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F E M QU E PASSI

‘Du yu pit inglix?’
Ignasi Brufau
Basilea

N

o hay ninguna duda de
que la educación y la cul
tura son catalizadores
del desarrollo y progreso para to
das las sociedades. Nuestro país,
sin embargo, está en la cola de los
estados europeos en lo que se re
fiere al conocimiento de lenguas
extranjeras, a pesar de la necesi
dad creciente de hablar idiomas,
no sólo para las relaciones inter
nacionales,sinotambiénpormo
tivos educativos, profesionales,
turísticos o culturales.
Es un hecho destacable que los
catalanes hablamos dos lenguas
debase(catalánycastellano),pe
ro cuando llega la hora de hablar
un tercer idioma el panorama es

bastante desolador. Por motivos
educativos y profesionales he te
nido la oportunidad de vivir en
diferentes países europeos y en
todos he tenido la misma sensa
ción: la mayoría de la gente que
heconocidohablamejorelinglés
que yo.
Hedebatidointensamentecon
amigos de diferentes países para
intentar entender por qué hay
sociedades que lo hacen mejor
que otras. Seguro que hay estu
dios formales y rigurosos al res
pecto pero mis vivencias me han
llevado a identificar algunos fac
tores de éxito.
Por una parte, muchos países
entienden los idiomas como un
aspecto clave: la educación en
lenguas extranjeras empieza de
bien pequeños, se incentivan los
intercambios educativos y estan
cias en otros países que les per

miten descubrir nuevas culturas.
Por lo tanto, los jóvenes se incor
poran al mercado laboral con ex
periencia internacional, capaci
dad para crear vínculos con otras
culturas, hacerse entender y em
pezar nuevas vías de comunica

Aquí no ha habido una
convicción fuerte de la
necesidad de conocer
lenguas extranjeras
ción. Este hecho permite al pro
pio país desarrollar el sector
económico y expandir su merca
do: operar sólo en el mercado
doméstico ya no es suficiente en
un mercado claramente globa
lizado.

En Basilea (Suiza), ciudad
donde resido actualmente, en las
escuelas –sean públicas o priva
das– los niños y niñas aprenden
de bien pequeños tres idiomas
simultáneamente: alemán, fran
cés e inglés. Además, a medida
que crecen, muchos estudiantes
incluyen voluntariamente otros
idiomas dentro de su plan edu
cativo.
Lamentablemente, hasta hace
relativamente poco, en nuestro
país hemos aplicado el tópico de
“como casa en ningún sitio”: no
ha habido una convicción fuerte
como país de la necesidad de co
nocer lenguas extranjeras para
abrirnos al mundo.
Por otra parte, en estos países
el inglés tiene un papel funda
mental en el día a día de la pobla
ción:lastelevisiones,tantopúbli
cas como privadas, emiten la ma
yoría de producciones america
nas e inglesas en versión original,
con subtítulos en la lengua local e
inclusosinsubtítulos.Estehecho
tan sencillo tiene un impacto

brutal en la sociedad, ya que los
niños y niñas crecen escuchando
otra lengua, sin que esto llegue
nunca a ser un problema.
Desde la clase política, el sec
tor educativo, el sector económi
co, empresarial y, sobre todo,
desdelasfamiliassetienequeha
cerunesfuerzo.Nohayquedejar
de lado nuestra lengua materna,
pero si de verdad queremos for
mar parte de este mundo globali
zado, poder atraer visitantes y ta
lentoannuestropaísyalavezex
portar nuestros productos y
conocimiento, tenemos que ser
capaces de comunicarnos entre
todos.
¿Y tú qué harás? ¿Subes al tren
y vamos hacia el futuro?

La oposición pide espacio para los libros de Sant Antoni
L. BENVENUTY Barcelona

La mayoría de grupos de la oposi
ción pidió ayer al gobierno de la al
caldesa Ada Colau que atienda las
reivindicaciones de los libreros del
mercado de Sant Antoni. La Van
guardia explicó ayer que los libre

ros rechazan la propuesta munici
pal de reubicación de sus puestos
una vez concluyan las obras de re
forma del equipamiento. Piden me
jores marquesinas y sobre todo es
pacio para crecer en el futuro. El
convergente Joaquim Forn se acer
có al lugar para escuchar a los libre

ros y reclamó al gobierno que po
tencie el histórico dominical, que
aproveche la oportunidad que su
pone reubicarlo para propiciar su
crecimiento. “Es parte de la historia
de Barcelona”, apostilló.
“Ya pedimos que a la hora de reu
bicar a los libreros se contemplara

la posibilidad de que crecieran –de
talló el republicano Alfred Bosch–,
porque pensamos que hay que con
servar el dominical de Sant Antoni
para que puedan seguir dando vida
a su entorno. Hay que apostar por
los libros viejos, y no por un nuevo
parque temático”. Según Carina
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Mejías, de Ciutadans, “el gobierno
está tan obsesionado por liberar el
espacio público que está perjudi
candounaactividadtradicional,de
bería preocuparse por su proyec
ción”. El popular Alberto Fernán
dez dijo que “Colau hace que oye,
pero no escucha. La reforma de este
mercado supondrá una inversión
de 60 millones de euros. Facilitar
todas las actividades es una cues
tión de voluntad política”.c

