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1. LA SITUACIÓN DE LA PRENSA CATALANA

Los lectores asiduos de periódicos no son tan abundantes en España como en
otros países de Europa occidental. En 2002, la difusión de los periódicos
españoles era del 37,4%, es decir, solo un tercio de los españoles de más de
14 años leía un periódico cada día. La difusión del mismo año en Alemania
era del 77,3%, lo que significa más o menos el doble (Fröschl 2004: 8). Hay
distintas causas que pueden explicar este fenómeno; por ejemplo, el hecho de
que los periódicos deportivos —con tiradas elevadas en España— no figuren
en estas estadísticas. Pero ese no es nuestro tema. Lo que me interesa en este
contexto es la gran heterogeneidad de la difusión: primero, en los centros
metropolitanos se lee mucho más que en las capitales pequeñas o en las zonas
rurales. En Barcelona, por ejemplo, la difusión de los periódicos era del
53,2% y en Madrid del 43,7%, mientras que en las pequeñas ciudades de
menos de 10.000 habitantes la difusión desciende hasta el 30% (Fröschl
2004: 87). Segundo, en las comunidades autónomas del norte, la difusión es
más elevada que en el sur: la difusión en el País Vasco y Navarra supera la
barrera del 50%; en Asturias, Cantabria, las Baleares, Galicia y Cataluña bas-
cula entre el 50 y el 40%, en Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha se sitúa
por debajo del 30% (Fröschl 2004: 90).

De lo dicho se deduce que la prensa en Cataluña encuentra condicio-
nes favorables en cuanto a la venta. En consecuencia, los periódicos más
importantes de Cataluña, LA VANGUARDIA y EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, así
como los dos diarios deportivos SPORT y EL MUNDO DEPORTIVO, se sitúan en
posiciones respetables en el cuadro de los periódicos de toda España.
Consideramos las tiradas del año 2003/2004:



Tabla 1. Los 10 periódicos nacionales y regionales 
de mayor tirada (2003/2004). 

Oficina de Justificación de la Difusión (OJD)

(www.ojd.es/f_medios_impresos.htm)

Consideramos la situación de la prensa catalana en detalle y tomamos en
cuenta la lengua en que se publican. Las cifras se refieren al año 2003/2004:
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periódicos nacionales tirada periódicos regionales tirada

1. EL PAÍS 584.943 EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA

219.540

2. MARCA 537.245 LA VOZ DE GALICIA 126.490

3. EL MUNDO 391.202 EL DIARIO VASCO 104.752

4. ABC 359.097 DIARIO DE NAVARRA 71.581

5. AS 291.288 HERALDO DE ARAGÓN 64.273

6. LA VANGUARDIA 247.033 LEVANTE - EL MERCANTIL
VALENCIANO

63.887

7. LA RAZÓN 209.210 LAS PROVINCIAS 58.008

8. SPORT 175.574 FARO DE VIGO 50.173

9. MUNDO
DEPORTIVO

164.128 LA VERDAD (Andalucía) 48.117

10. EL CORREO 145.469 EL DIARIO MONTAÑÉS 47.110

total 3.105.189 853.931



Tabla 2. Prensa catalana y cifras de venta 2003/2004 (según www.ojd.es 
y www.prensaescrita.com/catalunya.php). 

Los diarios 20 MINUTOS BARCELONA, METRO DIRECTE, QUÉ! BARCELONA,
CATALONIA TODAY, EL CRACK 10 y el diario deportista EL 9 NOU no figuran

en la tabla porque faltan en la lista de ventas publicada por OJD.
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Periódicos diarios más
importantes de Cataluña

referencia y
distribución

lengua tirada cifra de
ventas

1. LA VANGUARDIA
(Barcelona)

nacional e
internacional

cast. 247.033 209.891

2. EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA (Barcelona)

nacional y
regional

219.540 170.660

(versión castellana cast. 100.976)

(versión catalana catalán 69.981)

3. SPORT (Barcelona) deporte cast. 175.574 118.406

(edición Catalunya cast. 71.972)

4. MUNDO DEPORTIVO
(Barcelona)

deporte cast. 164.128 105.821

(edición Catalunya cast. 56.108)

5. AVUI (Barcelona) regional y
nacional

catalán 42.043 28.368

6. EL PUNT (Girona) regional catalán 35.951 26.382

7. SEGRE (Lleida) regional 18.877 13.603

(versión castellana cast. 7.121)

(versión catalana catalán 6.481)

8. DIARI DE TARRAGONA local catalán 17.318 15.031

9. DIARI DE GIRONA local catalán 11.943 8.275

10. REGIÓ 7 (Manresa) regional catalán 10.008 8.837

11. LA MAÑANA (Lleida) local cast. 7.372 5.695

12. DIARI DE SABADELL local catalán 7.216 5.625

13. DIARI DE TERRASSA local catalán 6.707 5.549



A primera vista, tenemos la impresión de una situación polarizada en dos gru-
pos: los grandes periódicos con referencia nacional e internacional están redac-
tados en castellano, los pequeños periódicos con información regional y local
están redactados en catalán. Debido al uso del catalán, estos últimos están sub-
vencionados por la Generalitat de Catalunya; al mismo tiempo son más jóvenes,
en general fundados después de la muerte de Franco (Euromosaic Study 2004).

Lo que no existe es un periódico bilingüe de verdad, es decir un perió-
dico que ya en su cabecera señale que contiene a la vez artículos redactados
en castellano y en catalán. En Alsacia, por ejemplo, una región bilingüe de
Francia, el periódico LES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE existe en una ver-
sión francesa y una versión bilingüe: francesa y alemana1.

A pesar de esta ausencia, la situación bilingüe de Cataluña está bien
representada en su prensa. Vamos a verlo en el capítulo siguiente.

2. VESTIGIOS DEL BILINGÜISMO EN LA PRENSA DE CATALUÑA

Quisiera clasificar los vestigios del bilingüismo en tres categorías: traducciones,
combinaciones e inserciones. La primera categoría no necesita ninguna explica-
ción. La segunda no existe en la prensa catalana: pienso en periódicos que se edi-
tan en dos lenguas en pie de igualdad. La tercera categoría contiene fenómenos
de inserción de elementos de una lengua secundaria en textos de una lengua
dominante o lengua matrix en la terminología de Myers-Scotton (1993).

2.1. Traducciones

El primer detalle digno de mencionar es la existencia de periódicos en dos
versiones: una castellana y otra catalana. Eso vale para EL PERIÓDICO DE

CATALUNYA y para SEGRE. En ambos casos, la versión castellana es la original,
la versión catalana es una traducción inmediata de la primera, hecha en el
despacho de traducción de las editoriales. Las versiones catalanas se venden
siempre un poco menos que las castellanas, pero la distancia solo es del 30%
y del 10% (ver tabla 2).
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1 En Alsacia, un diario bilingüe de este tipo es más interesante que en Cataluña porque
en Alsacia no hay diarios editados enteramente en la lengua regional.



El fenómeno de la traducción no se limita a la redacción: los anuncios
publicitarios también son traducidos frecuentemente. Las grandes empresas sue-
len entregar sus anuncios en dos versiones; las más pequeñas a menudo encargan
el trabajo de la traducción a los despachos de traducción de las editoriales. Aquí
también el sentido de la traducción normalmente es del castellano al catalán.

2.2. Combinaciones

Ya he dicho que no hay ejemplos catalanes de este tipo. Un caso digno de
mención sería la versión francesa-alemana del diario LES DERNIÈRES NOU-
VELLES D’ALSACE de Alsacia.

2.3. Inserciones

Esta categoría es la más fecunda para captar los fenómenos del bilingüismo en
la prensa de Cataluña. Como el tema de nuestra sección es el castellano, voy
a centrarme en las inserciones del catalán como lengua secundaria en el cas-
tellano como lengua matrix. Según las tradiciones de la lingüística textual,
quisiera distinguir entre la macroestructura y la microestructura de un texto.
Dado que un periódico es un tipo de texto muy complejo que contiene distin-
tos géneros, hay que adaptar la distinción teórica: con “macroestructura” me
refiero a la composición del periódico en su totalidad, por ejemplo a la secuen-
cia de las secciones y de los artículos. “Microestructura” en cambio es la
estructura de los artículos o anuncios, e incluso la de las frases y expresiones.

2.3.1. Inserciones de nivel macroestructural

1) Suplementos en catalán:
La inserción más ostensible concierne a los suplementos gratuitos: el

suplemento deportivo EL 9 NOU, por ejemplo, exclusivamente redactado en
catalán, se entrega con los periódicos SEGRE (ambas versiones), EL PUNT y
REGIÓ 7. Para la versión castellana de SEGRE, se da por lo tanto una combina-
ción de un periódico castellano con un suplemento catalán. 

Lo mismo sucede con el suplemento cultural de SEGRE, SCS (Segre Cap de
Setmana), editado igualmente en catalán. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA en cambio
tiene más consideración con posibles lectores monolingües: el suplemento
Libros/Llibres está en catalán o en castellano según la versión del periódico con
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el que se distribuye. Por el contrario, los suplementos de publicidad pueden que-
darse en su versión original —en EL PERIÓDICO, edición en castellano, del 18 de
julio de 2005 aparecía un suplemento de un fabricante de muebles titulado
Experts en Confort, redactado enteramente en catalán.

2) Secciones (en su mayor parte) en catalán:
En los periódicos regionales de Cataluña redactados en castellano solo

he encontrado un ejemplo de una sección publicada totalmente en catalán:
hablo de la sección Sardanejant, de SEGRE, que trata el contexto de la sarda-
na y se publica con el apoyo económico de la Federació Sardanista de les
Comarques de Lleida (18/11/2004: 42). Muy parecido es el caso de los avi-
sos de la Generalitat de Catalunya, del Ajuntament de Barcelona, o de los
otros ayuntamientos. Estos avisos se publican únicamente en catalán:

(LA VANGUARDIA 13/07/04: 61)

Aparte de estos dos casos extremos, hay varias secciones con una fuerte ten-
dencia al bilingüismo:

En EL PERIÓDICO DE CATALUNYA encontramos una sección llamada Ocio.
Aquí las adivinanzas aparecen en dos lenguas. Por ejemplo, todos los días se
publica un crucigrama en castellano al lado de un encreuat en catalán
(11/04/2004: cuaderno del domingo: 23): 
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Lo mismo puede decirse de LA VANGUARDIA y su sección Pasatiempos, en la
que pueden encontrarse también mots encreuats al lado de un crucigrama en
castellano (16/02/2005: vivir 14).

En EL PERIÓDICO del 11/04/2004 (cuaderno del domingo: 22/23) apare-
ció además una creuada y una sopa de lletres.

Otro dominio del bilingüismo se da en la sección Opinión o secciones
asimilables a ella como Correo o Lectores. En SEGRE, versión castellana, casi
la mitad de los artículos de esta sección están redactados en catalán
(18/11/2004: 4-6, 64). En una consulta telefónica se me informó de que son los
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autores mismos —que a menudo no son de plantilla— quienes pueden decidir
en qué lengua se publica su colaboración. Los temas de estos artículos en cata-
lán no son en todo caso de carácter regional: en la mencionada edición de
SEGRE, un artículo trata sobre la publicidad en la televisión (p. 4: La publicitat

a la televisió), otro sobre una rama de la Universitat de Lleida (p. 4: Una pro-

fessió i una escola al servei de la societat: Arquitectura Tècnica a Lleida), un
tercero sobre el lenguaje jurídico (p. 6: Modernització del llenguatge jurídic) y
el último se ocupa de la situación del tráfico en Lleida (p. 64: Quo vadis). 

En LA VANGUARDIA también pueden encontrarse textos de opinión en
catalán, pero eso concierne sobre todo a las cartas de los lectores, también
colocadas en la sección Opinión. Casi la mitad está escrita en catalán
(13/07/2004: 24; 16/02/2005: 24). 

Esos artículos o cartas totalmente escritos en catalán no aparecen en la
versión castellana de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. Es evidente que el grupo
objetivo de este diario también contiene personas monolingües, es decir caste-
llanohablantes, que viven en la región. En consecuencia, su diario competidor
es más LA VANGUARDIA con su referencia nacional que otro periódico regional.

La sección Cultura constituye otro dominio bilingüe en los periódicos de
habla castellana. Un detalle que salta a la vista es la multitud de anuncios cul-
turales en catalán, y eso concierne a todos los periódicos que he consultado.
Encontramos grandes anuncios catalanes para festivales de teatro y música (LA

VANGUARDIA 13/07/2004: 41), para conciertos (LA VANGUARDIA 16/02/2005: 50;
SEGRE 18/11/2004: 12; EL PERIÓDICO 18/11/2004: 49 [anuncio de Ràdio
Flaixbak], películas (LA VANGUARDIA 16/02/2005: 44), museos (SEGRE

18/11/2004: 12) o, en el caso de LA VANGUARDIA, una subsección Cartelera que
contiene pequeños anuncios, en su mayor parte en catalán (16/02/2005: 43)2.

Hay que añadir que en el caso de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA estos
anuncios culturales en catalán son mucho más raros que en los otros diarios. 

El último tipo de texto que puede mencionarse en esta categoría son los
anuncios privados sin interés comercial, es decir, con carácter de aviso. Se
colocan normalmente en secciones como Sociedad y se subdividen en las sub-
secciones Necrológicas, Aniversarios o secciones parecidas. En LA VANGUAR-
DIA casi la mitad de estos anuncios están publicados en catalán (16/02/2005:
34/35; 13/07/2004: 30). Lo mismo puede decirse de EL PERIÓDICO. 
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2 Aparte de estos anuncios culturales encontramos algunos artículos en catalán con
temas culturales, como el informe de una responsable del Fòrum de les Cultures 2004 en
Barcelona (LA VANGUARDIA 13/07/2004: vivir 7). Pero el sitio normal de artículos culturales en
otra lengua son los suplementos de cultura que ya he mencionado.



(Necrológicas: EL PERIÓDICO 18/11/2004: 34)

En SEGRE, la gran mayoría de las necrológicas están en catalán (18/11/2004:
44/47). Lo mismo ocurre con una especialidad de SEGRE, los anuncios de
nacimientos, aniversarios y matrimonios con foto (sección vida social:
18/11/2004: 41): 
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Todas estas observaciones pueden extenderse también a periódicos en
el dominio lingüístico catalán fuera de Cataluña: en LEVANTE - EL MERCANTIL

VALENCIANO (23/09/2004), por ejemplo las secciones Opinión, Panorama (que
contiene danza, adivinanzas, etc.) y Televisión también contienen artículos
catalanes dentro de un periódico castellano. Eso sucede igualmente en el
DIARIO DE MALLORCA (24/09/2004), en el que se hallan además artículos cata-
lanes sobre la cultura y especialmente la literatura3. Observaciones equivalen-
tes se pueden hacer en los periódicos regionales de Galicia como LA VOZ DE

GALICIA (13/08/2004), LA REGIÓN (24/08/2004) o el FARO DE VIGO

(20/08/2004), en este caso con artículos gallegos insertados en un periódico de
lengua castellana y con la particularidad de que además casi todas las entre-
vistas con personajes gallegos se publican en gallego.

3) Artículos sueltos/anuncios en catalán:
En los periódicos analizados no encontré artículos de habla catalana

fuera de las secciones ya mencionadas. Un caso diferente son los anuncios.
Ya he dicho que los anuncios privados sin interés comercial constituyen una
de las secciones a priori bilingües. En el caso de la publicidad es más difícil
deducir una regla general válida. Se encuentran bajo todas las rúbricas de los
periódicos, y el único punto común de todos los anuncios en catalán es una
cierta referencia regional. Los sectores representados, sin embargo, son muy
diferentes. Podemos encontrar anuncios con los siguientes contenidos:

� immobiliarias (SEGRE 18/11/2004: 14, 50-52; LA VANGUARDIA 16/02/
2005: 9)

� decoración/muebles (SEGRE 18/11/2004: 1, 46; EL PERIÓDICO 11/04/
2004: 25, 37)

� energía (LA VANGUARDIA 16/02/2005: culturas 32; EL PERIÓDICO

18/11/2004: 63)
� fiestas (SEGRE 18/11/2004: 12)
� partidos de fútbol (EL PERIÓDICO 18/11/2004: 68)
� mercados/ferias (EL PERIÓDICO 18/11/2004: 60, 72, 75) 
� loterías (LA VANGUARDIA 16/02/2005: 3) 
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3 Para más informaciones sobre la situación lingüística en los medios de Mallorca ver
Sinner (1999: 159ss): Se podría resumir que la lengua catalana tiene menos prestigio en las
Baleares que en Cataluña, y que por eso los diarios catalanes se venden mucho menos.



� restaurantes (SEGRE 18/11/2004: 46)
� supermercados, grandes almacenes (SEGRE 18/11/2004: 15; LA VAN-

GUARDIA 16/02/2005: 64)
� academias (SEGRE 18/11/2004: 51)
� universidades (EL PERIÓDICO 11/04/2004: 21 [Universitat Ramon Llull]
� canales de televisión (LA VANGUARDIA 16/02/2005: 7)
� canales de radio (LA VANGUARDIA 16/02/2005: vivir 15)
� autoescuelas (SEGRE 18/11/2004: 46)
� fundaciones (SEGRE 18/11/2004: 23; EL PERIÓDICO 18/11/2004: 53)
� seguros de salud (EL PERIÓDICO 18.11.2004: 23)

Además, los anuncios de autorreferencia, es decir anuncios con referencia al
periódico mismo o a publicaciones de la misma editorial, se publican gene-
ralmente en catalán: SEGRE 18/11/2004: 33, SCS 24; LA VANGUARDIA 13/07/
2004: vivir 10.

No obstante, para no dar una falsa impresión, hay que precisar que la
gran mayoría de los anuncios publicitarios se publican en castellano. 

Esta observación vale también para los anuncios breves/clasificados.
Pero consultando el periódico SEGRE (SEGRE 18/11/2004: 48/49) notamos una
tendencia interesante: en las secciones Trabajo, Inmuebles y Motor, casi la
mitad de los anuncios es en catalán, tanto si se trata de ofertas como de
demandas. 

En la sección Servicios, sin embargo, hay una subsección Contactos,
que contiene la cantidad mayor de anuncios de todas las secciones. Lo que
llama la atención es que los anuncios de esta subsección se publican casi
exclusivamente en castellano y no en catalán. El motivo parece claro: las per-
sonas que se ofrecen en esta sección se dirigen, entre otros, a una clientela
internacional, es decir turistas y hombres de negocios, que frecuentemente ni
siquiera saben mucho castellano. Además, es probable que las personas que
se anuncian sean en gran parte inmigrantes extranjeros o de otras regiones de
España. Las competencias del catalán son por eso limitadas.

La tendencia observada en SEGRE se constata también en los otros dia-
rios objeto de estudio: en EL PERIÓDICO (18/11/2004: 54-58) ya encontramos
pocos anuncios breves en catalán; dentro de la sección Contactos, casi nin-
guno. En LA VANGUARDIA (16/02/2005: 56-59 y 13/07/2004: 48-59) solo he
encontrado un brevísimo anuncio en catalán, esta vez en la subsección
Contactos: “DUTXA’T amb mi. [teléfono]” (13/07/2004: 59).
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2.3.2. Nivel microestructural

Ahora voy a hablar de las inserciones del catalán dentro de artículos o
anuncios en castellano. Es decir, aquí estamos en el territorio más propio
del code switching. Pero tengo que decepcionarles: los casos de verdadero
code switching son muy raros.

La sección Televisión constituye un dominio donde la alternancia lin-
güística es relativamente frecuente. Aquí se trata de un bilingüismo casi
inevitable: cuando se describe una emisión televisiva catalana (por ejemplo,
de los canales TV3 o K3), por lo menos hay que mencionar su título catalán.
Cuando se continúa en castellano, automáticamente se produce un texto
bilingüe. Estos textos catalano-castellanos aparecen en todos los diarios ana-
lizados:

(SEGRE 18/11/2004: 62)

Un caso equivalente son las listas de los libros mejor vendidos (sección
Cultura). Aquí se oponen listas de libros castellanos al lado de listas de libros
catalanes. Mientras que los títulos de estos últimos están en catalán, las des-
cripciones de los libros están en castellano (LA VANGUARDIA 16/02/2005:
suplemento culturas 31; EL PERIÓDICO 18/11/2004: suplemento libros XII).

Aparte de estos fenómenos bilingües casi inevitables, encontré solo
dos ejemplos de alternancia lingüística voluntaria: 
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En el primer caso se trata de un anuncio a toda página, publicado en
EL PERIÓDICO por la editorial del mismo nombre (11/04/2004: 12). 

El producto en cuestión es un libro de homenaje a Miquel Martí i Pol,
distribuido con EL PERIÓDICO de esa fecha. El anuncio contiene una foto de
Martí i Pol acompañada del libro. El texto es el siguiente:

Aquest és el llibre.
Desde el 18 hasta el 25 de abril le ofreceremos por sólo 4,95 € + El Periódico
la edición inédita y exclusiva de la obra Homenatge a Miquel Martí i Pol. 200
páginas y edición en tapa dura. El editor Ernest Folch opina de este libro lo
siguiente: “El millor homenatge que mai s’ha fet a Martí i Pol”.
Resérvelo ya en su quiosco.

Se puede ver cómo les gusta a los creadores de este anuncio jugar con las dos
lenguas, quizás para llamar más la atención.

El segundo ejemplo concierne a un anuncio breve, sección Trabajo -

Demandas (SEGRE 18/11/2004: 48):

MOSSOS D’ESQUADRA, policías locales. ¡Hay cientos de plazas ofertadas!
Trabajo de funcionario, en tu comunidad y muy bien remunerado. Infórmate
tel. 900 150 191, llamada gratuita.

Evidentemente, la institución que publicó este anuncio consideró necesario tra-
ducir el término técnico catalán en su versión castellana, es decir “policías loca-
les”. Se trata de un efecto típico de un discurso bilingüe. El mismo anuncio apa-
rece en LA VANGUARDIA (16/02/2005: 58), pero con la grafía castellanizada
<escuadra>. 

Lo que queda son palabras catalanas aisladas, insertadas en textos de
habla castellana. Aparte de los nombres de personas, el fenómeno más fre-
cuente es la presencia de topónimos (Catalunya, Lleida, Girona, Figueres,
etc.), denominaciones de instituciones catalanas (Generalitat, Govern,
Ajuntament, Consell, president, conseller en cap, conseller de Sanitat, Obres

Públiques, Universitat Ramon Llull, Ensenyament, Institut d’Estudis Catalans,
Centre d’Estudis d’opinió, etc.) o empresas catalanas (Banc Sabadell, La

Caixa). Estas inserciones aparecen en todos los diarios analizados; la frecuen-
cia depende del tema: es natural que esas palabras se encuentren sobre todo en
artículos de carácter regional.
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En la mayoría de esos casos, hay también una versión castellana de las
denominaciones. Por eso no se trata de préstamos necesarios sino voluntarios.
Pero hablaremos de estos tipos de alternancia lingüística en el siguiente capítulo.

3. APLICACIÓN DE TEORÍAS DE CODE SWITCHING (CS)

Supongo que nadie pondrá en duda que los periódicos presentados constitu-
yen textos bilingües complejos. No obstante, es problemático aplicar teorías
del code switching a estos textos, por lo menos cuando nos situamos en el
nivel macroestructural. El problema central es que normalmente en periódi-
cos un autor no cambia de lengua dentro de su artículo o su anuncio. Más
bien, el efecto del code switching nace del agrupamiento de varios artículos,
unos en castellano, otros en catalán. Lo hemos visto en el caso de las seccio-
nes Opinión, Cultura o Anuncios. Como la mayoría de los artículos, al igual
que el cuadro de los periódicos analizados, se publican en castellano, se
puede decir, por lo menos con el Matrix-Language-Frame-Model de Myers-
Scotton (1993, 1998, 2002)4, que el castellano constituye la matrix language

y el catalán la embedded language. En el caso de artículos escritos entera-
mente en catalán se puede hablar de language islands (Myers-Scotton 1993:
3, 120-122). Pero en el nivel macroestructural ni podemos describir el swit-

ching gramaticalmente ni podemos determinar las motivaciones del swit-

ching mediante las dos explicaciones más corrientes (Riehl 2004: 22): 

� code switching por motivos sociolingüísticos (CS funcional, con moti-
vo)

� code switching por motivos psicolingüísticos (CS no funcional, sin
motivo)

Está claro que la selección de la lengua usada por un redactor está motivada
(hablaremos de estos motivos en el apartado 4), pero la motivación no se
refiere a un cambio de lengua.

El concepto de code switching en su sentido estricto solo se puede apli-
car a los fenómenos del nivel microestructural, porque solo aquí tenemos
alternancias lingüísticas dentro de un enunciado. Además, tenemos que abs-
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traer el medio escrito, que no es típico del code switching. Compárese la defi-
nición de Myers-Scotton:

Codeswitching (hereafter CS) is the selection by bilinguals or multilinguals of
forms from an embedded variety (or varieties) in utterances of a matrix
variety during the same conversation (Myers-Scotton 1993: 3).

Hemos visto que, incluso a nivel microestructural, la variedad de las alter-
nancias lingüísticas es muy amplia: se extiende desde enunciaciones con
límites claros entre los segmentos castellanos y catalanes, como en el caso de
los programas de televisión, hasta inserciones de palabras aisladas catalanas
en un contexto castellano.

Para clasificar estos ejemplos, quisiera aplicar una tipología de Auer
(1998): Auer distingue tres tipos de discursos bilingües que constituyen una
gradación:

code-switching code-mixing fused lects

alternational alternational 
+ insertional + insertional

pragmatics grammar

(Gráfica modificada según Auer 1998: 21).

Los criterios decisivos del code switching (CS) según Auer son:

� la conciencia del autor para expresarse en una o en otra lengua (one

language at a time)
� motivaciones concretas para el switch (functional qua alternation); por

eso este switching se puede adjuntar al sector pragmático

En el caso del alternational switching, la lengua de interacción no es
patente, mientras que en el caso del insertional switching hay una lengua
dominante como lengua de interacción con breves inserciones de una lengua
secundaria5. 
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Por eso diría que en el caso de los programas de televisión y de las lis-
tas de ventas de libros se trata de un insertional code switching: la lengua
dominante de las secciones correspondientes es el castellano, las inserciones
catalanas se limitan a los títulos de las emisiones o de los libros respectiva-
mente. Esos títulos son breves, normalmente no se trata de frases gramatical-
mente completas. En correspondencia con el sentido del switching hay dife-
rentes motivaciones:

� castellano > catalán: conservar los títulos en su versión original para
dar al lector/telespectador la ocasión de identificar la emisión televisi-
va o el libro en la librería con su representación escrita en el periódico

� catalán > castellano: volver a la lengua dominante del periódico para
no impactar demasiado a los lectores monolingües

El caso del anuncio del libro Homenatge (véase arriba) es diferente: aquí el
castellano sigue siendo la lengua de interacción, pero es menos evidente: los
segmentos catalanes son más largos y más frecuentes que en el caso anterior
y además tienen valor de frases completas. Como en el caso ya tratado, para
cada switching hay un motivo concreto: 

� castellano (lengua del periódico) > catalán (introducción: aquest és el

llibre): llamar la atención mediante el cambio de lengua; anunciar que
se trata de un tema de importancia regional

� catalán > castellano (descripción del libro): volver a la lengua domi-
nante del periódico para no impactar demasiado a los lectores mono-
lingües

� castellano > catalán (título del libro): conservar el título en su versión
original para dar al lector la ocasión de identificar el libro en la libre-
ría con su representación escrita en el periódico

� catalán > castellano (continuación de la descripción del libro): volver
a la lengua dominante del periódico para no impactar demasiado a los
lectores monolingües

� castellano > catalán (citación del editor del libro): dar la impresión de
una cita auténtica para aumentar su credibilidad y para subrayar que se
trata de un compatriota

� catalán > castellano (llamada a la reservación): volver a la lengua
dominante del periódico para no impactar demasiado a los lectores
monolingües; asegurar que la llamada sea comprendida.
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De acuerdo con lo expuesto, diría que en este caso especial se trata de un
alternational code switching.

El criterio decisivo del code mixing, según Auer (1998: 68), es la
ausencia de una lengua de interacción junto con la ausencia de motivaciones
concretas para las alternancias. Si hay un motivo, es el motivo general de
demostrar su bilingüismo como elemento común de la identidad cultural de
emisor y receptor. No encontré ese tipo de casos en los periódicos analizados
de Cataluña, pero sí en un periódico regional de Alemania, publicado cerca
de la frontera francesa:

Martin Graffs deutsch-französischer Gedankenschmuggel

Die Patr’idioten
Der Ausdruck stammt von Oma Caroline, qui a changé 5 fois de passeport.
Als sie ihren Rolls Royce kaufte, bestand sie darauf de graver “make love not
war” sur le dos du Rückspiegel. Méfiez-vous comme de la peste des politi-
ciens, die zum Patriotismus aufrufen [...]. (BADISCHE ZEITUNG 08/01/2005,
mag II)

Queda la categoría fused lects: un prototipo de fused lect (FL) se diferencia
del code mixing/language mixing (LM) de la siguiente manera:

While LM by definition allows variation (languages may be juxtaposed, but
they need not be), the use of one ‘language’ or the other for certain consti-
tuents is obligatory in FLs; it is part of their grammar, and speakers have no
choice (Auer 1998: 13).

Un aspecto que me parece muy favorable en nuestro contexto es que la esca-
la de Auer tiene una dimensión histórica también. Es decir, en la transición
del code mixing al fused lect encontramos fenómenos de lexicalización o gra-
maticalización debido a la frecuencia de ciertas inserciones. Así, el discurso
bilingüe se convierte en un préstamo léxico:

Borrowing of content words (nouns, verbs, adjectives) of course represents
the best-known of the continua from a bilingual into a monolingual mode. It
is easy to follow the route of integration into the receiving language system
from purely discourse —or competence— related insertional CS, meaningful
on each single occasion of occurence via nonce borrowings for which no such
local interpretation can be given, to established borrowings. The final step on
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this route is the use of the inserted materials to the exclusion of the equivalent
forms in the surrounding language (Auer 1998: 18s).

Ahora es fácil clasificar los ejemplos que nos quedan: topónimos catalanes o
denominaciones de instituciones catalanas se encuentran en la etapa de tran-
sición entre préstamos espontáneos (nonce borrowing) y préstamos estable-
cidos (established borrowings)6. Por un lado ya no son espontáneos porque,
incluso en un contexto castellano, son demasiado frecuentes y empleados por
mucha gente. Por otro lado todavía no están establecidos en castellano por-
que las formas equivalentes castellanas siguen existiendo.

El testimonio más manifiesto de esta transición es el ejemplo de los
mossos d’esquadra: en este caso se trata de un préstamo casi espontáneo en
el que el autor no está seguro de si ya es comprendido en un contexto caste-
llano por castellanos monolingües. Por eso añade una traducción castellana.

4. CONCLUSIÓN

Las motivaciones para cambiar la lengua al nivel microestructural ya las
hemos tratado. Lo que queda por hacer es determinar los motivos para selec-
cionar el catalán al nivel macroestructural, es decir, en las secciones casi
bilingües de los periódicos editados en castellano.

En el caso de la sección Cultura es probable que los autores que usan
el catalán quieran propagar la idea de que la lengua catalana constituye una
parte importante de la cultura regional. En cuanto a la sección Opinión/

Lectores sería absurdo conceder a los autores y lectores la libertad de opinar,
pero no la libertad de seleccionar su lengua preferida. En lo que se refiere a
los anuncios, tenemos que distinguir dos casos. Casi todas las personas o
empresas que hacen un anuncio quieren vender algo, pero mientras que los
particulares permanecen anónimos y a menudo se limitan a un único anun-
cio, las empresas quieren ser conocidas y obtener una reputación que les per-
mita vender lo máximo posible. Es decir, el particular se preocupa del pre-
sente, la empresa del futuro. Por eso, el particular normalmente selecciona la
lengua que comprenden la mayoría de los lectores, ya que eso le garantiza el
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mayor éxito para su venta a corto plazo. La empresa, sin embargo, actúa a
largo plazo e intenta labrarse una reputación simpática, confidencial e inclu-
so familiar para garantizar ventas en el futuro. Por eso, a menudo selecciona
el catalán, incluso en un contexto castellano7.

Para verificar estas conclusiones, he analizado también el sentido
inverso, es decir, la distribución lingüística en los anuncios de las versiones
catalanas de SEGRE (18/11/2004) y de EL PERIÓDICO (18/11/2004), así como en
algunos periódicos exclusivamente catalanes como AVUI (27/08/2002,
02/12/2004, 04/12/2004), EL PUNT (16/11/2004) y REGIÓ 7 (18/11/2004).
Resumiendo, se puede decir que en ellos la mayoría de los anuncios privados
y comerciales se publica en catalán, excepto los anuncios de contacto, ya
sean profesionales o no. Este hecho es significativo porque justamente en el
caso de los anuncios de contacto el anonimato o mejor dicho la discreción tie-
nen que ser máximos. Las grandes empresas, sin embargo, incluso los global

players, se toman la molestia de traducir sus anuncios para ser percibidos
también como un “jugador regional” y por eso un poco más simpático (por
ejemplo Citroën, Nissan, Renault, Volkswagen en EL PERIÓDICO). 

(PERIÓDICO, ed. catalana 18/11/04: 15)
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Un detalle picante: precisamente algunas grandes empresas españolas como
Iberia o el Banco Santander Central Hispano no se molestan en traducir:

(PERIÓDICO, ed. catalana 18/11/04: 9)

Para terminar quisiera caracterizar los distintos diarios de habla castellana en
cuanto a su consideración del catalán:

Para justificar la existencia de una versión en catalán, EL PERIÓDICO DE

CATALUNYA cree necesario ofrecer una versión completamente castellana, por
lo menos en lo que se refiere a la parte redaccional. El público objetivo es la
población urbana de Barcelona, y también la parte no catalanohablante. Así,
incluso una entrevista con uno de los más conocidos filólogos catalanes,
Antoni Badia i Margarit, está publicada totalmente en castellano, no obstan-
te el hecho de que la entrevista trate la cuestión de la lengua catalana y que
se titule “El catalán debería ser en el futuro la única lengua de Catalunya”
(11/04/2004: cuaderno del domingo 10/11). En suma, este diario se podría
caracterizar como un periódico regional con ambiciones nacionales. 

El caso contrario es LA VANGUARDIA, comparable a EL PERIÓDICO en
cuanto a la tirada, pero mucho más antigua (fundada en 1881): LA

VANGUARDIA ya tiene una reputación nacional e internacional y considera los
elementos catalanes como una especie de color local, el “sabor” de la región.
Incluso se podría decir que coquetea con este sabor. Además, no existe una
versión catalana, así que la identidad regional de los redactores no tiene otro
campo para manifestarse.

El carácter regional de SEGRE es tan fuerte y la distribución tan limitada
que los redactores pueden estar seguros de las competencias catalanas de sus lec-
tores, no importa si prefieren la versión castellana o catalana. Por eso no vale la
pena traducir todo y algunos artículos de origen catalán se quedan en esta lengua.
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