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Un Estado plurinacional,
plurilingüístico y multicultural debe
proteger los derechos lingüísticos de
sus ciudadanos en su primera lengua

Multilingüismo y primera lengua
Una radiografía de la España plural

Turell
MARÍA TERESA

La facultad humana del lenguaje se concreta en una diversidad de hablas que nos une porque nos enriquece
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RAJOY LLAMÓ EN VANO
María San Gil, líder del PP vasco, se
negó a descolgar el teléfono el pa-
sado domingo para que Mariano
Rajoy perdiera cualquier esperan-
za. Cuando ya había hecho público
que se desmarcaba de la ponencia
política del Congreso del PP, su
presidente llamó por dos veces al
teléfono de su casa, en el barrio do-
nostiarra de Ondarreta, y ella no
respondió. Horas después, la única
disculpa fue que no consiguió
identificar en el visor el número de
la casa particular de Rajoy. Enton-
ces, la política vasca ya había deci-
dido que no confiaría más en él.
l l l

LA INSISTENCIA DE VIRI
Viri, la esposa de Mariano Rajoy, no
ceja en su empeño. Quiere que su
marido deje la política. Lo intentó
otra vez, sin éxito, tras la derrota
del 9-M. Pero ahora le insiste en
que no tiene por qué aguantar que
cada mañana le acuchillen en al-
gunos medios de comunicación y
que sus amigos de antaño le pon-
gan también al pie de los caballos.
De momento, Rajoy le responde
que no tira la toalla.
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Habitación
propia
Interesante, la lectura de Políticas,
de Gutiérrez-Rubí. Reflexiones so-
bre la mujer y el poder y artículos
sobre algunas entre las más pode-
rosas. Por Hillary Clinton debe te-
ner el autor especial fascinación,
ya que ocupa 20 páginas, contra
cuatro del resto. Sin embargo, ya
concluye que las cosas apuntan
mal, y siento que lo diga sintiéndo-
lo. Es cierto que Clinton tiene cuali-
dades que la hacen, o hacían, una
candidata muy preparada. Y el he-
cho de ser mujer, como señala, es
algo tan transgresor como ser ne-
gro. Ha puesto mucha tenacidad y
ambición en el empeño. Pero tam-
bién toda su prepotencia. Tanta,
que no vio que el rechazo de su en-
torno, y más allá, crecía. Sin em-
bargo, más rechazo me produce
ese estilo rancioburgués que ema-
na. Hillary aguantó el chorreo Le-
winsky e hizo bien, por un tiempo.
Luego, más creíble habría sido lar-
garse y no cobrar el favor como las
pequeño burguesas que se quedan
para tener acompañante con el
que ir a las bodas. Pues no. Tener
una habitación propia cuesta mu-
cho más. Y eso lo sabe el voto feme-
nino y mucho más el feminista. H
Periodista.

El billete

La culpa no es de los países emergentes
No me digas...
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E
l 15 de mayo se presentó
en Barcelona el libro, El
plurilingüismo en España,
obra colectiva que ha su-
puesto el estudio en pro-

fundidad de los aspectos socio-
lingüísticos y psicolingüísticos de 18
comunidades españolas (históricas y
de nueva migración) y la participa-
ción de 22 estudiosos de diversas la-
titudes del Estado. Esta obra descri-
be, por tanto, una realidad pluri-
lingüe: la España plurilingüe.

El lector se preguntará por qué el
libro habla en el título de plurilingüis-
mo y no de multilingüismo. La diferen-
cia no es banal, tal como nos indi-
can sendas entradas en los dicciona-
rios. El prefijo pluri denota plurali-
dad, se refiere al conjunto de una
realidad que es plural. Multi significa
algo que está compuesto o tiene
muchas partes y pone de relieve ca-
da una de las partes que suman. De
ahí que hayamos preferido reservar
la palabra multilingüismo para la ca-
pacidad de un individuo de domi-
nar dos, tres o más lenguas.

Para alcanzar ese reto, es decir,
educar a nuestros niños para que
puedan ser multilingües, se debe
cumplir una condición sine qua non:
que estos niños dominen su primera
lengua (L1), porque de nada sirve
contar con individuos multilingües
si lo son con graves deficiencias de
recepción y producción lingüística
en su L1 y en las lenguas que han
aprendido después.

EL LENGUAJE es una capa-
cidad que nos hace humanos y nos
distingue de otras especies, y el do-
minio de nuestra primera lengua es
un derecho humano. Lo es por su
propia naturaleza: porque es una ca-
pacidad innata; porque es el único

sistema de comunica-
ción que es articula-
do y que está asocia-
do al pensamiento
humano, y porque se
aprende. Este lengua-
je humano, que nos
une a todos, se con-
creta en diferentes
lenguas, y el respeto a
esas diferencias lin-
güísticas también nos
debería unir, porque
nos enriquece como
s e r e s h u m a n o s y
constituye un ejem-
plo de un derecho a
la diferencia que no
discrimina al otro.

En este sentido, un
Estado que se precie
de serlo y tenga vo-
luntad de serlo, en un
territorio con una
realidad plurinacio-
nal, plurilingüística y
multicultural como
es España, debería
proteger los derechos
lingüísticos de sus
ciudadanos en su pri-
mera lengua (catalán,
español, gallego y vas-
co) y debería asegurar
que los niños de has-
ta 5-6 años puedan desarrollar sus
capacidades cognitivas y de sociali-
zación, al tiempo que aprenden a
leer y escribir en su primera lengua,
porque esas habilidades, una vez ad-
quiridas y reforzadas en una lengua,
sirven para adquirirlas y aprender-
las en otra u otras lenguas.

Eso debería ser así también para
los niños de otras comunidades ha-
blantes de otras lenguas de España
(asturiano, aranés, aragonés, len-
gua(s) de signos) y, por supuesto,
también para los niños de las comu-
nidades de reciente, y no tan recien-
te, migración; escolares todos ellos
que deberían poder iniciar su anda-
dura académica en su primera len-
gua (L1) o al menos recibir una ins-

trucción en esa lengua con clases de
refuerzo, sobre todo en las edades de
pleno desarrollo cognitivo y de so-
cialización.

PORTANTO, la primera mi-
sión de un Estado en materia de len-
gua es asegurar que todos sus ciuda-
danos dominen esa primera lengua,
y en este momento eso quiere decir
reforzar las habilidades lingüísticas
orales y escritas, con cursos de ex-
presión oral y escritura creativa, in-
tegrados en lo que se conoce como
enseñanza por contenidos (content–
based teaching), porque ese dominio
de su L1 será el elemento que facili-
tará el futuro bilingüismo y multi-
lingüismo.

Pero hay otros mecanismos faci-
litadores. El Estado –en el caso que
nos ocupa, el español– también de-
bería propiciar y planificar la en-
señanza y el aprendizaje de todas
las lenguas de España en todos los
territorios: a) en las zonas bilin-
gües, planificando e implementan-
do los objetivos de dominio de dos
lenguas al final de una etapa de es-
colarización, con fórmulas de in-
mersión lingüística, alternando la
enseñanza de los contenidos unos
cursos académicos en una lengua y
otros, en otra; y b) en las zonas mo-
nolingües, aprovechando la rique-
za lingüística de España para que
sus ciudadanos, además del es-
pañol, tengan a su disposición los
medios y los recursos humanos y
científicos necesarios para apren-
der las lenguas del entorno geo-
gráfico más próximo. Y, por su-
puesto, también introduciendo
una lengua extranjera a la edad
que los expertos ya saben que es la
idónea para hacerlo. Hace ya unos
cuantos años que quedaron de-
mostradas científicamente las bon-
dades del bilingüismo y del multi-
lingüismo.

ASÍ PUES, sería deseable,
también en materia de lengua, que
nuestros políticos se dejaran aseso-
rar por los especialistas en la mate-
ria (léase lingüistas y educadores),
que son muchos y muy prepara-
dos. Eso es lo que sucede, por cier-
to, en otros países de base plurina-
cional, plurilingüística y multicul-
tural, en los que, aplicando el sen-
tido común y los últimos hallazgos
científicos en materia de lengua, se
ha llegado a fórmulas que permi-
ten proteger y potenciar los dere-
chos lingüísticos individuales y te-
rritoriales, y, por supuesto, poten-
ciar el plurilingüismo de un país y
el multilingüismo de sus ciudada-
nos. H
Catedrática de Lingüística Inglesa de la

Universitat Pompeu Fabra y editora del li-

bro El plurilingüismo en España.

D
espués de una conferen-
cia de prensa en Misuri
el día 2 de mayo, según
informa el New York Ti-
mes, el presidente Bush

comentó acerca de la boyante clase
media de la India: «Cuando llegas a
tener riqueza, empiezas a demandar
mejor nutrición y mejores alimen-
tos, por eso crece su demanda y los
precios suben». Las declaraciones so-
naban como si echara la culpa de la
actual remontada de los precios de

los alimentos a los países emergen-
tes. «Ahora quieren consumir como
nosotros», viene a decir. Implicando,
de alguna manera, que los indios no
tienen derecho a consumir y alimen-
tarse como los norteamericanos. La
reacción de los funcionarios del Go-
bierno de la India ha sido airada pe-
ro certera. Un alto funcionario del
Ministerio de Comercio declaraba:
«Es de dominio público que el presi-
dente Bush no sabe economía».

Para explicar la subida de los pre-
cios de los alimentos, los economis-
tas indios recurren al consumo en
Estados Unidos. Allí, el consumo de
maíz por persona (en todos los usos
en que se emplea) fue de 1.674 li-
bras [453 gramos] en el 2006, frente
a 29 libras en la India y 239 en Chi-

na. El de leche, 198 libras por per-
sona, frente a 78 en la India y 23
en China; el de carne de vacuno,
93 libras por persona, por 3 en la
India (30 veces más) y 12 en China;
carne de pollo, 99 libras por perso-
na, por 4 en la India y 17 en Chi-
na. «Estados Unidos es responsable
muchas veces más que la India de
la crisis alimentaria mundial», de-
claraba un economista del Indian
Council of Agriculture Reaserch.

Lo que no se puede aceptar es
propugnar que los países emergen-
tes mantengan su consumo de ali-
mentos como países subdesarrolla-
dos para que los desarrollados po-
damos vivir mejor, despilfarrar re-
cursos y destruir el medio ambien-
te a placer, como hasta ahora. H


