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Bilingüismo y diglosía en la España actual
Bilingüismo y diglosia en la España actual.
Bilingüismo es el hecho de que un individuo utilice alternativamente dos lenguas. El bilingüismo social es cuando en una
comunidad se utilizan dos lenguas bien por individuos monolingües o bilingües.
Diglosia es un fenómeno antropológico cultural que supone una lengua alta, usada en situaciones comunicativas formales, frente
a una lengua baja reducida al ámbito familiar y coloquial.
España es una nación multilingüe. El artículo 3 de la constitución española así lo reconoce cuando además de declarar al
castellano como la lengua oficial del estado reconoce a las demás lenguas españolas la oficialidad en las respectivas
comunidades autónomas.
Desde la muerte de Franco ha habido un proceso de normalización del gallego, catalán y vasco con el desarrollo de instituciones
destinadas a proteger esas lenguas, diversas disposiciones oficiales como Leyes de normalización lingüística y ha aumentado
enormemente su uso en los medios de comunicación, aún así, siguen existiendo situaciones de diglosia. Los rasgos generales de
la situación actual serían:
El castellano es la primera lengua para una elevada proporción de hablantes en las Comunidades Autónomas.
Catalán, gallego y vasco van incrementando su uso y su prestigio creando a veces situaciones de rechazo al castellano.
Teniendo en cuenta que el catalán era la lengua más implantada incluso entre la burguesía urbana su normalización ha sido más
rápida que la del gallego o el vasco, que durante mucho tiempo estuvieron marginados en las áreas rurales. En un estudio hecho
en abril de 1993 sobre "Conocimiento y uso de las lenguas en España" realizado por Miguel Siguán se revela que la lengua
principal del conjunto de la población es:
GALICIA: Español 40%; otra lengua 56%
BALEARES: Español 45%; otra lengua 50%
CATALUÑA: Español 50%; otra lengua 50%
VALENCIA: Español 65%; otra lengua 34%
PAÍS VASCO: Español 78%; otra lengua 20%
NAVARRA: Español 95%; otra lengua 9%
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