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OPINION
 

EN LA RED

Lenguas propias y vernáculas
RAFAEL VALLBONA

¿Aprueba el uso del catalán y el euskera en el Congreso?

SI

En las Cortes Generales deben utilizarse el catalán, el vasco y el gallego 
por un simple e incuestionable motivo: son lenguas propias de España 
reconocidas en la Constitución con diccionario, Academia, literatura, 
medios de comunicación y, lo que es realmente importante a efectos 
políticos, hablantes. Negar el derecho a una parte de la ciudadanía del 
Estado a usar su propio idioma ante las instituciones que representan 
el régimen de libertades en el que vivimos es antidemocrático e incluso 
diría que dudosamente constitucional.

El castellano es la lengua vehicular que todos los ciudadanos españoles 
conocemos y a través de la cual nos entendemos. Es evidente que debe ser la 
lengua de uso común en el Congreso de los Diputados como lengua vehicular 
que es. Pero ello no debe menoscabar el resto de idiomas.

Si el derecho inalienable de un diputado a expresarse en su propia lengua va 
acompañado del idéntico derecho del resto de la cámara a comprender sus 
palabras, es decir si la intervención del parlamentario va acompañada de la 
correspondiente versión en castellano, ¿donde está el problema político? En la 
visión prepotente y uniformizada de España que parte de la clase política del 
país tiene más allá incluso de su filiación partidista. El apabullante resultado del 
debate en la red no hace más que argumentar esta manera estrecha y 
excluyente de entender todavía la construcción de un país tras más de un 
cuarto de siglo de vida democrática. Estrecha porqué niega la riqueza de la 
diversidad y excluyente porque sin derecho alguno sitúa una parte importante 
de ciudadanos, los que habitualmente hablamos otros idiomas, fuera del país.

Es evidente que no me estoy refiriendo a un uso babélico de todas las lenguas 
en cualquier momento. El uso de las lenguas en las Cortes Generales debe 
regularse de manera consensuada y puede hacerse sin demasiada dificultad y 
tan solo con un poco de voluntad (eso es más difícil). Está claro que no tiene 
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sentido andar con traducción simultánea todo el tiempo si tenemos todos en el 
castellano una lengua vehicular. La traducción simultánea debería ceñirse a 
situaciones extraordinarias, solemnes y protocolarias como la intervención ante 
la cámara de un presidente autonómico.

Para otras sesiones parlamentarias se debe buscar una fórmula sencilla y 
práctica que permita usar el catalán, el gallego y el vasco en ocasiones 
políticamente relevantes como las preguntas al Gobierno acompañando a la 
versión oral una versión escrita en castellano. Es un sistema barato, razonable 
y eficaz. Para las actividades de tipo más doméstico (debates, comisiones...) el 
castellano ha de ser asumido por todos, ERC incluida, como la lengua vehicular 
de las Cortes, es decir, del país. Eso sí, claro, mientras el resto asuma que hay 
una parte importante de la ciudadanía que tiene otras lenguas propias. Pedir 
esto no es gran cosa, está todo escrito en la Constitución y en los estatutos de 
autonomía. Por qué no dar ejemplo de su cumplimiento comenzando por las 
Cortes Generales, la gran casa de la democracia?

¿Qué miedo da, y a quién, que un diputado pregunte en catalán al presidente 
de un gobierno que también gobierna para Cataluña? Probablemente el único 
miedo es el de perder los votos de ese casi 80% de participantes en el debate 
en la Red que han dicho no a que la realidad entre en las Cortes.

Rafael Vallbona es escritor y profesor de la Facultad de Comunicación 
Blanquema de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Ha ganado 
diversos premios literarios. Su último libro publicado es Els nens (i les 
nenes) del rock, una crónica sentimental de los años pop.
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