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Ángel López García-Molins

Ángel López García-Molins (Zaragoza, 1949) hizo estudios
universitarios en las facultades de Filosofía y Letras y de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Se doctoró en Filología
Hispánica por la Universidad de Zaragoza y es Catedrático de
Lingüística General de la Universidad de Valencia desde 1981.
Su contribución más importante a la Lingüística es la gramática
liminar, una teoría del lenguaje basada en las relaciones entre la
lengua y la conciencia lingüística. Se trata de la llamada escuela
de Valencia, grupo de investigación que también se ha extendido
por otras universidades y que ha alcanzado reconocimiento
nacional e internacional, habiendo sido incluido en el Lexikon
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del Romanistischen Linguistik y en varios diccionarios. El fruto
más conocido de dicha posición teórica es su extensa Gramática
del español en tres volúmenes (Madrid, Arco, 1994-1998), obra
ampliamente reseñada y por la que la Académie des Belles Lettres
del Institut de France le concedió el premio Honoré Chavée.
Otras líneas de investigación que ha practicado asiduamente
son las relativas al origen del lenguaje y a las relaciones entre el
código genético y el código lingúístico (The grammar of genes,
New York / Bern, 2005) y a la neurolingüística (The neural
basis of language, München, Lincom, 2007). Últimamente se ha
interesado por el fenómeno del Spanglish en una serie de libros
(Teoría del Spanglish, Valencia, Tirant, 2015) y artículos. Ha
ejercido docencia como profesor visitante en las universidades
de Virginia, Mainz, Minnesota, Aarhus, Tucumán, Carlos III de
Madrid y SISU (Shanghai International Studies University). Ha
pronunciado conferencias en numerosas universidades españolas
y extranjeras. Es académico correspondiente de la ANLE
(Academia norteamericana de la lengua española) y ha sido
nombrado doctor honoris causa por la UNED.
Aparte de sus actividades académicas, se ha interesado siempre
por intervenir en la vida pública. Fruto de ello han sido dos libros
que obtuvieron sendos premios: El rumor de los desarraigados,
Barcelona, 1985, XIII premio Anagrama; y El sueño hispano ante
la encrucijada del racismo contemporáneo, Editora Regional de
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Extremadura, Mérida, 1991, VIII Premio Constitución. En el
primero se plantea la cuestión del origen del español como koiné
de intercambio entre el latín y el euskera y las implicaciones que
de ello se derivan para la convivencia de lenguas en la Península
Ibérica; en el segundo se examinan las características de la cultura
hispánica como cultura lingüística multirracial. Recientemente ha
vuelto sobre la cuestión de las lenguas peninsulares, ahora con una
perspectiva actual, en Babel airada, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004,
y sobre la cuestión americana en Anglohispanos: La comunidad
lingüística iberoamericana y el futuro de Occidente, Barcelona,
Península, 2010. En otro texto ensayístico, escrito en colaboración
con R. Morant, Gramática femenina, Madrid, Cátedra, 1991, se
trataba la cuestión de la discriminación de la mujer desde el punto
de vista lingüístico. Ha participado activamente en la creación del
ILPI (Instituto de lenguas de la Península Ibérica), organismo
promovido por la DGA en Benasque, y actualmente lo hace en
el Seminario Multidisciplinar sobre el Plurilingúismo en España,
iniciativa sostenida por la Fundación Ortega y por la Fundació
Joan Boscà. Colabora quincenalmente con el diario Levante-EMT
y antes lo hizo en El País.
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Introducción
Entre personas razonables y con un mínimo de visión histórica,
la opción plurilingüe, en un país con cuatro lenguas oficiales
o cooficiales, y bastantes más asentadas históricamente en su
territorio, resulta inexcusable. Pero el problema es qué debemos
considerar “histórico”. Es muy frecuente que la gente hable de las
cuatro lenguas del estado y acompañe esta afirmación de un mapa
de la península ibérica en el que, aparte de Portugal, aparecen
cuatro espacios coloreados de manera diferente y subtitulados
respectivamente castellano, gallego, catalán y vasco. Sin embargo,
no se dice a qué siglo corresponde el mapa: si al siglo I, es
completamente falso en relación con el euskera, ya que casi llegaba
hasta la línea del Ebro y las otras tres lenguas todavía no existían;
si al siglo XI, está mal por lo que respecta al gallego, pues todo el
norte de Portugal debería incluirse en su mancha de color; si al
siglo XVI, hace justicia al catalán, pero describe incorrectamente
la situación de las otras dos lenguas, pues en los espacios que
se les asigna ya había numerosos hablantes de castellano; y si
lo que se pretende es reflejar la situación del siglo XXI, resulta
obvio que hay castellanohablantes nativos en todo el territorio del
estado español con independencia de que bastantes sean además
hablantes de alguna de las otras tres lenguas. Da igual: este mapa
imaginario, que reúne etapas históricas diferentes en una sola
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captación que no ha existido nunca bajo esta forma, suministra el
argumento último que manejan políticos, periodistas, profesores
y, lo que todavía es más sorprendente, algún que otro lingüista a
la violeta.
Todo ello nos lleva al problema de la lengua común y de la
lengua propia. Ambas denominaciones tienen mala prensa en sus
respectivos dominios antagónicos, la primera se estigmatiza en las
regiones bilingües, la segunda en las monolingües. Hombre, eso
de que el español es la lengua común de los ciudadanos españoles
cuénteselo a un señor de Zaragoza o a una señora de Sevilla, pero
a alguien de Barcelona, de Santiago o de Bilbao... Incluso si su
lengua materna es esa, no dejarán de verlo como un idioma ajeno y
pensarán que el propio es el suyo, respectivamente catalán, gallego
o vasco, aunque lo hablen peor. En Sevilla o en Zaragoza y, sobre
todo, en Madrid, este punto de vista se considera ridículo y se
afirma taxativamente que el español es una lengua internacional,
que tiene trescientos, cuatrocientos o hasta quinientos millones
de hablantes –últimamente parece que en Hispanoamérica la
gente se reproduce como churros– y que por eso tenemos una
gran suerte de que sea la lengua oficial del estado, que debería
ser la predominante, cuando no la única, en todos los dominios
públicos.
Hace tres años epilogaba un libro excelente en el que dos
lingüistas, uno del centro –Francisco Moreno Fernández– y otro
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de la periferia –Fernando Ramallo– polemizaban sobre el tema
de las lenguas de España1 y resumía la cuestión en la siguiente
frase: se trata de lograr que la lengua común se sienta algo menos
ajena en las regiones bilingües y que las lenguas propias se sientan
como tales también en las monolingües. No es fácil, pero resulta
absolutamente imprescindible. Para que el lector se haga una
idea de los muchos obstáculos que tenemos que salvar en el
camino les contaré la triste historia de un proyecto que habíamos
preparado un grupo de lingüistas preocupados por el asunto, el
Instituto de Lenguas de la Península Ibérica (ILPI). Sus objetivos
eran los de la frase citada; sus integrantes, lingüistas de casi todas
las universidades españolas; sus promotores, un ayuntamiento
pirenaico, que iba a albergarlo, y los organismos encargados de la
defensa y promoción de nuestras lenguas, a saber, el Cervantes, el
Etxepare, el Ramon Llull y el Consello da Cultura Galega. ¿Saben
qué pasó? Pues que el PSOE, que parecía muy interesado en llevarlo
adelante, fue retrasándolo para que no se aprobase antes de las
últimas elecciones generales. Sin duda, le asustaba la mala prensa
del catalanismo en Aragón: por eso, tampoco llegó a ponerse en
funcionamiento la Academia del català, otro espejismo del mismo
partido que una abortada ley de lenguas habría hecho posible.
Y entonces llegó el PP, ganó las elecciones por mayoría absoluta
1) Francisco Moreno Fernández y Fernando Ramallo, Las lenguas de España a debate, Uno y
Cero Ediciones, 2013, http://unoyceroediciones.com/
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y sencillamente se cargó todo, el ILPI y la ley de lenguas, con el
argumento de que “en el PP no estamos por las lenguas”, según me
dijeron literalmente dos concejales populares de dicho municipio
repitiendo la consigna del partido. No están por las lenguas, pero
no les importa hacer el ridículo: los conservadores abolieron
la ley que pretendía conservar el catalán y el aragonés, pero la
sustituyeron por dos engendros respectivamente llamados lapao
y lapapip, dos acrónimos sin otro propósito que la ocultación de
la realidad. Parece una broma, pero no lo es: he aquí el horizonte
mental al que nos enfrentamos cuando de lenguas de España se
trata.
¿A qué seguir fustigando a los políticos? El desprestigio de la
llamada casta es hoy tan profundo en España que no merece la
pena gastar una pulsación más en el teclado para denunciarla. Sin
embargo, querría destacar el hecho de que, tortuosas o grotescas,
sus medidas de política lingüística responden a un trasfondo
social, cosa que no puede decirse en otros casos. Nadie les había
pedido que se repartiesen los fondos públicos en su propio
beneficio, como no han dejado de hacer asiduamente –unos más
que otros– en el último cuarto de siglo, según es sabido y padecido
por todos nosotros. Pero sí que se les pide implícitamente que
en política lingüística actúen como lo han hecho, hasta el punto
de que si obrasen de otra manera probablemente se hundirían
en las elecciones. Intente hablar en catalán en el Senado,
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pruebe a canturrear en vasco en un bar o póngase una camiseta
reivindicando el gallego y verá qué cara le ponen en las regiones
monolingües. Reclame que le hablen en español en una oficina de
la administración autonómica o pida que a su hijo le impartan más
materias en castellano en la escuela y puede que tenga problemas
en alguna comunidad bilingüe. Quiero decir con esto que el de
las lenguas de España no es un problema político tan solo, es
ante todo un problema social que debemos resolver entre todos
los ciudadanos. Y debemos resolverlo incluso aunque cambie
la conformación política de la península ibérica, algo que yo no
deseo en absoluto, pero que otras personas propugnan. Porque
en el supuesto de que Cataluña o Euskadi se independizasen,
cambiarían muchas cosas, pero tan apenas la situación lingüística:
el español, quieran o no, seguiría avanzando al estilo irlandés y
sus comunidades hispanohablantes nativas, hoy razonablemente
interesadas en integrarse mediante el dominio de la lengua
propia, pasarían a reivindicar inevitablemente su especificidad
nacional. Las demás comunidades, mientras tanto, procederían
a extrañarlas definitivamente, siguiendo el modelo balcánico, un
horizonte pavoroso en el que no quiero ni pensar.
Alguna vez he oído, en ciertos foros académicos, que los
lingüistas no debemos hacer política. Estoy de acuerdo si lo que con
esto se quiere decir es que no debemos militar en ningún partido
en calidad de lingüistas. Con independencia de sus preferencias
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ideológicas como ciudadanos, no debería haber lingüistas de
izquierdas o de derechas, como no puede haber ingenieros o
médicos que respondan a estas etiquetas. Pero que de nuestros
estudios se acaben extrayendo conclusiones válidas para regular
la vida de la polis es algo inevitable, de lo contrario no estaríamos
hablando de comunidades reales, sino de sociedades virtuales.
Por desgracia la vida política española, que echa mano de los
ingenieros para proyectar un trazado del AVE, pasa olímpicamente
de los lingüistas cuando define la política lingüística del estado o
de las comunidades autónomas en su ordenamiento jurídico y en
sus efectos educativos. Y así nos ha ido, nos está yendo y –me
temo– nos irá en el futuro: mal.
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