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THEORETICAL LINGUISTICS 

Prepared by John Lipski 

Valenciano y castellano. 

Actitudes linguisticas en Ia sociedad valenciana 

Josti Luis Blas Arroyo 

[JniversidadJaume 4 Castelldn (Espaka) 
Abstract: Este articulo estudia las actitudes sociolingtiisticas en una comunidad de habla valenciana, una 

re- 

gi6n de EspaiTia donde una porci6n considerable de la poblaci6n habla tanto el castallano como el catakin. 

Los 

datos empiricos de esta investigaci6n demuestran la progresiva dignificaci6n del idioma indigena-el dialec- 

to valenciano del catalin-en la actitud de los hablantes, especialmente cuando se comparan estos resultados 
con los obtenidos en estudios anteriores. No obstante, hay una relaci6n estrecha entre el progreso 

social 

y 

cultural y el castellano, particularmente entre Ia clase sociocultural y econ6mica mds alta de la 
sociedad 

asi 

como entre los hablantes monolingties del castallano, los cuales representan un porcentaje importante 

de 

la 

comunidad entera. Estos factores retardan una normaliaaci6n ms nipida del cataldn en esta regi6n, constitu- yendo un patr6n sociolingtiistico distinto del de la comunidad vecina catalana. Key Words: bilingilismo, actitudes lingilisticas, lenguas en contacto, sociolingtiistica, catalAn, valenciano, cas- 

tellano 

1. Introducci6n El presente trabajo quiene 

contribuin 

con 

los datos que presentanemos a continuacidn 
El tema de las actitudes lingtiisticas ha sido al debate que sobre las 

actitudes 

lingilisti- 

abordado en numenosas ocasiones en el cas en contextos de bilingtiismo 

social 

se 

ha 

amilisis de la nealidad social del lenguaje. venido desarroliando 

en 

Espafta 

a 

lo 

lango 

Como se ha advertido alguna vez, las acti- de las iiltimas dos 

ddcadas 

(vid. 

Rojo 

1981; 

tudes pueden contnibuir podenosamente a Gimeno 1982; Tomes 

1988; 

Blas 

1991). 

Para 

la difusidn de los cambios lingilisticos, a la ello hemos tomado 

como 

objeto 

de 

estudio 

deflnici6n de comunidades de habla, a la una comunidad 

de 

habla 

urbana 

del 

Pais 

consolidaci6n de los patrones de uso y de Valenciano actual, 

regi6n 

aut6noma 

situada 

evaluacidn social y, en general, a una senie en Ia franja 

meditenninea 

de 

la 

peninsula 

amplia de fen6menos estrechamente rela- ibdnica yen 

buena 

pante 

de 

cuyo 

ternitonio1 

cionados con la vaniaci6n lingfiistica en la se produce 

una 

tipica 

situaci6n 

de 

contacto 

sociedad (Cannanza 1982: 63). H.Ldpez de lenguas, 

que 

la 

mayonia 

de 

los 

estudio- 

Morales (1989: 2321) considena el estudio SOS califica 

de 

digl6sica 

(Ros 

1982; 

Molki 

y 

de dstas como un impontante capitulo en el Viana 1988). Las lenguas que coexisten en 
desannollo de la modenna disciplina socio- tales lineas son el espafiol y el catalAn en su 
lingtiistica, por su papel decisivo, junto con realidad 

dialectal 

conocida 

comiinmente 

la conciencia lingtiistica, en la explicacidn 

como 

valenciano. 

de la competencia comunicativa de los 

La 

comunidad 

elegida 

connesponde 

al 

hablantes. Entre nosotnos, Alvar (1975 93) distrito de Campanar, barrio situado al oes- 
ha llamado tambidn Ia atencitin sobre este 

te 

de 

la 

ciudad 

de 

Valencia 

y, 

a 

nuestro 

jui- 

asunto: "planteanse el problema de qud pue- 

cio, 

especialmente 

atnactivo 

para 

una 

des- 

da sen una sociolingtiistica es, ante todo, 

cnipci6n 

del 

bilingtiismo 

social 

pon 

su 

pan- 

enfrentanse con la cuestidn del concepto 

ticulan 

estructura 

demogrAflca, 

ya 

que 

en 

dl 

que el hablante tiene de su proplo instru- 

conviven 

junto 

a 

un 

grupo 

importante 

de 

mento lingilistico." 

valencianohablantes 

oniginanios, 

otno 

con- 
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tingente, tambitin muy numero so, de taja considerable de su fricil distribucidn y 
inmigrantes de habla castellana. Campanar, ejecuci6n (Donian 1981: 157). En nuestro 
al igual que otros barrios penifdnicos- pais ha sido ya utilizado en divensas ocasio- 
Benimaclet, Benimamet . . .- fue primitiva- nes pon el intends que sus datos pueden 

mente un municipio independiente, anexio- aportar pana el estudio de numenosos aspec- 
nado pon la ciudad de Valencia a finales del tos relacionados con el bilingilismo penin- 

siglo XIX. Por otno lado, la hetenogeneidad sular (diglosia, tipos de bilingtiismo social 
demogififica a la que aludimos tiene tam- e individual, funciones y actitudes hacia las 
bidn un reflejo claro en la conflguracidn ur- lenguas, grados de bilingtiismo, etc.). Pana 

banistica del distnito. Asi, gran pante de la este trabajo concretamente, hemos seguido 
poblacitin valencianohablante reside en el las dinectnices del estudio pionero de Badia 
antiguo "pueblo" de Campanar, con su an- (1969) sobre la lengua de los barceloneses, 

quitectura canactenisticamente rural, aun- seguida mITts adelante por otros autores, 
que hoy materialmente encernada entre una como Gimeno (1982) y Gtimez Molina 

nube de edificios modernos donde vive el (1986). 
nesto de la poblacitin. Se trata, por otro lado, Sefialemos, pon tiltimo, que la estructu- 
de un barrio en continua expansi6n desde na de la investigaci6n se atiene a las nocio- 
hace dos ddcadas, al que se han desplaza- nes creadas por Weinreich (1953/74), alas 

do en los tiltimos aftos numerosas familias que antenionmente nos nefeniamos. 
de clase media, asi como trabajadones de 
algunos impontantes centros comencialesy 2. Fidelidad linguistica 
de servicios de la ciudad. 

La muestra se compone de 196 indivi- Weinneich (1953: 9) define este panlime- 
duos residentes en el mencionado distnito tro actitudinal como la nesistencia pon par- 

desde al menos los dos aftos anteriores ala te de los hablantes a la pdndida de usos de 
nealizacidn del estudio. Ademlis de las va- su lengua o a los cambios en su estructura. 

riables de adscripcidn lingiiistica-lengua En nuestro caso, y a tnavds de una senie de 
materna y lengua dominante o habitual2- preguntas relacionadas con el uso potencial 
y lugar de origen3, hemos distnibuido la del valenciano como vehiculo de comunica- 

poblaci6n encuestada segtin divensos ci6n en imbitos educativos4, valoramos la 

parlimetros sociales, habituales en los tra- adhesi6n de los grupos sociolingtiisticos bi- 
bajos sociolingtiisticos y de sociologia del lingijes hacia esta lengua. Asimismo, pre- 

lenguaje. Estos son: tendemos ofrecen una visi6n general de las 
ela sexo: hombres (Hom)/mujenes (Muj) actitudes que el conjunto de Ia poblacidn 
* la edad: jdvenes (hasta 25 aftos) (Joy); muestra hacia el cambio en las funciones 

adultosjdvenes (25-45 aiTios) (Adj); adultos sociales del valenciano. En el cuadno si- 
maduros (46-65) (Adm); ancianos (66 aiTios guiente presentamos los nesultados 
en adelante) (Anc). globales para cada uno de los limbitos ana- 

eel nivelde estudios primarios incomple- lizados: 
tos; primarios completos; ensefianza secun- 
dana; ensefianza superior. SI NO INDIFE- 

ela escala socioecondmica baja (C.Baj); RENTE 
media (C. Med); alta (C. Alt). E.G.B 56.32 29 14.6 

Entre los mdtodos de investigacidn sobre Ens. secund 50.56 28 21.34 
actitudes lingilisticas (vid. Silva Corvallin Universidad 47.82 31.52 20.65 
1989), hemos elegido paralapresente ocasi6n Total (con- 
el cuestionario sociolingilistico. A pesar de junto poblac.) 51.56 29.53 18.86 
las dificultades que, como toda tdcnica plan- 
tea, este cuestionario es un instrumento 10 Estos nesultados nevelan una actitud 
muy conocido en el anlilisis del contacto de positiva por pante del conjunto de la pobla- 
lenguas, que, entre otnas, presenta la yen- ci6n acerca de la necesidad de normaliza- 
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cidn5 social del valenciano y su introducci6n superior en ttinminos absolutos. 
en el Ttmbito educativo, terreno hasta hace 50 En el nesto de los casos, los poncenta- 
poco neservado exclusivamente al castelia- jes positivos son superiores a los negativos, 
no. No obstante, Ia proporci6n de los que si bien las difenencias entre los diversos 
se maniflestan contranios no es desprecia- grupos siguen siendo importantes, lo que 
ble (30 %), lo que introduciia en la socie- indica tambidn un distinto grado de lealtad 
dad un cierto elemento de rechazo. hacia el valenciano. Los grupos que sobre- 

20 Ahona bien, se observa una gradaci6n salen siempre por su defensa de la norma- 
descendente muy clara entre los niveles lizaci6n de la lengua aut6ctona en la educa- 
educativos mITts elementales, en los que las cidn son los siguientes: 
actitudes positivas son considerables, y el * Mujeres 
extremo opuesto, es decir, la enseiianza *J6venes y ancianos 
universitaria, donde la fidelidad lingtiistica * Estudios primarios y secundarios (so- 
de los infonmantes decrece. Parece, en con- bre todo, estos tiltimos). 
secuencia, que el valenciano no se conside- * Bilinglies valencianos y de lengua ma- 
na globalmente tan apto pana los estudios terna catalana. 
supeniones, estudios que implican una ma- * Nacidos en zonas de habla catalana 
yon univensalizaci6n del saber y que, pon lo (PVC). 
tanto, requeriian de una lengua mts gene- No obstante, conviene seilalar un matiz 
nal. Por el contranio, en niveles inferiores, importante y es que dos grupos como los 
el valor potencial de la lengua autdctona jdvenes y los hablantes con estudios prima- 
como vehiculo de comunicaci6n docente se rios incompletos destacan tambitin por unos 
aprecia, en general, satisfactoriamente. indices altos de nespuestas negativas, es 

30 Por otro lado, la pnoporcidn de indivi- decir, pon su rechazo a la utilizacidn del va- 
duos indiferentes, aunque no muy elevada lenciano en la educaci6n (conclusi6n: la in- 
en ttinminos absolutos, contribuye a ese blo- difenencia en ellos es muy escasa). Ello nos 
que, que aproximadamente ocupa a la mi- lleva a pensar que existen dos sectores muy 
tad de la poblaci6n, y pana el cual el uso del difenenciados en el seno de cada uno de 
valenciano en estos ITtmbitos educativos su- estos grupos. La divisidn de paneceres es 
peniores o no nesulta intenesante o es abien- casi total, lo cual confinma la existencia de 
tamente hostil a sus deseos. Lo cual nos lle- un impontante contingente de este grupo 
va ala conclusi6n de que, a pesar de un sen- generacional que se muestra hostil a la en- 
timiento mayonitanio en favor de la digni- seiianza en valenciano. Este hecho pudimos 
flcacidn social del yalenciano, dste choca en comprobanlo directamente a travus de la 
nuestra comunidad de habla con una incom- conversaci6n con j6venes de 30 de B.U.P. y 
prensitin todayja importante. C.O.U6 del Instituto de Campanan, algunos 

40 El grupo de inmigrantes procedentes de los cuales-adhenidos al castellano pon 
de regiones de habla castellana es el que se lengua matenna y habitual asi como por su 
muestra ms abiertamente opuesto ala nor- onigen no valenciano-se mostraban muy 
malizaci6n del valenciano en el imbito edu- contrarios a lo que, significativamente, con- 
cativo. Sus porcentajes negativos supenan sideraban "una pdndida de tiempo." 
en todos los casos a las nespuestas afirma- 60Asimismo, hay otna senie de grupos 
tivas, siguiendo ademlis la gradaci6n que que se muestran mucho mTts reacios o, pon 
comentaibamos antenionmente, es decir, lo menos, indifenentes ala introduccitin del 
confonme avanzamos en la escala educacio- valenciano en la educaci6n. Destacan los 
nal, el necelo hacia la nonmalizacidn del va- siguientes: 
lenciano es mayor. Asimismo, en el limbito * En general, los hombres maniflestan 
univensitario, la pnoporci6n de los hablantes siempre unos indices mucho mITts bajos de 
de clase alta y monolingfies en castellano respuestas positivas en relacitin alas muje- 
que se niegan al reconocimiento del valen- nes 
ciano como lengua de cultura es tambidn * Los hablantes genenacionalmente adul- 
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tos, tanto j6venes como maduros. Mientras poseen el valenciano como lengua habitual 
dstos tiltimos arnojan siempre las cifras de y quienes se expresan genenalmente en 

nespuestas negativas mTts elevadas (en oca- castellano. Mientras los pnimeros superan 
siones notablemente, como el 40 % que al- la media de actitudes positivas en pifictica- 

canza en los estudios universitanios), los mente todos los Ttmbitos, los bilingties cas- 
hablantes situados entre los 25 y los 40 afios tellanos maniflestan un compontamiento 

superan a dstos en indifenencia hacia la menos entusiasta, y especialmente-de 
cuesti6n. Es significativo que, salvo en el nuevo-confonme vamos ascendiendo en la 

caso de la ensefianza lmTtsica, donde los por- impontancia de los estudios. 
centajes de actitud favorable al valenciano 
superan a la suma de los otros dos, en los 3. El orgullo linguistico 
otnos niveles educativos (medios y univer- 
sitarios) la relaci6n se inviente. Por lo tan- Por medio de este nasgo (vid. Ganvin y 

to, nos encontramos ante unos grupos Mathiot 1956; Rubin 1968), deseamos cono- 

generacionales en los que todavia se en- cer cuTtl es el grado de entusiasmo que los 

cuentran reticencias hacia la nonmalizaci6n hablantes sienten pon la lengua aut6ctona. 

del valenciano en la educaci6n, especial- Asimismo, nos intenesa averiguar el nivel de 

mente en Ttmbitos supeniores. pnesi6n social subjetiva que esta lengua 
* Los hablantes de estudios superiores. ejerce sobre el conjunto de la sociedad y 

El comportamiento de este grupo muestra sobre los distintos grupos sociolingulisticos. 

claramente que, conforme avanzamos en la Por iiltimo, quenemos investigar la actitud 
escala sociocultunal, la actitud de fidelidad de los hablantes hacia el uso del valencia- 

hacia el valenciano desciende. En este sen- no en una serie de negistros formales, es- 

tido, es preciso destacan que en el Ttmbito pecialmente impontantes para la nonmaliza- 

univensitario tambidn el grupo de enseftan- ci6n de la lengua. 
za secundania obtiene unos indices de ne- 

chazo elevados, lo que iia en consonancia 8.1 Grado de orguio 
con la regla comentada anteniormente, es Pana la primera cuesti6n hemos tomado 

decir, que confonme avanzamos en la jenan- como indicador las nespuestas a la siguien- 

quia acaddmica, el valenciano pierde fuer- te pregunta, que fue fonmulada a todos los 
za como posible vehiculo de comunicaci6n. informantes: "Cree que los que nesiden de 

*Algo similar puede decirse con nespec- manena estable en Valencia debenian saber 

to al grupo socioecon6mico alto, el cual hablan valenciano?." 
arroja siempre los indices mITts altos de nes- Dichas respuestas annojan un indice 

puestas negativas. modenadamente elevado de actitudes posi- 
Ala vista de estos iTiltimos datos, se con- tivas (47.2 %), si bien el poncentaje de quie- 

firma claramente que los estratos sociocul- nes se maniflestan contrarios no es desde- 

turales y econ6micos mITts elevados de la iTiable (26.37 %), lo que unido a un nivel de 

sociedad se muestran ms neacios a acep- indiferencia panecido, hace que para el con- 

tar la nonmalizaci6n del valenciano. Frente junto de la sociedad, la pnesi6n subjetiva del 
a ellos, los individuos situados en la escala valenciano no sea tampoco alta. Este redu- 
media son los que maniflestan un mayor cido sentimiento respecto ala obligaci6n de 

intends y apoyo hacia dsta. hablar el valenciano en las diferentes 

* Los monolingfies castellanos destacan facetas de la vida cotidiana puede suponer 

tambidn pon un mayor recelo hacia el valen- un freno pana la extensi6n social de la len- 
ciano. Los poncentajes de nespuestas nega- gua aut6ctona, pues los grupos menos ad- 
tivas igualan o superan, en ocasiones, a las heridos a esta lengua se sienten c6modos 

afinmativas, como es el caso del nivel de y segunos practicando exclusivamente el 
estudios univensitarios. Asimismo, hay que castellano. 
destacar que entre los bilingiies existe tam- Es muy significativo observar esta ddbil 
bidn una difenencia acusada entre los que pnesi6n subjetiva en la comparaci6n de los 
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datos que ofrece este panTtmetro y los ya mTts bajos en nespuestas negativas (a dife- 
comentados en el epignafe anterior. Si en nencia, por ejemplo, de los hablantes naci- 
aquella ocasidn los hablantes adscnitos a los dos en Valencia). 
grupos lingtiisticos valencianos aventajaban En el sentido contnario, destacan los gnu- 
clanamente a los demTts grupos (bilingties 05 siguientes: 
con lengua habitual y materna catalana), las * Los hombres, cuyo porcentaje de res- 
distancias ahona son mucho mTts reducidas puestas negativas es similar al de nespues- 
y, en ocasiones, inexistentes. Se da, inclu- tas positivas. 
so, el caso de que el grupo de bilingijes * Los adultos. 
castellanohablantes habituales (56%) aven- * Los hablantes con estudios pnimarios 
taja ligeramente al de bilingiles valenciano- incompletos. Asimismo, los primarios com- 
hablantes (51.5 %). Asimismo, la lengua pletos anrojan el indice de actitud favorable 
materna apenas discrimina a los hablantes mTts bajo de todos los grupos educativos, a 
en esta cuesti6n. considerable distancia de los demTts. Es 

Acerca de este hecho sintomTttico, que- tambiun uno de los que sobresalen por la 
remos recondar que en las conversaciones indiferencia hacia esta cuesti6n. 
mantenidas con mumerosos bilingties nos * El grupo socioecon6mico bajo. 
llam6 la atenci6n obsenvar c6mo, mientras * Los monolingijes, grupo donde los por- 
por un lado se manifestaban deseosos de la centajes de respuestas afinmativas y nega- 
normalizaci6n social del valenciano, pon tivas coinciden (36.3 %). 

otro se mostraban sumamente "nespetuo- * Resto. Se trata del grupo mTts reacio a 
sos" con los deseos lingtiisticos de los de- aceptan la obligacidn "moral" de hablan va- 
ms, sobre todo con los de los inmignantes. lenciano, s6lo sentida por un 33.3 %, mien- 

No obstante, vuelven a sobresalin algu- tras el pensamiento contrario representa 
nos grupos en su apoyo a la obligaci6n de una cifra algo mayor 37.1 %, siendo tambidn 
hablar valenciano en la sociedad: impontante la indiferencia (29 %). 

* Las mujenes, con unas distancias por- 
centuales muy abultadas con respecto a los 82Presi6n social sub/etiva 

hombres. Pana la evaluacidn del segundo aspecto, 
* Estudios secundarios, superiones y pni- es decir, el entusiasmo que los hablantes 

marios incompletos. Los primeros destacan maniflestan hacia el empleo del valenciano 
no s6lo pon el indice mTts elevado, sino tam- en detenminados negistros oficiales de es- 
bidn pon el poncentaje mTts bajo de nespues- pecial relevancia, hemos utilizado dos 
tas negativas. Pon su parte, vuelve a mani- panTtmetnos: 
festarse una importante dicotomia entre los * La oficialidad del valenciano en el m- 
hablantes de estudios primarios. Sus por- bito puiblico de la Comunidad Valenciana. 
centajes de actitudes positivas son altos * El uso del valenciano en los medios de 
(52.1 %), peno las negativas nepresentan comunicacidn. Aqui se hizo especial refe- 
tambidn a una pante importante de la pobla- nencia al empleo de dicha lengua en los ca- 
cidn (40 %). La escasa incidencia, en este nales auton6micos de radio y televisi6n. 
caso, de la adscripci6n linguistica lleva a la Los resultados globales obtenidos en 
conclusi6n de que ambos sectores nespon- ambos contextos son los siguientes: 
den a origenes geognaficos difenentes, per- 
teneciendo el segundo -casi con toda segu- jConsidera que debe hablarse valencia- 
nidad- a los inmigrantes procedentes de zo- no en los actos oficiales?. 
nas castellanohablantes. SI NO INDIFERENTE 

* El grupo socioecondmico medio. 52.8 % 22.5 % 24.7 % 
* Los bilingiies. 
* Los PVC. Este grupo no s6lo destaca Medios de comunicaci6n. 

por su alto grado de actitud positiva, sino SI NO INDIFERENTE 
tambidn pon arnojar uno de los poncentajes 53.3 % 30 % 16.6 % 
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Los resultados muestran algunos puntos la comunidad en los que se produce tam- 
en comiin, pero otros discrepantes que ana- bidn una fuente divisi6n interna en torno al 
lizamos a continuacidn: uso o no del valenciano en dichos Ttmbitos. 

10 En primer lugar, destaquemos que la Asi ocurre con: 
aceptaci6n del valenciano en los dos contex- elos hombres, cuyo porcentaje de opi- 
tos puede consideranse aceptable, pues niones negativas supera incluso levemente 
abanca a algo mis de la mitad de la pobla- a las afinmativas 
cidn, con difenencias porcentuales muy le- *los hablantes adultos jdvenes 
yes entre ambos. * los monolingiles 

20 Sin embargo, el nivel de actitud nega- *los hablantes de lengua materna caste- 
tiva hacia el valenciano es mayor en lo que llana. 
se reflere al uso de esta lengua en los me- 50 Frente a estos grupos, hay otros que 
dios de comunicaci6n, alcanzando una cifra se decantan abiertamente por el uso del 
no desdeftable (30 %). Asimismo, las dife- valenciano en los medios de comunicaci6n. 
rencias entre algunos grupos sociolingilis- Sobresalen pon ejemplo: 

ticos son muy impontantes en esta cuesti6n, * las mujeres, con unos porcentajes ab- como venemos un poco mITts adelante. solutos muy elevados de actitud favorable 30 Los hechos anteriores determinan que y de los mITts bajos en la actitud contrania en Ia pregunta sobre el uso del valenciano *los jdvenes en los medios de comunicaci6n la indiferen- *los estudios primarios, medios y supe- cia haya sido escasa, decantAndose los in- nones formantes clanamente hacia una de las dos * los grupos socioecondmicos medio y opciones. Este hecho nefleja un evidente alto 
intends por un mbito socioldgico que les es *los bilingiles, sobre todo valencianoha- 

muy cercano, a difenencia de lo que ocurre blantes habituales 
con el uso del valenciano en los actos ptTtbli- * los hablantes de lengua matenna data- 
cos, donde el nivel de indifenencia ha sido lana 
mayor. *los nacidos en Valencia. 

40 Como deciamos en el plTtrrafo anterior, Es intenesante comparar el alto indice de 
el anlTtlisis de las preferencias por el uso del aceptaci6n positiva que muestran los estra- 
valenciano en los medios de comunicacidn tos socioculturales y socioecon6micos ele- 
ha deparado algunas discrepancias relevan- vados en companaci6n con la actitud mucho 
tes entre algunos grupos sociol6gicos. Asi mITts recelosa mostrada en otros contextos. 

ocunre, pon ejemplo, con el origen de los QuizlTt quepa interpretar en esta ocasi6n que 
hablantes. Mientras los nacidos en zonas de dichos hablantes considenan el uso del va- 

habla catalana (Valencia y PVC) muestran lenciano en los medios de comunicaci6n 
un nivel muy alto de aceptaci6n del valen- como un mdtodo ideal pana la extensi6n y 

ciano, tan sdlo un 20 % de los inmigrantes progresiva nonmalizacidn de la lengua 
procedentes de negiones de habla castella- aut6ctona, sin acudin a otras medidas que 
na (Resto) se muestra pantidario de este pertunben su cdmodo asentamiento en el 
uso, mientras un 56 % se maniflesta abier- uso mayonitanio del castellano. Panece, por 
tamente en contra. Algo similar ocunre tam- ejemplo, que estos hablantes prefeninian 

bidn con clanamente que la lengua del canal auton6- 
* ancianos mico de televisi6n fuera exclusivamente 
*hablantes de estudios primanios valenciano, antes que la intnoducci6n de la 
*grupo socioecon6mico bajo misma en la educaci6n, especialmente, 

mucho mAs neacios a la aceptacidn del va- como ya vimos, en niveles supeniones don- 

lenciano como vehiculo de comunicaci6n de el castellano seguiia siendo la principal 
de masas -en especial la televisidn- que los lengua de comunicaci6n y de cultuna. 
demAs grupos. 60 En lineas generales, la opini6n sobre 

Asimismo, hay una senie de sectores de el uso oficial del valenciano en los actos 
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publicos se acerca a la que acabamos de un indice elevado como el 35 %. Insistimos describin para los medios de comunicaci6n. nuevamente en que, a nuestrojuicio, dichos No obstante, hay algunas diferencias que es estratos muestran una actitud mts positiva prediso comentan: hacia el valenciano en los imbitos que me- * Las difenencias cuantitativas entre los nos afectan a su c6moda situacidn lingtiis- distintos grupos socioldgicos, aun siendo tica, mITts ligada al castellano. importantes en algunos casos, decrecen ahora en tdnminos genenales. Este hecho 4. Utilidad lingitistica traduce, probablemente, una menon oposi- ci6n relativa ala consideraci6n del valencia- Weinreich (1953) define este concepto no como la lengua de los actos oficiales, en como Ia necesidad que existe de una lengua contraste con la que se manifestaba en el para la comunicaci6n social en una determi- contexto de los medios de comunicacidn. nada comunidad de habla. Asi pues, en el Panece que el hecho de que el primero de presente contexto nos intenesa conocen cud los dominios sociales se sienta menos prdxi- es el grado de utilidad que los hablantes de mo ala vida cotidiana de estos hablantes - Campanan conceden a la lengua aut6ctona sin duda, menos importante en la vida coti- en distintos lTtmbitos de la vida social. Pana diana que la televisi6n, por ejemplo-es ello nos ocupamos de comprobar: determinante para esa nebaja en las diferen- * CuTtl es la actitud de los hablantes de cias poncentuales. Este hecho es significa- Campanar ante el uso del valenciano en al- tivo, pon ejemplo en el grupo de los hom- gunas facetas de la vida social diana (en el bres, cuyas cifras de actitud favorable, aun- comercio, la calle, etc.). que no muy impontantes en tdrminos abso- * CwTtles son los Ttmbitos sociales prefe- 
lutos -mucho menores, de nuevo, que las ridos pon los hablantes para hablar valencia- 

connespondientes al sexo opuesto- supenan no7 
ahora clanamente a las nespuestas negati- * Si el intends por el aprendizaje del va- 
vas. lenciano es creciente y pon qud razones. 

-Otno hecho significativo es que el gra- 

do de indifenencia aumenta en la presente 4 lActitudeshacia elusosocialdelvalencia- 

ocasi6n en casi todos los grupos sociol6gi- no 
cos. En este sentido sobresalen: Ala primena cuestidn, la mayonia de los 

*los hombres hablantes respondi6 de una manera positi- 
* los adultos, tanto j6venes como madu- va (59.3%), mientras los opuestos al uso del 

ros. valenciano en la vida social diana repre- 
* los hablantes de estudios pnimanios sentaron un poncentaje escaso (13.2 %). 

completos y los estudios superiones Entre los primenos, destacanon por sus in- 
* el grupo socioecon6mico alto dices superiores a la media: 
* los bilingijes con el castellano como *las mujeres 

lengua habitual * los j6venes 

*los de lengua matenna castellana *los estudios primarios completos y se- 

* otros onigenes. cundanios 
Destaquemos, pon el contraste que supo- *el grupo socioecondmico medio 

ne con el cuadro anterior, la presencia aho- * los bilinglies, sobre todo los valencia- 
ra de los estratos socioculturales y econd- nohablantes habituales 
micos altos entre los que annojan los mdi- *los hablantes de lengua materna cata- 
ces de indifenencia mTts elevados. No deja lana 
de sen significativo el hecho de que el gru- *los nacidos en Valencia y PVC. 
P0 social mTts alto disminuya sus poncenta- Aunque en todos los grupos sociales los 
jes de aceptaci6n del valenciano en el caso porcentajes de actitud favorable supenanon 
de la oficialidad de la lengua aut6ctona, y a los de la contrania, hubo algunos cuya 
que a la vez ascienda su indiferencia hasta aceptaci6n del valenciano como lengua de 



150 HISPANIA 77 MARCH 1994 

uso diario fue mITts escasa, destacando, so- una de las actitudes en el conjunto de la 

bre todo poblacidn 
*los monolingues 
*los inmigrantes procedentes de zonas MUCHO BASTANTE POCO NADA 

de habla castellana. 36.1% 33.3% 16.6% 13.9 % 

4.2 Domin ios Como puede apreciarse, Ia actitud favo- 
Respecto ala segunda cuestidn, es decir, rable de los padres hacia el aprendizaje del 

a los limbitos prefenidos por los bilingties valenciano por parte de sus hijos puede sen 
para Ia comunicacidn en valenciano, diga- considerada como importante (69.4 %)8, 
mos que, frente a un 41.8 % que afinmaba 561o en el grupo de los inmigrantes proce- 
hacerlo indistintamente con cualquien per- dentes de regiones de habla castellana (Res- 
sona, la suma de los poncentajes nestantes, to), los poncentajes de actitudes negativas 
relativos a Ambitos informales como la fa- (56.5 %) superan a las positivas (43.5 %), 

milia, los amigos, el trabajo, etc. suponia aunque, como puede verse, esta tTtltima ci- 
una cifra bastante mITts elevada (58.2 %), lo fra es tambiun modenadamente alta. Por el 
que a nuestro juicio viene a confirmar el Ca- contrario, los demlTts grupos sociolingilisti- 
rlTtcter digl6sico que el valenciano posee en cos, aunque en diferente medida, manifles- 
esta comunidad. Es decir, la vinculacidn del tan un elevado deseo de que sus hijos apren- 
uso del valenciano a los contextos mITts in- dan valenciano. 
formales de la comunicacidn constituye una Ahora bien, la segunda pante del anlTtlisis 
prueba mAs de que, pana buena parte de la demuestra que las causas de tales actitudes 
poblaci6n, la lengua de Ia cultura y del pro- son difenentes pana los distintos grupos. Por 
greso social sigue siendo el castellano. un lado, una serie de ellos desean que sus 

No obstante, el porcentaje al que aludia- hijos aprendan valenciano movidos por ra- 
mos en primer lugar no puede sen desdefla- zones de carlTtcter integnativo y emocional 
do sin mAs, pues revela, quizA, un avance en (vid. Ros y Giles 1979). BlTtsicamente son 
la digniflcacidn social del valenciano respec- dos 
to a upocas pasadas. *porque es Ia lengua aut6ctona y por lo 

tanto es una obligaci6n moral de los nesi- 
4.8 [Jtilidadfutura del valenciano dentes en esta regi6n el aprendenla 

Como ya hemos dicho, nos interesa 'ponque con ello se conseguirlTt la nor- 
finalmente conocer el grado de utilidad que malizacidn de una lengua que es patnimo- 

los hablantes de Campanar conceden al nio de todos y que es necesario potenciar. 

valenciano en el futuno. Como se ha adver- En este sentido, los grupos que sobresa- 
tido en mAs de una ocasidn, las aspiraciones len son: 
econdmicas juegan un importante papel en 'las mujeres 
la determinacidn de las actitudes de los in- *los adultos y ancianos 
dividuos pana el uso de la lengua (Rayfleld *los hablantes con estudios secundarios 
1970; 45). En nuestro caso, la aplicacidn *el grupo socioecon6mico alto 
progresiva de las leyes de fomento y uso del *los hablantes adscnitos lingilisticamen- 
valenciano en la sociedad, yen especial, en te al valenciano (lengua matenna y habi- 
los estamentos piiblicos, hace que cada vez tual). 
mAs, la posesidn de esta lengua vaya con- Sin embargo, otnos grupos destacaron 
vintiundose en un importante estimulo para porla expresi6n de causas relacionadas con 
Ia pnomocidn social. Por ello, ademAs de la promocidn social que antes mencionAba- 
investigar la opini6n de los padres de fami- mos. Para ellos, ya en la actualidad y a par- 
ha acenca de la necesidad de que sus hijos tin de ahona cada vez mAs, quien tenga la 
aprendan el valenciano, importa saber quu capacidad de expresanse correctamente en 

motivos se aducen. El siguiente cuadro ex- valenciano poseerA unas mayores oportuni- 

presa los porcentajes obtenidos por cada dades en el futuno mencado de trabajo de Ia 
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Comunidad Valenciana, especialmente en Por otro lado, es tambidn significativo 

los puestos de la administraci6n piiblica. En que determinados grupos-adems, l6gica- este sentido sobresalienon grupos como mente, de los que tiene al castellano como *los adultos jdvenes lengua habitual y materna-como: *los hablantes de estudios pnimanios y *hombres superiones *estudios superiores 

*los grupos socioecon6micos bajo y alto *grupo socioecon6mico alto 

*los bilingijes castellanos. no arrojen ni una sola nespuesta negativa. 

Ya hemos visto en otnas ocasiones cdmo 
5. El rechazo lingiilstico estos sectores de la poblaci6n se caracteri- 

zan por una cdmoda adhesi6n al castellano, Entendemos pon rechazo lingilistico el en particular los estratos socioculturales 

sentimiento negativo hacia una lengua (To- mTts elevados. Pon lo tanto, no es de extra- 

nnes 1977:145). En este trabajo hemos me- fiar que ahona maniflesten una actitud tan dido tal actitud para cada una de las dos len- favorable hacia dicha lengua. 

guas enfrentadas en nuestra comunidad de 
habla. 5.2 Hacia el valenciano 

Hemos aprovechado como indicadones 

5.1 Hacia elcastellano las nespuestas a dos preguntas formuladas 
Pana medin este rechazo, hemos utiliza- exclusivamente a los castellanohablantes. 

do exclusivamente a los hablantes bilin- Las preguntas, asi como los nesultados 
gijes, pues era l6gico pensar que los mono- globales de cada una de las respuestas, apa- 
lingties en castellano no expresanian actitud necen en los cuadros siguientes 

negativa alguna hacia su propia lengua. 

Las respuestas al indicador utilizado Le molests que le hablen en valenciano? 
('%Le molesta que le hablen en castella- SI NO UN POCO 
no?"), revelan que el sentimiento negativo 24.24% 72.72% 3.03% 
hacia esta lengua es muy bajo. Tan sdlo un 
8.1 % responde afirmativamente, mientras jSi alguna vez tiene dificultad, se 
un poncentaje similar maniflesta que le esfuerza en entenderlo? 
molesta "un poco." Por el contrario, para el SI NO UN POCO 
83,4% restante, el sentimiento no es de hos- 81.25% 9.37% 9.37% 
tilidad sino todo lo contrario. Las diferen- 
cias entre estas actitudes son de cienta con- Si atendemos al primer indicador, obser- 
sideracidn en algunos grupos, si bien hay, vanemos c6mo la actitud positiva hacia el 
como siempre, algunos que destacan pon valenciano es tambidn considerable; pon el 
sus mayones porcentajes. Los nesultados contrarlo, el sentimiento de rechazo alcan- 
demuestran que nuevamente hay un sector za una proporcidn mTts alta que la mostra- 
minonitario de la poblaci6n que estA toman- da en el epigrafe anterior nespecto a la otna 
do una decidida actitud de defensa y lengua. En esta ocasidn, el sector de la co- 
potenciacidn del valenciano, lo que se tra- munidad que maniflesta un sentimiento 
duce ahona en una mayor hostilidad hacia negativo hacia la lengua aut6ctona repre- 
la lengua que se considera rival. Con todo, senta aproximadamente un 27.3%. AdemAs, 
los poncentajes de actitudes negativas obte- obsdrvese que tal rechazo es, pon parte de 
nidos por estos grupos son bajos en turmi- algunos sectores de la poblacidn, mAs radi- 
nos absolutos, salvo quizA el de estudios cal que el manifestado contra el castellano. 
secundarios, donde casi un 34% dice moles- Efectivamente, si alli comprobamos que los 
tarse si le hablan en castellano. Dicho gnu- poncentajes se repantian a partes iguales 
P0 panece demostran a lo largo de este es- entre las respuestas afirmativas sin paliati- 
tudio una conciencia grande en torno a la vos y las mAs modenadas, en esta ocasi6n 
necesidad de nonmalizacidn del valenciano. los hablantes que responden "un poco" ape- 
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nas representan al 3% de la poblaci6n, mien- presenta la ocasi6n, en lugan de exigir el 
tras el 24.2 % restante responde mediante cambio al castellano. Un porcentaje muy 
un "si" sin paliativos. Lo cual es un prueba alto, el 81.2 % responde afinmativamente a 
mITts de que, en el seno de Ia comunidad la cuestidn planteada, mientras los hablan- 
estudiada, la pnesi6n social que ejerce el tes neacios, total o pancialmente, s6lo nepre- 
valenciano no es fuente, y que, por el con- sentan el 18.8 % nestante. Destacan como 
trario, en el conflicto entre ambas lenguas, grupos menos dispuestos a realizar dicho 
son mayones las actitudes hostiles de los esfuenzo 
castellano-hablantes hacia el valenciano que * los ancianos 
al contnanio. * los hablantes de estudios primarios in- 

Nos interesa saber ahora qud grupos completos 
sociales destacan pon un mayor recelo ha- * el grupo socioecon6mico bajo. 
cia el valenciano, si bien hay que recordan En los dos primenos grupos, incluso, los 
nuevamente que estos datos son siempre poncentajes de nechazo superan claramen- 
relativos, pues pnTtcticamente en todos los te a la actitud positiva. 
casos los poncentajes de nechazo son infe- 
nones a los de la actitud contraria. Estos 6. Conclusiones 
grupos son: 

*los hombres Las actitudes de la comunidad de habla 
* los ancianos hacia la normalizaci6n del valenciano han 
* los estudios pnimanios incompletos y sido por lo general positivas, como se des- 

superiones prende de los datos extraidos en una serie 
* el grupo socioecondmico alto de Ambitos relevantes como la educaci6n, 
* Nacidos en la ciudad de Valencia . Es los medios de comunicaci6n, la administra- 

interesante subrayan la presencia de al me- cidn ptiblica y la vida social diaria. Asimis- 
nos un 25 % de monolingties castellanos mo, el nechazo global hacia dicha lengua es 
nacidos en Valencia que maniflestan una escaso. 
actitud hostil hacia el valenciano. No obstante esta actitud positiva alcan- 

* Inmigrantes procedentes de negiones za sdlo a una mayonia relativa de la socie- 
espaiiolas de habla castellana. dad, de manera que la digniflcaci6n social 

Pon otno lado, destaquemos nuevamen- de la lengua autdctona se ye ensombrecida 
te el compontamiento diferencial de diver- por una senie de indicadones, como los que 
SOS grupos en el seno de algunas variables nesumimos a continuaci6n: 
sociol6gicas. Por ejemplo, los hombres (un 1 En alguno de los Ambitos sociales mAs 
31.6% rechaza el que le hablen en valencia- significativos, miTts de la mitad de Ia pobla- 
no), quienes nuevamente supenan a las ci6n se ha mostrado o bien abientamente en 
mujenes en su distanciamiento respecto ala contra de la nonmalizaci6n, o en el mejon de 
lengua aut6ctona; o los grupos sociales mAs los casos, indifenente, hecho que, a nuestro 
altos y de estudios supeniones, con indices juicio, puede suponer un freno considerable 
nelativamente elevados tambidn. La compa- para la prognesiva nonmalizacidn social de 
raci6n entre el rechazo hacia las dos len- la lengua aut6ctona. 
guas pon pante de ambos grupos constitu- 20 En el iimbito educativo, hemos obser- 
ye una prueba miTts de la adhesi6n de estos vado que el uso del valenciano se conside- 
estratos elevados de la sociedad hacia el ra pon lo general menos viTtlido conforme 
castellano, asi como de su inquietud ante un ascendemos en la importancia de los estu- 
posible cambio de esquema sociolingiiistico dios. Incluso, algunos grupos que se han 
en nuestra comunidad de habla. destacado por su actitud positiva en tdrmi- 

Las cifras del segundo indicadon mues- nos globales-los jdvenes-se muestran 
tran que, incluso pante de los hablantes que miTts neacios a su uso como vehiculo de co- 
se sienten molestos cuando se les habla en municaci6n en los niveles univensitarios. 
valenciano, se esfuerzan en entender Si se 30 Algunos sectores influyentes de la 
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sociedad, como los estratos econ6micay so- aprendizaje de segundas lenguas (vid. 
cialmente elevados, han manifestado poco Gardner y Lambert 1972), puede resultan 
entusiasmo hacia la recupenacidn social de decisiva tambidn para la conflgunaci6n de 
la lengua aut6ctona. Asimismo, los mini- modelos de mantenimiento o sustituci6n en 
grantes procedentes de regiones espailolas diferentes partes del mundo (Baetens 1982 
de habla castellana mantienen todavia un 103). Ahona bien, frente a los planteamien- 
ciento necelo en tonno ala normalizaci6n del tos mITts tradicionales que yen en nociones 
valenciano. integrativas, com la lealtad y el orgullo 

A la vista de estos datos, cabe afinmar lingfiistico de los individuos, indices muy 
que el componente actitudinal de nuestra interesantes pana la evaluaci6n de las expec- 

comunidad de habla, nespecto ala situaci6n tativas de nonmalizaci6n social de una len- 

de bilingtiismo social que en ella se vive, es gua, algunos sociolingilistas han neacciona- 

todavia claramente digl6sico. En efecto, y do tiltimamente poniendo de relieve la im- al margen de los sucesivos matices e inter- pontancia superior de otros panTtmetnos. En 

pretaciones que ha sufrido desde su popu- opini6n de Mom y Viana (1988: 27-28), se 
lanizaci6n en la obra de Ferguson (1959) cae con demasiada frecuencia en el error de 
(vid. Fasold 1984), el concepto de diglosia consideran el mantenimiento lingfiistico 
supone-para quienes lo aceptan-: "una si- como resultado de un acto de lealtad de los 
tuaci6n en la que los miembros de una co- hablantes y, correlativamente, la prdida 
munidad son conscientes de que las varie- como consecuencia de la nenuncia volunta- 
dades intralingilisticas o interlingilisticas de na y consciente por pante de los usuanios. 
sus nepentorios estAn jenanquizadas; tienen Aunque todo ello ocurre, en efecto, en al- 
conciencia tambidn de que ninguna de esas gunos casos, son, a su juicio, los cambios 
vaniedades por si sola, es suficiente para globales, de cafficten social, los que deter- 
integrar socialmente a todos los miembros minan el mantenimiento o la sustituci6n de 
de tal comunidad" (Rotaetxe 1988: 60-61). las lenguas. Aun mts, "la lealtad individual 
Y en la comunidad urbana de Campanan, tiene una infima influencia en las socieda- 
panece que, en lineas generales, las funcio- des modennas, de canlTtcter urbano e indus- 
nes sociales instrumentales, esto es, las trial. Contraniamente, la difusi6n de una 
asociadas subjetivamente con el progneso determinada lengua no estA provocada 
socioecon6mico y cultural siguen vidndose siempre pon factones de carActen nacionalis- 
mayoritariamente del lado del castellano. ta, sino mAs bien al contrario. (...) Una vez 

En qud medida la digniflcaci6n social de mITts, los valones instrumentales son los que 
la lengua y la cultuna aut6ctonas experimen- determinan los hechos lingfiisticos y no los 
tada en los tTtltimos tiempos puede contni- valones de canlTtcter simb6lico (patni6tico, 
bum al abandono de estos esquemas?. nacional, etc.)." 
Como se ha adventido en numerosas ocasio- En otro onden de cosas, hemos aprecia- 
nes (Macnamara 1973), aunque la identifi- do a lo largo de la presente investigaci6n al- 
caci6n con una lengua y su cultura y las ad- gunas diferencias significativas entre cien- 

titudes positivas hacia ambas no son una tos grupos sociales. En primer lugar, des- 
ganantia para el mantenimiento lingiiistico, tacan aquellos sectones de la comunidad 
no puede negarse que constituyen un pilan que han mantenido un compontamiento 

fundamental para la rehabilitaci6n de una actitudinal mITts favorable ala nonmalizaci6n 
lengua. Ningiin esfuerzo institucional, por del valenciano. Asi ha ocunrido sobre todo 

impontante que fuera, obtendnia dxito algu- con 

no si no viniera precedido por una actitud * las mujeres 
favorable hacia la nonmalizaci6n de la len- * los hablantes de estudios secundanios 
gua por parte de la mayonia de la poblaci6n. * los bilinglies con el valenciano como 
En este sentido, la distinci6n entre nazones lengua mAs habitual. 
instrumentales e integnativas, utilizada mi- * los nacidos en zonas de habla catalana, 
cialmente en la discusi6n te6rica sobre el con nesidencia actual en la ciudad de Valen- 
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dla. utilizado para el tratamiento informAtico y estadisti- 

En el extremo opuesto, esto es, en la do. 

manifestaci6n de una mayor recelo hacia la cia 3Lugar de ort'en. Nacidos en la ciudad de Valen- 
(VAL)/Oriundos de otras regiones de habla data- 

necuperaci6n social de la lengua aut6ctona, lana, tanto del Pais Valenciano como de otnas Areas 

han sobresalido, pon el contrario (Catalufia, Baleares, etc.) (PVC)/Inmigrantes de re- 

* los inmigrantes nacidos en zonas de giones de habla no catalana (RESTO). 

habla castellana <"Considera que debe utilizarse el valenciano 

*los hablantes monolingties, con el cas- como lengua de comunicaci6n: 

a) en la escuela (E.G.B): a) si; b)no; c) indiferente 
tellano como tTinica lengua de comunica- b) en el Bachillerato o Formaci6n Profesional: a) 

ci6n. si; b) no; c) indiferente 

*los estamentos socioecon6micos y cul- c) en la Universidad: a) si; b) no; c) indifenente. 

tunales mAs elevados. 5Entendemos el concepto de normal:zaci6n en el 

Estas difenencias permiten caracterizan sentido atnibuido, entre nosotros, por Ninyoles 
(1975:123), esto es, la colocaci6n en una plano de 

relativamente bien ala sociedad de Campanar igualdad social y funcional de las lenguas en contac- 

por lo que se reflene a las adhesiones lin- to dentro de una misma comunidad de habla. 0 lo que gtiisticas. Parece, en efecto, que tanto la es lo mismo, la abolici6n del marco digl6sico inicial. 

adscripci6n lingilistica como el onigen o el Advertimos esto para evitar la posible confusi6n con 

social constituyen impontantes mdi- otras concepciones habituales en el marco de un sec- 

estatus ton de la sociolingilistica catalana, como la que lleva a 

ces para la estructuraci6n sociolingilistica yen en la normalizaci6n la respuesta contraria a los 

de las actitudes en nuestra comunidad de procesos de sustitucidn lingtiistica en el contexto de 

habla. las lenguas minonizadas (vid. Aracil 1982; MollA y 

Viana 1988). Dicha normalizaci6n implica un cambio 

* NOTAS social de extraordinaria importancia que, entre otras 
cosas, supone caminar hacia el monolingilismo social, 

1Aunque el catalAn ocupa la mayor parte del terri- con el progresivo abandono de la lengua importada. 

torio valenciano y, especialmente, las zonas mAs p0- 6Siglas que corresponden a los programas de en- 
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