que han de
ser consideradas aoficiales» junto al castellano. Efectíva-
mente, los territorios autonómicos han sido establecidos de
acuerdo con la división provincial vigente en España desde
1833, ain que el ministro Javier de Burgos, autor de la mis-
ma, tuviera en cuenta -en modo alguno- laa fronteras lin-
giifsticas internas que, por otro lado, no son sino haces de
isoglosas más o menos prbximas. EI profesor Zamora Vi-
cente ha señalado recientementee algunas de esas discre-
pancias entre las áreas respectivas que, por otro lado, resul-
tan evidentes en cuanto abrimos un Atlas lingiiístico de la
Península. No hémos de insistir en ello, pero sí habremos de
señalar su inmediata consecuencia. Se corre el riesgo de
imponer como oficial una lengua vernácula en territorios en
los que nunca fue hablada y de no declararla como tal
-con la consiguiente falta de protección jurídica- en zo-
nas donde tradicionalmente viene siendo empleada por la
población.

Pero el problema se presenta con mucha mayor compleji-
dad si atendemos a la inexcusable perspectiva socio-
lingiiística con que debe ser analizado al estudiarlo dentro
de las mismas zonas bilingiies. Desde este enfoque, existe
una gran heterogeneidad en las situaciones existentes en
cada una de las tres Comunidades Autónomas hasta ahora
afectadas - a las que se añadirá el especifico problema de
la lengua en Valencia-, heterogeneidad que, de alguna
manera, aparece reflejada incluso en la redacción de sus
propios Estatutos de Autonomfa.

Sucede, en efecto, que Cataluña y el País Vasco han raci-
bido a lo largo de los últimos cien años -pero de modo es-
pecial desde mediados de siglo- fuertes corrientes migra-
torias procedentes de regiones castellano-parlantes. Por ra-
zones de dfferente tipo que van desde la diversa dificultad
de aprendizaje que presentan catalán y euskera haata el dis-
tinto nivel de normalización y difusión internas de ambas
lenguas, la asimilación lingiiistica de estos inmigrantes ofre-
ce extraordinarias diferencias cualitativas en una y otra Co-

(8) A Zamora Vicente. KRegiones con una lengua al fondo». (Revista de
Occidsnte, núm. 10-11, febrero 1982, p8gs. 23 y sal.
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munidad. En Gslicia, en cambio, la situación es totalmente
diatima y bs usos dei castellarw y el gallsgo respondan a
una compleja trama de retaciones socio-lingiitsticas en Ias
que deben tenerse en cuenta, además, ias oposiciones
entro zonss urbanas/rureles y costeras/interbres.

Por todo ello, aunque las redacciones de los tres Estatu-
toa coinciden en afirmar el carActer propio de cada una de
las lenguas en su respectiva Comunidad, lo cierto es que la
situación en que cada una se encuentra de cara a su empleo
como lengua co-oficial no es semejante. Y esto mismo
explica, sin duda, que el artículo tercero del Estatuto de Ca-
taluña haga especial hincapié en la consecución de la plena
igualdad entre las dos lenguas, en tanto que en el antículo
sexto del Estatuto Vasco no se alude sino a las medidas pa-
ra asegurar el conocimiento de ambos idiomas y que, por
fin, en el de Galicia (articulo quinto) se hable de potenciar la
utilización del gallego y de disponer alos medios necesarios
para facilitar su conocimiento». En este sentido, no deja de
ser sintomático que los estatutos del País Vasco y de Galicia
contengan un párrafo cuarto en el que se establece aNadie
podrá ser discrimin,ado por razbn de su lengua» que no apa-
rece en el de Cataluña.

Con todo, la skuación juridica en que se mueven las rela-
ciones entre las dos lenguas dentro de cada comunidad
viene marcada por un hecho destacable. Si bien es cierto
que, en materia lingiiística, Ios estatutos constituyen un de-
sarrollo del párrafo dos del artículo tercero de la Constitu-
ción, no es menos cierto que en el pi`trrafo primero estable-
ce, expresamente, el deber de conocer y el derecho a usar
la lengua oficial del Estado. Los estatutos, en cambio, sólo
afirman el derecho de conocer y usar las respectivas len-
guas vernáculas, aun cuando el Estatuto de Cataluña
(artículo tercero tres) elude estabtecer o reconocer tal dife-
rencia9.

Ahora bien, la cuestión última consiste en considerar si el
marco jurídico que estabiecen los Estatutos -y las disposi-
ciones que de ellos se deriven- est^ en consonancia con la
realidad sociolingi;ística de cada una de las respectivas co-
munidades o si se va a producir, o intentar que se produzca,
una sustancial alteración de las mismas. Dicho de otro mo-
do, tenemos que preguntarnos sobre si la política lingiiística
que haya de seguirse en las Comunidades tiene como finali-
dad imponer el bilingiiismo a todos los residentes en las
mismas. En tal hipótesis, creemos sinceramente que
vendríamos a parar en el error contrario al tantas veces
combatido: en un chablar en cristiano» más y con no pocas
dificultades adicionaies.

!VOf^MF^'r Ut1t9S1()N

No es ningún secreto que las lenguas vernáculas habla-
das en las Comunidades Autónomas presentan problemas
de diversa entidad en cuanto a la fijación de sus respectivas
normas de corrección idiomática. Nadie ignora tampoco
que la determinación de tales formas canbnicas responde,
por lo general, a una compleja trama de modelos geográfi-
cos, sociológicos y literarios que no siempre suscitan el mis-
mo grado de adhesión de los hablantes de una comunidad
dada. No vamos a detenernos en aspectos tan elementales

(9) No obstante ser rechazada la enmienda del diputado Triaa Fargas al
articulo tercero de la Constitución para establecer el deber de conocer tales
lenguaa vernAculas en sus territorios respectivoa. Vid. Diario de Sesiones,
16-V-78. Sin ambargo, A. Milian i Massana sostiene que el Eatatuto at con-
tisne este deber, análogamente a lo establecido en la Constitución para el
castellano. Vid. aAproxlmacib al rbgim jurídic previst per a la llengua catala-
na a I'Estatut d'atuonomia de Catalunyam (Adminisrreció Pública, núm. 4, ju-
nio-julio 19a1, pé9. 211 ► .

No parece inoportuno recordar et texto del párrofo tres del artículo tercera
del Eatatuto de Catalufia: aLa Generolidad garantizarA el uso normal y oficial
de loa dos idfomas, adoptaré las medidaa necesarias para eseguarar su cono-
cimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en
lo que ae refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña».

de la lingr7ística, aunque quizá no sea ocbao racordartoa en
el morr>fento ds adoptar decisbnss de po9tios IMg^iaa•
Pero aí qubiéram^ Namar la atencibn sobro h1 rwidsrt^! 1á-
cukad que, desde dsr►tro ds sllas miamas, ofrsoMt is^r len-
guas catalana, vasca y gellega a quienes, IdssePaaionads Y
desinteresadamente, ss intan9ssn por bs probFemas de au
aprendizaje, generaiización y difusión.

Por razones que aerfa impentinante recordar ahora, talea
lenguas se encuentren, en diverso grado, ante d^ cuea-
tiones intimamente entrelazadas que atarfen a su funciona-
miento como lenguas oficiales. Fijar sua propias normaa y
generalizar su uso a cualquier aituacián canunicativa.
Quien ha avanzado más notablemente en ambes din>*c-
ciones es, sin duda y con gran difersncia, sl cataián. &in
embargo, haata 1913 no se produce la unificación ortogrbf'r
ca merced a las Normaa dal Institut d'Estudis Cataiaru qus
fueron ligeramente modificadas sn 1932, año an que aa
aprobaron las aNormas de Castellón» y la primare GramBti-
ca Normativa, de Pompeu Fabra, no apareció hasta 193'l.
Pero, naturalmente, no basta con la simple pubticación de
obras normativas, es preciso que la comunidad ha6lante
-en un plazo mAs o menos extenso- las haga suyaa y
ajuste a ellas su comportamiento Ifngiiístico. Ahora bien,
dentro del proceso se deben distinguir siempre doa sltapas
claramente diferenciadas; una qua corresponde a la adop-
ción de la norma por las minorías cukas lfase que el catalán.
ha alcanzado ya) y otra a su vigencia en el que demominars-
mos «uso generalizado» del idioma que está ligado al grsdo
de cukura de la comunidad. En este úkimo sentido aún
queda no poco trecho por recorrer y tiempo por nscuperar
aunque ®Ilo pueda lograrse en un período relativamante bre-
ve.

Los casos del vasco y del gallego son muy distintos y bas-
tante más complejos. Para el primaro de ellos, en el que se
han dado diversos intentoa de normalización, el proyecto
más desarrollado actualm®nte arranca de ia declareción de
ArSnzazu (en 1968) tras la que la Academia Vasca Ilegó a fi-
jar criterios y tomar acuerdos que han Ilegado a daterminar
la oficialidad del batua aunque no sin que se hayan produci-
do reticencias més o menos acusadas en cuanto a su acep-
taciónt0. Respecto al gallego, pese a la existencia de una
importante tradición literaria contemporánea que podfa ser-
vir de marco de referencia, a partir de 1965 se ha producido
una no resuelta polémica entre dos opciones de normaliza-
ción que vienen sosteniendo los grupos denominados
«aislacionistas» y«reintegracionistas» en la que éstos últi-
mos defienden la tesis de la consideración del gailego en el
úmbito de la norma portuguesa. No es de extrañar, por tan-
to, que el proceso de aceptación de una norma común se
encuentre notablemente retrasado. En cualquiera de los dos
casos la norma se presenta con un carácter de unilaterali-
dad que no favorece precisamente su vigencia.

No sería correcto, sin embargo, caer en la falacia de es-
tablecer una relación de causalidad, o de prioridad tempo-
ral, entre la fijación del idioma en una norma y el uso gene-
ralizado del mismo. Para cualquier mediano conocedor de la
Historia lingiiística es evidente la intercorrelación entre nor-
ma y uso común; diferir éste a la fijación de aquella es tanto
como retrasarlo indefinidamente. En definitiva las normas se
acuñan sobre usos preexistentea cuya variedad se unifica y
regulariza en un proceso generalmente muy lento en el que
el propio uso «oficial» -administrativo, juridico, etcétera-
de las lenguas juega un papel importante en la unificación
de las mismas. Lo que pretendemos es señalar las dificulta-
des que presenta el pleno deserrollo de la cooficialidad entre
dos lenguas que se encuentran en situaciones muy distin-
tas; normalizada y difundida la una; con problemas no pe-

1101 Vid. luis Michelena: aNormalización de la fohna eacrke ds uns lsn-
gua» (Reviste de Occiden% febrero 1982, pbgs. 5b-751.
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qwi7a ^ln an^os pianos la otn. Y aubraiyar aqui le nswri-
did de naNinr, de aexisrde oon Iw cirauratsrrcias psrtfculs-
nt^s dr eatcN ano. N trabrniento que Ia oooficialidsd haya da
rw^ibir en cada C.orrwnidad Autónorns.

GOAFIGIALIL^AU LINGUISI"ICA
Y POLiTiCA Et?UCATiVA

Uno ds bs aspsctos mós conflictivos, ya planteado abier-
tarnente durerrts el dabate sobre el Estatuto de Cataluña en
193't, da is oooficialki#d se sncuentra en la ñjación de la
polhica educativa que haya de desarrollanze en las comuni-
daida autónomas donds exista Iengua distinta a la oficial
da^l Estado. Dada Is sxistancia de bs factores que hamos
arMMsdo atrterbnnente, n^aulta obvb que tal polhica ofreca
dos parptective^s en función de la lengua materna de los re-
aidantss sn I^s corr ►unidades.

De acuerdo con el contenido del pérrefo primero del
artk:ub tercaro da la Constitución, todos los ciudadanos es-
p^ñoNa tiensn el debsr de conocer, cuslquiera que see w
lengw matema, Is oficial del Estado. t.ógicamente éste es
el pri^io bbsico da la politica educativa que ha de reflejar-
se, al msnoa, en ia existancia de enseñanzas de casteltano
sn todo el tsrritorio nacional.

Pero el derscho a conocer y usar la lengua de cada comu-
nkisd assgure tembién, a través de los estatutos respecti-
vos, Ia preaencia de ensePianzas de las lenguas correspon-
disntea dsntro dei sistema educativo de las comunidades,
al mar^os, sn ba nivsles correspondientes a la enseñanza
obtipstoria.

En amboa cesos, el marco jurídico se centra en la en-
aeñsnza de las lenguas cooficiales dentro de cada comuni-
dsd. Quede abierto, en cambio, un amplio interrogante
sobra cuál de las dos lenguea haya de ser utilizada como
irutrumento de la eneelianza; esto es, len qub lengua debe,
o puede, realizarae la ensePfanza de las diversas materias
que conatituyen los programas de estudio7 la quién corres-
ponde el derecho a elegir una u otre opción7 Tales son las
grandas preguntas a que será preciso responder en el inme-
diato futuro. Pero, en todo caao, no puede olvidarse la exis-
tencia de un problema implicado en el anterior cuya resolu-
ción no serb sencilla: tdeberán los docentes públicos cono-
cer ias bnguas específicas de las zonas donde desarrollen

w acti^ridad? o, ds modo mM concreto, 1se le pueds exigir
al docente el c^nodrniento da eaa lengua como requisito
pare ocuper una plsza derrtro del sistema educativo de la
comunidad?

No pretendernos, en aste momento, sino proponer como
base de diSbgo unos principios de reflexión aobre tan deli-
cadas cuestbnes, especialmente sensibles en el contexto
cuhural, social y polhico en que nos encontramos.

- EI conocimiento de una lengua es una magnhud ili-
mitada que no se deja reducir con facilidad a medidas
objetivaa. Por ello el deber o el derecho respecto a
ese conocimiento al que antes hemos aludido habrá
de situarse, en principio, en los niveles mínimos del
correcto dominio oral y escrito de las dos lenguas en
concurrencie.
Respecto a la lengua en que deba enseñarse, de
acuerdo con el contenido del artículo 27 de la Consti-
tución, parece claro que la opción por una u otra len-
gua corresponde a los alumnos o, en su caso, a los
padres y, de modo especial, en el primer ciclo de la
enseñanza.
La respuesta pedagógica concreta a esa libertad de
opción puede ser muy varia en cuanto a los modelos
de escuela o centros docentes cuya organizacióñ de-
pende de factores muy complejos, pero solubles a
corto o madio ptazo, que van desde la existencia de
docentes adecuadamente preparados para de-
sarrollar una ensei5anza bitingiie hasta los condi-
cionamientos demográficos y presupuestarios de la
EnseRanza.
En cualquier caso nos encontramos, necesariamen-
te, ante un período de transición desde un sistema
educativo monolingiie en la totalidad del pais a otro
de bilingiiismo en algunos territorios que lo compo-
nen. Tal transacibn exigirá a la polftica educativa el
establecimiento de un iter adecuado a las circunstan-
cias de cada zona y tan equidistante de la impacien-
cia como de la inercia.

Tales me parecen ser las bases fundamentalas desde las
que es posible abordar con seriedad una política educativa
que, respetando el marco jurídico establecido por la Consti-
tucibn y los estatutos, pretenda formar a los españoles para
el ejercicio de la libertad en la solidaridad.
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