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He de empezar por reconocer que es ésta una de las circunstancias de mi vida
en que experimento la congoja que me produce la desidia por no haber aprendido
euskara, una deficiencia difícilmente perdonable si tenemos en cuenta la dilatada
trayectoria de relaciones personales y, más aún, de sintonía política, que me une, con
intensidad y pasión, a los avatares de Euskal Herria. Gracias por vuestra
comprensión. Tampoco podría seguir adelante sin dejar constancia aquí de mi
agradecimiento sincero a la organización de este XV Congreso de Euskaltzaindia por
haberme otorgado el honor de ocupar ahora esta posición de privilegio. Sinceramente,
me siento abrumado ante la opción que me ofrecéis de ser escuchado por los expertos
en la lengua de una de las naciones más venerables y conmovedoras del mundo.

1. OBJETIVO

En mi exposición me propongo presentar, sobre la base de las grandes líneas
que marcan el perfil del panorama sociolingüístico catalán, una aproximación al
estado actual del proceso estandarizador que atraviesa la comunidad catalana. De
manera esquemática podemos acordar que la planificación de este proceso ofrece dos
vertientes, una lingüística y otra sociológica; es decir, una se dirige hacia la estructura
de la lengua –establece la descripción del corpus–  y la otra atiende a su aplicación
práctica –programa la intervención sobre la sociedad–. Ni qué decir tiene que las dos
vertientes se complementan mutuamente y a la vez entre ambas se establece toda una
red de interrelaciones. Por supuesto, obviaré aquí cualquier referencia a la
problemática de índole estrictamente lingüística –si se prefiere, al nivel de
codificación–, es decir, a las propuestas, sugerencias y dificultades que suscita la
alternativa del estándar ante la diversidad de los registros y de la variación espacial



86

que presenta la realidad interna del fenómeno lingüístico. Sin duda, éste no es el
momento oportuno para analizar la casuística lingüística que ha de abordar el
proyecto de estandarización del catalán en nuestros días. Así pues, lejos de detenerme
a considerar el propio sistema de la variedad estándar del catalán tal como ahora
circula, nos fijaremos más bien en algunas de las estrategias que caracterizan el
modelo catalán del proceso estandarizador. En definitiva, ante la doble opción que
ofrece el análisis (de descripción lingüística y de planificación social) del modelo
estándar, nuestro enfoque será eminentemente sociológico, más bien sociopolítico.
En este sentido, habrá que insistir en el rol fundamental que ejerce la estructura
política de la sociedad en el proceso de estandarización idiomática; por supuesto, en
sintonía perfecta con la dinámica global según la cual no hay proceso social –y, por
consiguiente, no hay fenómeno lingüístico– que escape de los mecanismos de
dirección y control que impone el sistema establecido (Pitarch 1996). 

De acuerdo con el objetivo indicado, mi exposición será fundamentalmente des-
criptiva, con incursiones mínimas en el campo de la especulación teórica; y en cual-
quier caso, éstas no tendrán otra pretensión que la de servir de marco a la realidad que
se describa. En última instancia, lo que aquí presento no es más que un modesto infor-
me sobre las peripecias por las que atraviesa el proyecto del estándar catalán.

Naturalmente, he de confiar que algunos elementos de este informe ofrezcan
aspectos de interés para el modelo estandarizador de Euskal Herria. Sin duda, desde
la particularidad intransferible que representa cada realidad nacional, el drama lin-
güístico que viven los Països Catalans, por una parte, y Euskal Herria, por otra, com-
parte rasgos comunes, los cuales seguramente sugieren la conveniencia de intercam-
biar estrategias y experiencias de unos y otros. Para empezar, unos y otros
compartimos el lastre de ser naciones sin estado, un estigma del que, por supuesto, no
podemos sentirnos libres los catalanes por la simple pervivencia de Andorra, un esta-
do que proclama el catalán su única lengua oficial. Ciertamente, la fluidez en el inter-
cambio de políticas lingüísticas entre euskaldunes y catalanes constituye ahora
mismo un reto común insoslayable.

2. ESTANDARIZACIÓN, IDENTIDAD Y GLOBALIZACIÓN

El tema de la mundialización ha conseguido ocupar un lugar central en los
comentarios que circulan acerca de la actualidad socioeconómica. El fenómeno, por
supuesto, había de incidir también sobre la situación sociolingüística. En este senti-
do, se han puesto de moda los diagnósticos que combinan los efectos derivados de la
mundialización con el futuro inmediato que espera a las lenguas del planeta, mientras
se acelera la dinámica de las visiones catastrofistas aplicada al mosaico lingüístico
mundial. Se ha generalizado de tal modo esta visión apocalíptica de la salud mundial
de las lenguas, que constituye ya una especie de axioma el supuesto de que van a des-
aparecer muchas comunidades lingüísticas. De hecho circulan cálculos prospectivos
que cifran la destrucción de la diversidad lingüística, durante los últimos años y para
el siglo XXI, en el 90% de las lenguas actuales, aproximadamente. Sea cual sea el
interés que podamos atribuir a tales diagnósticos de reducción drástica del número de
lenguas, hay un aspecto que no podemos menospreciar: la nueva coyuntura de la glo-
balización implica un proceso considerable de nivelación etnolingüística, ante el cual
naturalmente ofrecerán mayores garantías de resistencia aquellas comunidades lin-
güísticas que dispongan de estandarización aceptablemente consolidada. He aquí uno
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de los grandes retos que ahora mismo tienen planteados lenguas como el euskara y el
catalán, sin ir más lejos.

Pero al lado de tales querencias por las profecías lingüísticas de tono apocalíp-
tico, la globalización ha conseguido despertar todo un extenso e intenso movimiento
de inquietudes por la cuestión de la identidad, especialmente por la identidad colec-
tiva. No hace falta salir del ámbito de influencia de la cultura española para detectar
hasta qué extremos llega la obstinación por la identidad nacional. Así pues, no es el
momento de sorprendernos por los recursos formidables de persuasión y coacción
que el sistema español pone al servicio de la implantación masiva de su manera par-
ticular de percibir la identidad nacional; ahora bien, tales recursos adquieren dimen-
siones difícilmente superables (por supuesto, decididamente perversos) cuando se
aplican a manipular la realidad identitaria de las otras naciones que se encuentran
dentro del Estado español. Algún sociólogo llega a considerar que ahora mismo
España es, en buena medida, una obsesión morbosa por la cuestión identitaria, per-
cepción ésta que bien podría encontrar su correspondiente aval en la abundancia de
ítems con estos perfiles que llenan las decenas de encuestas que realiza el CIS. Y bien,
una larga tradición que llega hasta nosotros desde el romanticismo alemán ha mante-
nido durante dos siglos largos la identificación entre lengua y nación, identificación
que se ha manifestado especialmente productiva en nacionalismos como el catalán.
Es la ideología condensada, por ejemplo, en el aforismo fusteriano “la nostra pàtria
és la nostra llengua”, que enlaza con la conocida máxima de F. Pessoa “minha patria
é a língua portuguesa”. 

Parece ser, con todo, que entre los mecanismos identitarios que regulan la con-
ducta de las generaciones de hoy el fenómeno lingüístico no tiene el protagonismo
que le habíamos atribuido. De hecho algunas líneas de investigación sociológica
actuales apuntan que había sido sobredimensionada la correlación clásica entre len-
gua e identificación nacional. Ahora bien, sea prioritaria y decisiva, o bien subalterna
y complementaria, resulta innegable la función que ejerce el idioma en el proceso de
autoidentificación, tanto de los individuos como de los pueblos. Y aquí quería llegar,
al papel de vertebración social que desempeña la lengua. Esta función, en definitiva,
logrará su mayor eficacia a medida que avance y se consolide el proceso de estanda-
rización lingüística. Si la lengua cohesiona una colectividad humana, el progreso de
la lengua estándar constituye un factor activo en el progreso de compactación social.

Sea como sea, a través de la estandarización el sistema lingüístico tiende a su
nivelación interior, con la pérdida consiguiente de “particularidades” lingüísticas
identitarias. A su vez, y en situaciones como las nuestras (la euskalduna o la catala-
na), el fenómeno de la globalización –o, a nivel inmediato, de la interferencia del
español– erosiona constantamente los rasgos diferenciadores de las lenguas sumergi-
das, las cuales, en tal trance, corren el riesgo de diluirse, de integrarse, en el sistema
que emerge sobre el panorama ambiental de la comunicación. 

3. PANORAMA ACTUAL

Pasemos ahora a trazar el perfil de la estandarización en la sociedad catalana,
para lo cual me planteo aducir aquí algunos aspectos básicos, tales como los siguien-
tes:

V. Pitarch: El caso catalán. Diques político-administrativos contra el estándar
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3.1. Mapa político y demografía
3.2. Un modelo para una situación compleja
3.3. Las barreras de la autonomía
3.4. Iniciativas de estandarización

3.1. Mapa político y demografía

(fuente: L. López del Castillo, El català a través dels temps, p. 59)

En la zona más oriental de la península ibérica se sitúan los Països Catalans, un
país que se extiende desde el sur de les Corberes y el Pirineo Central (en el departa-
mento francés de los Pyrénées-Orientales) hasta el sur del río Segura y que está repar-
tido entre tres estados, el español, el francés y Andorra, a los cuales todavía cabría
añadir el enclave lingüístico italiano de la ciudad de l’Alguer (L’Alghero), en la isla
de Cerdeña. El mapa lingüístico del catalán comprende, pues, el Principat de
Catalunya, el País Valencià, las Illes Balears, más la Catalunya Nord, Andorra, la
Franja (d’Aragó) y l’Alguer. La superficie global suma 68.730 km2, con una pobla-
ción (1999) de 11.365.496 h.:
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Catalunya ...............................................................6.207.533
País Valencià ..........................................................4.066.475
Illes Balears ..............................................................821.820
Catalunya Nord.........................................................394.231
Andorra .......................................................................65.971
Franja de Ponent .........................................................48.830
L’Alguer......................................................................38.316
TOTAL (1999) ....................................................11.365.496

Mientras que en Catalunya la Vall d’Aran es de lengua occitana, un tercio apro-
ximadamente del territorio valenciano pertenece al dominio lingüístico del español.

Con el fin de aproximarnos un poco más a la realidad lingüística actual de la
comunidad catalanófona, espero que nos sean de utilidad los datos que a continuación
expondré. Corresponden al conocimiento declarado (por el interesado o por algún
miembro de la familia) pero no contrastado mediante pruebas objetivas. No hace falta
advertir que el valor informativo de estos porcentajes es fundamentalmente indicati-
vo. En este sentido, la comunidad catalanófona de nuestros días suele estimarse en
unos 7.200.000 individuos, grosso modo. (Puede resultar de interés la lectura de Marí
1993: 167-189 y de Pradilla (ed.) 1999).

CONOCIMIENTO DECLARADO DEL CATALÁN (%)

Catalunya1 País Valencià2 Illes Balears3 

Lo entiende 95 82,1 88,8
Sabe hablarlo 75,3 50,6 66,7
Sabe leerlo 72,4 37,7 55
Sabe escribirlo 45,8 15,1 25,9

V. Pitarch: El caso catalán. Diques político-administrativos contra el estándar

1 Población a partir de dos años inclusive, según la Enquesta Oficial de Població del 1996 (Farràs–Torres–Vila 2000).
2 Población a partir de tres años inclusive, según el censo del 1991 (Reixach 1997).
3 Población a partir de seis años inclusive, según el censo del 1991 (Reixach 1997).
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Sobre la competencia lingüística en catalán de los habitantes de la Franja
d’Aragó (48.830, distribuidos en un territorio de 5.001,1 km2) no disponemos de
datos globales, si bien constatamos que el catalán es la lengua de uso habitual en el
ámbito familiar y en las comunicaciones informales (Huguet–Suïls–Carulla 2000).
Por lo que respecta a Andorra el dato quizás más significativo para nosotros de la últi-
ma encuesta disponible (del 1999; Camp 2000) es el 76,2% de la población que decla-
ra conocer el catalán perfectamente, muy bien o bastante bien. No olvidemos que en
el ámbito comunicativo andorrano predominan cuatro idiomas: catalán, español, fran-
cés y portugués4. Referente a Perpinyà y su área de influencia, según la encuesta del
1997 (Becat 2000: 34), la población de la Catalunya Nord declara que sus competen-
cias básicas en catalán son las siguientes: el 55% lo entiende; el 34% sabe hablarlo,
y el 39% sabe leerlo. Por otra parte, el 38% opina que el uso del catalán en aquel terri-
torio de administración francesa disminuye; el 24% opina que progresa, y otro 24%
opina que se ha estabilizado. Finalmente, el estado de la lengua catalana en Alguer
pone de manifiesto una situación sin duda límite. De acuerdo con los datos disponi-
bles, aproximadamente el 35% de jóvenes, declaran conocerlo, un 10% manifiesta ser
capaz de hablarlo y solamente un 5% asegura que lo usa, pero en cualquier caso rela-
cionado con personas adultas (Bosch 1999: 272).

3.2. Un modelo para una situación compleja

Representarnos la comunidad catalanófona como una sociedad compleja no
deja de ser una tautología. Con todo, si el recurso a la complejidad conserva algún
valor didáctico es en la medida en que pone de relieve indicadores sociolingüísticos
tales como los factores sociopolíticos e históricos que han dejado marcados los hábi-
tos comunicativos de la comunidad catalanohablante, a la vez que establecen profun-
dos desequilibrios sociales en el uso del catalán frente al estatus del español; además,
también tiene sentido considerar compleja la comunidad lingüística catalana en cuan-
to que es capaz de mantenerse en pie a pesar de no disponer de estado propio. Tal défi-
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4 Distribución (% de habitantes) de la lengua materna en la sociedad andorrana: catalán, 41%; español, 33%; 11%, por-
tugués; 9% francés; 7% otras lenguas, especialmente inglés (Badia Gomis 2000: 159).
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cit de soberanía, por otra parte, ha favorecido históricamente la aparición y difusión
de factores que han propiciado la desintegración interna de la comunidad, a nivel polí-
tico y, por tanto, lingüístico. Naturalmente, en estas condiciones, el establecimiento
de la normativización del catalán había de resultar un proceso arduo5.

Este panorama de dispersión, debido en buena parte a la ausencia de resortes
poderosos que pudiesen garantizar la cohesión de un espacio comunicativo propio,
condicionó, por supuesto, el modelo de estándar de la lengua catalana, que fue dise-
ñado, como es sabido, a principios del siglo XX por el Institut d’Estudis Catalans
(IEC) –bajo la dirección del “seny ordinador de la llengua” Pompeu Fabra–, se pudo
considerar consolidado durante la II República y mantiene su validez, sin duda, al
ingresar en el siglo XXI. Es un modelo que podemos describir de inspiración mono-
céntrica (asentado sobre una norma básica aunque no excluyente); monocéntrico,
pues, pero no unitarista (alejado de los casos clásicos del español, francés o italiano)
sino más bien composicional, es decir, integrador de diversas soluciones tomadas de
los dialectos territoriales, sobre el eje claro del dialecto considerado central, que gra-
vita alrededor de Barcelona. Además, el perfil composicional de la norma catalana se
define por su carácter no uniformizador sino polimórfico, en el sentido de compatibi-
lizar soluciones alternativas aplicables a los distintos contextos territoriales. Supongo,
pues, que este modelo de norma lingüística mantiene bastantes puntos de coinciden-
cia con el del euskara batua. Con todo, no podemos ignorar una cierta tradición, den-
tro de la cultura catalana, que reivindica una codificación de la lengua de signo más
bien policéntrico (los diversos “países” integradores dels Països Catalans tendrían
competencia para proponer soluciones específicas) aunque tal diversidad de opciones
normativas en ningún caso han de resultar incompatibles entre sí (Polanco 1984). Este
policentrismo convergente cuenta con un arraigo notable en el País Valenciano y con-
duce, por ejemplo, a la reciente creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Precisamente en el seno de la sociedad valenciana, los sectores que instigan y
alimentan el conflicto lingüístico secular, promueven –en plena sintonía con su pro-
pia deserción idiomática– la difusión social del prejuicio secesionista, según el cual
catalán y valenciano constituirían dos sistemas lingüísticos independientes entre sí. El
prejuicio cuenta, para ser asumido sin excesiva oposición, con la ventaja que supone
el hecho de que el nombre tradicional y popular que el catalán recibe en el País
Valenciano es el de valenciano. Y conste que esta misma denominación es la que apli-
can, en exclusividad rigurosa, las instituciones valencianas, hasta el punto de que el
IEC decidió incorporarla a sus estatutos6.

Y bien; a pesar de los particularismos que conviven en el interior de la comuni-
dad catalanohablante, insisto en que el modelo de estándar por el que optó esta socie-
dad se manifiesta operativo. En efecto, el conjunto de la industria editorial (libro,
prensa, canción, teatro, cine, audiovisual) se vehicula en los Països Catalans a través
de un registro estándar altamente consolidado, un estándar que viene avalado, en tér-
minos abrumadores, por los distintos sectores de la cultura y, en concreto, por todo el
universo que integran las universidades (Marí 1992). En este sentido, no podemos
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5 “I l’estructura social, política, cultural i lingüística dels diferents països no sols era complexa sinó ben diversa [...] Mancava, en
definitiva, no sols una clara i unànime consciència de comunitat lingüística, sinó la més mínima possibilitat de coincidència en
una norma que semblàs partir del català” (Polanco 1984: 119).

6 Pleno del 12 de mayo de 1997: “S’entén que la llengua a què es refereix la lletra a de l’article 2 és la reconeguda universalment
com a català per la romanística, sens perjudici de les seves denominacions populars i de la de valencià emprada per la Llei orgà-
nica 5/1982, de l’1 de juliol, i per les disposicions legals que la modifiquen o que en deriven”(Disposición final que se incluía
en los estatutos del IEC).
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olvidar el papel valioso que ejerce l’Institut Joan Lluís Vives, la red que incluye trece
universidades catalanófonas y que constituye un vínculo de coordinación oficial y
estable de todo el reducto universitario. 

Como referente fundamental, existe la autoridad lingüística del Institut
d’Estudis Catalans, reconocida y aceptada por el conjunto de la comunidad, lo cual
no invalida que persistan sectores abiertamente secesionistas. Seguramente los pre-
sentes conocerán que la función de academia de la lengua catalana que tiene enco-
mendada la ejerce el IEC a través de una de sus cinco secciones, en concreto la Secció
Filològica, a la cual tendré que referirme en más de una ocasión.

3.2.1. Reconocimiento institucional del IEC

A nivel institucional, el IEC, con sede fundacional en Barcelona, goza del más
alto reconocimiento por parte de la Generalitat de Catalunya (ley 8/1991, de 3 de
mayo, sobre la autoridad lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans), mientras que es
ignorado por la Generalitat Valenciana, cuya actitud cuestiona abiertamente el alcan-
ce del Real decreto 3118/1976, de 26 de noviembre, por el cual el Estado español
reconocía el IEC y su autoridad extendida al conjunto de territorios de lengua catala-
na. Por su parte, el IEC acaba de introducir en sus Estatuts la novedad de poder esta-
blecer nuevas sedes y delegaciones7 , e inmediatamente ha inaugurado su sede en
Castelló de la Plana (7 de junio de 2001).

A diferencia del trato que la Generalitat Valenciana dispensa al IEC, el Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears le reconoce la autoridad lingüística8, eso sí, de
manera implícita, mediante la fórmula del recurso a un ente intermediario, en este
caso la universidad9. 

Por lo que respecta a Catalunya Nord, el gobierno francés aprobó el convenio
suscrito entre la Universitat de Perpinyà y el IEC por el cual éste creó su propia
Delegació Territorial en la universidad, delegación que fue inaugurada el 24 de
noviembre de 1999 (Becat 2000: 35-37). 

Con Andorra, cuya constitución declara que “La llengua oficial de l’Estat és el
català” (art. 2.1), está pendiente de firmar con el gobierno un convenio de reconoci-
miento del IEC como autoridad académica. Por ahora el IEC tiene un convenio con
el Institut d’Estudis Andorrans y se encuentra en fase de negociación con el gobierno
andorrano de un convenio de colaboración en el proyecto de digitalización del monu-
mental Diccionari català-valencià-balear, de Alcover-Moll.

La Diputación General de Aragón, que reconoció la cooficialidad del catalán en
la Franja el año 199910, debate en la actualidad el anteproyecto de ley de lenguas de
Aragón, en el cual se contempla la creación del Consejo Superior de las Lenguas de
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7 “A més d’aquesta [la seva seu principal], pot establir altres seus i delegacions dins i fora del seu àmbit geogràfic d’ac-
tuació” (Modificació global dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, ple de 2 d’abril de 2001).

8 “La institució oficial consultiva per a tot quant faci a la llengua catalana serà la Universitat de Palma de Mallorca”. Y
completa la declaración mediante la cláusula siguiente, altamente significativa: “La Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, d’acord amb una Llei de l’Estat, podrà participar a una institució adreçada a salvaguardar la unitat lingüísti-
ca, institució que serà formada per totes les Comunitats que reconeguin la cooficialitat de la llengua catalana”
(Disposició addicional 2a).

9 En la actualidad la normativización del catalán en las Baleares la vehicula la Comissió d’Assessorament
Tecnicolingüístic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

10 Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.
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Aragón, una de cuyas competencias será la “normalización del catalán de Aragón”.
Precisamente en aquella zona, entre los municipios de Calaceit y Fraga, celebró el
IEC sus Jornades de la Secció Filològica correspondientes al año 199711, en colabo-
ración con el Institut d’Estudis del Baix Cinca y la Associació Cultural del
Matarranya.

Finalmente, cabe constatar las relaciones fluidas que existen entre el IEC y las
autoridades municipales de l’Alguer. Como muestra de este clima de entendimiento,
puedo citar la celebración en aquella ciudad sarda, el año 2000, de las Jornades de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; por otra parte, esta Secció
Filològica estudia la aprobación del Model d’àmbit restringit de l’alguerès, una pro-
puesta de modelo de registro lingüístico aplicable a la escuela y al catalán escrito de
l’Alguer.

3.3. Las barreras de la autonomía

Bajo la denominación exclusiva de catalán o mediante nombres alternativos de
catalán/valenciano (sin olvidar el de mallorquín y otras denominaciones de sabor
localista), el caso es que, en el proceso de normalización lingüística, el modelo de
codificación de la lengua que la sociedad catalana ha sido capaz de establecer se ha
manifestado satisfactorio. Queda pendiente, por supuesto, el paso siguiente –y deci-
sivo– de este proceso, el de la estandarización, o conquista de un espacio de comuni-
cación consistente, que se muestre operativo ante los retos que las nuevas tecnologí-
as presentan en el panorama de la comunicación del siglo XXI. A nadie se le escapa
la posición determinante que tienen asignada los poderes públicos en el proceso de
estandarización. No olvidemos, en este sentido, que en abierta contradicción con las
declaraciones retóricas que suele ofrecer el neoliberalismo en alza, el intervencionis-
mo político en los ámbitos comunicativos es ciertamente espectacular, en concreto, en
las sociedades con estructura económica terciaria. Así pues, la estandarización de
nuestros espacios comunicativos depende, hoy todavía más que ayer, en una medida
prácticamente decisiva, de las estrategias de los sistemas políticos que nos controlan.
De entrada me interesa señalar (y aquí las diferencias entre la situación euskalduna y
la catalana son clamorosas) que en la estructura política de los Països Catalans las
organizaciones políticas de signo nacionalista son más bien marginales; marginales y,
peor todavía, decididamente fragmentadas. Sólo CiU tiene un peso determinante en
el Principat de Catalunya, pero es una confederación de partidos de signo “regiona-
lista”. Esquera Republicana extiende su organización por todo el ámbito nacional,
pero fuera del Principat su presencia no llega a ser ni siquiera testimonial.

Tampoco podemos ignorar aquí otro factor que, a mi entender, contribuye a difi-
cultar la vertebración política de la catalanidad y, por tanto, la consolidación de una
codificación lingüística monocéntrica. Me refiero a la coexistencia, en el conjunto de
los Països Catalans, de dos “potencias” susceptibles de competir entre sí –el Principat
y el País Valencià, por supuesto–, de poner trabas a una cooperación mutua y gene-
rosa al servicio de todo el perímetro nacional. En esta perspectiva de debilidad inter-
na de la estructura sociopolítica, hay que reconocer que el diseño de la administración
autonomista aplicado a la comunidad catalanohablante ofrece un saldo más bien defi-
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citario. En la medida en que las políticas localistas de nuestros gobiernos autonómi-
cos fomentan la efusión de sentimientos pseudofolklóricos de la cultura popular (con
frecuencia como una estrategia clara de españolización), en la medida, digo, en que
reducen a caricaturas de un localismo estéril una cultura sólida y universal, no hacen
sino ahondar en las brechas –ya de por sí profundas– que tiene abiertas la sociedad
catalana en la percepción de su propia catalanidad, cultural y lingüística, nacional en
definitiva.

Lanzado por este camino, el particularismo llega a constituirse en un fenómeno
corrosivo de primer orden. Por desgracia, aquí el ejemplo valenciano vuelve a ser
paradigmático dentro del ámbito catalán, mediante iniciativas que en ocasiones rayan
lo grotesco. Por ejemplo, la simple referencia a Països Catalans, a català como
denominación del idioma o incluso a País Valencià (un corónimo que, por cierto, figu-
ra en el Estatut d’Autonomia) hace tiempo que está abiertamente demonizada en las
esferas públicas, ahora dominadas por el PP, pero ayer por el PSPV-PSOE, que fue
quien inició esta vía perversa. Ni qué decir tiene que la proyección de un simple mapa
de los Països Catalans constituye un auténtico tabú. Por fortuna, la situación que
esbozo hay que circunscribirla a las instancias oficiales, mientras que el extenso
mundo de la enseñanza y de la cultura se mueve por otros derroteros. En definitiva,
tengamos en cuenta que el gobierno popular, sin duda consciente del prestigio social
que mantienen las universidades y los sectores de la cultura, no se atreve a declarar el
secesionismo lingüístico del valenciano respecto del catalán, pero insiste tanto como
puede en el fomento beligerante del particularismo lingüístico. Así, unas veces san-
ciona la condena oficial de listas de palabras mediante la pretendida y ridícula justi-
ficación de que son catalanismos inaceptables por la sociedad valenciana, a la vez que
impone, mediante métodos ignominiosos, conductas de autocensura, especialmente
en el ámbito educativo de primaria y secundaria. Por otra parte, este mismo gobierno
valenciano se apresura a denunciar el decret d’homologació, por el cual los gobiernos
de Barcelona, Palma y València reconocían como propios certificados de conoci-
miento de catalán que hubiesen sido extendidos por cualesquiera autoridades de las
tres comunidades autónomas. Ahora mismo, en el inicio del nuevo curso escolar, la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana acaba de sorprender a la socie-
dad con unas instrucciones dirigidas a la enseñanza secundaria en que pone en entre-
dicho a los autores de literatura catalana nacidos en el Principat de Catalunya o en les
Illes Balears. Etcétera.

Ante un panorama como el que acabo de exponer, no hace falta insistir en la dis-
tancia que separa a los tres gobiernos claves de la catalanidad respecto a un objetivo
tan perentorio como es la planificación conjunta de una política lingüística comparti-
da, en la línea, por ejemplo, del Tratado de Unión de la Lengua Neerlandesa
(Taalunieverdraf), que fue suscrito por Bélgica y los Países Bajos el 1980; una polí-
tica que, de hecho, queda planteada en el Estatut d’Autonomia de les Illes Balears12.

Así pues, la sociedad catalanófona no solamente se halla lejos de una política
lingüística homogénea, sino que además su fragmentación en entidades autonómicas
constituye un factor disgregador de su espacio comunicativo. En atención a tal esta-
do de cosas, el modelo de codificación lingüística en vigor y el proceso de estandari-
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zación iniciado (un modelo y un proceso, insisto, alejados de diseños uniformistas y
monolíticos) seguramente resultan las únicas opciones viables.

3.5. Iniciativas de estandarización

Sin duda, y en ocasiones mediante proyectos y actuaciones que se oponen  fron-
talmente a las directrices emanadas desde las instituciones, la estandarización de los
espacios comunicativos catalanes efectúa su propio camino, por más que a veces sea
mediante titubeos y quizás con errores. Y bien, me propongo trazar a continuación los
perfiles que definen algunos de los factores que contribuyen, ahora mismo, a difundir
el modelo de catalán estándar. Como cabía esperar, buena parte de las iniciativas que
hoy se llevan a cabo en esta dirección tienen como protagonista claro, o bien como
impulsor o colaborador, al Institut d’Estudis Catalans. Me van a permitir que ceda a
ciertos impulsos de presunción al confesarles mi opinión según la cual la contribución
que hace el IEC al proceso global de la estandarización del catalán es abundante, nada
despreciable en calidad y en ocasiones susceptible de ser considerada vanguardista.
Esta labor queda expuesta ahora mismo al público y su conocimiento resulta de fácil
acceso, a través del web propio que la institución tiene instalado en la red y que puede
consultarse en la dirección http://www.iec.es.

Si observamos la página de bienvenida, para nuestra circumstancia presente tie-
nen un interés especial los apartados Llengua catalana y, más aún, IEC i societat.
Estos dos apartados, más el mapa del web cuyo enlace tenemos en el centro superior
de la página, nos conducen a una información sobre programas y actuaciones cuya
presentación sumaria paso a ofrecerles a continuación.

• El diccionario normativo actual (Diccionari de la llengua catalana DIEC) data del 1995
y en la actualidad se está ultimando su segunda edición. Hay que decir que la obra ofre-
ce, entre otros elementos de interés, la supresión de las marcas dialecto que habían figu-
rado tradicionalmente en los textos correspondientes que le precedieron. Como dato sim-
bólico, podemos remarcar que la publicación de la obra está compartida por editoriales
de Barcelona, València y Palma de Mallorca.

Por otra parte, La Gramàtica catalana oficial del IEC se halla en proceso avanzado de
redacción.

• El Portal de Dades Lingüístiques es un programa de consulta gratuita que contiene dos
obras lexicográficas en línea: el DIEC y el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua
Catalana.     

• Del programa Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana han sido publi-
cados los volúmenes correspondientes a Fonètica (1990) y a Morfologia (1992), ambos
con revisiones diversas en ediciones posteriores. Quedan pendientes de publicación los
apartados de Lèxic y Sintaxi.

• Interesa citar aquí otra iniciativa de implementación del estándar, en este caso dirigida a
la comunidad escolar: me refiero a la Proposta de model de llengua per a l’escola de les
Illes Balears, original de Antoni I. Alomar i Joan Melià, un documento que fue publica-
do el 1999 bajo la revisión de la Comissió d’Assessorament Tecnolingüístic del
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears y con el visto
bueno del IEC (Alomar-Melià 1999).

• Por cierto que otro documento de características semejantes al anterior y programado
para el sector escolar valenciano se halla en proceso de elaboración, por encargo del
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Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el cual también tiene previsto recabar
el beneplácito del IEC.

• Y siguiendo con esta revista rápida a actuaciones en ámbitos restringidos, me permito
indicarles que en la actualidad la Secció Filològica del IEC está revisando el Model
d’àmbit restringit de l’alguerès, un modelo también dirigido a las escuelas y a la vez a
los usos escritos y públicos del catalán en la ciudad de l’Alguer; el modelo fue remitido
a la institución académica por el Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori de
aquella ciudad catalana de Cerdeña.

• En el campo específico de la difusión del catalán estándar, la Secció Filològica del IEC
inauguró, en noviembre de 1991, una experiencia que se ha manifestado muy enrique-
cedora, la celebración de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització
Lingüística, las cuales nacieron con la finalidad de avanzar en el establecimiento de un
sistema de cooperación satisfactorio entre los profesionales que se dedican a la lengua y
las actividades de codificación normativa que lleva a cabo la Secció Filològica. En su pri-
mera convocatoria contaron con una amplia representación territorial y sectorial de par-
ticipantes, es decir, enseñantes, locutores, asesores lingüísticos, traductores, etc. que se
ocupan profesionalmente de algún aspecto decisivo para la difusión y la consolidación
de la variedad estándar del catalán. Por cierto, estas mismas jornadas tienen fijada su
segunda convocatoria para finales de noviembre próximo, con el objeto de analizar la
temática específica de Traducció i llengua estándard.

• Recientemente la Secció Filològica del IEC ha puesto en marcha un programa ambicio-
so y sugerente, el Fòrum d’Estandardització (FOREST), un fórum virtual que surgió de
las jornadas de estandarización de 1999, con el objetivo de ofrecer a los profesionales de
la lengua la posibilidad de dirigir a la Secció Filològica observaciones, propuestas o
sugerencias; a su vez facilita a la Secció la opción de dirigirse a los especialistas para
consultarles acerca de criterios o de estudios que tengan en preparación sobre un campo
determinado. Esta experiencia piloto –que modera el profesor Isidor Marí– introduce
elementos de rentabilidad considerable respecto a trabajos e investigaciones que llevan a
cabo, por una parte los profesionales del catalán y, por otra, las oficinas y las comisiones
de la Secció Filològica. Sin duda tales aportaciones, fundamentadas en la experiencia
inmediata del uso de la lengua en los ámbitos más diversos, ha de reportar una utilidad
elevada al desarrollo del estándar. En tal contexto de intercomunicación, la función del
FOREST consiste en facilitar la reflexión y la elaboración meditada de criterios, función
que ha de quedar bien desmarcada de la resolución rápida de consultas concretas. Así
pues, su finalidad es recoger opiniones cualificadas y no resolver dudas de los usuarios
del catalán ni someter a una encuesta de validación los criterios de normativa lingüísti-
ca. Cualquier profesional de la lengua que esté interesado en participar en el FOREST
basta que rellene en la pantalla de su ordenador –naturalmente, con acceso a Internet– el
formulario de solicitud de inscripción, e inmediatamente recibirá las instrucciones de
acceso al programa. La prueba piloto inicial ha merecido la atención creciente de los sus-
criptores, a los cuales se acaba de abrir una lista para que indiquen propuestas de nuevos
temas de debate.

• El FOREST mantiene una relación de franca colaboración con la lista de distribución
Zèfir, otro espacio de cooperación y de intercambio entre profesionales del catalán, naci-
do también en el año 1999, y cuyo administrador es Joan Vilarnau i Dalmau (vilar-
nau@minorisa.es). Como es sabido, una lista de distribución es una especie de comuni-
dad virtual representada por un conjunto de direcciones electrónicas entre las cuales flu-
yen mensajes de interés compartido por los integrantes de la lista. La lista Zèfir nació con
un fuerte impacto en el mundo universitario pero con el tiempo se ha ampliado de mane-
ra considerable a las administraciones públicas a la vez que han aumentado las suscrip-
ciones de editoriales, servicios lingüísticos de empresas y direcciones particulares, por
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supuesto del conjunto de los Països Catalans, si bien en la actualidad cuenta con sus-
criptores de once países. Es requisito imprescindible para formar parte de Zèfir el acre-
ditar una relación directa con la lengua catalana. Las personas sin tal acreditación pue-
den entrar en la lista pero no pueden enviar ningún mensaje sin la anuencia del modera-
dor. Zèfir se halla en el servidor RedIRIS del CSIC (request@listserv.rediris.es)
http://www.llengcat.com/zefir/listserv.htm. 

• Con el fin de analizar el fenómeno de la aparición de palabras nuevas o neologismos en
uso, el año 1988 la Dra. Ma. Teresa Cabré creó en la Universitat de Barcelona el
Observatori de Neologia <http://www.iula.upf.es/obneo>, incorporado, desde 1994, al
Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. El campo
de estudio comprende tanto la lengua escrita como la oral, el catalán y el español. Dentro
de su horizonte de disponer de un corpus de neología de gran difusión, su base de datos
alcanzaba, a finales del curso pasado, las 78.055 ocurrencias y 28.789 neologismos dife-
rentes, para el catalán. El Observatori se dedica a analizar y describir los recursos que
utilizan el catalán y el español para actualizar su léxico, y difunde sus investigaciones
mediante publicaciones y la participación en conferencias. En definitiva, la obra del
Observatori se proyecta sobre los diccionarios actuales del IEC o de la Gran
Enciclopèdia Catalana, a la vez que constituye una fuente autorizada en la actualización
del léxico de los diccionarios contemporáneos. 

• Y terminaré con una referencia al Centre de Terminologia (TERMCAT) <http://www.
termcat.es>, un consorcio integrado por la Generalitat de Catalunya, el Institut d’Estudis
Catalans y el Consorci per a la Normalització Lingüística. Fue creado el año 1985 y su
directora actual es Ester Franquesa. El TERMCAT es el organismo de coordinación
general de las actividades terminológicas en lengua catalana, que tiene por finalidad la
promoción, la elaboración y la difusión de recursos terminológicos, la normalización de
los neologismos catalanes y la prestación de servicios de asesoramiento terminológico
que faciliten el uso de esta lengua en los ámbitos científicos, técnicos y socioeconómi-
cos. Así pues, asesora en cuestiones de terminología a la Administración, a las empresas
y otros organismos, en la redacción de productos especializados y en la documentación
técnica y científica en catalán; en definitiva, colabora en la normalización de los neolo-
gismos terminológicos, de acuerdo con el IEC. El TERMCAT pone a disposición de la
sociedad la información y los recursos de interés terminológico, y promueve el desarro-
llo de productos de ingeniería lingüística, a la vez que establece relaciones de coopera-
ción con organizaciones de ámbito estatal e internacional. Ha elaborado diccionarios y
vocabularios técnicos y científicos multilingües, léxicos y carteles de amplia difusión,
diccionarios para sistemas de corrección y traducción automática, etc. Participa en pro-
yectos cofinanciados por la Comisión Europea y es miembro de las asociaciones y redes
internacionales relacionadas con la terminología.

4. RECAPITULACIÓN: POR UNA PLANIFICACIÓN NACIONAL

Llegados a este punto, me gustaría dejar claros los aspectos básicos que he
intentado transmitir. En primer lugar, debemos considerar que la codificación del
catalán está resuelta, con la cuota de provisionalidad, por supuesto, que reclama la
normativización de cualquier lengua. La entidad encargada de este proceso, el IEC,
se halla en un período histórico de considerable expansión y su autoridad, moral y
científica, no hace sino crecer a lo largo y ancho de la comunidad catalanófona. En
todo caso, debemos confiar que la flamante Acadèmia Valenciana de la Llengua no
introduzca elementos perturbadores graves.
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Ciertamente, la normativización se halla consolidada en el conjunto de la indus-
tria cultural en catalán. En la producción editorial (que, por cierto, ha alcanzado índi-
ces notables de edición y ventas), autores de textos científicos, creadores y periodis-
tas cultivan registros escritos que exhiben un grado admirable de normalidad, en sin-
tonía con el carácter de suave policentrismo convergente que caracteriza la codifica-
ción del catalán actual. Hay que reconocer que en este ámbito la función que ejercen
las universidades es clave y, por lo que respecta en concreto a la sociedad valenciana,
la actuación de sus universidades resulta además ejemplar y de indiscutible transcen-
dencia. Debemos apuntar, con todo, que las editoriales han empezado a detectar sín-
tomas de tendencia hacia la fragmentación de los mercados, una fragmentación que
se adapta al diseño del mapa autonómico, según la cual el cliente de Catalunya, del
País Valencià o de las Illes manifiesta preferencias claras por los productos de su res-
pectiva autonomía en detrimento de los de las demás. Añadiré que la prensa diaria en
catalán constituye otro caballo de batalla; en la actualidad sólo se produce en
Catalunya y su difusión por el País Valencià y les Illes no supera índices de margina-
lidad. Ciertamente no neutraliza tales déficits la presencia del diario electrónico vila-
web.diari electrònic independent <http://vilaweb.com>. Otros sectores de la industria
cultural, como el teatro, el cine o la discografía presentan en la actualidad un volu-
men de producción que bien podemos evaluar como testimonial.

La televisión y la radio de titularidad autonómica (emiten dos canales de televi-
sión en Catalunya más otros dos en el País Valencià) extienden sus ondas por casi toda
la geografía lingüística del catalán; sin embargo en la medida que responden a políti-
cas informativas marcadas por el particularismo de cada gobierno, su eficacia estan-
darizadora queda limitada a niveles de precariedad escandalosa.

Por el contrario, existen segmentos de la sociedad catalana, especialmente en el
Principat de Catalunya, que llevan a cabo iniciativas importantes, algunas de las cua-
les merecen la consideración de vanguardistas, en el campo de la estandarización. En
este sentido merecen ser tenidas en cuenta las siguientes: 

– la progresiva identificación de los criterios normativizadores del IEC con un
modelo de codificación policéntrica, tanto en el Diccionari como en la Proposta
per a un estàndard oral de la llengua catalana y en la Gramàtica que ahora
mismo se halla en fase de redacción;

– el desarrollo de programas en línea, tales como el Portal de Dades
Lingüístiques, el FOREST o la lista de distribución Zèfir;

– centros de investigación y asesoramiento terminológico, como el TERMCAT y
el Observatori de Neologia;

– conferencias y congresos del tipo de las Jornades per a la Cooperació en
l’Estandardització Lingüística. Etcétera.
En definitiva, por demografía y por capacidad tecnológica la comunidad catala-

na dispone de los medios humanos y culturales suficientes para acceder a niveles
superiores a los actuales de normalidad comunicativa. La alternativa a la situación
actual es, sin duda, una política lingüística decidida, diseñada y compartida por los
diversos gobiernos autonómicos, los cuales deberían ser capaces de superar las vaci-
laciones, timideces, cobardías o chantajes que con frecuencia los inmovilizan. Sin
embargo, hoy por hoy debemos reconocer que la actuación de tales gobiernos contri-
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buye a consagrar las barreras autonómicas, las cuales desarrollan una función abier-
tamente disgregadora del clima de intercambios fluidos que debería definir con estric-
ta precisión el espacio de comunicación catalán. Porque, al fin y al cabo, la viabilidad
del estándar lingüístico, en catalán como en cualquier otro contexto mundial, se halla
supeditada a decisiones de estricto carácter político. Sin voluntad política –y sin la
consiguiente capacidad ejecutiva–, es impensable ningún proceso de estandarización
comunicativa. Por otra parte, en la medida que la intervención en los procesos macro-
sociales exige capacidades de decisión de gran alcance, la alternativa de estandariza-
ción en sociedades como las nuestras –la catalana o la euskalduna– reclama políticas
poderosas y decididas; un marco socio-político, para entendernos, del que, por des-
gracia, nos encontramos demasiado distantes.

Gràcies per la vostra atenció i fins aviat. Eskerrik asko eta laster arte.
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