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Europa es hoy un mosaico de lenguas, como lo era también en la Edad Media,
y esa situación es igualmente aplicable a España; hay en la actualidad una notable
variedad lingüística y en el pasado, por lo que vamos sabiendo, el contacto de len-
guas era muy marcado2. El filólogo y maestro de Historia de la lengua Rafael Lapesa
nos enseñó que España ha forjado su peculiar modo de ser en la acción conjunta
de culturas varias y entiendo que éste ha de ser nuestro punto de partida para com-
prender con justeza el panorama lingüístico actual de la Península Ibérica.

La pluralidad de lenguas que hoy caracteriza a nuestro país tiene diferentes
dimensiones; en el presente trabajo me ceñiré a esbozar la forma en que se ha con-
figurado la historia lingüística peninsular, en estrecha relación con las implicacio-
nes que emanan del ordenamiento jurídico general (la Constitución hoy vigente) y
los respectivos Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas.

La democracia española ha asumido la existencia de otras lenguas y modalida-
des lingüísticas, además del español, y lo ha hecho reconociéndolas en su dimen-
sión jurídica (algunas en grado de cooficialidad), lo que es hoy innegable. Es ver-
dad que podría no haber tomado ese camino: en Francia, por poner un ejemplo
geográficamente cercano, donde la variedad de lenguas regionales es bien cono-
cida, la pluralidad lingüística no está asumida como patrimonio nacional porque
«atenta contra la identidad nacional y la unidad de la República»3.
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1 Agradezco a los organizadores la ocasión de participar en este homenaje a un querido colega,
especialista, entre otros campos, de la situación lingüística de Aragón. Entiéndanse, pues, mis reflexio-
nes, como meras consideraciones de orden general.

2 En contraste, por ejemplo, con Portugal, donde, junto al dominio unitario de la lengua portu-
guesa se tiene en muy gran estima la pervivencia del mirandés, único vestigio lingüístico procedente
de etapas anteriores.

3 Tal como alegaron los senadores que terminaron ganando la votación del Senado francés en el
mes de junio de 2008, según noticia recogida por el diario EL PAÍS.



LAS LENGUAS EN LA CONSTITUCIÓN

La Constitución española, en cambio, afirma desde 1978 que «El castellano es la
lengua española oficial del Estado» (art. 3.1.) y continúa diciendo: «Las demás len-
guas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas
de acuerdo con sus Estatutos» (art. 3.2.). Esta formulación general no está exenta
de cierta desestructuración en los varios Estatutos de las Comunidades Autónomas;
en unos casos por falta de concreción, en otros porque no se ha conseguido aún
el consenso necesario para una formulación determinada, otras veces por falta de
reflexión o de conocimiento, o, en fin, simplemente porque no se ha considerado
necesario hacer mayores precisiones. Veamos algunos ejemplos que muestran la
forma en que la concepción unitaria convive con el respeto a la autonomía, sin
olvidar que hoy, cuando se han cumplido más de treinta años de existencia de la
Constitución, se han modificado algunos Estatutos de Autonomía y otros están en
vías de hacerlo. Me fijaré en las implicaciones filológicas de las diferentes formu-
laciones.

De acuerdo con la versión castellana de los siguientes estatutos4, observamos
que en el Estatuto de Autonomía de País Vasco se habla del euskera como lengua
propia, en tanto que el correspondiente Estatuto de Navarra habla de vascuence:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO

(Ley Orgánica 3/79 de 18 de diciembre de 1979):

El euskera 5, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter
de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y
usar ambas lenguas (art. 6. 1.).

LEY DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA

(Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto):

El castellano 6 es la lengua oficial de Navarra (art. 9.1.).

El vascuence 7 tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vasco par-
lantes de Navarra.

La diferente denominación no ha inducido a filólogo o lingüista alguno a defen-
der que se trate de dos lenguas distintas (evidentemente, no lo son). En cambio,
la denominación catalán en el Estatuto de Autonomía de Cataluña frente a valen-
ciano en el de Valencia ha dado origen a una disputa política sin base filológica
que algunos han querido hacer valer por sí sola:

[ 240 ]

M.ª TERESA ECHENIQUE

4 En ambos estatutos se da la correspondiente versión en lengua vasca.
5 La cursiva es mía.
6 La cursiva es mía.
7 La cursiva es mía.



ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA (2006):

La lengua propia de Cataluña es el catalán (art. 6.1.).

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

(Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio):

Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el cas-
tellano (art. 7.1.).

El Estatuto aragonés ha logrado consensuar, tras largos debates en su Parlamen -
to autónomo, el contenido exacto del Estatuto de 1983, en el que se decía:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN

(Ley orgánica 2/1983 de 25 de febrero):

Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección.
Se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establez-
ca una ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante de aqué-
llas (art. 7.).

El 26 de diciembre de 2009 se ha aprobado la Proposición de Ley de uso, pro-
tección y promoción de las lenguas propias de Aragón (Boletín Oficial de las Cortes
de Aragón, n.º 138, 22 de julio de 2009) presentada por el Grupo Socialista, cuyo
artículo 1 reza así:

Aragón es una Comunidad Autónoma en la que, junto al castellano, lengua mayo-
ritaria y oficial en todo su territorio, se hablan en determinadas zonas otras lenguas,
el aragonés y el catalán, con sus modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Es aún pronto para calibrar el alcance de la tensión generada en la sociedad
aragonesa por tal aprobación, a la que se ha llegado tras largos años de debate.

En realidad, nos encontramos en un momento de profunda reflexión sobre todo
ello y es aún largo el camino que queda por recorrer en esta dirección. Voy a
poner un ejemplo: en el Estatuto de Cataluña de 1979 se decía textualmente: «el
habla aranesa 8 será objeto de enseñanza y de especial respeto y protección» (art.
3.4.)9, pero, en la nueva redacción del Estatuto de Cataluña, ya no se califica de
habla aranesa-parla aranesa a la modalidad lingüística del valle de Arán, sino de
«Lengua occitana, que en Arán recibe el nombre de aranés [las cursivas son mías]»,
al tiempo que se pide para ella que sea oficial en todo el territorio catalán10. La
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8 La cursiva es mía.
9 La versión en catalán rezaba así: «La parla aranesa [la cursiva es mía] serà objecte d’ensenya-

ment i d’especial respecte i protecció».
10 El texto en catalán dice: «La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran [las cursivas son

mías], es la llengua pròpia i oficial d’aquest territori i és també oficial a Catalunya, d’acord amb el que
estableixen aquest Estatut i les lleis de nomalitzaciò lingüística».



propuesta implica una toma de postura, pues da por sentada la pertenencia del
gascón (modalidad a la que pertenece el aranés) a la lengua occitana, y, por otra
parte, la posibilidad de que el aranés sea oficial en todo el territorio de Catalunya
abre las puertas a una consideración renovada para la situación de otras lenguas
en el conjunto de España, con las luces y sombras que esta propuesta tiene, en
superficie y en su trasfondo.

Otras veces, los Estatuto de Autonomía introducen precisiones o matices que
sorprenderían a más de uno: es lo que sucede con el estatuto de Autonomía de
Castilla-León:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LEÓN

(Ley Orgánica 2/1983 de 25 de febrero):

La Lengua castellana [la cursiva es mía] y el patrimonio histórico, artístico y natu-
ral son valores esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla y León y
serán objeto de especial protección y apoyo, para lo que se fomentará la creación
de entidades que atiendan a dicho fin (art. 4.1.).

Gozarán de respeto y protección la lengua gallega y las modalidades lingüísticas
en los lugares en que habitualmente se utilicen [la cursiva es mía] (art. 4.2.).

El español medio se entera, así, de que la lengua gallega se habla también fuera
de Galicia, aunque no llegue a saber cuáles son, en concreto, «las modalidades lin-

güísticas que gozarán de respeto y protección».

Hoy se habla de cuatro lenguas oficiales en España: castellano-español, galle-
go, vascuence-euskera y catalán-valenciano. Si a lo dicho añadimos precisiones
que se recogen en otros estatutos, como el de Asturias, resulta claro que el núme-
ro de modalidades lingüísticas de España, es mayor al de las cuatro reconocidas.
La falta de reconocimiento más evidente es, sin duda, la ausencia de mención a la
lengua árabe en Ceuta y Melilla:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE MELILLA

(Ley Orgánica 3/1995 de 15 de marzo):

La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la
pluralidad cultural y lingüística de la población melillense [la cursiva es mía] (art.
5.2.h.).

En el Estatuto de Autonomía de Ceuta ni siquiera se habla de pluralidad lin-

güística, sino tan solo de pluralidad cultural:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CEUTA

(Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo de 1995):

La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la
pluralidad cultural de la población ceutí (art. 5.2.h.).
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Digamos, en todo caso, que, junto a las otras lenguas y modalidades que ocu-
pan parcialmente otros espacios de menor extensión o intensidad geográfica y
social, hay en España una lengua común, el castellano, hablada en la totalidad de
la geografía española. Este hecho es de gran trascendencia, porque no sucede así
necesariamente en países donde hay dos o más lenguas oficiales, como es el caso
de Suiza, por poner un ejemplo europeo.

TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LAS MODALIDADES LINGÜÍSTICAS PENINSULARES

La existencia de gallego, asturiano-leonés, castellano, euskera-vascuence, ara-
gonés, aranés y catalán en el Norte peninsular es, aún hoy, buena muestra de la
diversidad lingüística proveniente de la historia peninsular (era aún mayor en el
pasado, donde existió también al menos el romance navarro), en tanto en el Sur
la variedad es menor o tiene otro carácter (el extremeño es fruto de prolongación
de isoglosas norteñas en contacto con modalidades varias, al igual que sucede en
el valenciano y probablemente en el panocho), además de las islas: catalán en
Balea res, español en Canarias.

Si nos remontamos al pasado paleohispánico, nos encontraremos con que las
varias lenguas hispánicas prerromanas se perdieron tras la llegada de la lengua lati-
na a Hispania, a excepción del espacio lingüísticamente euskérico, que adoptó par-
cialmente el latín sin que ello conllevara la pérdida de la lengua autóctona, que se
ha mantenido hasta el día de hoy, bien es verdad que después de haber ido
sufriendo un proceso de regresión progresiva (Echenique y Sánchez, 2005: 15-128).
La diferente gradualidad de la romanización hispánica fue eliminando las lenguas
prerromanas, a excepción de la lengua vasca, única superviviente a esta última fase
en la indoeuropeización de Occidente: el vascuence sobrevivió justamente en un
área colindante al solar de formación de variedades románicas e, incluso, convi-
viente con aquella otra en que emergieron el castellano, el navarro y quizá tam-
bién el aragonés y hasta el aranés. Esta es la razón por la que se dice que la len-
gua vasca es la más antigua de las lenguas de España, aunque sus testimonios
escritos, existentes desde época romana en forma residual, no se constituyan en
tradición sistemática hasta el siglo XVI en adelante.

Pues bien, en las Glosas Emilianenses aparece documentada la lengua vasca
(por poner un ejemplo bien conocido), en convivencia con el latín y el romance.
En tanto en cuanto son ya muestra de la existencia románica en territorio penin-
sular, las Glosas han sido interpretadas, por unos, como manifestaciones del ro -
mance navarro-aragonés; por otros, de romance navarro a secas, aragonés o cas-
tellano (y, dentro del castellano, riojano para algunos), porque, en realidad, hay
en ellas rasgos caracterizadores de todos estos dialectos románicos originarios;
quizá habría que decir, con mayor precisión, que hay rasgos que pueden ser atri-
buidos a varios de ellos, ya que todos formaban en el pasado un continuum lin-
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güístico románico que, desde el Noroeste peninsular, se extendía por los Pirineos
y llegaba hasta las puertas del dominio catalán.

Lo que quiero recordar ahora es algo que he apuntado en otro lugar (Echeni -
que, 2008), a saber, que la convivencia de lenguas y modalidades diversas ha sido
hecho habitual en la historia lingüística peninsular. Los textos medievales (y no
solo las Glosas) ofrecen con frecuencia, a un mismo tiempo, rasgos castellanos,
leoneses o aragoneses o, incluso, ultramontanos, como muestra de su coexistir en
la tradición literaria: es el caso del Libro de Alexandre, de cuyo autor se discute
aún si fue castellano o leonés. Esta circunstancia, que no es aislada, ha originado
en ocasiones la aparición de teorías totalmente dispares sobre la lengua original en
trabajos de filólogos eminentes; es el caso del Auto de los Reyes Magos, para el que
dos maestros de la Filología como Gerold Hilty y Rafael Lapesa perfilaron una
identidad muy dispar para su autor a través de sendos trabajos muy concienzudos
y rigurosos. Para Hilty, su autor sería probablemente de origen riojano, mientras,
para Lapesa, se trataría de un autor gascón o catalán, más probablemente gascón,
establecido en Toledo (naciera allí o no); ambas teorías están magníficamente argu-
mentadas, aunque es evidente que no pueden ser certeras a un tiempo (aunque,
quién sabe); de cualquier modo, nos sirve este caso para ejemplificar cómo la con-
troversia filológica puede ir acompañada del mayor respeto entre contendientes,
que fue mutuo entre estos dos sabios, como acaba de poner de manifiesto Gerold
Hilty en su ejemplar contribución en este año centenario del nacimiento de Rafael
Lapesa (Hilty, 2008).

Otras veces el método filológico permite delimitar con mayor eficacia rasgos
lingüísticos que, pertenecientes a distintos ámbitos, aparecen en estrecha convi-
vencia: es el caso de asturiano y provenzal en el Fuero de Avilés. Después, la lite-
ratura ha sido escenario de representación del multilingüismo peninsular, como
sucede con el vizcaíno en la comedia del Siglo de Oro, junto al tratamiento más
científico de reconocimiento de la variedad lingüística peninsular en el Diálogo de
la lengua de Juan de Valdés11.

El pasado paleohispánico, por lo que hoy sabemos, era también plurilingüe,
según he recordado antes. Por lo tanto, el mapa lingüístico peninsular de la actua-
lidad es producto de su misma historia. Hoy vamos conociendo mejor esa realidad
(donde han tenido cabida también lengua como el hebreo, por no hablar del con-
tacto lingüístico derivado de las traducciones de lenguas de gran trascendencia cul-
tural en otra época, capítulo de enorme interés en el que no entraré hoy), realidad
que no ha aflorado de la nada, sino que es continuación de siglos de historia, aun-
que haya habido, y siga habiendo aún hoy, en ocasiones, gran desconocimiento
sobre todo ello. Es lo que está pasando, también, en Europa, donde las lenguas no
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11 Texto en que la única discordante es la ausencia de mención al gallego, lengua sumida en los
siglos oscuros cuando Valdés escribe su obra.



han hecho más que multiplicarse en lugar de disminuir, porque, al hilo del reco-
nocimiento de ciertas modalidades idiomáticas, se ha planteado la necesidad de
considerar como lenguas de cultura a otras que habían llegado hasta el día de hoy
sin poseer esa condición.

Salvo la lengua vasca, el árabe, el hebreo y las lenguas provenientes de la emi-
gración o del turismo, la situación lingüística de España está integrada por moda-
lidades indoeuropeas, que son en su mayoría románicas, esto es, derivadas del
latín, a excepción del caló o lengua romaní peninsular, que es también indoeuro-
pea, si bien procedente de una rama oriental distinta a la que dio lugar al latín; sin
que podamos hacer aún muchas precisiones, sabemos que el caló llegó a España,
después de la lengua latina, como el eslabón final de la cadena humana que, atra-
vesando Europa, nos ha traído la modalidad lingüística indoeuropea continuadora
del romaní, desgajada del grupo indoiranio, y emparentada con sus muchas her-
manas europeas también vinculadas a la etnia gitana o romaní.

Desde esa comunidad de origen que alcanza a la mayoría de lenguas y moda-
lidades peninsulares (el latín) se ha ido avanzando con el paso de los siglos hacia
la diversidad y la diferenciación. De hecho, los espacios románicos hispánicos han
ido acentuado con el tiempo los rasgos diferenciadores, conforme se han alejado
de su origen latino compartido, a través de un proceso de autoafirmación frente a
las lenguas cercanas. Esto ha sido más o menos progresivo y ha contado con dife-
rentes grados y matices, según los casos. El gallego, por ejemplo, nacido de un
proceso estrechamente vinculado al portugués, se castellanizó históricamente antes
de su Rexurdimento en el siglo XIX; pero, después, ya en época reciente, la nor-
malización oficial lo ha alejado tanto del castellano como del portugués, aunque
no faltan quienes desearían mantener en la normativa codificada un grado mayor
de filiación con el portugués, senda por la que parece caminar consensuadamen-
te su consolidación en el momento presente. En cambio, el euskera, como es ya
en origen tan diferente de las modalidades románicas de su entorno, no ha tenido
inconveniente en aceptar modelos latino-románicos en tiempos históricos, tanto en
ámbito oral como escrito, por lo que, además de los numerosos préstamos latinos
que hay insertos en la lengua general, se ha ido nutriendo de la influencia latina
desde sus primeros escritores del siglo XVI; bien es verdad que hoy, en cambio,
también la lengua estándar común supone un afianzamiento de lo diferencial vasco
respecto del castellano, así como, por otra parte y en otra medida, del francés.

Por otra parte, no sabemos con exactitud desde cuándo hay comunidades he -
breas en Hispania, si bien los testimonios de su existencia apuntan a la alta Edad
Media, con la trascendencia que ello tiene para el espacio navarro12. Los diferentes
pueblos germánicos que fueron encontrando asiento en la Península hacia los siglos
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12 Véase, a modo de ejemplo, el excelente libro de Juan Carrasco (1993).



V-VI, por otra parte, estaban al parecer ya romanizados en lo lingüístico cuando lle-
garon a Hispania, lo que explicaría que la influencia antigua de las lenguas germá-
nicas sobre el hispanorromance haya quedado reducida a topónimos y escasos res-
tos en el léxico, en tanto su incidencia fue mucho mayor en territorio galo.

Mejor conocida es la llegada de la lengua árabe, compañera de las invasiones
que, atravesando el estrecho, se asentó entre nosotros y que, tras varios siglos de
contacto y antes de desaparecer, impregnó la estructura romance de calcos sintác-
ticos y semánticos, tanto a través del contacto oral como a través de las traduccio-
nes de textos de carácter culto, sin olvidar el numeroso contingente de palabras
que ha dejado en todos los romances hispánicos. Esta superposición de la lengua
árabe marcó la historia lingüística peninsular de forma diferencial respecto a otros
espacios románicos europeos, ya que provocó la ruptura del continuum peninsu-
lar que había surgido de la latinización de Hispania, de tal manera que, tras la
Reconquista, se fueron implantando de Norte a Sur variedades ya romances emer-
gidas en los diferentes reinos peninsulares norteños extendidos de mar a mar y
conformadas individualmente como gallego-portugués, astur-leonés, castellano,
navarro, aragonés, aranés y catalán en sus diferentes solares de origen; en su
expansión hacia el Sur, provocaron la desaparición de las variedades mozárabes
continuadoras del latín hispánico (Penny, 2003: passim).

En época medieval, el castellano no era, pues, sino uno de los varios dialectos
románicos originarios surgidos del latín de Hispania; sólo después la castellaniza-
ción de la totalidad del territorio conocido como España dio lugar a que se gene-
ralizara por todo él la koiné castellana, hasta llegar a convertirse en la lengua co -
mún que hoy denominamos generalmente español, aunque no sea la denominación
que recibe en la Constitución.

En tanto en cuanto son sistemas de comunicación, hay lenguas hispánicas
habladas por varios millones de usuarios (como es el castellano, hablado en
España y en otros muchos países) y otras empleadas por grupos reducidos (como
el euskera o el aranés); unas que han sido poco utilizadas como lenguas escritas
o han comenzado a escribirse en época tardía (como es el caso del vascuence, que
empezó a ser utilizado en la lengua escrita sistemáticamente sólo a partir del siglo
XVI) o han dejado de utilizarse por espacio de tiempo prolongado (como fue el
caso del gallego entre los siglos XV y XVIII), en tanto que otras poseen una inmen-
sa producción literaria y científica continuada; hay modalidades oficiales en grados
diversos (el español es oficial en toda España; el euskera o vascuence sólo en
determinadas Comunidades Autónomas) y otras que no han alcanzado esa condi-
ción o no la han alcanzado plenamente (el aragonés del Alto Aragón), modalida-
des cuyo uso apenas sobrepasa los límites de una comunidad (el asturiano, pues
el astur-leonés está muy desdibujado en la actualidad, lo que no quiere decir que
no pueda ser recuperado para el futuro) y lenguas de relación que vienen empleán -
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dose para la comunicación entre grupos de diferente idioma materno (caso del
español, en España y en América, por lo menos); lenguas de uso general dentro
de una colectividad (el catalán o el gallego) y lenguas reservadas para ciertas oca-
siones o materias (el hebreo o el latín en la actualidad).

Sin embargo, no conviene olvidar que estos hechos son consecuencia de cir-
cunstancias históricas, pues, en principio, no hay diferencias potenciales entre len-
guas distintas. Luis Michelena llegó a afirmar algo que merecería figurar en cual-
quier tratado sobre el contacto lingüístico:

La razón de esta radical igualdad de todas las lenguas, de su valor equivalente,
está en que cualquiera de ellas es un sistema que, siendo en cierto modo cerrado,
puede apropiarse y asimilar, de una u otra manera, si sus hablantes lo desean o lo
necesitan, cuanto se ha dicho o se puede decir en otra lengua (Michelena, 1985: 153).

De manera que, en España, hay territorios con lengua «propia», así reconocida
en el ordenamiento jurídico, o sin ella13. Otras veces ni siquiera se otorga deno-
minación concreta a una realidad que se presupone, como sucede en el Estatuto
de Autonomía de Castilla-León, donde, como ya se ha indicado, se afirma que «Go -
zarán de respeto y protección la lengua gallega y las modalidades lingüísticas en
los lugares en que habitualmente se utilicen [la cursiva es mía]« (art. 4.2).

Como complemento a los territorios con lengua propia y sin ella, tal como
queda recogido en los diferentes ordenamientos jurídicos, sería importante recor-
dar la existencia de lenguas con territorio propio y lenguas sin él: el caló o roma-
nó es el caso más llamativo en este apartado (hay caló hablado por comunidades
residentes en Cataluña, en el País Vasco, en Valladolid, en Valencia...), sin olvidar
el hebreo o las lenguas de inmigración o del turismo (con su asentamiento más o
menos estable). Hay, además variedades que se corresponden mejor con lo que la
lingüística denomina códigos de grupo: el maragato, la xíriga de los tejeros astu-
rianos, el habla del Pas, además de otras modalidades sin reconocimiento acadé-
mico que, sin embargo, cuentan con partidarios fervorosos: el panocho en Murcia,
o el extremeño. No resulta fácil insertar en los diferentes Estatutos de Autonomía
a estas lenguas sin territorio propio; quizá fuera más lógico darles entrada en la
Constitución a través de una fórmula genérica, pero, claro está, estas considera-
ciones no pretenden usurpar la labor de los juristas, a quienes competen de forma
específica. Lo importante, y lo que quisiera destacar hoy, es que aún nos queda
mucho camino por recorrer y mucho por debatir sobre todas estas cuestiones. Lo
que no está aún bien determinado y necesita aún de reflexión profunda es si resul-
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DRAE, a propuesta de Rafael Lapesa, para delimitar la naturaleza del valenciano: «Variedad del catalán,
que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua pro-
pia».



ta o no conveniente que todas las lenguas tengan la misma consideración o si, por
el contrario, habrá que determinar en qué grado se debe reajustar su equilibrio. No
es deseable que se termine desdeñando la indudable riqueza que encierra, a mi
juicio, el hecho de poseer una lengua común española como es la castellana.

Lo que, en definitiva, quisiera subrayar es el hecho de que, si bien es verdad
que hay en España lenguas tipológicamente muy distantes, español y vasco (o
caló, o árabe), mientras en otros casos a los que me he referido la cercanía del tipo
lingüístico es mayor, hay también un hábito de siglos de convivencia entre todos
estos sistemas lingüísticos que, sin duda, ha favorecido y favorece su proximidad
cultural y, con ello, su convivencia. Ello nos permite presumir, y desear, que pueda
seguir habiéndola igualmente, en forma pacífica claro está, en el presente y en el
futuro.

En realidad, sigue siendo un misterio sin dilucidar la motivación que conduce
a una comunidad a mantener su lengua aun en situaciones de gran adversidad o,
en el extremo opuesto, a sustituirla por otra. Hoy, hay quien construye para sí una
identidad lingüística de antepasados históricos o, incluso, de antepasados idealiza-
dos sobre un deseo sin base firme en la realidad, mientras otros prefieren no mirar
al pasado para no entrar, con ello, en colisión con la identidad que se han forja-
do. Habría que recordar que, seguramente, la evolución de los cambios culturales
no ha sido rectilínea, sino producto de conjunción de elementos diversos, como
decía Rafael Lapesa en la reflexión que he citado al comienzo sobre el hecho de
que «España ha forjado su peculiar modo de ser en la acción conjunta de culturas
varias», aunque no es menos cierto que la construcción de la propia personalidad,
y, desde luego, también de la personalidad lingüística, pertenece al ámbito de
libertad individual que todo ser humano posee.

Citaré una vez más palabras de Luis Michelena que me siguen pareciendo fun-
damentales aún hoy:

Yo veo las culturas en una relación de conjunto más amplio a conjunto más redu-
cido: desde el punto de vista cultural, uno, además de ser vasco, por ejemplo, es
otras muchas cosas. En el límite, allí donde el concepto de cultura como conjunto de
diferencias se anula a sí mismo, uno es finalmente hombre, es decir, ser cultural en
general [la cursiva es mía]. (Michelena 1985, 146).

Hagamos, pues, una apuesta por la vida de todas las lenguas y de todas las
modalidades lingüísticas que nos afectan de manera directa y tratemos de refle-
xionar seriamente sobre el lugar que les corresponde en el complejo entramado de
nuestra sociedad con el fin de llegar a soluciones culturalmente válidas.
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