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Preocupada por la muerte de las lenguas, la lingüista Carme Junyent avisa de que el catalán 
puede morir, si no hacemos nada para evitarlo, y piensa que ahora es buen momento para 
recuperar la ilusión necesaria para salir adelante. No cree que la independencia llegue con 
un pan bajo el brazo para garantizar la supervivencia de la lengua. Muy crítica con quienes 
proponen la cooficialidad del catalán y el castellano en el futuro estado, abre, con sus 
conocimientos, un amplio elenco de propuestas para detener la regresión del catalán. Es 
necesario un discurso alentador y centrado en la gente. Debe aprovecharse la situación 
multilingüe del país. Deben erradicarse conceptos obsoletos. Junyent dice que no es una 
persona cómoda. Se define como discutidora empedernida y contradictoria, nunca como 
“buena chica”. Desde fuera, podríamos añadir que es inteligente, libre, provocadora y 
coherente. Eso sí, es una rebelde que no ha fracasado, que lo sigue siendo a pesar del paso 
de los años. Se siente afortunada por haber vivido la vida que quería. Reside en Masquefa 
(Anoia), su pueblo natal, y cree que eso marca mucho, porque vive cerca de la tierra.	  
Para estudiar tuvo que sirgar. Ya en la universidad, no tenía claro qué quería hacer y se 
pasaba más tiempo en el bar que en clase. Era una universidad cerrada, donde la llegaron a 
suspender por poner un ejemplo en swahili. Dos profesores que le influyeron profundamente 
fueron Jesús Tuson y Eudald Solà. Fundadora y presidenta del Grup d'Estudi de Llengües 
Amenaçades (GELA), es profesora en la Universitat de Barcelona. 	  
Assumpció Maresma y Jordi Badia	  
¿Le resultó difícil estudiar?	  
Mi padre no quería que estudiara, porque era chica. Y, como quería ser maestra, estuve dos 
años dando mítines feministas antes de tiempo. En Masquefa, en aquellos momentos 
algunas familias llevaban a los niños a un internado y yo batallé por poder ir allí. Al final, la 
decisión la tomó mi madre y fui interna a Barcelona.	  
¿Su madre era una mujer de carácter?	  
Era una mujer excepcional, muy diferente a todo el mundo. Por la mañana, nos llevaba a ver 
la salida del Sol. Y, para bañarnos, nos metía en un cubo en la azotea. Había trabajado en el 
campo e iba al huerto con mi abuelo. Sus padres, cuando le encontraban un libro, se lo 



quemaban. Lo consideraban una pérdida de tiempo. Yo no comparto mucho la idealización 
de la vida en el campo... Mi abuela paterna me decía que, cuanto más leías, más malo te 
volvías. Eso se lo había enseñado un señor de su pueblo. Nunca he logrado saber de dónde 
sacó mi madre todos sus conocimientos. Recuerdo que, cuando yo tenía cinco años, me leía 
El llanto por la muerte de Sánchez Mejías, de García Lorca, que, a mí, en aquel momento, 
me daba miedo. Tenía muchos conocimientos de arte y música. No sé si se sentiría 
identificada como feminista, pero, en todo caso, tenía el convencimiento de que las mujeres 
debían tener acceso a todo. 	  
Una de sus afirmaciones más impresionantes es que, durante el siglo XXI, 
desaparecerá el 95% de las lenguas...	  
Yo trabajo para que eso no pase. Si lo diera por perdido, me dedicaría a otras cosas. De 
todos modos, debemos ponernos manos a la obra de verdad, porque voy encontrando 
síntomas muy preocupantes, que no me permiten modificar esta afirmación de que, durante 
el siglo XXI, desaparecerán muchas lenguas.	  
¿Es una provocación?	  
Es verdad que lo digo para despertar conciencias y no lo digo en el vacío. Cuando hablamos 
de la muerte del catalán, la consideramos desde la perspectiva de la diversidad lingüística. 
Cuando prevemos este hundimiento, tenemos argumentos. El 10% de lenguas del mundo ya 
sólo tiene últimos hablantes; más del 40%, ya no se transmite y otro 40%, muestra síntomas. 
Debemos trabajar con este 40%, porque es donde existen mayores posibilidades de 
actuación. Puede haber síntomas más o menos graves, pero el catalán está en este grupo. 
No tiene asegurado su futuro. Cuando dices esto, te pueden contestar que en 2100 aún se 
hablará catalán. Pero me refiero a un proceso que, de momento, se va cumpliendo de modo 
inexorable, según las previsiones. Incluso Albert Rossich y August Rafanell, creo que sin 
percatarse, acertaron en su pronóstico. Decían que el proceso de sustitución lingüística se 
consumaría al cabo de cincuenta años y, de momento, no podemos cambiar el pronóstico. 
Pero si hacemos bien las cosas, eso puede cambiar.	  
¿Y las estamos haciendo bien?	  
Creo que no.	  
Siempre hace apología de la diversidad lingüística. Hace casi cien años, los Países 
Catalanes eran monolingües. ¿Era mala aquella situación?	  
El monolingüismo era la situación de entonces, y estaba muy bien. Pero hace cien años no 
existía Internet, no había televisión, la radio hacía sus primeros pinitos, no existía esta 
comunicación que se da ahora en todo el mundo. En los procesos de sustitución lingüística 
podemos observar que estas zonas bunquerizadas, homogéneas, son las más vulnerables, 
cuando penetra en ellas una lengua dominante. En cambio, cuando esta lengua dominante 
llega a zonas de mayor diversidad lingüística, estas embestidas se resisten mejor. Eso nos 
tendría que hacer reflexionar. Y, cuando digo que no me interesa la sociolingüística canónica, 
que siempre te dibuja este mundo ideal y homogéneo, es porque te hace más vulnerable. En 
aquel momento el monolingüismo estaba muy bien. Actualmente, estamos en otras 
circunstancias y no sabemos afrontarlas. Si aun pretendemos este ideal monolingüe, el 
riesgo de desaparecer es grande. 	  
La teoría clásica decía que, cuando existen dos lenguas en contacto, sólo había dos 
salidas: la sustitución o el remonte de la lengua.	  
No es que esta teoría no valga; es que es una teoría. La realidad nos dice que siempre se 
produce la sustitución. No conozco ningún caso de normalización, ninguno, ni en todo el 
mundo ni en toda la historia. Mira que hace años que lo busco. No he conocido ninguna 
comunidad bilingüe que se haya mantenido estable; todas las que he conocido han acabado 
en sustitución. Por tanto, tenemos que reconsiderar las cosas.	  
¿Ya no somos bilingües en los Países Catalanes?	  
Afortunadamente, no, porque el bilingüismo sí nos llevaba a la extinción. Creo que, 
precisamente, es más interesante el que ahora haya mucha mayor diversidad, si sabemos 
articularla. Pero, a grandes rasgos, actualmente ocurre que asimilamos esta diversidad al 
castellano. Y eso es un bilingüismo aun más peligroso. Si somos capaces de reconocer que 
hay que resituar todas las lenguas, podemos albergar esperanza.	  
¿Acaso los políticos están mal asesorados?	  
Eso yo no lo puedo decir, porque algún colega mío les debe de asesorar. Acaso estaré 
equivocada, pero siempre digo una cosa: que me pongan un ejemplo que podamos adoptar 



como modelo. Nosotros tenemos que buscar una alternativa inédita, porque nuestra situación 
es rara. En Europa no hay ningún otro caso como Cataluña, donde la lengua se haya 
mantenido con vitalidad suficiente. Es un panorama distinto y tenemos que hallar nuestras 
soluciones, que, a mi juicio, deberían consistir en la incorporación de todos los catalanes con 
las lenguas que hablan. No crear grupos especiales. Hacer de los castellanohablantes un 
grupo homogéneo no sé a dónde nos lleva. Huelga decir que se valora un castellano, pero 
que se hablan muchas variedades del castellano que se reprimen. En la escuela se enseña 
un modelo de esa lengua y se dice a los niños procedentes de América que lo hablan mal, 
como si nosotros tuviéramos autoridad sobre el español o nos debiera preocupar esta 
cuestión. No sé cómo asesoran a los políticos, pero alguien les debería decir que marginar a 
personas por razón de lengua te acaba creando un problema. Sumar identidades es posible 
y no es precisamente difícil. En cambio, suprimir identidades siempre te acaba saliendo mal, 
es un problema que te saldrá por dónde menos te lo esperas. Europa está llena de ejemplos 
de ello. Niegas la identidad de los otros y, después, la tercera generación salta. Nosotros 
podemos aprender algo de eso.  	  
Casasses recordaba que el amazigh es la tercera lengua de Cataluña.	  
Seguramente sí, el amazigh es la tercera lengua del país. Esquerra Republicana son quienes 
más fácilmente se han olvidado de esta situación, a pesar de que anteriormente se habían 
preocupado de ella. Cuando Oriol Amorós estaba en Inmigración lo tenía en cuenta. En 
cambio, ahora son quienes más rápidamente lo han olvidado. Los demás no lo habían tenido 
claro, pero ellos, que parecía que sí, ahora vuelven a la historia del bilingüismo. Y eso es una 
visión a corto plazo, que significa que sólo les preocupan los votos, y no los fundamentos. Y 
eso me parece peligroso y también nos puede llevar a la extinción del catalán.	  
¿Cómo recula el catalán?	  
La doctrina dice que las parejas mixtas hablan en catalán, pero yo diría que eso pasó hace 
algunos años... Yo creo, y lo digo así porque carezco de datos, que eso se consideraba un 
proceso automático, pero que no es así. Básicamente, el dato existente es que el catalán 
disminuye porcentualmente. Y, cuanta más gente encuentras que no habla catalán, que no lo 
sabe, menos posibilidades tenemos de activar nuestra lengua. Éste es un proceso que no se 
ha visto que se revierta: cada vez tenemos menos posibilidades de hablar nuestra lengua. 
Luego está la cosa ésta que llaman la convergencia o la renuncia a la lengua cuando nos 
encontramos con alguien que parece que no la habla o que no la habla lo suficientemente 
bien. Es cierto que las posibilidades de hablar catalán van disminuyendo.	  
Éste es un síntoma claro. ¿Hay más?	  
El hecho de que el castellano sea la lengua vehicular entre los jóvenes de manera muy 
mayoritaria. Existen otros síntomas de carácter histórico, como la reducción de la base 
territorial. Si comparamos dónde se hablaba el catalán hace doscientos años y dónde se 
habla ahora, ya se ve que reculamos. Otro síntoma, que creo que la independencia podría 
contribuir a resolver, es que el catalán sea la lengua marcada. Quiero decir que el hecho de 
elegir el catalán aun implica pagar un precio: en popularidad, en aceptación, en simpatía, en 
el modo en que te sitúan. Eso es muy grave: si hablas en castellano todo es posible, si 
hablas en catalán, eres de una naturaleza determinada. Es uno de los síntomas de que el 
catalán recula. Los prejuicios contra la lengua hacen que mucha gente renuncie a ella para 
no encontrarse en esta situación.	  
Pero el catalán se habla en el Parlament y en la escuela y, por tanto, se percibe como 
una lengua de prestigio.	  
El catalán es una lengua con prestigio, pero ahora le hablaba de lenguas marcadas y no 
marcadas. El catalán es una lengua marcada, no es inocua a la elección. El prestigio es uno 
de los elementos canónicos que pone la sociolingüística.	  
¿Nos estamos convirtiendo en un gueto?	  
No lo sé. Los jóvenes, como son jóvenes, pueden cambiar el comportamiento lingüístico. No 
tengo datos recientes, pero hace unos seis o siete años sí se detectaba que los niños que 
hablaban catalán dejaban de hacerlo en el instituto porque les llamaban los catalanufos y les 
marcaban. La información más actual de que dispongo es de un proyecto que he realizado 
últimamente en el Anoia y allí he encontrado a chicos que hablan catalán en casa y que, en 
la escuela, no lo hablan. Hubo uno que dijo literalmente: "No lo hablo para no tener 
problemas".	  
¿Y cómo se le da la vuelta a eso?	  



Nos conviene mucho adoptar un discurso nuevo. Nos agarramos al de siempre y eso no 
conmueve a nadie, y mucho menos a los adolescentes.	  
El GELA realizó un proyecto en esta dirección.	  
El proyecto tenía distintas fases. Hicimos algo tan sencillo como pedir a los alumnos 
voluntarios que, desde que entraran en el instituto hasta que salieran, sólo hablaran en 
catalán, salvo para las obligaciones de clase. Lo hicimos con la idea de que eso podría 
arrastrar a los demás. Como no continuamos con el proyecto, no lo pudimos comprobar, pero 
pienso que habría dado resultados. Existen dos posibles circunstancias: por una parte, la 
incapacidad, y eso sería grave porque los chicos son escolarizados en catalán; por la otra, la 
mala voluntad, y eso sí debe trabajarse. Del mismo modo que cuando la gente tiene 
problemas se psicoanaliza, preguntémonos por qué esta mala voluntad y elaboremos un 
discurso alternativo. Hagamos aflorar los porqués de esta mala voluntad y quizás podamos 
entender algo. 	  
¿Mala voluntad?	  
Existe hostilidad clara contra el catalán en muchos ámbitos. Hay casos de bullying... En una 
de mis simplificaciones para explicar las cosas, digo que hay un 15% de hostiles, un 15% de 
militantes y un 70% de indiferentes. Debemos trabajar con este 70% de indiferentes. Con los 
hostiles no podremos hacer nada, pero ocurre que te pueden contaminar a estos 
indiferentes. Por tanto, es con este sector con el que tenemos que trabajar. Con los demás, 
no hay que perder el tiempo. 	  
¿Acaso el gobierno no trabaja en esta línea? 	  
¿Cuántos años hace que tenemos política lingüística? ¿Desde 1981? Tantos años y no 
salimos adelante. No sé si siquiera saben en qué línea trabajan. Pero, vaya, estoy muy lejos 
del gobierno y no lo sé.	  
Pero la oposición parece que tampoco lo hace.	  
No lo sé. Creo que, cuando se habla de la dinámica de las lenguas, aun estamos todos muy 
impregnados de la sociolingüística canónica. En los institutos todavía estudian qué es el 
bilingüismo y la diglosia... Se trabaja con estos conceptos tan poco flexibles. Acaso sea 
necesario replantearse las cosas. 	  
¿Son conceptos obsoletos?	  
Yo siempre lo he dicho: no creo que la política pueda cambiar las lenguas. Jordi Solé i 
Camardons —somos amigos, por otra parte— cree que la independencia servirá para 
arreglar la situación del catalán, y yo le digo que no. Si nos fiamos de eso, lo llevamos muy 
mal, porque la política ha sido muy eficaz a la hora de matar lenguas, pero no, a la de 
resucitarlas. Siempre sale el caso de Israel, que es irrepetible. Y yo no lo quiero, ya se lo 
regalo. Siempre se dice que, si tuvo éxito, fue porque allí había mucha diversidad. No hay 
modelos. Si queremos salir adelante, si realmente queremos que la lengua sobreviva, 
tenemos la obligación de buscar modelos alternativos. 
¿Propone, entonces, pensar más en los vínculos de los hablantes? 
Han desaparecido tantas lenguas porque se ha alterado la comunicación entre comunidades. 
Cuando se han intentado recuperar, no se ha intentado recuperar esta red, sino que se ha 
intentado salvar lenguas determinadas y aisladas. E, insisto, no se ha salvado a ninguna. 
Hay que rehacer el tejido o crearlo de nuevo. No veo mucho sentido a decir salvem el català 
ignorando lo que pasa en todos los territorios donde se habla catalán. Te puedes encontrar a 
un amazigh que habla perfectamente catalán y a quien le hablan en castellano, porque la 
gente tiene metido en la cabeza que, al que suponemos que viene de fuera, le hablamos en 
castellano, en la lengua no marcada. Hay que airear este tejido y cambiar las relaciones. 
¿La universidad puede impulsar este cambio de mentalidad? 
Sí, pero no sé si lo tiene muy claro. Todos vamos de cara al inglés. El trilingüismo nos parece 
el súmmum del multilingüismo: inglés, catalán, castellano. Eso no cambia nada. 
Si no lo realizan los políticos, ¿quién debe promover este cambio? 
La gente. ¿Cómo se llega a la gente? ¿Con los políticos? Mire, hay un hecho que explica 
eso. En pleno franquismo se hablaba mucho más catalán que ahora, ¿verdad? Cuando 
tienes la política en contra, resulta que la lengua va tirando... Cuando, en teoría, tienes la 
política a favor, resulta que la lengua recula. Esta paradoja nos tendría que dar mucho que 
pensar. Seguramente necesitamos a los políticos para que dinamicen la sociedad, pero yo 
creo que las cosas que vienen desde arriba, en cuestiones de lengua, generan rechazo. 
Existen más casos. En el guaraní, se ha descrito esta reacción, y en el caso del maorí. 



Cuando pongo estos ejemplos, la gente cree que, como son del tercer mundo, a nosotros no 
nos afectan. Pero yo creo que los hablantes son iguales en todas partes. Esta idea de que el 
catalán se impone... Hay un sociolingüista —[José María Sánchez Carrión] Txepetx— que 
dice que no se trata de una imposición, sino de una reposición. Pues deberíamos ser 
capaces de aplicar esta idea de modo convincente, y no apelar a los argumentos de siempre, 
porque eso ya no conmueve a nadie.   
¿Significa eso que no cree en campañas como la de Depèn de tu o El català és cosa de 
tots? 
Sí y no. Es decir, el catalán depende de ti, pero ¿quién nos lo dice? Nos lo dicen desde 
arriba. Y, entonces, la gente piensa: "Pues mójese usted, también, porque dice que depende 
de mí, pero me deja desprotegido..." Me parece que se trata mucho más de buscar un 
discurso nuevo, propuestas alternativas y más participativas, en las que todo el mundo se 
sienta implicado. Por ejemplo, en el caso de la política lingüística, creo que, en gran parte, se 
dejó perder por cobardía, a principios de los ochenta, la ilusión que tenía la sociedad. 
Empezaron los babélicos(1) y, en fin, toda esta tropa... Y, ante estas cosas, la gente se 
arruga. La gente podría haber dicho: "Nosotros estamos ilusionados, no libramos guerra 
alguna". Pero no se reaccionó así. Entonces, el Foro Babel generó un discurso que se utiliza 
en muchos casos. Lo peor que nos pasó en aquel momento fue la pérdida de esa ilusión. Si 
ahora, que estamos en otro momento que nos podría ilusionar, lo dejamos escapar, sí 
estamos perdidos. Es decir, no nos podemos permitir perder dos veces la ilusión. Si me 
tengo que fiar de los políticos que me hablan de bilingüismo... Renuncian a la ilusión. No ven 
esa oportunidad. Y, ya que no lo hacen ellos, hagámoslo nosotros.  
¿Nos podemos encontrar en un país independiente donde el catalán se muera? 
	  
Sí, pero no nos debemos encontrar en esa situación. Por eso no quiero vincular el proceso 
hacia la independencia con el proceso de la lengua, porque tienen ritmos distintos. El 
proceso hacia la independencia se puede dar de un día para otro. De repente las cosas han 
cambiado. Con la lengua, las cosas no funcionan así. Lo dije en aquel artículo reproducido en 
Vilaweb: debe haber directrices claras para que funcionemos en catalán. Y que todo el 
mundo que necesite traducciones, que no se preocupe, que traduciremos tanto como sea 
necesario. Si no es así, no hay solución. El catalán es lo que se habla porque es lo que se ha 
generado aquí y es normal que sea así.	  
Y cuando Junqueras dice que el castellano será oficial, ¿cómo lo ve? Si la política no 
puede hacer bien, ¿acaso pueda hacer daño?	  
Yo entiendo esta opción sólo como electoralismo, pero ni así la entiendo. El último artículo 
que le leí, "La llengua dels meus amics, de la meva gent", de entrada me parece nepotista. 
Mis amigos y mi gente hablan muchas lenguas, no sólo una. Luego, ¿qué le pasa al catalán? 
¿Acaso no es de tu gente? No lo entiendo desde ningún punto de vista. Porque, sobre todo 
siendo historiador, [Junqueras] debería tener la visión histórica de que, si eso se hace 
realidad, llevará a la sustitución del catalán. No lo entiendo y, además, no creo que aporte 
votos. Puede aportar más votos un planteamiento con el que sepas comprometer a todo el 
mundo. Necesitamos a los hablantes de lenguas mayoritarias, si queremos preservar la 
diversidad lingüística. Necesitamos su compromiso. Y no dudo que, en la mayoría de los 
casos, éste existe. Pues entonces démosles la posibilidad de articularlo. ¿Por qué debe 
darse este trato especial a un grupo determinado que ellos suponen mayoritario y que, a la 
hora de la verdad, no lo es tanto? En realidad, cuando se habla del castellano, sólo se habla 
de un castellano, y hay muchos.	  
¿Necesitamos a la gente que vive aquí y habla lenguas diversas?	  
Eso se vincula a la idea de reencontrar el equilibrio ecolingüístico. Y, de momento, cada vez 
estamos más desequilibrados. Estoy segura de que hay muchos catalanes que tienen el 
castellano como primera lengua y que están comprometidos. Y, si tienen la información de 
cómo hacerlo, querrán contribuir a restablecer este equilibrio. Seguro que no querrán ser 
agentes del imperialismo lingüístico.	  
¿Quiere decir, por ejemplo, que hablen a los hijos en una lengua distinta de la que 
habla el matrimonio?	  
No entro en las opciones individuales. Me conformo con que no me pongan a mí ni a los 
míos en la situación de renunciar a mi lengua, y aquí es donde tienen un papel muy 
importante. Si quieren que renuncie a mi lengua, las cosas están bastante claras. Si creen 
que eso es injusto, entonces pueden actuar. 	  



¿No hace eso la mayoría conscientemente?	  
No, la humanidad sería terrible, si eso se hiciera conscientemente. Es posible que haya un 
sector que sí, que emita consignas, pero, en general, no. Todos convivimos.	  
¿Podría impulsar este modelo alternativo que propone?	  
Yo no soy política.	  
Y ¿si le propusieran ser directora general de Política Lingüística?	  
Eso no pasará jamás. Lo tengo clarísimo.	  
¿Y asesora?	  
Si no me hacen caso...	  
Usted rompe esquemas.	  
Digo lo que pienso. Una vez, en una reunión del PSC, hubo un lío monumental por el hecho 
de hablar de esto de las lenguas de la migración. Como en muchos casos, el enfrentar a la 
gente con la diversidad hace salir muchos fantasmas, y se generó un gran debate. Cuando 
me fui, uno de ellos me dijo: "¿Pasa esto en todos los lugares adonde vas?" Yo soy muy 
poco útil como asesora.	  
En la escuela, ¿la lengua vehicular debe ser el catalán?	  
Sí, porque ya lo hemos comprobado y sirve. Si ahora hablamos de la enseñanza pública, ves 
que hasta sexto la lengua les iguala, salen todos en igualdad de condiciones. Cuando están 
en el instituto, en muchos casos puedes hacer una predicción. Según cuál sea la lengua 
familiar de un chaval, puedes predecir si llegará al bachillerato o no. A veces utilizan este 
argumento en tu contra y dicen: “¿Lo ves? El catalán discrimina”. Pero no se trata de eso, 
porque antes ya los has igualado. Creo que todo ello tiene mucho que ver con la posición 
ante el conocimiento. Porque, en definitiva, oponerse a una lengua es oponerse al 
conocimiento. Eso está muy vinculado. Después está nuestra responsabilidad de preservar la 
lengua que se ha generado aquí, que es el catalán.	  
¿Todo el mundo debe acabar la ESO dominando catalán y castellano?	  
Y más lenguas, no necesariamente el inglés. No sé si lo que diré es muy gordo, pero no 
necesariamente el castellano; se pueden saber otras lenguas. Es eso, la lengua que se ha 
generado aquí es el catalán. Puede haber otros intereses. Se puede potenciar el continuum 
románico... Se podrían potenciar las lenguas familiares. Todas es imposible, pero hay 
muchas que sí, que, como sociedad, las necesitamos.	  
¿Se puede explicar?	  
En Cataluña, existe una cuarentena de lenguas que, sólo por su número de hablantes, se 
podrían preservar. Después nos arruinamos todos para pagar escuelas de idiomas para 
aprender no sé qué. Potenciemos eso. Tenemos el chino, el ruso, el árabe... Seguramente, 
eso ayudaría a la convivencia y también incorporaría el conocimiento que aportan las 
diversas comunidades. Sería un modo de articular la diversidad. El modelo es éste: el catalán 
como lengua común y, después, todas estas posibilidades de trabajar con las lenguas que se 
hablan aquí.	  
En las zonas donde la presencia del catalán es muy baja, ¿habría que hacer algo 
específico?	  
Sí, aunque, en algún sentido, creo que ya es demasiado tarde. Si todo el dinero que se 
abocó a la normalización se hubiera dedicado a deportes y grupos de recreo, ahora no 
estaríamos tan mal. Conseguir ámbitos donde se utilice la lengua de modo espontáneo sería 
mucho más rentable que la idea de leer y escribir.	  
¿Se intentó eso con los planes de entorno?	  
Sí, aun hay alguno que funciona. Creo que los planes de entorno fueron muy buena idea. Yo 
me llevé muy gratas sorpresas. Recuerdo que un día fui al barrio de la Mercè, en Tortosa. 
Estaban todas las familias esperando a los críos y la lengua vehicular entre gente de 
orígenes muy diversos era el catalán. Tenían un plan de entorno que funcionaba muy bien.	  
E, inversamente, ¿hay que hacer algo en los lugares donde el catalán goza de 
presencia abrumadora?	  
Me encantaría saber dónde está ese lugar en que el catalán está presente de modo 
abrumador, porque, realmente, yo no lo conozco. Yo he encontrado que los comportamientos 
destructivos del catalán también se reproducen en los lugares más recónditos del país. Le 
hablaré de un lugar donde vive mucha gente. Hay un matrimonio argentino al que todos los 
lugareños hablan en castellano. Yo les hablo en catalán y veo que la chica habla un catalán 



como el tuyo y el mío. No lo puedo entender. ¿Por qué no le valoran este conocimiento? 
¿Por qué la tratan como si fuera extranjera? Y es un lugar muy pequeño.	  
¿Debe hacerse algo en los medios de comunicación para aumentar en ellos la 
presencia del catalán?	  
El que existan programas de calidad ya es una garantía. Claro, desempeñan un papel muy 
importante a la hora de dar un conocimiento de la lengua. Podrían desempeñar un papel aun 
más importante si respetaran más las versiones originales, donde la diversidad fuera tratada 
de modo más natural. Oír a la gente hablar su lengua y poner subtítulos sería una buena 
pedagogía.	  
En el etiquetado de los productos, ¿qué debemos hacer?	  
Repito que no soy partidaria de legislar y de estas cosas, pero, como consumidores, 
debemos exigir respeto. Podemos hacer nuestra elección. Yo, en muchos casos, la hago. Si 
tu producto no está en catalán, no me interesa. Todavía tenemos esta libertad.	  
¿Y los prospectos de los medicamentos?	  
Aquí sí es necesaria una ley, porque esto de los prospectos ya es una cosa de derechos 
humanos.	  
Sintetizando, ¿podría recomendar tres medidas al presidente del futuro estado 
catalán?	  
Me entran ganas de decir cosas disparatadas, porque, diga lo que diga, no me harán caso... 
(risas). La primera sería la supresión de la Dirección General de Política Lingüística. La 
lengua es de todos y todos deben comprometerse con ella. Teniéndola en un reducto, se ha 
conseguido que los demás no se sientan implicados. Al Departamento de Salud o al de 
Industria les da igual el catalán, porque es una cosa que está en un rincón. La segunda, 
buscar las maneras de animar a la gente. Eso es fundamental. Y, sobre todo, orientarlas 
hacia la convivencia, a compartir, a ilusionar. Admitir que, al final, si salimos adelante, será 
cosa de todos, no sólo de los catalanohablantes. Ya es bastante evidente que cuando ha 
llegado la última diversidad, el daño ya estaba hecho. Si salimos adelante, saldremos 
adelante todos. La tercera sería aplicar, como mínimo, todas las medidas para que todo 
pueda funcionar en catalán. Que sean los catalanes quienes no tengan restricciones. Y, a 
quienes las tengan, ofrecerles todos los medios: si hay que traducir, si hay que tener 
paciencia, deberíamos poner todo lo que hiciera falta. Lo que debe quedar claro es que la 
lengua de este país es el catalán, y el occitano, en su territorio.	  
¿No le da miedo que, cuando eso fructifique, la lengua pierda genuinidad?	  
No, porque no estaremos más interferidos de lo que lo estamos ahora. Hay algo que se ve en 
la lingüística histórica. Cuantos más sustratos de la lengua hay, más se va a la esencia. Es 
decir, cuando se dan interferencias que sólo tienen una fuente, que todos conocemos, la 
gente ya ni las percibe como interferencias. La lingüística histórica muestra que, cuantos más 
sustratos diversos hay, más se vuelve al origen. Existe una correspondencia clarísima entre 
la competencia y el uso. Si utilizamos más el catalán, recuperaremos la competencia.	  
Usted siempre ha sido una rebelde que no ha fracasado. ¿Lo sigue siendo?	  
De hecho, he tenido la gran suerte de vivir la vida que quería o mejor de lo que quería. No he 
hecho ningún esfuerzo, he tenido suerte.	  
¿Usted es coherente?	  
Ser coherente es muy importante, a pesar de las contradicciones. No puedes predicar unas 
cosas y, después, plegarte, debes ser consecuente con lo que predicas.	  
	  
“La obsesión por el inglés es una trampa que ahoga la creatividad”	  
	  
¿Qué opinión tiene de que la universidad valore tanto la publicación de trabajos de 
investigación en inglés, y no tenga en cuenta los aspectos docentes?	  
Yo no soy la persona más adecuada para hablar de eso... En la medida que puedo, boicoteo 
el sistema, a pesar de que no me lo puedo permitir mucho, porque hay personas que 
dependen de mí. No comparto nada este sistema de evaluación. Creo que, para obtener 
unos resultados, se renuncia a muchas cosas y, básicamente, al conocimiento. Para que nos 
reconozcan internacionalmente, tenemos que funcionar siguiendo unas pautas determinadas. 
Si escribes en inglés, ya renuncias a la creatividad, para buscar este reconocimiento. Este 
funcionamiento no lo comparto en absoluto. No nos perjudica sólo a nosotros, es una 



situación que Europa pagará muy cara. Se renuncia a todo lo que podemos aportar. Lo que 
digo no es un discurso popular y me pueden atribuir que, como yo no tengo buenos 
resultados, es el modo de justificarme.	  
¿La universidad debería ser más crítica, empujar más?	  
Existen muchas cosas que nos interpelan y creo que la universidad tiene la obligación de dar 
respuesta a problemas inmediatos. Si estas respuestas no siguen unos cánones 
determinados,  no te las valoran y, si no las das en inglés, aun menos. Yo, cuando volví [de 
ampliar estudios en la Universidad de California], lo hice con la idea de trabajar en catalán. 
Me pregunté qué podía aportar a la africanística general y vi que era aquí donde era 
necesario el conocimiento sobre lenguas africanas. Si esta investigación la escribo en 
catalán, no me la valoran, pero a mí me da igual. Mi obligación es aportar conocimiento a 
esta sociedad, que lo necesita. De todos modos, puedo alegar en mi defensa que, habiendo 
trabajado siempre en catalán, me han traducido a ocho o nueve lenguas y, en lo tocante a la 
internacionalización, nos han invitado a universidades de todo el mundo. Creo que si tienes 
algo que aportar, ya te lo reconocen.	  
No está muy de acuerdo con la importancia que se da al inglés.	  
Yo siempre digo a mis alumnos: “El inglés se ha de saber, pero no se debe utilizar”. Nos han 
tendido una trampa y se ahoga la creatividad de las criaturas al ponerles inglés en P4, 
cuando es suficientemente claro que no sirve de nada o casi nada. Nos sucede en todos los 
ámbitos; todo el mundo está obsesionado con el inglés. Pero no tenemos razón alguna para 
someternos a eso, si realizamos nuestra aportación al conocimiento desde nuestra lengua y 
nuestro modo de hacer. Ahora nos conviene que los amos del imperio nos den golpecitos en 
la espalda. A mí me cuesta entender que nos pleguemos tan alegremente a esta imposición. 
Siempre pongo un ejemplo: con el plan Bolonia, un Umberto Eco no habría sido posible, 
porque lo que nos piden es que renunciemos al pensamiento original y que sigamos los 
dictados del imperio. Y siento utilizar este lenguaje tan panfletario, pero es lo que me 
provoca. Renunciamos a nuestra creatividad, a nuestras aportaciones, para que nos 
aplaudan los que cortan el bacalao, y eso implica sumisión. No puedo entender que la 
“modernez” catalana y la “progresía” local se haya abocado con tanta alegría a alimentar esta 
lengua, cuando, de hecho, sería mucho más revolucionario alimentar el amazigh.	  
ARANY QUE OFEGA LA CREATIVITAT»	  
Nota del tr. (1) Alusión al Foro Babel, grupo de intelectuales catalanes que emitió dos comunicados críticos con 
la política lingüística catalana, con motivo de la elaboración de la reforma de la Ley 7/1983, de 18 de abril, de 
normalización lingüística en Cataluña, que concluiría con la aprobación de la Ley del Parlament 1/1998, de 7 de 
enero, de política lingüística.	  
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