
“Le Monde” sostiene que el valenciano se habla en Lérida, Andorra y parte de Aragón.

Un estudio sobre los nacionalismos en España rebate las tesis tradicionales del catalanismo

VALENCIA.- El diario francés “Le Monde” se ha acercado al fenómeno del nacionalismo en España con un
insospechado análisis que rebate las tesis tradicionales del catalanismo, y que desmonta algunos de los preceptos
habitualmente empleados en la defensa de la preeminencia de la denominación del catalán sobre el valenciano,
rompiendo así con la corriente de pensamiento único que rodeaba a esta cuestión.
En un artículo de Cécile Chambraud, corresponsal en Madrid del diario francés, la periodista se preguntaba si el
valenciano “¿es una variante del catalán o bien una lengua de por sí?”. Una pregunta a la que responde en el propio
artículo al darle carta de naturaleza como lengua cooficial en España en un mapa identificativo

El reportaje, titulado ¿Cuántas naciones tiene España?, pretende ser una aproximación al “aumento del nacionalismo y
“la discusión de los Estatutos catalán y vasco”.

Pero con todo, el aspecto más sorprendente del artículo es el referido a la presencia del valenciano como idioma
propio y diferenciado en el contexto estatal. Rompiendo con el tradicional tratamiento que se ha dado en los medios
extranjeros a la lengua de Ausiàs March y Joanot Martorell, la periodista de “Le Monde” y el diario optan por llamar
valenciano a lo que en las clases de Filología de la universidad de valencia se denominaría “catalán occidental”.
De este modo, “Le Monde” dice que el valenciano se extiende desde Andorra hasta el norte de Murcia, e incluye parte
de Aragón y de las provincias catalanas de Lérida y Tarragona. En virtud de esta nomenclatura, en el mapa de las
lenguas cooficiales de España, además del gallego, euskera y catalán, se reconoce al valenciano como lengua propia y
se defiende su campo de extensión por toda la franja occidental de la zona bilingüe de la antigua Corona de Aragón.
Así, el rotativo galo circunscribe lo que denomina catalán sólo a la parte oriental de Cataluña y Baleares.
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Fuente: Article publié par Cécile Chambraudle, le 08 Mars 2006. Le Monde.

“El Mundo” edición valencia 2-4-2006.

Todo esto ya fue adelantado por nuevacorriente en su artículo “¿Valenciano o catalán?” del mes de noviembre, el cual
trascribimos de nuevo. Un análisis en profundidad y objetivo sobre las diferencias y similitudes del catalán y
valenciano.

¿Es el valenciano una lengua o un dialecto? Esta es la pregunta que ha ocasionado y ocasiona el llamado conflicto
lingüístico que existe en Valencia. La polémica comenzó en el siglo XIX y se recrudeció con la transición democrática
de finales del siglo XX. Hoy el conflicto perdura, aunque no con la intensidad que lo hacia en la década de los 80.

El caso valenciano-catalán no es el único que plantea problemas. Existe en Europa casos similares como el flamenco.
Sin ir tan lejos, en España tenemos el ejemplo de la lengua gallega y portuguesa que nos puede ayudar en nuestro
caso. ¿Es el gallego una lengua o un dialecto del portugués?

Para intentar desvelar el problema es necesario hacer una referencia a la terminología. Qué se entiende por dialecto,
por lengua, por normalización, por lingüística…El hecho de que un pueblo se exprese en un determinada forma de
hablar indica que existe una lengua. Pero ¿la lengua es igual o idéntica a la lingüística o esta es simplemente un factor
o pilar que fundamenta la existencia de una lengua?. ¿Para la configuración de una lengua hay que tener en cuenta
otros factores como el histórico, el social o el literario o basta únicamente con el factor lingüístico?

Desde un punto de vista de los defensores de la “unitat de la llengua” solo hay que acudir a parámetros estrictamente
lingüísticos uniendo el concepto de lengua con el concepto de lingüística. Esta se encarga de la gramática que
conforma una lengua. No se tiene en cuenta en absoluto otros parámetros. Sin embargo esta postura es rebatida por
otros lingüistas europeos. Pryde J.B afirma “son numerosos los criterios para demarcar los límites entre lenguas o
entre dialectos”. Es decir “las diferencias entre las lenguas y los dialectos estrechamente relacionados, son en su
mayor parte, políticas, culturales, más que lingüísticas” como dice Lyons, John. Esta parece ser la corriente mayoritaria
entre los lingüistas.

Analicemos pues los otros factores que configuran la existencia de una lengua. En primer lugar el histórico. En la
península Ibérica durante la dominación árabe se consolidaron los dialectos de la lengua latina. En el lado occidental
el gallego, en el central el castellano, y en el oriental el valenciano. La tesis catalanista de que el catalán fue llevado a
Valencia y Mallorca con el rey Jaime I ha demostrado ser errónea.
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El árabe Ibn Sida que murió en Denia en 1066 se disculpaba de los errores cometidos en su obra ya que estaba
rodeado “de personas que hablaban romance”. Antes de la llegada del Conquistador ya se hablaba una lengua
romance que posteriormente se llamara valenciano. Por otro lado y de acuerdo con las fuentes históricas la
repoblación cristiana apenas supero el 3% siendo imposible que esa pequeña población de repobladores impusiera
una lengua y más cuando se encontraban divididos en aragoneses, catalanes y franceses.

Valencia nunca ha estado unida políticamente a Cataluña. El Reino de Valencia se regía por sus propios fueros
diferentes de los otros territorios de la Corona de Aragón. Por tanto desde un punto de vista político e institucional
Valencia y Cataluña desde hace 700 años han constituido dos realidades distintas. Este es un factor clave en la
diferenciación entre el gallego y portugués. El hecho de que Galicia y Portugal pertenezcan a realidades políticas
diferentes ha sido crucial para que ambas lenguas se consideren distintas. Aquí no ha mediado un factor lingüístico
sino un factor político.

Un elemento sólido e identitario del valenciano es sin duda la literatura que ha aportado. El siglo de oro valenciano
fue desarrollado casi en exclusiva por autores valencianos. Y hay unanimidad entre los autores de la época en afirmar
que escribían en lengua valenciana. El clásico valenciano autor de Tirant lo Blanch, Joanot Martorell dice “no solament
de la lengua anglesa en portuguesa. Mes encara de portuguesa en vulgar valenciana”. Un poco más tarde el autor
universal del Quijote también menciono el valenciano como lengua “la valenciana, graciosa lengua”. Por contra el
catalán hasta 1900 se le consideró un dialecto del provençal y fue en 1959 cuando la Real Academia Española rectifico
su definición de catalán.

La transformación que experimentó el catalán de dialecto a lengua supone la exteriorización de una nueva realidad: el
nacionalismo. Fueron los catalanohablantes los que reivindicaron que su habla tuviera la calidad de lengua. Aquí entra
a escena el factor social y cultural. La lengua la crean los usuarios de la misma. Los usuarios catalanes decidieron que
el catalán ya no era dialecto. En el caso valenciano la mayoría de los valencianohablantes –un 64%- considera su
lengua distinta a la catalana, de acuerdo con la encuesta del CIS de 2004. Respetemos, también, la voluntad de los
valencianos.

El argumento estrella de los defensores de la unidad de la lengua es que catalán y valenciano son una misma lengua
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pero el valenciano es una variable, un dialecto. Por tanto habría unidad lingüística. Pero desde esta perspectiva y con
los datos históricos y literarios que poseemos…no sería más correcto preguntarse ¿es el catalán un dialecto del
valenciano? En todo caso las tesis unionistas no se sostienen porque valenciano y catalán mantienen muchas
diferencias estructurales, fonéticas, morfológicas etc.

No existe por tanto unidad lingüística aunque es evidente que el catalán y valenciano son lenguas hermanas
pertenecientes a un mismo sistema lingüístico pero no idéntico. Como pertenecen a un mismo sistema el gallego y el
portugués pero ambas se las considera lenguas distintas.

La solución es hablar el valenciano de nuestros padres, mantener viva las formas valencianas aunque sean
consideradas incultas en ciertos despachos e instancias bien remuneradas. Rechazar otras palabras “cultas” distintas a
las valencianas. La lengua culta la construye el pueblo y no las academias.


