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Ls coaxfatancia o contscto de Mnguas an un territorio es
uno die ba proól/amas mis actua/es en la investigación lin-
gWatica; ^6 coaxístancia de /anguas sue/a 4avar s si-
tuscbnss da bA4'ngwarno, an las qua pueden variar e/ grado
ds conocirnu^srtto de /as /enguas, fas nom^as da uso, la acti-
tudds bs hsbJantes anta /es knguas, /a normath^ /egal que
Ass nlryuM y, como consacuencia, /a p/anlficación que se //e-
w s cabo para astab/ecer el futuro, entre otros diversos fac-
toma.

Esta asé,ptica descripción sobro el contactv de /enguas no
ssrla comp3eta, sin smbargo, si olvidsse que /e /engua es, a
/a vrz, Individual y socia/. La Mngua una e/ hambre con e/
mundb, Aa permit+a /a adquls/ción de una cu/tura, gorar con
ls convsrasclÓt;, pensai, qwerer y estar unido a los demás
frombnss +qua habJan su langua; en suma, ser esencia/mente
hombre. No puede oNidarse, pues, que /as lenguas an con-
tecto aon hsbMdas por hombres que sienten en /o más hon-
do de su ser er amor por su lengua, y qua, como an los ro-
mánticos aMmanes, sa puede producir fácñmante una iden-
trficación antre /e►rgua y espíritu ds una nación. De aqui,
que [odo conf^cto /ingúistico, tods prohibición que recorte
la ffbertad de amp/eo da /s lengua, /lave consigo angus-
twsos dramas peraona/es, porque e/ hombre se sienie priva-
do daf bren més preciado: el uso de su propia lengua.

Las languas tianan, como estructuras, une infinita cepe-
cidad de convivancia y de edaptación; Jos conNictos lin-
gúlsticos necen da /os hombres que hablan las /enguas, de
su escaso respeto por /as /enguaa a/enas y de /os deseos de
imponar su vo/untad utiJiaando /a /engua como erma de
combate.

EX7E11kSiUN Y L111+11^TE:^^-
UE LA LF.IVGt.Jil ^;A i laL.FaiUA

La /engua catalana se extiende actua/mente, como es sa-
bido, por toda Cata/uñe, excepto el Valle de Arén que hab/a
un dia/ecto gascón, por gran parte de/ antiguo reino da Va-
lencie, las ls/as Ba/eares y penetra en una estrecha frenja de
5.574 Km? en Aregón. Se hab/a, ademés, en e/ Principado
de Andorra, en la ciuded de A/guer, en Cerdeña, desde
135d, y en /a zona S. E. de Fiancia, en e/ Departamento de
los P/rineos Orrenta/es.

La frontera lingúfstica tíene sus /ímites norreños en /os
tanhorios del Rose/lón, el Va/lespir, e/ Conflent y parte de /a
Cerdaña; an tora/ cubre una extansión de 3.713 Km? an
tsrrrtorio fiancés.

Le frontera lingu/stica cata/ano-aragonesa es muy
comp/eja en su zona norta, deda /a no uniformidad de /as
isoglosas fonéticas, puas se hata de una frontere da admi-
tes suaMvss (11; e/ aragonés tlene como posib/e llmite la di-
visorla de aguas entre los rfos fsere e lsébena, y el dominio
catalán, el r% Noguera-Ribegorzana. Se irata de una aona
de transición en !a que eparecen antremezclados Ke%men-
tos cata/anes en /a zona eregonesa y e%mentos aragonesas
en /a zona cate/anau, como ha escrito G. Heensch (21.

(1f R. Msnóndez Pidsl, Rsviste de fNologk fapslFols, III, 1918, pp. 73-
88.

121 G. Hssnsch, Laa habAss de Is Alts Rlbagoaa lAiinso sngonbsl, Zs-
►aqrus, 19A0, pp. 37-38; M. ANsr Lópsz, RUn problema de lenpuas sn con-
tacto: k trorrtera cetaleno-arsqonezas, en Tsals lingŭistice de Iss rogiones,
Baresbns, Plsnets,1876, pp, 47-62.

A partir del S. da Tamarite, las isoglosas se unifican y la
frontara dasciande por las zonas edministrativsmente ara-
gonasas de La Litera y Frsgs; en los pueb/os turo%nses del
Bajo Aragón da hsb/a cata/ana vuelve a aparocer un prob/e-
ma ds croca de isog/osas (31; la frontere lingiiística pasa
junto e Lucena de! Cid, desciande por la P/ana de Caste/lón,
Ribera dal Júcar, va/!e de Novelda y zona del campo de
Elche hasta Guardamar de/ Segura; en esta zona apsrece sl
enclsve de Aspe y Monforte, y existe une pequeña zone de
hable cateMna en la provincia de Muicia, e/Carxe.

Los investigedores, desde Milé i fontanals (19iB11, agiu-
pan los dia/ectos cata/anes en dos amplios bloques: cata-
/dn or/enta/ y cats/dn occldenta/, de acuerdo con crite-
rios fundamen[almente fonéticos y morfológicos (41. Las
causas da /a existencia de este subdivisión perecen ser muy
comp/e%as y no astán aclaradas totalmente: sustratos
prerromanos, diferentes tipos de romanización y facióres
históricos de /a Reconquista (51. Los rmhes enire ambos ti-
pos de die%ctos pasan por las localidadas da San Llorenç
de Morunys, So/sona, Calonge, Sania Co%ma de QueralL
Vimbodf, Prades, A/forja y Montroig; esia frontera corres-
ponde con /os limites ilsicos del territorio, pues la zona
oriental comprende originariamente /as cuencas de /os rfos
Ter, Tordera, Llobregat, CayB y Frencor.

A/ grupo de/ cata/6n orienia/ pertenece el cata/bn
cantral: casi toda /as aciue%s provincias de Gerona y Bar-
celona, la zona N. de /a provincia de Tanagona y la cuenca
de/ Cardoner en Lérida. Se integren, además, en e/ catalán
orienta/ las hab/as def N. de la provincia de Gerona y de la
zona fiancesa, que se conocen con el nombre genérico de
ceia/én septentriona/ o rosellonés. Son también dialec-
tos orienta/es e/ ceta/én insu/ar y el a/guerés.

El grupo de/ cata/6n occidenta/ está formado por el
dia/ecto nordoccidenfa/ (casi toda /a provincia de Lérida,
e/ Principedo de Andorra, gran parte de /a provincie de
Terragona, /a citada franja aragonesa y parte norte de /a
provincia de Caste/lón hasta /a lfnea de Villares a A/ca/á de
Chivertl y por e/ dia/ecto merid/ona/ o ve%ncieno, que se
extiende por las provincies de Castellón, Va/encia y Alican-
te,• en esta última existe una zona, e/ Valle de /a Gallinera,
que fue repob/ada por mallorquines en 16Q9, y que peKence
/ingŭlsiicemente a/ cata/án insu/ar (fig. 11.

(•) Tenyo que apadecer vivamsnte las valiosas ayudas y consejos de Je-
sGs de Mipuel, F. Noy y V. Pedroea, sin bs cuabs no hubiere podido radactar
estas Ifness.

(3) J. Refsl, La Mngua atskns honrerira en e! Bajo Angón MsrldionN.
Eatudá lonológico, Barcebns, Memoriss de la Real Aeadsmis ds Buenss
Letras, n.• XX, 1881, pp• 27-38.

14) J. Veny, ps pailsrs, Bsrcebna, Dopesa, 1978, pp. 14-15.
(5) A. Badia i Margarit, La fomreció de b Nengue ceta/ena. Assing d'in-

tsrprotsció histárics, Absdie de Montserrot, 1861'. A la hors de describir loa
Iimitss ds k kngua cetsbna, se utiliza trsdicionadmente el mape que aparece
en Ia p. XXXII del vol. I del Diccionsri Cats/d Ve%ncid Bekar de Alcover-
Moll. Loe nombrea dialsctabs del habla local y laa fronteras de Is diptonqa-
ción de s y o brevss y tónicss sn latin ae encuentran en el mape 4 del Adss
Lingŭlstico de /a Arnlnwh /bbrice. Sobre b denominación del habla locsl,
vid. A. GrNra, AWs Lingŭistic de Cstslunye, I, maps 4 y, sobre todo, la si-
tuacibn actual ds laa denominaclones en la franja aregoneaa en el excelente
Adas Lingŭlstico y Etnogrdfico ds Arsgón, Neverra y Rio%a, I, mape 6, dirigi-
do por M. Alver Lŭpez.
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El númsro de p^sonas que habJan catalbn habitus/mente
as, an estoa momentos, diflcl/ de pr^ecisar, aunque se puede
ílegar a una cilra bastanie aproximeda. Los datos de /os es-
pecís/istss osci/an entre /os seis millones de caiea/anoparlan-
tes y los nuave.

Psrdré de/ va/ioso trabejo de M. StrubeN (61, qu/en ha uti-
/izado las cifras procedentes de/ pedrón municipa/ de /a pro-
vincia de Barce%ne, segŭn e/ cue/ existlan, en 1975,
1.784.216 personas de hab/a cata/ane (755.597 correspon-
den e/a ciudad y 9188.619 a /a provincial. Estas centidades
suponen que un 41,87 por fOD de b población es cata/o-
parlante habitua/. E/ citedo investigador ha comparado /as
iYes provincias catsbnas restantes con /as zones de tasa in-
migratoria similar a/a de Barce%na y ha obtenido /os si-
guientes datos: en Tarragona, 293.OA0l61 por f001,' en Gero-
na, 3d4.3U0 /7n pór f01t71, Y en Lérida, 261.300 l75 por IODI.
En Ceta/uñs, según /os célcu/os de Strube/% existen, pues,
2.647.816 cats/anopan'antes de una pob/ación de 5.531.800
(47,87 por fODI 171. Estos porceniajes suben si considera a
/as personas que, no siendo de hab/a fami/iar cata/ana, sa-
ben heb/ar cefa/én: Barce%na f53,4 por f001, Tarragona /73
por 1001, Gerona f76 por f00) y Lérida /ffi por fODI,' con un
tota/ de 3.250.485 personas que saben hab/ar catalán 158, 76
por 1001. Es indudab/e que estas cifras, en los ú/timos años,
varían ligeramen[e en cuanto a/a población, pero se han
modificado y tienden a modificarse con más fuerza en e/ ca-
so de las personas que hablan catalán /81.

La situación demogréfica en /a provincia de Barce%na es
k^ que presenta características diferentes, a causa de /a con-
centración de inmigrantes en grandes ciudades. Si exami-
namos, como ejemplo, les que en 1975 presentaban una
masa de inmigración igua/ o superior al 50 por f00 encontra-
remos (9/:

Tota/ de
% habiiantes

San Baudil/o de L/obregat. ....... 50 65.000
Hospita/et de Lobregat . . . . . . . . . . 52, 7 28?.Oi00
El Prat de Llobregat . . . . . . . . . . . . . 53 51.000
Santa Co%ma de Gramanet ...... 56,5 138.Oq0
Cornellé de L/obregat . . . . . . . . . . . 57,1 92.000

Si en vez de utilizar el criterio anterior, estudiamos, de
acuerdo con Strubell ( f01, los casos de ciudades en /as que
la iasa de inmigración en la pob/ación adulta es igua/ o su-
perior al 50 por f00, se observa:

Mataró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarrasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sabadel/ .....................
Badalona ....................
San Baudi//o de L/ . . . . . . . . . . . . . .
El Prat de LI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospitalet de Ll . . . . . . . . . . . . . . . .
CornelládeLl ..................
Sts. Co%ma de G . . . . . . . . . . . . . .

%
Tora/ de

habiiantes

56,5 92.000
60, 7 161. 0^00
60,9 183.000
65,7 204.000
70,4 65.000
72, 5 51. Oi01D
72, 7 282.000
78,4 9?.000
78, 7 138. OIOiO

(81 M. Strubsll i Trueta, Llengus y pobMc^ó s CsM/unya, Barcelona, Ed.
ds k Maprona, 1982'.

171 /bTdam, pp. 89-93.
(81 Estw detoe se modMicarbn cuando se publiquen lae estadieticaa del

csnao ds 1981. La poblacibn con roeidencia leyal en Cataluila el 1 de marso
de 1861 ero de 6.858.2^i penonas. Vid. J. Capsllades, !s pobMció de Cets-
lunye rsny t9a1, EsMdladce i socieMt 10-11, nov.-dic. 1881, y A. Cabrb, Le '
pob/ecib d^ Csta/unya, EstsdisNee y socisaG 3 marzo ds 1880.

(91 M. Strubsll, op. ch, PP• 88-93•
110) lbidem, pp. 78-78.

Os acuedo con Ios citadas estudloa da Stnub^M, b pobM-
ción formada por los inmigrantsa y por su^a h^ ►i►s manor+ea ds
veinticínco años aml^js un tota/ an Catshrl►a dr ^ 7l^QOb
habitantss,• grsn psrte de satas cifras ms sncusr►iran tn ^
zona de Bsrcebna y su provincia. De acuardo con la evr
cuesta de Badfa 1191s4-661 I111, en Barce%na son caGS^Iano-
par/sntes un 63,2 por f00 y un 3G,8 por lAD castsNano-
par/ant^es, mieniras qua en la de Pini/!a de /a Haras (121 res-
/izada sobre jóvenes varfen los porcente%as:

Cleeurón Rssio d^
BercdOM Illderatrle/ CefNYM

Catalén ................. 45% 28% 65%
Bilingúes natura/es . . . . . . . . 14% f0% 8%
Caste/leno . . . . . . . . . . . . . . . 41 % ĉ2% 27%

E/ resto del dorninio lingŭfstico cats/án presenta daios,
según /as diferentes encuestas e investigaciones, de m6s
inexcactitud,• tomando como referencia eJ trebajo de J.
Veny /131, el número de cata/anopar/antes es:

Valencia . . . . . . . . . . . . . . 2.OOD.OOD / 141
Baleares . . . . . . . . . . . . . . 500.000/151
Rose/lón . . . . . . . . . . . . . . 1G2.500
Alguer ................ 20.OOD
Andorra . . . . .. . . . . . .. . 20.000

A estas cantidades hay que sumar el territorio da /a fnrnja
aragonesa, més de 20.OOD I 161 y las co%nias de personas de
habla fami/iar cata/ana, sin detos firmes (sólo en Msdrid
existen más de 60.000 cata/anoparlantesl. Un cb/cu/o
aproximado arroja un tote/ de t6.0U0.00n de cata/anono-
par/antes, que aumentarfa hasta t6.5A0.001^ si se añadiesen
en el resto de/ dominio /ingŭfstico /es personas que seben
hablar catalán, sin ser de habla cata/ana familiar.

El catalán es, como se ha escrito, un caso especia/ entre
/as /enguas cuhas de Occidente. Poseedor de una bril/ante
tradición /iteraria y cancil/eresca sufre, a partii del sig/o XVI,
a causa de factores históricos conocidos, y otros que estón
por invesrigar, un proceso de retroceso en favor de/ cas-
tellano en su emp/eo literario y oficie% Este reiroceso tiene
sus hitos lega/es en e/ Decreto de Nueva P/anta / 17161 y dis-
posiciones posteriores: normativa del uso de/ casts/Mno en
/a escuela /Reales Cédu/as de 1768, 1780, 1858, hasta !/eqar
a/ Real Decreto de 11 de noviembre de 191D2 y Rea/ Orden de
19 de noviembre de 1902, y prohibiciones posteriores en !a
Dictadura y a partir de 19591, obligación de uti/izar a/ cas-

111 I A. Badfa i Margerk, Ls Menyua daJa bereeMnJns. Rsau/tata d'une en-
questa sociolágico-/ingiilatics, Barcebna, Ed. 82, 1987.

112) E. Pinille de lee Heroa, ln/orme provfabne/ sobro e/a primero rosuhats
ds rsnqusats sobro /e jovsntut csa^/ene, Barcebna, ICESB, 1974, apud. F.
Vallvsrdú, Aproxim^eció crhica e Ae socio,lin^filstica cats/sne, pp. 168-18B.
Sobro la skuación Iinp0letica en be barrios ds Bercelons, vid. C. Estwa
Fabrepat, «Acukuracib Ilnp0latfca d'inmiprota a Barcebnar, TntbaNa de so-
cio/inp0/sNca cateMns, I. 1977, pp. 81-115.

(13) Eh psilars, Bsresbna, Dopses, 1978.
1141 Ibidem, p. 103; M. StrubNl, op. ck., p. 83, que obtiene la medw

entre bs dMOe del informe FOESSA y el trabejo ds Salustieno del Campo,
Manuel Nsvsrro y J. F61ix 7enzanoe, La cussdón nyron^N sapdioWi, Madrid,
Edicuse, 1877, con un resukedo de 1.318.200 peroonea rk habls catalane he-
bkual y 2.183.700 que eaben hablsr cetalbn.

(161 Ha perbrs, p. 64. EI informs FOESSA da 533.000 catalenoparlantes
en Ies Balesroe.

1181 Ls zona eetudiade por J. Rafel, op ck., tenie en 1873 une poblacibn
ds 14.541 habkantes.
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1^+wn IY awrrlelb8idrá p►r1^da /fTl3 Y a► bs ^qbwp►^wr-
>a^^+ea^N^l.r^^r17^

iak J^ cor►ua N>s^arao dr M hngua cata^rr^ co-
^a con N rraovrn^irrrto corlocido cvirio La Renswfx^a
(tá^3/ y ^fifgua d^xsnte torb N s^lo X/X hrsts Ar ^r►pw7a
pqp^^IfN^r dr L'Avrwng en 1^D / 181: en 19AB se caAebra N JAif-
nrtar Congnwfo letrwrrclona/ di l^ LNr ►gw [^taMna,
p^ ^ Y Pop+^ der ba moHVnfarMS de codNicsción Y
norrnstFvización Ibgrsefaa /!or pl Asbor dN /nstitut d'Estud/a
Cata/^ns (fundado en 19D71 y/s publiceción da /es Nor-
Rws OirogniN^i 118131, a Qran»iGos de M hngus ca-
ta^a (1918/ y el Dk^c%rrario (19^t?l, an !os que tuvo una
Qhrn lrnlpatancis P. Fabra (1l9^ 19481.

Nqrr»advLtada /a Arngua, apen ►cides /as prirneras institu-
pbr»pr po4t+iqNl^, liMacoindnlóar f 1914-251 y(ienenlher
( i^5t 1^1, N futuro ds ls hngue cataMna parocfa sar más fs-
vorabM en hs prirnsras dbcadas olelsiglo XX (19/, s pasar de
1 ss prohib^iciones an /a ápoca ds Primo de Riv^a. A/ acsbar
qr Gwna C/t^61, N catabn fue prohibido y perseguido, con lo
qw q4nakS nsducrdo e^n 1as déceáaa de bs años cusronta Y
cdr►cue+nd a bngw fimitiar, sin posibáGdad a/gune de ser
eqprmcl^da M/a escua/a, sin uso púb/ico y sin medios de co-
nrunicaciún lai número de Nbros pubticados en 19á1 no Ila-
gaba a bs tnascieniosl. A partir de los aífos cincuente, co-
rnrlarza I^e bpoca que f. Va/h^erdú ha denominado de rcbrlín-
g^ ^roNredo ►̂, época en !a que se inician los primeros
movin^luierKos que inOsntsn conseguir la prosencia dN cata-
lin an q vfd^r púbJica. ^

A I^aa adversaa circunstancias podticas, que .produpron
un aleaconocirrusnto cu/tura/ de /a /engw cata/dna en las
nwvas gsns^raciones da catarlanopadsntes, se sumó un
fuern conNngente dd9 fnrnigrantss, de vsrisde procedencia
y, sn gsnanf, de muy bsJa cu/tura, que sncontraron trabe ►jo
en Cshfuña a eausa de bs nuavas condiciones socfoeconó-
micas. Fronte a!as inmigrociones anteriores a 19a6, que
habJan podido ser asimlladas, las nuevas inmigrociones
/1.^I.Q61 rnmigrantss en las ires décadaa de 1951 a 19ry1
lNlll no se^o no fueron asimidlaadas, sino que se estab/ecieron
en unas zonas muy concreias, sobre todo en Barcalona y
província, en muchas o'e les cua/es existen barrios en los
que el catalén es auténtica lengua minoritaria o desconoci-
da.

Un sociolingí3ista cata7in, J. Argenté, ha descrito el caso
de un hrjo de inmigrentes gaNegoperlantes que só/o habla
casisMano y, además, con un fuene acento ende/ur adquiri-
do an su banyo 1211.

Ls proh^ibición y rostricciones postariores en e/ uso da/ ca-
te/bn a psrtir de 1939 y, como consecusncia, una ausencia
totN o una presencia muy débil da libro^, peiiódicos, revis-
tas, rad^v y tNevisión an /angua cats/ana y/os fuertes sa/dos
mi8rotorios de castsi7enopen'entea son /os factoros bdsicos
qus compondrén !a situación lingŭfsiica da Cata/ur^a a fina-
bs ds f9A6^ fecha en que sa produce /a aparición de forr»as
democriticas en la vida espatlola. Sin embargo, eate
cwdro rw eatá completo, ya que hay que añadir otros ale-

(171 J. CarhorNll. Kla induAncla de factors hiKdrice sxbpant sn la »i-
tusde .sh,M ad a.t.a Gn. M.xi.t.t», rroa,AEr da aocloA^stica car.a-
M, I, 1977, pp. 63-8B: E. Serra RMoM. ^La introducdó Oel cemNó com s
Mnp^ua d'anNnpmsntr, EsnroYa Rom^ic; IN a Pompai Fibn, XII, 19H3-
^. P0. 19-^: F. C•omt8laa ONtt, R EI ^to del catallano como bn-
pw pHciM», W^rNn da a Raa/Aw^ EAoaJloAr, LVI11,1978, pp• 329-290,
y F. VaNvadii, 9hráhyíFisNc covn a fitwc^^l, BercNona, Ed. 82, 1982', pp,
117-142, qw ca^tisne un excNants raumen.

11S! F. VaNvsrdó, «le nontraNttacib dN cetNi modam», en La nomwlit-
sxoib Ab^yŭNedca a CatdunYa, Bkalona, Lala,1879, P.18.

{1a! ra^awn, vp. z^1-^2.
f7111 J. CapNMda, La pobprcá da CataAurrya rany t919f. De acuardo con

IM invead^edonsx de Grlota 3oN, La Jntapración sociocuhura/ da ba In-
nMa M CataJulis. Medrid, GMro cN Investipecia»» Socblópicas,

1 1, al 30 por 100 ds la obnros inmigradw no tlenen ninyGn tipo ds e»tu-
dio; au propo►clbn a mb slu sntre In mujsrss (vid. p. 42 y 1601.

(211 Actsa dN XVI Conpnia lntemac/ons/ de Lingiihtice Y Fi7obg/a Ra
miniqw; l, Pakns de Mdlorca,1882, p.162.

n►arrtos qua son n^sukado da bs tectoroa msncloneaba: aa-
psracíá► muY fwrn. Mar. angua /ltsraria y Mngus habba ►s,
ár^poaabrlYdad ds lrttegrar da manara púbpca en al cstNín ba
nuavos Msmentos Kxkos qw comrarpono^n s/ svanca cuE
turs/ y ciandNco, tars^s qw se hs iniçiado con un tsnsz at-
fusrzo; pbdids dN csta/dn como /engwje admfnispatlvo,
procisamante en N cuKivo sn qw habfa sido Aerngua mod^li-
ca, y ausancia tota/ en los marcos hsbituaks de M vids coti-
diana; nombros propias, topónimos, rotu/ación de cal9les,
pubticidad, transportes y en cualquier tipo de instrucciones
públicss.

Se ha observado, croo que en un único lugar (2?l, un fac-
tor muy importante: la unificación creciente de formas de
vide an N v.rnrndb capitMista a parúr de /a Segunda Gusira
Mundia/, b^o dYrectrices b^ésicamente procedentes de bs
EE. UU., unlFtcación qua ha ínfluido decislvamante y que
tienda s borrarr las formsa de cu/turs popular.

La situacfón en Cata/ulfa ero de coexistencia ora/ de bs
lenguas casteNana y cata/ana, miennss que el casteNano se
hab/a adueRado de /a ensañanza, da /a /actura, la escritura y
los medros de comunicación,• se habla producido /a si-
tvación t/pica de bilingŭismo con diglosia: de Ms dos !en-
guas existentas, el catalán servfa casi únicamenta paro /a
comunicaclón orsl, miantres que e/ castellano ero /engua
vahícu/o de /a transmisión escrita y de /a comuniceción
públ+ca.

Esta injusta situeción, denunciada múltiples veces qn los
años antsrioros e 1975, comenzó a cambiar levemenie con
la publicación dN Decreto de enseñanza de /as lenguas neti-
vas /30-V-1975/ y, sobre todo, grecias al Real Decroto de
23-V1-1978 /rcB. 0. E. s de 2 septiambre de 19781, que incor-
porabe, obligetoriamente, la enseñanza de /a /engua catala-
na a/os nive%s educetivos no universitarios, pemritia /a an-
señanaa an cata/án y estab/ecla /a dotación de /as cbtedros
de Lengw y Literatura Cafa/anas en los lnstitutos de
BechiNerato y en tss Escuelas de Formación del Profesorado
de EGB.

L os estudios realizados sobre la /engua de /os estudiantes
en Enseñanza Preesco/ar y EGB sa han ido afinando desde
1975 (23) y en aste momento estamos muy cerca da cono-
cerla situación cuantitativa real.

El porcente%e de alumnos caie/anopar/antes, en e/ curso
1977-78, según la Ponencia de las /nspecciones Técnicas
Provincia/es, era:

Provincia de Barcalona . . . . . . . . . . . . . . .
Provincia de Tarragona . . . . . . . . . . . . . . .
Provincie de Lérida . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provincie de Garona . . . . . . . . . . . . . . . . .

3596
5796
A7%
8^D%

Es necesario distinguir, sin embargo, entre la enseñenza
pública y la enseñanza privada, ye que - de acuardo con las
investigaciones de M. Strubell para 1977 y 1978- en Barce-
lona sxlstla un 49 por lA0 de alumnos catalanopan!antes en
!os co%gios prlvados no confesiona/es, un 38 por f00 en /as
escuNas rNigiosas y un 31 por 100 en /os centros eststa/es
(24J.

Las enseñanzas medias, BUP, COU y formación Profe-

1221 J. ArysntA at a/., .Urw necib aema Estst, un pobls esme Nsn-
puai», Be Maryp; 1S, 1979, pp. 3-13.

1231 Vid. N IiDro ds J. M.• Mayuan, E. PinNla de ler Hsns y J. VNa,
L'Educació Gsnas/ Bl^ica a GtaAvnYa. Oadas asaancAsle psr a una poMtica
sducatiw, Pub da le Fundadb J. Bofill, 2, Baroebna, ed. Blume, P. 3l, don-
ds »s Is cHro da un 42.8 po► 100 ds estudlanta catalarapseleMea. EI atudio
m8s compNto, actual y ffebls p N da Octsvb Matrs, Sitwción dN bAJn-
giiJsnw sn ls sn»Ranza an CaA»luña len p^snsel, del qus ha obtsnido infor-
maeibn utiN»ima.

{241 M. SttubNl, oP. cR., pp. 206-208.
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aionsl, de acusrdo con /os adttos aa0 ►̂nrdos dd cunw 19I^-
81 f281, prassni^sn unss clfiss algniticadvss, con un mayor
poresntaja ds alumnos cats/snoparAsntes an e! BUP y COU
qus en kr Formsción Profaaional, debido indudab/emente a
!a dlfanencia sociosconómica:

Cats/ano- Cate/ano-
BUP-COU, perMntes F.P. psr/antss

Barce%na . . . . . . . . . . . . 60 % 35%
Area metropo/itana . . . . . 56 % 30%
Gerona . . . . . . . . . . . . . . 91, 5% ^9996
Lérida . . . . . . . . . . . . . . . 83 % 76%
Terragona . . . . . . . . . . . . 78 % 70%

El número de a/mnos que no eniiende el cate/án es muy
pequeño en BUP y COU, pues osci/a entre e/ 1, 5 por fA0 de
la provincia de Gerona y el 9 por lA0 del Area Metropofita-
na,' en esie ceso, también las cifias da fP presentan un
desvfo significativo, desde el2 por 1A0 de Lérida y Gerona
hasta el 17 por lAD de Barce%na y e/ 2if1 por fA0 de su
Area Metropo/itana.

Es indudab/e que e1 profesorado constituye uno de /os
factores fundamenta/es en a/ proceso de anorma/izaciónx
de /a /engua cata/ana. La situación en los primeros nive%s
de /a enseñanza (Preesco/ar y EGBI es simi/ar, en el curso
80-81, a la def mapa socio/ingiilstico de Cataluña: existe una
fuerte concentración de profasores catalanoparlantes en le
provincie de Gerona (85 por fU01, descienda en !as provin-
cias de Lérida (75 por f01D1 y Tanagona (71 por fU01 hasta
llegar a/os bajos nive%s de /a provincia de Barce%ne, en
donde sólo son cata/oparlantes al 34 por 1Q0 de /os profeso-
res, a los que hay que añadir un 7 por f010 de casta/lano-
parlantes capaces de expresarse en catalán; de/ 59 por lA0
restante, el 22 por 1AD manifiesta no comprendar el ceta/ón
/261.

Tiadicionalmente, /a ensañanza priveda, como se ha
señe%do, ha presentado en Cataluña un fuerte porcentaje
de profesores caia/anoparlantes, factor fundamenta/ a!a
hora de explicer /os desniveJes que han existido en los ú/ti-
mos eños entre la anseñanza estatal y la privada (271.

Las enseñanzas medias BUP, COU y FP, presentaban en
el curso 80-81, unas cifias més e%vadas en cuanto a/ profe-
sorado catalanoparlante en su conjunto (68,95 por 1Q0 en
BUP y COU,• 67,85 por lU0 en FPI, con /a diíerencia impor-
tandsima de no existitr e/ desvío de /a zona barce%nesa y,
sobre todo, que só/o dec/aran no entender el catalén un
porcentaje inferior a/ 4 por fU0 (281.

A pertir de/ curso 1978-79, empieza a desarro/larse e/ Rea/
Decreto que regu/a /a incorporación de /a /engua cata/ana al
sistema de enseñanza en Cataluña y que, ademds, permite
a los centros autorizados la enseñanza en catalén, ya sea to-
ta/ o parcialmente. Se estima que en e/ curso 1980-81 reci-
bieron enseñanza de la /engua cata/ana e/ siguiente porcen-
taje de alumnos: (291.

Preescolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 7%
EGB ............................. 89,5%
FP1.Mgrado ....................... 87 %
FP2. ° grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 %
BUP ............................. 95,9%
COU ............................. 93,2%

1251 O. Meetrs, op. cR.
!'16/ Ibidem, Y detos abundantes en J. M.' Maejuan, E. Pinilk de tas He-

ns y J. Vivee, L'Educació Gsners/Bdaice e Cetalunys, pp. 199-216.
(27) J. ArrNU, EscoAs y conrocte ds Nsngiiss, Barcebna, Ceac, 1980, pp.

110 y as.
(28) O. Mestre, op. cit.
1291 /bJdem.

En ganersl, sot obaervs un mayar incnrnarrto an Ma
canmos esestdasy a veca^, induao con una ^ dGr 1B
puntos, como sucada sn d?. ° yrsdo ds FP. FiantMt a eufds
cifias, que suponan un snorma ss/uarso pa part+e tli bs
poderes púbticos, dada M situsción da k qua aa p^ As
enseñansa lnt+egrsmente en catdár► estb Afm/tada actual^
mente e 156 cantros, mievltroa que en otros?22 axia^a una
eproáacián que permite M ensañanzs psrcia/mentd en cata-
16n. Este conjunto de centros pertence a Pnesca/ar y EGB;
en las enseñanzas medias, la /engua y M/itaratura catdanss
son una asignatura con una organización idéntica a fas res^
tantss, y la enseífanra en catalén no paroce corresponder al
porcentaje de profesoras catdsnoparfanMS, aunqu® no sa
poseen estedJsticas fiables.

El nival de ensañanra en el que /a bngua cataJana ha sd
quirido mayor extenaión ha sido en s/ univpsltan'o: laa sa-
tadlsticas de /a Universldad Po/itécnice dan un 3f1,9 por f00
de c/ases dadas en catalén frente a un 67,2 por fQ^ en ^
Universidad Autónome de BarceJona en el curso 1,9^81-82.

Le situación lingrilstica en las tres universidsdas da Cata-
luña es, an general, plenamente favoreble a/ procaso de
^rnormalizaciónH de /a /engua cata/ana, a pesar de /a fuaKa
cantidsd de alumnos procedentes de fuero de Csta/uña
(alrededor del 25 por 1A0 en la Universidad de BarceMna y
en la Universidad Po/itécnical.

La comprensián de /a /engua catalana por part^e de/ total
de/ alumnado sue% ser rnuy alia en la Universidad de Barce-
/ona y en /a Universidad Auiónoma (un 9^0 por fOD declara
entender e/ cata/én y cerca de un 7D por 1AfJ habMrlol; los
datos de /a Universidad Po/itécnica son un poco más bajos
(82 por 101^ y 55, 6 por 1Q0, respectivamantal.

Los datoa procedentes de /as encuestas rea/izadas ®n !os
impr®sos de matrícu/a de la Universidad Autónoma pars a/
curso 19^81-82, con un tota/ de 20.8AD a/umnos, son los si-
guientes:

U.A.B. Entlende Hab/a Lea Escrlbs

Bien 90, 7 67 72,1 28,1

Regu/ar 7,3 20,2 21,4 45,9

Poco/Nada 2 11,9 6,5 25,9

La enseñanza universitaria aparece hoy como /a mbs fa-
vorab/e al uso de /a /engua catalana, aunque todavla existen
cifias muy bajas en la lectura y, sobre rodo, en /a escritura,
como consecuencia de /a fa/ta de tradición esco/ar.

E/ enélisis de /os datos por centros, en /a Universidad
Autónoma, confirma /as cifras més e%vadas en /as Escuelas
Universitarias que en /as Facuhades iradlciona/ea y/os poi
centajes más e%vados se sitúen en /a ciudad de Gerona. Sin
embargo, sigue exístiendo un grave problems en relación
con los alumnos de /as Escue/as de Formación de/ Profeso-
rado de EGB, que serbn los futuros maestroa, pues el por-
centaje de alumnos que dac/aran ascribir bian el catalán no
alcanza el 50 por fOb.

La tradición en la vida universitaria de Cata/uña ha s/do de
recoexistencia muy positiveH de /as dos fenguas, castel/ano
y catalán (30J y un mode% natura/ de posib/e integiación.

^^ ^ ^ ,9^1_., t ^i°u¢^Lsd^,:,`i6Cia:^^;
a.?^+ C i.^i.t_il^1r^^

Los astudios socio/ingiilsticos conceden una gran impor-
tancia a /as actitudes que /os hab/antes toman ente su len-

(30/ M. Sigubn, eUsages linguietiques dane une Universitb bilingue. Le
cas ds 1'Univesitb de Barceloner, Bu!letin de Psyeholoqie, )CX)(, Nommsgs •
Jssn PiagaL 1978-77, P. 357.
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^ r a^ne. Ar ^^nr. [n r caiw oono^ á. M a^ár Ah-
^ M► i^ !f QbaI^11^. M fNMIM^ urM IxbaOl^di•
1MI^ÑM^i1/Q1rbf G>^/IOpM^nlM^d/NCllf aM/lI/I^IN. P!!Il
nd hett nrwvrabdb a w uao n/ en bs rnor,^mas m^ia ddMJc>:
Mt f► hrfn krclMáo psrs cansepu/► urNr c^orr;pAsta,rnormsáiza-
cAÓn^r. Hb akuaearión ds li^daifdrd a N/atgua p►r>p!e se au-
ms a Ar acthud denominaat^ ticnicaments orjpuNo, orgtwNo
dr poseel+^ une Mngua propia y dlsl^snd^SrAa. Las encuestas re-
aA^iaa^s nw^eansn estaa scdlitdes y entro bs habitantes de
Cat^dfuAer, cuNquMrs que sea su origen, aparece una postu-
ra adbtrrtam^nts hvoQrabA^ sJaprondka%s y s Aa enselfenra de
!a Mngua catabna. En ia /nvestlpsclón de S. dal Campo, el
71^9 por fA^ aM todoa bs roafatenies en Cstsluña Kpíensa
qus tadra as peroonas que viven en Cataluñs debsrJan
aP»nder catalina fisrtt+s a sáb un 124 por 10b que se m^e-
nrl^ati an cands (31J. Estos nraultsdbs son muy similsroa •
Ms obtarnidos pw J. J^h►énez BAt.nco en bs que un 89 por
1lJn de ba ancuestados sn Cataluna y Balesros esisba a fs-
vor eN 14 av^aelfanza a1N cats/én sn kr escueJa y sólo un 11
por 11K! avt d^ascuerdo; estos pon•attajss se s/evan todavía
mba sn Bar^calona (^5 par 1^ y 5 por 1^, respsctivsmen-
te% Eritro bs inmigrantea tambi^M► existe una ectitud muy
hvrxabM /no hay qus olvidar que sn un 66 por fU0 no hay
kMa tiN^ rotonw a au lugar da origen f3211. Un 9(i por fA0 de
ba /rtrnigrontra, en todas fas c/sses socia/es, declaro /a no-
caar^d de sntender M/engua cata/ane I331, a pesar que
gran psrts cM e+0^as no la necesita en sl lugar de irabajo; no
sxittrr dbcrlminadórt en e/ /ugar de/ trobajo por rozón de M
Mngua, aáw dlferencies de tipo de ocupación. Si» embsi
go, e^l conocimisnt+o del catafiin ayuda a M progreslón so-
cia/. Se irats, ssgún /s investigación de Csrbte Solé, de una
actKud favorabM a/a intagración volunteria, pero sin perder
todrs sua p^scuNan^dades (3t1.

A/e horo de plantear en qué fengua se prefeda /a en-
ssAarr!za, existian en 1977 dos vpcionss mayoritarias,
a) fundamerrts/mante en csta/bn, pero con asignsturos de
Mngua y cu/turra caste/lanas, y bl fundamentalmente en
cas^M►sno, pero con asignaturos de /engua y cu/tura cata/a-
nes, op/niones que coinciden con la extensión demogréfica
de ambas /enguss, y sób un 4,6 por lAD craia que debería
n^arse aólo y ob/igatoríamente en caialén (351. De 520 in-
migrentea encuestados por C. Solé, sólo 9 eron partidarios
de que M única Mngua en la escuela fuese el castellano,
fisnta a un 5 por 1A0 de autóctonos que opinaba que tenfa
que ssr s! cata/bn. La opinión más generalizade es le que
sosdene !a coBxJstencia de ambas /enguas en la escue% (91
por 1QD ds autócionos y 92 pa 1AD de inmigrantesl, con
mayor fidelidsd r/a /engua msterns como primera /engua
esco/ar sntre bs inmigrontes 136J.

Estaa actitudea, que refbjan s/ prestigio y/a utilidad de /a
/engua cats/ana, no soon primordie%s a/a horo de fijar /a
/dsnNdsd cata/ana. Anie M cuestión plenteada por Salus-
tiano def Campo re^a quién se considero caialanesT,v sóto un
porcentaje muy bajo s/igió /e respuesta KSólo a/ que habla /a
/engua^u, frenre e/a contestación mayoritarie nA todos !os
que acepien ba costumbnss de aquJ^v. Laa últimas encues-
tas hen dado e/ resultado de que un 81 por 1^ de los jóve-
nes de Barcelone se sienten cata/anes, pero sólo un 30, 6
por f00 hebJe habitualmenie el cata/én, aunque sólo un 3
por 1UI^ no lo comprende /371.

CpNQCIMIENTO Y EMPIEt)
C)E lA LENGUA CATALANA

B aprondizye ds á hngua cataJans entm bs nsckbs en
Cataluñs, s pa^rpir ds 19^9, he sido primadJslments en e/
hogar y en bs centros hsbitua/es de /s vlda coddians; en e^l
caso ds /os hrjos de inmígrontes, muy roro vez en M sscus/a,
y s! tsmbién sn bs msrcos habitua/es. De squ/ srrence e/
hecho de qus e/ conocimiento sea oro/ y da que exista uns
fuerte profarencia por e/ csta/bn como lengue de !a conver-
sación entre /os catslanopsdantes /más ds/ 88 por 1^J, pe-
ro sólo un 18,1 por 1^ sentfen en f977 esia preferencia por
la /ecturo y, como t^rstimonio de M falta de trodición esco-
/ar, s! 61,6 por 1^ prefeda escribir en castellano. Existe una
comerlsción entro !a sdad, e/88 por fU0 de los ciudsdanos de
Cata/ulfs de m^s da 56sños pueda mentener una conversa-
ción sn cats/in, y sl nive/ de estudios, ya que cuento mós
a3to as e/ grodo ds enseñanza mejora el conocimiento deJ
catelén I38J.

Es diflcd por fe/ts de investigaciones suflcienies y por el
continuo y rápido cambio de /a reelidad lingŭJstica, estable-
cer las normas de uso de /es lenguss catalana y caste/lana
en la Ceta/uña actual. Le norme tradicionel % hssta hace
popo tiempo, que /a eparición de una persona casteNano-
padante en la conversación introducfa inmediatamente el
cests/fsno como Mngua de re/ación /39J, también sue% su-
cedsr Io mismo cuando se trata de temas relacionados von
Kesfesas de interba oficia/^u fvida administrativa, publicidad,
te%visión, etcBMroJ; los nifios cata/anopadantes sue%n
introducir en sus %uegos el castellano por influjo del cine, le
publicidad y, sobre todo, de /a te%visión. También se puede
observar que /a persona que toma /a pa/abro al lleger su iui-
no en /a converseción /o hace, en los cesos de bi/ingŭes, en
le /engua del turno anterior. Aparecen mezcladas ambas
lenguas en /os casos de «ruiines lingŭ/sticas^, intery'ec-
ciones y bMfesmias,• en e/ rezo, he observado Badíe, hay
personas cata/anoparlentes que rezan en castellano, sepa-
rondo /a /engua materne de /a /engua de la fe. En /os dos úl-
timos años se nota.una inversión de la norma anteriormente
descrits; no es raro escuchar una conversación en la que los
dos perticipanies lo hacen en /engua distinia y, sobre todo,
se extiende /a norma de hablar en catalén a los castel%no-
parlantes. Esta norma, que puede ser muy importante pere
el futuio de /a lengua cata/ana, se debe a causas diferentes,
enire otras: a) mLos cata/anopar/antes se sienten con més
deiecho a heb/ar en su /enguau /401; bJ Existe la concien-
cia de que es /a manero més eficaz de iniegrar a/os castel/a-
noparlantes en el mundo ling^isiico y cu/tural cata/án, lo
que corresponde a las úhimas campañas llevadas a cabo
por la Dirección Generol de Política Ling^istica de /a Gene-
ralitat. Hay que observar que este uso del catalán para
hab/ar con /os castellanoparlantes ve acompañado de e%-
mentos paralingŭísticos, sonrisas, fono de voz, gesios, que
suponen un afecto por perte del hab/ante para que este uso
no pueda provocar en elinterlocutor una reacción de mo%s-
iie y extroñeza.

El cata/6n se ha extendido répidamenie en la vida coii-
diana: rotulación de calles, pub/icidad, acios cultura/es y
edición de libros (més de dos mil titu/os en el ario 19811, ha
vuelto aparecer como /engua de /a Administroción y de /as
escrituros públicas / 191B+D1. Sin embargo, la prensa no ha al-

131) Sduetierw dN Csn^o, ManuN Naverro, J. Fblix Tenzenos, Le cusa-
t^ón nylpnd^eRpNIdY, Medrid, Edicun, 1977, P. 197; J. JirtiBnsz Blenco st.
d L+eoncirncie mgionMm Ea Nle • Medrid Centro ds Inveeti ecánse., p , p, so-
cblŭpkae, 1977, PP. 96-67. 1381

132) Calole So16, Le lntepncfón eocáeuhunl de loa inmignntes m Ce- (39)
tN^uAa, P.2^4.

(33) fbld^ P. 197 y teble 18
1341 raderrr, pn. x^r,t^
136/ S, dN Cenrpo et. M, op, ch., pp.196-201.
(361 C. Soli, oP. ck., p. 2W.
1371 Dferá Awi, 23 de ebril de 1982.

S. dN Campo, oP• cit., p.188.
M. Siqu/n, « Uupse linpuietfquee dene uns univerelN WIInpOe. Le

cae ds I'Univsnitó ds Barcebnse, BuMsNn de Psychologis, Hommags s J^an
Pispst ^%)1, 197&77, pp. 368-383; Hslsns Cabemiplle y Empar Tueón, KUs i
eksmençe ds NerqUss en yrups ds ►ovee d'un berri ds Beresbne: Sem
Androu ds Pabmsrr, Tn^beNa ds aociolingŭlstics cstsNne, III, 1950, pp. 11-
82.

NOl H. Calamiplb y E. Tusón, sn. cit., p. 75.
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cenzsdo todavís loa nive%s nscasarios (411, ni mucho me-
nos la radio y/a ta/evisión, elementos fundsmenta/es para
una rápida Knom►a/ización,v f421.

'.^^%fld^:í ls:°y't;"Vt :i

En e1 territorio de Cata/uña existe e/ cata/án como /engue
propie y tradiciona/,• el catalén presenta una fuerte unidad
en todos sus domínios lingŭísticos, a pesar de sus diferen-
cias dia/ecta/es. A partir de/ sig/o XV/ se produce un proce-
so de castel%ni2ación en gran pane de/ dominio /ingŭfstico
de catalán peninsu/ar, proceso que no llega norma/mente a1
mundo rura/,• una serie de disposiciones lega/es reducen su
uso casi a lengua co%quial hasta los movimientos del sig/o
XlX y posterior normaiivización en e/ sig/o XX. Las circuns-
tancias po/hicas posteriores e/a Guerra Civi/ impiden e/ pro-
ceso de nnorma/izacióna^ de la /engue ceta/ana iniciado du-
rante e/ Repúb/ica; a estas prohibiciones y restricciones en
e/ uso de /a lenĝua cata/ana se une e/ fuerte aumento de /a
población, que se duplica en treinta años, debido en gran
parte a /a inmigración. Ambos faciores hacen diflciles,
inc/uso angustiosas, /as circunstancias de uso y enseñenza
de /a /engua cata/ana hasta 1975.

A partir de 1975 comienza un reconocimiento de /os de-
rechos de la lengua cata/ana, tanto por decretos especffícos
como por la Constiiución y e/ Estatuto.

fiente a todes las posibi/idades que existen a la hora de

(41) Hasta 1975, vid. J. Guillamet, Le nova pmmse cataMns, Barcebna.
Ed. 62, 1975, y J. MI. Pbrez Tomero, K La producció de premsa a Catalunya»,
en LI Recobne et a/., Catalunya: home i tenitori, Pub. de la Pundació J. Bo-
fill, 3, Barcebna, Ed. Blume, 1979, pp. 179-194.

(42) M. Parós et. e%, Ls teMvisió s b Cats/unys sutónoma, Barcelona,
Ed. 62, 19^81.

estabJecer una poptica /ingu/stica, ae ha eNryidlp A^ coexis-
tencie de /enguas en !a escueJa, qua paroce ro^pOndw► IAl ds^
seo expreaado por !a meyoría de bs duaórdrnos sn ^ts en-
cuestss, proceso que se ha manifestado sxfl^A^cJtur ►snia;
aLa Generslitsi expresa su propósho ds qua todo^s l9at raJlfo^t
de Cataluña reciban instrucción da primeras IOstras sn su Mn-
gua materna castel/ana o cata/ana pars que a/ fine3 ds /os
estudios b3sicos, a/os catorce a13os, puadan uti/izsr ambas
norma/ y correctamente.v.

Se trata de conseguir una situación armónics de coexis-
tencia de /enguas, sin conflicios ni diglosias, a b qus serb
lactible l/egar si se combina una polhice l/ngr3/stics sn Aa sn-
señanza con una amp/is difusión de /a /sngua csta^lans en /a
vida cotidiana y en los medios de comunicación.
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