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Resumen
El análisis de las distintas construcciones ideológicas sobre las lenguas peninsulares muestra que hay dos metáforas
principales que sustentan el “marco del conflicto” vivido en las últimas tres o cuatro décadas: la metáfora del
recipiente (las lenguas concebidas como entidades completamente independientes unas de otras) y la metáfora
ecológica (cada lengua ocupa un nicho determinado, por razones históricas). Desde los estudios de la complejidad,
vislumbramos nuevas metáforas, tal es el caso de la construcción eco-sociobiológica, que parte del supuesto de
que lo humano no puede explicarse exclusivamente desde lo biológico, sino sobre todo desde la acción
comunicativa en cooperación con los otros. Para ilustrar estas metáforas, analizaremos la posición sobre el tema
lingüístico de dos partidos nuevos surgidos tras el 15M: En Marea y En Comú-Podem.
Palabras clave: Construcciones ideológicas, constructivismo, análisis crítico del discurso, ideologías lingüísticas,
bilingüismo, lenguas peninsulares, catalán, gallego, En Marea, En Comú-Podem.

1. Introducción
Mi objetivo es mostrar cómo podría ser útil abordar el tema del bilingüismo en España desde
la perspectiva constructivista, contrastando las diferentes construcciones ideológicas
(“ideologías lingüísticas”, según otros autores) que han emergido de los distintos discursos
sobre este tema, en las últimas décadas. En mi opinión, se hace necesario abordar este aspecto
con nuevas perspectivas dado que el resultado de estas construcciones ha producido una tensión
constante entre sus planificadores y grupos ideológicos opuestos, trasladada también a sus
usuarios; es lo que podemos denominar el “marco del conflicto”.
Según indica Wiley (1996: 106), “although language planning frequently attempts to solve
conflicts over language, it can also result in creating conflicts… Some of the more common
causes of conflicts occur during periods of rapid social and demographic change”. En los
últimos cincuenta años han sucedido muchas cosas en España, entre ellas las que afectan al
reconocimiento de las lenguas minoritarias; ello ha contribuido a la restitución de derechos
históricos, pero en la mayoría de los casos la forma de su implementación no ha estado exenta
de conflictos, algunos de ellos se han recrudecido en los últimos años. Mi objetivo en este
trabajo es abordar el tema desde una perspectiva etnográfica y discursiva crítica, que pueda ser
complementaria a la tradicional de la sociolingüística.
2. Las lenguas desde el constructivismo
Según Woolard (2012: 19) las ideologías lingüísticas son las representaciones explícitas o
implícitas, que interpretan la relación entre la lengua y los seres humanos en el mundo social.
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Por tanto, se trata de discursos (o metadiscursos) que legitimarían una determinada opción
política sobre este objeto (del Valle 2013; también Blommaert y Verschueren 2012).
Desde nuestra posición constructivista (Morales López y Floyd 2017; Morales López 2017a,
b), estas representaciones podríamos considerarlas también, siguiendo a White (1973, 2017),
como narrativas diversas sobre las lenguas y su relación entre ellas; es decir, relatos, marcos
cognitivos o construcciones ideológicas que emergen de los distintos discursos que sobre este
tema se han construido en nuestro contexto socio-cultural. Un repaso por diferentes discursos
sobre este tema revela las siguientes construcciones:
2.1. Las lenguas como “recipientes” (o “contenedores”): La metáfora del recipiente (container
metaphor).
Desde esta construcción las lenguas se percibirían como productos de la "mente", entendida
como un artefacto "computacional" (según la teoría cognitiva clásica); y la mente y el lenguaje
como un acoplamiento de diferentes niveles, internalizados en cerebro del hablante. El
bilingüismo o plurilingüismo serían la capacidad de disponer de diversos "recipientes"
independientes, aunque en algunos procesos y/o niveles podrían estar interconectados. La
función de la comunicación es actuar como un activador de la capacidad cognitiva a través del
input lingüístico; en este contexto, el papel de la educación es contribuir a su desarrollo, pero
siempre manteniendo sus límites.
Podríamos también considerar esta construcción heredera de la ideología positivista de la
ciencia que dominó buena parte del siglo XX, cuyo origen se encuentra en el estructuralismo y
que luego dio paso a la posición cognitiva chomskiana. Nuestro sistema educativo se ha
inspirado ampliamente en estas dos tradiciones.
2.2. La metáfora ecolingüística
Las lenguas son parte de los ecosistemas, de la misma forma que las células, los organismos
pluricelulares agrupados o no en colonias o sociedades, etc. Las lenguas (mayoritarias y
minoritarias) serían el resultado de agrupamientos de individuos de la misma especie. Y todas
ellas necesitarían ser preservadas en igualdad de condiciones, como el resto de los ecosistemas
(más detalles en Calvet y Varela 2000: 49). Para autores como Heller (2002: 179), esta
perspectiva ecológica ha reemplazado a la ideología nacionalista, aunque esta sigue estando en
la base.
Los efectos de esta metáfora conducen al conflicto de lenguas, aunque estos efectos serían
también consecuencia de la metáfora del recipiente: cada lengua es un continente independiente
y bien delimitado de los otros, por ello ocupa su propio espacio (su nicho). Y, consecuencia de
ello, se produce un conflicto en el caso de los espacios donde hay plurilingüismo social (es lo
que del Valle, 2000, denomina “the plot of confrontation”).
La inevitabilidad del conflicto conduce al argumento de la necesidad de la sustitución de una
lengua por otra: bien de manera no democrática, como en la época franquista, justificada incluso
por determinados autores en los inicios de la etapa democrática, tal como ha documentado bien
Moreno Cabrera (2015); bien a través de leyes basadas en derechos históricos, como la
restitución en España de las lenguas en competencia con el castellano en las regiones donde
hay dos lenguas oficiales. Blommaert (2001: 134) denomina esta posición el “paradigma de
los derechos lingüísticos”. De la adhesión a este paradigma surge el concepto de “lengua
propia” en un determinado territorio (Moreno Cabrera 2015: 156) que este autor justifica como
un derecho de cualquier pueblo (en ese punto concreto se refería al pueblo catalán); también se
habla de “lengua común” en ámbitos educativos, tal es el caso de Cataluña: llengua comuna
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(www.gencat.cat/ensenyament), justificada como la lengua vehicular que favorecerá la
“cohesión social” del alumnado. Para autores como O’Rourke et al. (2015: 14), es un tipo
discurso que califican de emancipación social, de manera paralela a otros tipos como el
feminista o el ecologista.
En mi opinión, estas han sido las dos construcciones metafóricas que están en la base de muchos
de los discursos sobre la defensa de las lenguas peninsulares. En cuanto construcciones, son
relatos sobre los que se han justificado las distintas políticas lingüísticas en nuestro país, para
muchos se han convertido también en lugares comunes a partir de los que surgían nuevas
argumentaciones; sin embargo, han sido igualmente objeto de controversias y disputas
ideológicas entre oponentes políticos (ya desde principios del siglo XX, como muestra
Monteagudo 2013). Ello ha conducido a perpetuar el marco del conflicto lingüístico. Quizás
este conflicto no es percibido de igual forma por quienes viven en una región monolingüe, pero
por mi experiencia en las dos situaciones bilingües que conozco, la catalana y la gallega, este
problema no ha dejado de acrecentarse.
Hay ejemplos recientes que así lo evidencian; me voy a referir a dos posibles, uno en el ámbito
gallego y otro en el catalán. En el caso gallego, voy a aludir al nuevo partido político En Marea,
surgido en Galicia tras los movimientos del 15M. En la ciudad de A Coruña consiguieron el
poder en el gobierno local en las elecciones de 2014 con su líder Xulio Ferreiro, con un
programa muy progresista en el ámbito social. En el aspecto lingüístico, han defendido también
la revitalización del uso del gallego en la corporación local, tras muchos años de rechazo de
esta lengua, primero, en el gobierno socialista de Paco Vázquez y después en el gobierno del
popular Manuel Losada. Por tanto, en términos de derechos lingüísticos (como parte de la
metáfora ecolingüística), es de “justicia social”, siguiendo este argumento, que se haya
recuperado en la ciudad el uso del gallego en el espacio público, puesto que una parte de su
población lo usa en su vida diaria. Así lo manifestaba el actual alcalde en un mitin en Barcelona
(el 4 septiembre de 2015) con el resto de los llamados “alcaldes del cambio”:
“Somos marea, somos marea de cambio, pero todavía queda mucho para la pleamar. … Cabalgamos en una
paradoja, entramos como intrusos en una institución que nos habían robado y ahora tenemos una doble
misión allí dentro, conseguir que la gente común deje de sentirse intrusa en su propio ayuntamiento, al
mismo tiempo que nosotros conservamos esa condición de intrusos,… la gente es la única razón por la que
estamos aquí… No estamos solos, nos lo repetimos cuando nos enfrentamos a la complejidad de la
administración pública, cuando nos damos de narices con esos partidos que ni hablan nuestro idioma ni lo
quieren hablar [1h. 48 min.] (http://www.eldiario.es/catalunya/politica/venido-quedarnos-unanimealcaldes-cambio_0_427308228.html#video).

La construcción narrativa de Xulio Ferreiro se basa en la idea de que En Marea es el partido de
la gente, que ha llegado al ayuntamiento como parte de esa movilización ciudadana surgida tras
el 15M; la metáfora de la marea activa la fuerza de este movimiento de clases populares, que,
además, según él, comparten el gallego como lengua, y que tienen un efecto social paralelo a la
fuerza y potencia de las mareas en la costa gallega. Su llegada al poder ha supuesto la sustitución
completa del castellano en favor del gallego en la corporación municipal; la primera sigue
siendo utilizada por el PP y algunos concejales del PSOE. Por tanto, en términos de las dos
construcciones metafóricas que estamos describiendo, vemos activada tanto la metáfora del
contenedor como la metáfora ecolingüística, en el contexto de una ciudad que también habla
castellano, lengua que no solo es usada por las clases media y alta, como da a entender Xulio
Ferreiro, sino utilizada en su vida diaria por muchos de los hijos de las clases populares, cuyos
padres no les transmitieron esta lengua en el cambio generacional. La ciudadanía es
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abiertamente bilingüe, pero la alcaldía es unilingüe como lo ha sido siempre; lo que ha
cambiado es la lengua concreta del “nicho ecológico” del ayuntamiento coruñés.
Las preguntas que nos hacemos ahora son las siguientes: ¿Qué pasará si en las elecciones
municipales del 2019 se produce un cambio en la alcaldía? ¿Volveremos otra vez a la
sustitución del gallego por el castellano, dado que el problema de la competencia y el conflicto
lingüístico entre estos grupos no se ha resuelto a día de hoy? Vemos así cómo la política de En
Marea no ha supuesto avance en términos de igualdad lingüística porque no ha resuelto el
conflicto, aunque se hayan producido realmente avances sociales en otros aspectos de la vida
de la ciudad.
Para ilustrar el segundo ejemplo indicado me voy a referir al caso del ayuntamiento de
Barcelona, gobernado actualmente por Ada Colau. Al igual que en A Coruña, nos encontramos
un grupo político En Comú-Podem, surgido del 15M, que consiguió ganar las elecciones de
mayo de 2015 y está intentando implementar innovaciones sociales importantes en la ciudad.
El problema para este partido ha surgido en las pasadas elecciones catalanas del 21D (21
diciembre de 2018) cuando la mayoría de las clases populares de los barrios periféricos de
Barcelona decidió dar su voto a Ciudadanos y a su líder Inés Arrimadas, como protesta tras el
procés (la declaración unilateral de independencia por parte de los partidos independentistas).
Tradicionalmente era el voto del denominado “cinturón rojo”, cuya población procedente de la
emigración votaba al PSC y, tras el 15M en 2011, apoyó la candidatura de Ada Colau.
Finalmente, el procés ha provocado otro cambio hacia Ciudadanos.
Desde el punto de vista lingüístico, a diferencia del resto de partidos (también En ComúPodem), Ciudadanos ha llevado hasta sus últimas consecuencias el bilingüismo catalán, con lo
cual sus intervenciones públicas son siempre en las dos lenguas, hecho que al parecer ha sido
premiado en las urnas por las clases populares de Barcelona, la mayoría de origen emigrante
procedente de las zonas castellanas del resto del estado español, así como de otros países
latinoamericanos. Por tanto, una ciudadanía que ha priorizado el tema de la identidad lingüística
en las últimas elecciones, dando la espalda a los grupos independentistas catalanistas,
incluyendo en este grupo también a En Comú-Podem, a quien mucha gente acusa de no haber
sido neutral en el conflicto del procés. Un miembro de Podem Vicenç Navarro (además, un
conocido economista del bien común) interpreta así este revés electoral:
“[D]e ahí se explica que el partido al que [las clases populares] apoyaron electoramente sea el partido que
es percibido como el máximo adversario de dicho gobierno independentista, que no es En Comú-Podem,
sino Ciudadanos... Es lógico y predecible, por lo tanto, que las clases populares lo voten en las catalanas.
En el comportamiento electoral el “estar en contra” cuenta tanto como el “estar a favor”. Y el adversario
mayor varía de una elección a otra. […]
Pero en este voto a Ciudadanos hay una crítica a las izquierdas no independentistas, incluyendo a En Comú
y a Podem (que estuvieron separados durante la mayor parte del periodo preelectoral). La dirección de
Podem tomó una posición cercana a la CUP y a ERC, lo que alienó a grandes sectores de los votantes y de
los inscritos de Podem [a expresar] su claro rechazo hacia dicha línea política. Por otra parte, parte de la
coalición En Comú intentó apostar por recuperar al “independentista frustrado”, mostrando las falsedades
y limitaciones del famoso “procés”. La mayoría de la coalición Catalunya En Comú-Podem, sin embargo,
intentó conseguir el apoyo de las clases populares, criticando al gobierno independentista por su aplicación
de las políticas responsables de la enorme crisis social de Catalunya, claramente reflejada en el hecho que
el 40% de los catalanes no viven ya mejor que sus padres. […] El nuevo Podem dio su total apoyo a esta
estrategia. Ahora bien, el mensaje “patriótico” español, que era la defensa de la identidad española en
Catalunya, lo ganó Ciudadanos. […] Y ahí está el desafío de las izquierdas no independentistas… el reto
de las izquierdas no independentistas catalanas: el de expresar su “españolismo” sin promover la visión de
España heredada del franquismo” (descargado de http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/01/19/porque-la-clase-trabajadora-catalana-cambia-de-voto-en-las-elecciones-espanolas-y-en-las-catalanas/).

637

Tal como se indica en este fragmento, el tema de la identidad ha cobrado fuerza tras el procés,
incluso ha sido priorizado por encima de lo social en los barrios populares de Barcelona, que
en las elecciones municipales del 2015 había votado a la candidatura de Ada Colau, como
hemos indicado. De esta forma, mientras que en 2015 habían cambiado de partido dentro del
espectro de la izquierda (del PSC a En Comú-Podem), en las elecciones del 21 diciembre de
2017, optaron por un partido que se posicionaba claramente en favor del bilingüismo, lo cual
les asegura el respeto tanto por la identidad catalana (lengua que sus hijos ya hablan por la
inmersión lingüística en catalán), como por la española (la suya, así como la de sus hijos) y la
europea. Vicenç Navarro es uno de los pocos miembros de En Comú-Podem que reconoce
abiertamente la derrota por este hecho lingüístico e identitario, y se plantea el dilema que supone
para su partido haber perdido la confianza, precisamente, de las clases populares a quienes dicen
representar. Como solución, apunta la necesidad de promover otra visión de España distinta a
la que actualmente promueve la derecha, de igual manera que promueven otra visión de
Cataluña, muy distinta a la defendida por la solución unilateral del procés.
Con estos dos ejemplos he querido mostrar la posición lingüística de estos dos partidos en dos
regiones distintas del estado español. En los dos casos, vemos la pervivencia del marco del
conflicto, consecuencia de las construcciones metafóricas que están en la base de su acción
social y práctica discursiva: sus reticencias a aceptar de facto el carácter bilingüe de estas dos
regiones. Volveremos de nuevo a recoger este tema, una vez completemos la última de las
metáforas.
2.3. La metáfora eco-biosociológica
Desde la perspectiva de los estudios de la complejidad, vislumbramos la propuesta de nuevas
construcciones, capaces de abrir caminos en este marco del conflicto, siempre partiendo de la
preservación de la diversidad ecolingüística y ecosocial. Nos basamos para ello en las ideas
constructivistas de los biólogos Maturana y Varela. Veamos, en primer lugar, el siguiente
fragmento de Maturana:
“… vivimos inmersos en las coordinaciones conductuales que involucran las palabras y la reflexión
lingüística, y por ello y con ello, en la posibilidad de la autoconciencia… En otras palabras, toda nuestra
realidad humana es social, y somos individuos, personas, solo en cuanto somos seres sociales en el
lenguaje.
Conversar ‘cum versare’, ‘dar vueltas con el otro’. El lenguaje como proceso no tiene lugar en el cuerpo
(sistema nervioso)… sino en el espacio de coordinaciones conductuales consensuales que se constituye
en el fluir de sus encuentros corporales recurrentes… Las palabras son, por tanto, modos de
coordinaciones conductuales consensuales” (1996: 13, 19-20).

Según este fragmento, el foco se traslada desde el lenguaje como producto (las lenguas) al
lenguaje como proceso, "emergencia" (enacción), en un proceso biosocial y ecológico (más
detalles en Morales López 2017a, b; Ramínez Muñoz 2017). En este marco, la mente es "el
proceso de vivir" de un individuo en relación comunicativa con los otros (lo que denominan el
lenguajeo o lenguajear). El enfoque se traslada desde la construcción metafórica de la mente
como "contenedor", con límites claros, que es la posición del cognitivismo clásico (como ya
hemos indicado en la primera metáfora) a la de la mente como parte de una ecología integral
(no sólo biológica, sino biológica y cultural a la vez), desde la que emergen los diferentes
procesos cognitivos; entre ellos el lenguaje y las lenguas, como aquello que nos hace
específicamente humanos.
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En consecuencia, en este proceso, lo importante son las redes de interacción que crean los
individuos por medio del lenguaje en los diferentes grupos sociales. El mundo que cada uno ve
no es "el mundo", sino "un mundo" (racional y emocional al mismo tiempo) que traemos a la
mano con otros (Maturana y Varela 1991). De las interacciones emergen los diferentes patrones
lingüísticos; los límites entre estos patrones (lenguas, variedades, etc.) no son infranqueables,
sino con bordes o lindes difusos. Por tanto, desde esta perspectiva, el bilingüismo y el
multilingüismo se percibirían como un proceso dinámico que puede ir variando según las
necesidades de los individuos y de los grupos sociales. Cuando surge un conflicto,
competencias y/o amenazas es porque los individuos las crean; no son inherentes a las lenguas
porque no son entidades en sí mismas, sino patrones que construimos en las interacciones.
¿Podría aportar esta visión nuevas perspectivas para la construcción de nuevos discursos que
superen el marco ideológico del conflicto en las políticas lingüísticas de las lenguas
peninsulares? Desde la metáfora eco-biosociológica, creemos que sería posible; el cambio se
tendría que producir en la siguiente dirección:
(a) El centro no debe situarse exclusivamente en las lenguas como producto, sino en los
usuarios en cuanto hablantes (o signantes) que necesitan construir redes de interacción con otros
ciudadanos de su misma comunidad y/o grupo social, con la finalidad de coordinar sus acciones.
Por tanto, desde esta metáfora, el objetivo se traslada a la relación dialéctica entre las acciones
comunicativas de los usuarios y los patrones lingüísticos que emergen de dichas acciones
comunicativas. Consecuencia de ello, no hay lenguas (o variedades) propias de un territorio,
porque lo serán todas las lenguas que usan los hablantes para interactuar entre ellos. El consenso
determinará cuáles de ellas deberán ser aprendidas por todos, con el fin de garantizar la riqueza
comunicativa de sus hablantes.
(b) Dicho consenso tiene que basarse en uno de los principios básicos de la evolución humana,
según Maturana y Varela (1990): la cooperación.
El marco del conflicto se ha fundamentado en la competencia entre las lenguas. De ahí, la
obsesión, como dice Heller (2002: 179), por la “demolingüística”, el estudio y evolución de los
grupos lingüísticos a partir de sondeos cuantitativos con el fin de determinar la vitalidad de las
lenguas. Asimismo, en este contexto se sitúa la preocupación de los planificadores por la
sustitución lingüística con el fin de evitar la pérdida de las lenguas minoritarias (Vila i Moreno
2004).
Desde la metáfora eco-biosociológica, lo que nos hace humanos (frente al resto de seres vivos)
es la capacidad para coordinar nuestras acciones a través del lenguaje (el lenguajear). Por ello
lo “humano” no tiene un carácter genético o biológico exclusivamente (como en el resto de los
seres vivos), sino que es una manera de vivir coordinando nuestras acciones, sentimientos y
emociones con los otros; es decir lo humano es de naturaleza biológico-cultural (Dávila Yáñez
y Maturana 2008: 47). En esta coordinación, que ha estado en la base de nuestra vida como
homo sapiens desde la infancia en el seno de nuestras familias, pero también en el origen del
linaje humano (lo que estos autores denominan la “era matrística”), ha tenido un papel
fundamental la cooperación.
Posteriormente, continúan Dávila Yáñez y Maturana (2008: 46-58), se han impuesto otras
emociones, como la arrogancia, el deseo de poder, la agresión, etc. Con ello ha surgido la
confianza en que el conocimiento del mundo o de los mundos que vivimos dará validez a
nuestros argumentos y afirmaciones cognitivas afianzando nuestro poder sobre ello. Y es desde
esta confianza que se inventan teorías filosóficas para justificar la conservación política de estas
emociones. Así el convivir humano pasa a ser una lucha de verdades; ya no es la comprensión
lo central en la convivencia, sino el tener la razón.
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En el avance hacia una nueva era basada en la cooperación (op. cit.) es necesario soltar las
certidumbres como el primer paso hacia la reflexión sobre el propio vivir, y, como segundo
paso, la acción ética consciente desde el respeto por sí mismo y por los otros. Los discursos
feministas y ecologista cabrían perfectamente en esta nueva metáfora, no me parece el mismo
caso el de la política lingüística que ha seguido el marco del conflicto.
Desde la metáfora eco-biosociológica, se impone, como primer paso, una reflexión y revisión
de aquellas prácticas lingüísticas basadas en la competencia, sobre todo aquellas cuyos efectos
implican la invisibilización (o exclusión) en el espacio público de otros grupos de usuarios y
sus lenguas. Así lo indica también el flamenco Verschueren (2012: 2): es un aspecto
fundamental la reflexión sobre las ideologías lingüísticas que están en la base de nuestras
acciones; este ejercicio nos puede llevar a reconocer que lo que en algún momento era una
simple acción de reivindicación política (cita como ejemplo la división, en la que él participó
como estudiante, de la Universidad de Leuven en dos nuevas universidades en los años sesenta,
una en la parte flamenca de Bélgica y otra en la parte francesa) sea considerada ahora por él
mismo como una decisión (pacífica, eso sí) de “limpieza étnica” (ethnic cleansing). Por tanto,
desvelar cuál es la construcción metafórica de nuestras acciones y prácticas discursivas ya es el
primer paso de la propuesta defendida por Dávila Yáñez y Maturana (2008): la duda sobre
nuestras certidumbres, como parte de un proceso ético de respeto personal y de los otros.
Si volvemos a la reflexión sobre nuestros dos ejemplos, lleva razón el alcalde de A Coruña
cuando afirma que sus predecesores en la corporación local no quisieron hablar la lengua de la
“gente común”, el gallego, porque tradicionalmente se situaron como parte de las élites
burguesas de la ciudad. Sin embargo, hoy la situación social ya no coincide con esa imagen
tradicional que describe; también los hijos de esas clases populares hablan castellano (incluso
en el ámbito familiar) y esta lengua es parte de su identidad, además de la lengua gallega. ¿Por
qué hay que prescindir de ella cuando ya es parte de su vida cotidiana?
Igualmente, resolver el dilema en el que se encuentra ahora En Comú-Podem pasa por reconocer
que el programa social tan innovador que defiende, y que por ello recibió el apoyo de estas
clases populares del cinturón de Barcelona, debe poderlo expresar también de manera bilingüe,
porque se dirige a una población de clase trabajadora que aceptó la realidad lingüística catalana
como una realidad que suma con la suya española (la de los distintos acentos peninsulares, pero
también la de Latinoamérica); y no como una identidad que resta, que parece ser la posición
defendida por el independentismo.
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