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TRES LECCIONES 
SOBRE LA LENGUA CATALANA 

«Es un poco osado haber 
decidido presentar una perspec
tiva general sobre el catalan 
para estas tres lecciones; quizas 
hubiera sido mejor escoger al
gunos aspectos monograficos, 
pero crei en tender que no esta
ria de mas presentar, en esta 
ocasi6n, tres grandes ternas en 
forma de resumen». De esta 
manera justifico el profesor An
toni M. Badia i Margarit, cate
dratico emerito de Cramatica 
hist6rica espanola y catalana, el 
contenido del cicIo titulado «Tres 
lecciones sobre la lengua cata
lana», que impartio en la Fun
daci6n Juan March en noviern ANTONI M. BADIA I MARGA

RIT naci6 en Barcelona en 1920.bre del afio pasado. EI dia 3 de 
Es catedratico ernerito de Grarnanoviembre se ocup6 de la «Des tica hist6rica espanola y catalanacripci6n de la lengua», el dia 5, de la Universidad de Barcelona. 

de «Formaci6n e historia», y el Es miembro de nurnero del lnsti 
dia 12, de «La situaci6n actual». tut d'Estudis Catalans y de la 

Se ofrece a continuaci6n un Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona y correspondienteamplio resumen de las tres con
de la Real Academia Espanola. ferencias que pronunci6. Es autor de varios libros y traba
jos de linqulstica y de sociolin

a lengua catalana ocupa, guistica.

L como es sabido, una po
sici6n muy centrica den

tro de la Romania Occidental y 
eso hace que en su estructura se frente a la singularidad del cas
den rasgos que cornparte con el tellano. En catalan, por ejem
frances, con el italiano y con el plo, se conservan las siete voca
castellano, Por razones no s610 les t6nicas, que existian en el 
geograficas, el catalan es una latin (las cinco tradicionales, 
lengua de rasgos estructurales mas la 'e' abierta y la 'e' 
mixtos, de mezcla. Ya decia cerrada), como se conservan en 
Amado Alonso que todas las portugues, frances, italiano, etc., 
lenguas vecinas tienen concomi pero no en castellano. Esta es 
tancias, a no ser que pertenez una de sus singularidades. Y 
can a grupos distintos. como ocurre en esos idiomas, 

EI catalan es una lengua mas en catalan el que sea un fonema 
tradicional, mas conservadora, u otro modi fica el significado 
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de las palabras. Asi «dew) es 
'Dios' y «deu» es 'diez': «os» es 
'oso' y «os» es 'hueso' , 

Si nos ocupamos de las con
sonantes, tarnbien aqui encon
tramos variantes y problemas. 
Me remito al que suelo lIamar 
«cubo de las sibilarnes»: 's ' , 'x' , 
'r', 'i'. 'ts' , 'tx', 'tz' Y 'tj ' . Un 
fonema es una unidad minima 
de sonido diferenciador. Estos 
ocho sonidos del cuba sibilante, 
~son fonemas? Si decimos «pot
SeD), es decir, 'puede ser', 'tal 
vez', ~estamos ante un fonema 
'ts' 0 nos encontramos, mas bien, 
ante un sonido susceptible de ser 
descompuesto en 't'+'s'? Esta es 
la cuestion planteada. (Por su
puesto, la lengua catalana pre
senta, como todas las lenguas, 
muchos problemas y enigmas; no 
se trata ahora de agotarlos 0 de 
abordarlos de forma sistematica, 
sino mas bien de traer a cola
cion algunos, como muestra de 
una situacion linguistics deter
minada). 

Volviendo a las sibilames, a 
si 'ts' , por ejemplo, es 0 no un 
fonema, he de decir que este 
punto es objeto de discus ion 
desde hace tiempo. Para Emilio 
Alarcos, que en su dia se ocupo 
de la Ionematica catalana, la 
cuestion estaba clara: 'ts', ' tj ', 
'tx' y 'tz' no son fonemas, pues 
pueden descomponerse en dos 
que si sedan fonemas. Asi, 'ts' 
estaria compuesto del fonema 't' 
y el fonema 's'. Mi posicion 
difiere de la de Alarcos. Tiene 
razon en el caso de 'ts', pero no 
respecto a las dernas africadas 
del «cubo», No yeo la posibili
dad de descomponerlas en un 
fonema oclusivo ('t ') y las frica
tivas sibilantes correspondientes 
('z', 'x' y 'j'). Los datos de la 
historia de la lengua en compa
racion con los de lenguas veci
nas; el mecanismo de neutrali
zaci6n de sibilantes; la ortogra

fia que utilizan los semianal
fabetos; la aplicacion de 10 que 
llamaba Martinet «la integra
cion Ionologica»: todo ello me 
mueve a pensar que los tres 
sonidos africados restarues ('tz' , 
'tx' y ' tj ' ) son verdaderos lo 
nemas. 

Como esta, podria aludir a 
otras cuestiones: a la oposicion 
de las sibilantes 's' y 'r' 0 a las 
variantes que se producen con el 
masculino y femenino 0 con el 
plural, como en ciertos casos se 
produce una neutralizacion de 
las oclusivas: «Ilop», 0 sea ' lo
bo', al pasar a femenino , no 
solo afiade la 'a', que seria 10 
normal, sino que se produce 
una modificacion: «lloba» ('b' 
en vez de 'p ' ) en el femenino. 
Lo vemos tam bien en «nebor», 
'sobrino', «neboda», 'sobrina '. 

Formaci6n del catalan 

Paso ahora a ocuparme de la 
Iormacion y de la historia del 
cata lan : de forma siruetica , des
de luego. Catalufia es una tierra 
de cruce, de paso de la Penin
sula al centro de Europa, y este 
caracter ha repercutido en todo 
10 que alii se ha desarrollado. 
En la evolucion de la lengua 
catalana se ha dado, pues, una 
suma de factores . 

Los romanistas distinguen nue
ve lenguas romanicas, que se 
dan en un vasto territorio en 
donde la romanizacion difirio 
sensiblemente, Hubiera sido una 
casualidad impensable el que 
las evoluciones, a partir del 
latin hablado, hubiesen coinci
dido exactarnente. Veamos el 
ejemplo peninsular. 

En la Betica y en la actual 
Catalufia (en parte) la romani
zacion fue muy intensa y profun
da, mientras que 10 fue mucho ~ 
menos en otras regiones: Can- , 
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1\ tabria, etc. EI latin, por otro 
V lado, se vio afectado por la 

Ionerica de las lenguas prerro
manas que el se encargaba de 
destruir; las cuales dejaron, pese 
a ello, su influencia. Si a esto 
afiadirnos la gerrnanizacion al 
norte del Loira y la arabizacion 
iruensiva en parte de la Penin
sula Iberica, nos explicaremos 
las diferencias de estas nueve 
leng~as que componen la Ro
mania. 

Dentro del ambito catalan 
existen dos modalidades idio
maticas: la oriental y la occi
dental. A grandes rasgos, el 
limite entre las actuales provin
cias de Barcelona y Lerida sefia
la el del catalan occidental y 
del oriental (que comprende 
tarnbien el campo de Tarra
gona). Esta frontera lingiiisuca 
tiene su justilicacion en el ori
gen de la Iormacion de la 
lengua. 

En los afios treinta se pen
saba que la Iormacion de la 
lengua y esta divisi6n entre 
oriental y occidental era conse
cuencia de la Reconquista. Por 
entonces el criterio que predo
minaba y que estaba mas ex
tendido era el de la Recon
quista, cuyo exponente mas ex
plicito era el libro de Ramon 
Menendez Pidal, Origenes del 
espeiiol (1926). 

Sanchis Guarner, tilologo va
lenciano, hizo ver que esta dis
tinci6n no podia provenir de la 
Reconquista y dio muchas prue
bas. He aqui una de elIas: la 
manera como se repartieron las 
tierras a Ia muerte de Wifredo 
el Velloso (897). Los tres gran
des lotes de sus Condados, repar
tidos a sus hijos a fines del IX , 
se correspond ian con el catalan 
oriental (Vic, Barcelona, Cerona), 
el catalan pirenaico (Besalu), y 
el catalan occidental (Urgel). 
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Sus diferencias tenian que ser 
anteriores a la Reconquista. 

En 1956 Sanchis Guarner pu
blic6 Los factores historicos de 
los dialectos cuelsnes, haciendo 
ver que habia coincidencia abso
luta entre el catalan oriental y 
el occidental y los viejos aserua
mientos prerromanos. La exten
sion actual del catalan oriental 
coincidia con la Catalufia indo
europea, mientras que el cata
Ian occidental venia delimitado 
por la Catalufia vascoide y la 
iberica. Esta geografia la habia 
establecido el gran arq ueologo 
catalan Pedro Bosch Gimpera. 
Pero en 1962 aparecio un Iibro 
de Miquel Tarradell, Las rafces 
de Cetsluiis, en el que se man
tienen posiciones contrarias a 
las de Bosch Gimpera, de quien 
Tarradell era discipulo. En po
cas palabras, Tarradell venia a 
decir que restos prerromanos 
los hay en todas partes (asi se 
hall an restos ibericos en la zona 
indoeuropea y al reves). 

En 1981 aparece La forma
cion de la lengua cstelsne en 
donde yo manejo una nueva 
hipotesis: no todo el mundo la 
ha aceptado, pero . me ha dado 
la alegria de suscitar una pole
mica. Para mi, en la Catalufia 
Vieja la diferente intensidad de 
la romanizaci6n (mayor en el 
este, menor en el oeste) deter
minaria las dos modalidades de 
catalan oriental y catalan occi
dental. Esto no tiene aplicaci6n 
en la Catalufia Nueva, donde 
hay zonas occideruales (Lerida, 
Tortosa) que habian sido de in
tensa rornanizacion. La aparen
te contradiccion se ha de expli
car por un nuevo factor: la ara
bizaci6n, que rue mas iruensa 
en la Catalufia Nueva que en la 
Vieja . 

A todo esto hay que afiadirle 
tam bien un dato de Antonio 
Tovar: hacia el afio 218 a. d. c., 
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cuando los romanos desernbar
caron en Arnpurias , no se en 
contrab a nada de lengua indo
europea , s610 iberico. Querer, 
pues, bu scar restos de huellas 
indoeuropeas en la zona orien
tal es un anacronismo. Con 
todo, yo pienso que hay razones 
para creer que la lengua iberica, 
que era muy unitaria, no dejaba 
de poseer matices distintivos (co
mo una cierta indoeuropeiza
ci6n en el este de Catalufia). 

Situacion actual 

Considerar la situaci6n actual 
del ca ta lan es algo que se presta 
a polernicas y manipulaciones, 
as! que me cefiire a los aspectos 
mas cientificos. Las afirmacio
n es que hare descansan sobre 
bases s6lidas. EI catalan se mue

ve hoy bajo el signo de una 
con tra d iccion : siempre que se 
organizan encuen tros de lenguas 
eur opeas no estatales (Ilamad as 
a menudo minoritarias), acuden 
representantes catalanes; pero en 
realidad esta representacion es
torba porque esas lenguas no 
han podido codificar su grarna
rica , sus hablantes son diglosi
co s, que no es precisamente 
el caso del catalan. EI reverso de 
la medalla es que el catalan no 
descansa sobre una estructura 
de Estado: Ie faltan elementos, 
pues, para sacar adelante la 
aventura de una lengua, en la 
actua l civilizacio n de masas. 

Decia Carles Riba que habia 
sido una empresa de locos re
cu pera r para el pueblo catalan 
su lengua de cultura, su lengua 
literaria . Es 10 que ocurrio en 
el siglo pasado, con el auge de 
los nacionalismos, la aparicion 
del movimiento literario la «Re
naixenca» y el interes mostrado 
por la romanistica por estudiar 
con detalle las lenguas roman
ces menos conocidas. 

En este cIima entra en escen a 
un canon igo balear, Antoni M. 
Alcover, quien lama la pro
puesta de hacer un Diccionario 
co m p leto de la lengua catalana, 
en el que entrara todo: lengua 
com un, dialectos, nombres pro
pios, cu ltura popular... La invi
tacion se hacia al hombre de la 
ca lle, y fue un caso insolito 
porque todo el mundo podia 
participar en su confeccion, En 
todas panes los diccionarios los 
hacen los lexic6grafos, pero, por 
10 menos en este caso, en ca ta
Ian no . Cualquiera podia -yes 
10 que muchos hicieron- man
dar materiales a Alcover; este se 
vio , en seguida, rebasado y tuvo 
que sacar un boletin -de los 
primeros de lingiiistica en Es- ~ 
pafia- para coordinar los es
fuerzos de todos. Estos materia
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f\ les fueron cribados posteriormen
V te por un equipo de especialistas 

y el resultado fue el Diccionario 
Catalan-Valenciano-Balear, de 
Alcover y Moll. 

A este hecho hay que sumar 
otro: el Primer Congreso Inter
nacional de la Lengua Cata
lana, que tuvo lugar en Barce
lona en 1906 y en el que se 
juntaron tres mil congresistas, 
que no eran especialistas, sino 
representantes de muy distintas 
profesiones: era la sociedad en
tera, que se responsabilizaba del 
futuro de su lengua y se pre
ocupaba de ella. De hecho, se 
puede decir que la lengua esta 
normalizada desde aquel Con
greso. Hay que reconocer que 
esta normalizaci6n sali6 bien, 
pero se hizo muy a la buena de 
Dios. Con todo, y gracias a esa 
normalizaci6n (1906-1939) el ca
talan de hoy se puede comparar 
con cualquier otra lengua. En 
la actualidad, la lengua y la 
cultura catalanas tienen un res
paldo social de primera catego
ria. Hay un evidente afan de 
seguir adelante, pero la lengua 
esta tambien seriamente amena
zada en su supervivencia. 

Las causas son varias: los res
tos, aun muy notables, de la 
represi6n politica y cultural pos
terior a 1939, con la prohibi
ci6n de toda manifestaci6n pu
blica, oral y escrita, que pro
voc6 una situaci6n muy espe
cial en los afios sesenta: unos 
millones de personas que habla
ban catalan y s610 un numero 
muy pequefio que 10 sabian 
escribir. 

Otro factor esencial ha sido el 
peso de la inmigraci6n, que 
oblig6 a que convivieran dos 
lenguas.En los afios sesenta 
habia un~ obsesi6n por la inte
graci6n. Hoy ya no la tenemos: 
la politica linguistica pasa hoy 
por el respeto y la convivencia; 
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la integraci6n vendra, en todo 
caso, por sus pasos contados. A 
la situaci6n descrita hasta aqui 
hay que sumar el hecho de que, 
cuando empezabarnos a recupe
rarnos de la politica de repre
si6n, hemos entrado en una 
civilizaci6n de nuevas tecnolo
gias, en donde privan los gran
des medios de comunicaci6n de 
masas. En esta situaci6n las 
lenguas menos habladas 10 pue
den pasar muy mal. 

Los factores mencionados de
terminan, pues, la posici6n en
deble de la lengua. Hay otra 
situaci6n preocupante, que es la 
de la antinomia «estructuras 0 
actitudes». En 1979, un Mani
fiesto polemico estableda el si
guiente interrogante: ~una na
ci6n sin Estado, un pueblo sin 
lengua? La conclusi6n era clara: 
si el catalan no consigue tener 
un soporte de estructura de 
poder, que Ie asegure el futuro, 
tardara mas 0 menos en desapa
recer, pero desaparecera. Este 
ensayo, firmado por seis profe
sores de la Universidad Aut6
noma de Barcelona es de una 
16gica irrebatible. Pero si tene
mos en cuen ta que desde 1716 
la lengua catalana no ha tenido 
mas que unos diez afios de una 
estructura que se acercase al 
poder, algo habra que explique 
su supervivencia y aun su vita
lidad en nuestros dias. 

Hoy la sociolingiiistica da ca
da vez mas importancia a las 
actitudes de los hablantes, que 
son las que han salvado las 
lenguas no estatales hasta ahora. 
Las estructuras no son todo, ni 
mucho menos. La lengua catala
na no ha muerto y no morira en 
un futuro inmediato. Mas alia, 
Dios sabe 10 que va a pasar con 
las lenguas, pero por ahora, y 
esto es 10 que importa, la len
gua catalana se ha salvado por 
las actitudes de los hablantes. • 
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