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Abstract
This chapter examines the paradoxical role of minority rights discourse, which while
seeking to accommodate and integrate minority speakers into the Madrid
Autonomous Region, inadvertently segregates and marginalizes them. This
contradiction between the principles stated by the official discourse, and the actions
developed is explained through the analysis of the significant ideological dilemmas
referred to educational politics, language maintenance and education, and individual
and collective rights.
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Resumo
Neste capítulo examínase o papel paradoxal dos discursos en defensa dos dereitos das
minorías na Comunidade Autónoma de Madrid, que afirman perseguir a integración
dos falantes pertencentes a estas, pero que cando se transforman en medidas
concretas terminan segregándoos e marxinalizándoos. Esta contradición entre os
principios que se afirman e as medidas que se aplican explícase a traverso da análise
de tres dilemas ideolóxicos relevantes, o primeiro deles referido ás políticas
educativas, o segundo ó mantemento das linguas e o terceiro ós dereitos individuais e
colectivos.
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1. Introducción
Uno de los fenómenos más relevantes que se han puesto de manifiesto al
estudiar las políticas y las prácticas educativas relativas a la escolarización de
alumnos de origen inmigrante es la existencia de dobles discursos en los que
conviven posiciones y postulados difícilmente harmonizables, e incluso
contradictorios. Ciertamente, la lectura atenta de los discursos educativos (en
particular, los legislativos) pone de manifiesto la existencia de contradicciones e,
incluso, desencuentros profundos entre, por un lado, las declaraciones de
intenciones y, por otro, su concreción en prácticas y regulaciones concretas.
Estas contradicciones se observan claramente en lo referente a cómo han de
funcionar los centros de enseñanza, qué métodos han de emplearse para enseñar
a alumnos autóctonos y de origen inmigrante, qué lenguas han de impartirse y
promoverse y cuáles son los objetivos de tal enseñanza. Con respecto a éstas y
otras cuestiones, las declaraciones de intenciones, que permanecen siempre
ancladas en un plano abstracto, afirman casi siempre que el respeto a la
diversidad es un objetivo fundamental en la escolarización, lo que supondría
una transformación profunda de los centros y de los métodos y objetivos de la
enseñanza dirigidos a todos los alumnos sin excepción. Sin embargo, el
correlato de estos discursos en el ámbito concreto de las normas y regulaciones
que de ellas emanan suele contradecir tal principio, ya que con frecuencia
conducen a la asimilación y homogeneización de todos los estudiantes de
distinto origen bajo los patrones culturales y la lengua de la mayoría.
Como resultado de estas contradicciones, y dado el papel de liderazgo y
guía que tienen los discursos de la administración –discursos, de hecho,
autorizados y legitimados–, el mensaje que se transmite a los centros de
enseñanza y a los profesionales acerca de cuáles son las políticas que se
persiguen no es claro ni tampoco inequívoco. Por ello, no resulta extraño que
tanto los discursos de los profesionales como las actuaciones educativas se
hagan eco y reproduzcan contradicciones semejantes.
La mayoría de los artículos reunidos en este volumen abordan de una
manera o de otra estas contradicciones ideológicas. El análisis que realiza
Cathryn Teasley de cómo se ha abordado la cuestión de la diversidad en la
legislación educativa desde la reforma de 1990 (la LOGSE, Lei Orgánica de
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Ordenación General del Sistema Educativo), hasta la ahora detenida
contrarreforma conservadora de 2002 (la LOCE, Ley Orgánica de Calidad de la
Educación), muestra cómo la valoración positiva de la diversidad no está exenta
de múltiples matices, que separan las diferencias tolerables, que exhibe la
población de las autonomías y países europeos, del extrañamiento y del rechazo
en el caso de los niños y adolescentes gitanos o de origen inmigrante. Y lo
mismo sucede con las prácticas educativas, estudiadas por Mónica Molina y
Lluís Maruny, o con sus efectos, estudiados por Laura Mijares y Peter Broeder,
comprobándose la pérdida de las lenguas patrimoniales en los niños y
adolescentes de origen extranjero y el avance indefectible del monolingüismo.
Un efecto equivalente al analizado por Paul Vedder en Holanda y que conlleva
la aparición de actitudes tendentes a la asimilación por parte de los
adolescentes de origen extranjero y la tendencia a eliminar toda diferencia.
Es evidente que la aparición de dobles discursos suele producirse en
momentos de cambios sociales y políticos.1 En el caso que nos ocupa, relativo
a cómo abordar la diversidad cultural y lingüística, se están produciendo
importantes cambios sociales y políticos –vinculados con el cada vez más
insoportable desequilibrio en la distribución de la riqueza entre norte y sur–,
como son el incremento de las migraciones hacia los países que acumulan los
recursos materiales y se benefician, además, de contar con mano de obra
barata y con escasos derechos laborales. Vivir estas transformaciones exige
cambios correlativos en nuestra forma de entender los elementos implicados
en ellas, así como la aparición de nuevas posiciones ideológicas. Ciertamente,
se observan ya algunos de estos cambios, por ejemplo, la aparición y la
importancia que han cobrado los discursos en defensa de políticas que
fomenten la integración y la interculturalidad, los de defensa de los derechos
humanos lingüísticos y culturales, o en contra del fin de la biodiversidad y de
la diversidad lingüística. Si bien estos cambios, ya iniciados, no parecen
haberse solidificado, ni mucho menos haberse generalizado, ni haber
permeado, por completo, las posiciones ideológicas precedentes.
Como resultado, conviven en nuestras sociedades nuevos y viejos discursos
que encarnan nuevas y viejas posiciones ideológicas. Y es precisamente esta
1 Véanse Martín Rojo y Callejo Gallego (1995), Martín Rojo y Gómez Esteban
(2002), para algunos ejemplos de un fenómeno semejante, en este caso aplicado a las
mujeres en el ámbito laboral en España; puede también consultarse Fairclough (1992)
para una reflexión sobre cómo se produce el fenómeno de los dobles discursos –que
este autor denomina “discurso heterogéneo”– en tiempos de cambios ideológicos.
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coexistencia la que explica la existencia de dobles discursos, en los que,
paradójicamente, las posiciones ideológicas precedentes, pueden mantenerse o
expresarse gracias a que ahora se presentan bajo la sutil envoltura de posiciones
innovadoras. Así, por ejemplo, hoy resulta posible defender que los jóvenes de
origen extranjero para integrarse tienen que asimilarse por completo y no
distinguirse (ni por su lengua, costumbres, valores y creencias) de la población
autóctona, gracias a que afirmaciones como éstas van acompañadas, y a menudo
ocultadas por una pátina superficial que resalta que todas las diferencias
culturales y lingüísticas suponen un enriquecimiento para el conjunto de la
sociedad. El caso quizás más patente es el que mostraba la legislación educativa
de la Comunidad de Madrid, durante la presidencia de Gallardón2 –la situación
hoy ha empeorado muy notablemente.3 Dicha legislación presentaba una visión
positiva de la diversidad que daba lugar a apelaciones al enriquecimiento mutuo,
pero, a pesar de ello, optaba después por implantar la educación compensatoria
que aísla y separa a los estudiantes de origen diverso y dista mucho de
enriquecer al resto. De manera que la incorporación superficial de un discurso
que afirme el derecho a la diferencia puede confundir y permitir el
mantenimiento de políticas que, paradójicamente, son contrarias a éste. Así,
junto a la visión positiva de la diferencia pervive el controvertido discurso
precedente del déficit, por el que cualquier diferencia, lejos de entenderse como
un enriquecimiento para toda la comunidad, se entiende como un déficit para
quien la presenta y, por lo tanto, demanda asistencia o refuerzo, con el fin de
erradicarla (por supuesto, siempre, “por el bien de los otros”).
Resulta, por tanto, relevante preguntarse por qué las nuevas posiciones
ideológicas no logran abrirse paso y no han supuesto la desaparición de las
precedentes que son contrarias a ellas. Y más cuando estas creencias e
2 El conservador Alberto Ruíz Gallardón, actualmente alcalde de Madrid, era en el
momento del estudio Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sus
políticas, aunque conservadoras, son en términos generales más abiertas que las de
su sucesora en la presidencia, Esperanza Aguirre, también del Partido Popular.
3 Tras las últimas elecciones, con la victoria de Esperanza Aguirre, estas
contradicciones han desaparecido del discurso de la Administración en la
Comunidad de Madrid, ya que se ha pasado directamente a un discurso claramente
segregador e, incluso, marginalizante. De ello son un ejemplo las declaraciones de la
Viceconsejera de Educación, Carmen González, quien ha afirmado que “el que ha
cruzado en patera no ha venido a estudiar 3º de ESO”. Semejante a lo que, según
ella, ocurre con los gitanos, “El niño lo que quiere es ir con su padre con la fregoneta
[sic] en el mercado a vender fruta” (El País 28-05-2004).
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ideologías precedentes han sido cuestionadas y debatidas, al ponerse en
evidencia cómo su aparición y arraigo son herederos del eurocentrismo y del
prejuicio del progreso occidental.
Para encontrar respuestas a esta pregunta, tendremos que profundizar en
el contenido de estos dobles discursos y en los dilemas ideológicos que, en mi
opinión, subyacen a ellos. Mi hipótesis es que estos dilemas aún abiertos
impiden que las nuevas posiciones se afiancen, lo que conlleva, como
veremos, no sólo la aparición de dobles discursos, sino la pervivencia y el
arraigo de las posiciones y respuestas más conservadoras.
Considero que se trata de dilemas porque lo que subyace a estas
contradicciones son planteamientos dilemáticos que exhiben un patrón
argumentativo por el que se despliegan siempre, ante la presentación de un
desafío (por ejemplo, ¿cómo afrontar la educación de alumnos de origen
inmigrante?) dos opciones, que se presentan como opuestas y mutuamente
incompatibles (por ejemplo, se nos dice que es preciso optar por la igualdad o
por el respeto a la diferencia; o por la lengua de la mayoría o por la de la
minoría; por los derechos individuales o por las reivindicaciones colectivas).
En todos estos casos, veremos en los apartados siguientes cómo la
presentación dilématica e irreconciliable de aspectos distintos conduce
siempre a la adopción de las posiciones más conservadoras. Conviene, por
tanto, no asumir sin más estos dilemas y poner en cuestión (problematizar, si
se quiere), incluso, su existencia.
Dado que el estudio detallado de estos dilemas es complejo solo
avanzaremos aquí algunos elementos claves, basándonos en investigaciones
precedentes (Martín Rojo, 2003; Martín Rojo et al., 2003).

2. ¿Consecución de la igualdad o mantenimiento de la diversidad?:
políticas educativas
El primer dilema observado se plantea con relación a cómo hacer frente a la
desigualdad social. En este sentido, resulta crucial y recurrente la comprensión
del reconocimiento cultural y la consecución de la igualdad, mediante el reparto
de los recursos materiales y simbólicos, como luchas independientes o incluso
antagónicas (Fraser, 2000). Debemos reflexionar con particular cuidado sobre
el aparente dilema que despierta esta visión antagónica, ya que si nos dejamos
arrastrar por él estaríamos condenados a tener que elegir entre la consecución
de la igualdad o el mantenimiento de la diversidad.
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Para comprender mejor la trascendencia de este dilema, reflexionemos
primero sobre cuál es la situación que estamos viviendo para que nos sirva de
marco de referencia. En los discursos políticos y legislativos, como es lógico,
no suele afirmarse la voluntad de no hacer nada, al contrario, suele declararse
la intención de poner en práctica políticas que busquen la integración de la
población inmigrante. No son extrañas en este contexto las declaraciones de
intenciones que afirman la voluntad de transformar nuestras sociedades en pro
de la integración de la diversidad cultural, lingüística y religiosa. Al margen de
que estas propuestas puedan producir conflictos, ya que no siempre cuentan
con el apoyo de la población, rara vez llegan a concretarse en acciones
específicas. Al contrario, lo que con más frecuencia encontramos son, o bien
ninguna actuación (como ocurría en España hasta hace muy poco tiempo), o
bien actuaciones parciales, como la creación de servicios dirigidos
específicamente a los inmigrantes y no al conjunto de la sociedad.
Este tipo de políticas incide únicamente sobre el colectivo inmigrante que
debe con este refuerzo incorporarse a los usos y formas de la mayoría. El
resultado, como sabemos, no es siempre positivo. Por un lado, estas
actuaciones parecen favorecer la competición entre la población local y los
recién llegados por recursos que son limitados. Por otro, se sustentan sobre el
supuesto de que en nuestra sociedad se dan condiciones de igualdad, y que
sólo se precisa incidir sobre la población que recién se incorpora para que esta
pueda así acceder a los mismos beneficios y derechos que los demás. Sin
embargo, como sugiere Bourdieu (Bourdieu y Passeron, 1977; Bourdieu,
1998; véase, también, Alcalá, 2001, para un desarrollo de esta idea), a pesar de
que estas posiciones se apoyen en un discurso de defensa de la igualdad, lo
cierto es que nos alejan más de ella, ya que resulta muy difícil competir,
cuando las reglas del juego imponen las normas y la lengua de la mayoría.
Así, las investigaciones de los últimos años muestran, por ejemplo, cómo
en los centros de enseñanza de Madrid la llegada de inmigrantes conlleva una
forma de desigualdad social que puede verse reproducida y reforzada en la
desigualdad educativa (Martín Rojo et al., 2003). Como ya hemos señalado,
esta Comunidad ha optado y dado preferencia a métodos y procedimientos
educativos como la enseñanza compensatoria, vinculados al discurso del
déficit (compensar el desfase, poner al mismo nivel; véase, el análisis de la
LOGSE y la LOCE que presenta Cathryn Teasley, en este volumen; y
específicamente para esta comunidad, Alcalá, 2001). Mientras que otras
actuaciones dirigidas a promover el respeto de la diferencia, como la
promoción de la lengua de origen, o el desarrollo transversal de contenidos
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interculturales, se contemplan, pero se posponen sine die (sus resultados se
hacen patentes en el análisis de Laura Mijares y Peter Broeder). Ahora bien,
resulta evidente que, en el caso de que no se obtengan buenos resultados
académicos, la aplicación de estos programas impedirá la promoción o la
titulación de estos alumnos, lo que conduce a reforzar una situación de
desigualdad y marginación (resultados semejantes en Holanda, los presenta
Paul Vedder, en este volumen).
Esta vinculación entre diferencias lingüísticas y culturales, y desigualdad
socioeducativa ha sido frecuentemente señalada. El problema es cómo se
tratan ambos aspectos. Y la respuesta es que, a pesar de su vinculación, a
menudo se tratan por separado. Nos interesa, por tanto, estudiar cómo se
legitima esta opción.
El “discurso de la igualdad a costa de la diferencia” es un legado ideológico
del pensamiento jacobino (exportado en todas direcciones) que entiende la
diferencia como amenaza para la integración de los individuos y para la
cohesión de la sociedad/Estado (numerosos autores, entre ellos Bourdieu o
Skutnabb-Kangas han estudiado las consecuencias actuales de la pervivencia de
este planteamiento). La vinculación de este discurso con la cuestión lingüística
ya aparecía en sus orígenes: la lengua común (dominante) permitiría el acceso a
ámbitos de los que hasta ese momento estaban excluidos distintos sectores
sociales (clase trabajadora, minorías étnicas). Este planteamiento pervive en
discursos actuales que se dicen progresistas y que presentan, igualmente, el
reconocimiento de la diferencia no como un derecho, sino como potencial
fuente de estigmatización, segregación y rechazo social, y que al mismo tiempo
reivindican igualar, sobre los cánones y formas de la mayoría, con el fin de
aglutinar e igualar en derechos. Sin embargo, hoy sabemos, y los estudios de
género nos lo han mostrado con particular claridad, que el no reconocimiento
de las diferencias supone el que no se cuestionen y se mantengan los cánones y
los valores dominantes (muchos y claros ejemplos pueden encontrarse en
relación al género en Martín Rojo y Gómez Esteban, 2002).
A lo largo del tiempo, este discurso se ha vinculado en el terreno de la
educación con una teoría educativa ya largamente cuestionada, pero que
reaparece con inusual persistencia, como es la teoría del déficit4, según la
cual toda diferencia se entiende como una carencia y requiere asistencia. Tal
planteamiento entraña, evidentemente, un concepto simplificado de los
4 La teoría del déficit surge en los años 60, cuando algunos psicólogos de la
educación como Bereiter y Engelman (1966) explican el fracaso escolar de las clases
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procesos de integración como procesos unidireccionales (sólo una de las
comunidades en contacto cambia e incorpora nuevas formas), que se
aproxima estrechamente, hasta el punto de distinguirse, de los procesos de
asimilación (los primeros trabajos de Labov, en 1969, sobre el inglés
afroamericano ya cuestionaban esta teoría).
A pesar de que podemos reconocer el origen progresista de posiciones
como éstas, el valor y el significado del “discurso de la igualdad” no
permanece inalterable a lo largo del tiempo. Como señala Billig (1991: 21),
“los hablantes se sitúan en el discurrir general de la historia, y los cambios
históricos en el contexto argumentativo alteran el significado de las opiniones
que expresan”. De manera que, si bien el “discurso de la homogeneización en
pro de la igualdad” fue, sin duda, un discurso progresista, en el contexto
actual, la asimilación cultural y lingüística forzosas, en las escuelas
multiculturales, en sociedades democráticas, no puede entenderse como una
acción política liberadora (véase Skutnabb-Kangas, 2000, para el desarrollo
detallado de este planteamiento). Y ello se hace aún más evidente en un
nuevo contexto socio-cultural en el que se ha afianzado la reivindicación de
la diferencia y en el que la multiculturalidad se percibe como un bien y como
parte de la herencia de los individuos y de sus comunidades.
El que, en el caso de España, el planteamiento de que para conseguir la
igualdad haya que asimilarse, se encuentre más arraigado en las comunidades
monolingües, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, nos indica que sería
necesario estudiar cómo inciden sobre él los diferentes tipos de nacionalismos
existentes en las diferentes comunidades y nacionalidades históricas y su
vinculación con las políticas educativas llevadas a cabo. En este monográfico
podremos avanzar en este sentido, en el estudio de estas políticas en otras
naciones europeas (especialmente con la contribución de Kamilla GyörgyUllholm, sobre la situación en Suecia).
De manera que la superación del dilema exige acabar con el
reduccionismo y buscar planteamientos que no supriman uno de los términos,
sociales más bajas y de algunos grupos étnicos como consecuencia de una carencia
o déficit lingüístico, el cual entienden, a su vez, fruto de una carencia cultural que
había derivado de una carencia económica. Estas posiciones tuvieron que
enfrentarse desde los orígenes a las demoledoras críticas de los lingüistas (véase la
tantas veces citada resolución de 1972 de la Sociedad Americana de Lingüística
–véase Kroch & Labov, 1972– o algunos textos clásicos como Labov, 1969[1985]),
que aportaban evidencias de que se estaban haciendo juicios a partir de una visión
sesgada de lo que es la “lengua correcta” y la “cultura”.
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sino que acepten el desafío de reunirlos. Para ello, sería necesario introducir
prácticas educativas dirigidas al conjunto de la comunidad educativa, en las
que el respeto de la diversidad se conjugue con la consecución de unas
relaciones sociales más equilibradas y la preparación de la ciudadanía para el
ejercicio democrático. El objetivo no sería, por tanto, lograr la aceptación de la
diversidad cultural en sí misma, sino educar y transformar la sociedad, de
manera que deje de recurrirse a la diversidad como recurso de legitimación de
la exclusión social.
No es fácil en estos momentos encontrar países donde la ideología
integradora se haya materializado ya en desarrollos legales e institucionales
concretos que hagan realidad las declaraciones de principios, si bien son
muchos los programas y las propuestas que van en este sentido dentro de la
Unión Europea.5
La diversidad como herramienta para la igualdad supone un rechazo del
multiculturalismo folclorista y obliga a una transformación del funcionamiento
de los centros de enseñanza, para lograr un incremento de la participación de
todos los alumnos.
Estos planteamientos son más acordes con las visiones actuales –más
dinámicas y menos esencialistas– de la identidad, de la cultura y de los grupos
o minorías étnicas. Sin duda, los últimos enfoques postestructuralistas y
postmodernos han tenido un impacto decisivo en su reconceptualización.
Desde esta relativamente nueva manera de entender las cosas, las diferencias
se forman y se conforman en la interacción con los otros (ésta es también la
posición de Giménez, 1994, quien afirma que las minorías se constituyen
como tales en el país de acogida). Por ello, el énfasis en los estudios y en las
políticas se ha desplazado en los últimos años desde los contenidos de la
identidad y de la cultura de estas minorías (las lenguas, los hábitos de
comportamiento, etc.) a las relaciones y fronteras tanto culturales como de
interacción social.

5 La Resolución A3-03999/92 sobre la diversidad cultural y los problemas de la educación escolar de los hijos de los inmigrantes en la Comunidad Europea (Diario
Oficial de la Comunidad Europea, 21 de enero de 1993) supone una apuesta decidida hacia la interculturalidad y el multilingüismo. Si bien se centra en los inmigrantes
europeos, se ha extendido su aplicación a los hijos de los inmigrantes extracomunitarios.
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3. ¿Lengua de origen o lengua de acogida?: la enseñanza y el
mantenimiento de las lenguas
Vivimos en sociedades que aún conservan huellas de las pasadas
experiencias coloniales, experiencias que han contribuido a conformar un
repertorio de lenguas hoy dominantes, las cuales son valoradas como lenguas
de cultura y como lenguas de instrucción: entre ellas, el inglés, el francés, el
español y el portugués. Con respecto a la cuestión lingüística, los efectos de
este proceso son, además, paradójicos: vivimos, por un lado, una tendencia
fuerte a la homogeneización, mientras que, por otro, las migraciones suman
sus particulares formas lingüísticas y culturales a la diversidad tradicional de
un determinado lugar. Las lenguas dominantes han de convivir, entonces, con
otras lenguas en la escuela, donde habrá de garantizarse el acceso a la lengua
vehicular, pero donde también se producirán tensiones en torno al
mantenimiento de las lenguas de origen: esto es, en torno a la educación
bilingüe, a la enseñanza y al uso de la lengua de origen.
En este contexto, los centros de enseñanza resultan un observatorio
privilegiado para saber cómo se responde ante transformaciones como el paso
de un monolingüismo dominante, a una renovada situación de multilingüismo,
al incorporarse estudiantes con muy distintas lenguas maternas. Igualmente,
puede verse cómo convive el valor compartido y legitimador de la lengua
dominante con la reivindicación de las lenguas minoritarias (regionales,
autóctonas o traídas por los inmigrantes), reivindicación que no sólo es parte
de un proceso de construcción de la identidad, sino que está ligada a un
recurso y capital simbólico que no interesa perder (el artículo de Paul Vedder
en este volumen aborda, de hecho, la relación entre el uso de las lenguas y la
construcción de la identidad).
Sin embargo, estos cambios ideológicos y de valores, asociados a la
transformación de nuestras sociedades, son incipientes. Y cuando nos
acercamos a la escuela, comprobamos que, con frecuencia, se percibe como
imposible o, incluso, como antagónica, la integración de componentes
culturales y de lenguas diversas en un mismo sujeto. Encontramos, como
señala Luci Nussbaum en su presentación, una visión monolítica y
monocomponencial de la identidad y de la competencia lingüística. Estas
concepciones coexisten con las visiones positivas del monolingüismo como
beneficioso, rentable, unificador, etc. (véanse los cuatro mitos sobre el
monolingüismo en Skutnabb-Kangas, 2000: 239 y ss). Paralelamente, se
asocia el multilingüismo al caos o a la falta de competencia en todas las
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lenguas y ello explica cómo se organiza la enseñanza de segundas lenguas en
los centros de enseñanza. Por ejemplo, el hecho de que, como señala
Nussbaum en este volumen, se considere incompatible aprender más de una
lengua simultáneamente, ha conllevado el que se haya apartado a los
estudiantes de origen extranjero de la enseñanza de inglés o francés, lo que
indudablemente tiene consecuencias académicas.
Estos planteamientos, por los que hablar más de una lengua parece
entenderse como perjudicial, si no imposible, se explican desde una falta de
valoración de las lenguas patrimoniales de estos grupos e individuos.
Ciertamente, hemos encontrado en las escuelas en la Comunidad de Madrid,
que rara vez los profesores consideran a estos alumnos multilingües, sino
imperfectos hablantes del castellano, valoración que desempeña un papel
importante en la glorificación del español (lengua útil e internacional), frente
a lenguas sorprendentemente vistas como menores, como el árabe y el chino, y
cuya conservación en términos prácticos y de perspectivas de empleo sería sin
embargo extremadamente útil para tales estudiantes.
Como sostiene Stephen May (2002a, 2002b) se sigue vinculando el
mantenimiento de la lengua de origen a la preservación de la identidad
originaria, mientras que se asocia la adquisición de la lengua y la cultura de la
comunidad de acogida a una mayor integración y, por supuesto, a la utilidad, al
progreso y al éxito social. Sin embargo, nada obliga a elegir, ni nada obliga a
esta desigual distribución de valores, puesto que ambas son útiles, ambas
llevan a la integración, ambas son compatibles, mientras que, por el contrario,
la pérdida de la lengua de origen y la no-adquisición de la segunda aparecen
vinculadas a fenómenos de marginación. (Para un discusión de cuestiones
relativas a la enseñanza de las lenguas de origen y de sus implicaciones, véase
Christine Deprez, en este volumen).
De manera que superar este segundo dilema precisa, también, realizar una
revisión profunda de estos conceptos y de la realidad lingüística de nuestras
sociedades, que están muy lejos de ser homogéneas y monolingües. Dentro de
este planteamiento integrador, el monolingüismo tendría que dejar de ser el
objetivo de la educación, para pasar a colocar el bilingüismo, entendido en
términos de ganancia, en el punto de mira. Los alumnos de origen inmigrante
no van a integrarse mejor si su lengua de origen es sustituida por la de
acogida. Al contrario, si la enseñanza de L2 mejorará sus condiciones de vida,
también lo hará el refuerzo del conocimiento y del uso de la L1, ya que ésta
será la base sobre la que se adquiriría la segunda lengua. Y ello, no sólo por los
efectos beneficiosos que sobre el proceso de aprendizaje tiene el refuerzo y
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consideración de la lengua de origen, sino también por cómo incide sobre la
autoestima y cómo entraña la aparición de actitudes positivas hacia el
aprendizaje, al evitarse la competencia entre las lenguas.

4. ¿Derechos individuales o colectivos?
El tercer dilema se plantea en torno a la cuestión de si las políticas
lingüísticas y educativas han de dar prioridad a los derechos individuales o a
los colectivos. Como en los casos anteriores, se percibe como incompatible el
que las políticas educativas y lingüísticas atiendan tanto a la dimensión social
como individual de los procesos de integración. Quienes consideran
incompatible atender a ambas, como en los casos anteriores, se inclinan por
primar una de ellas. La balanza se inclina, también en este caso, hacia la
opción más conservadora: se defiende que la educación tiene que asegurar,
ante todo, la libre elección de los individuos, antes que contribuir a la
pervivencia de una lengua, de unos valores y creencias culturales. Trabajar
para hacer posible tal pervivencia se dice que es una imposición de las
identidades sociales y culturales sobre los individuos.
Por supuesto, este es también un posicionamiento ideológico, que se
legitima, generalmente, con el argumento de la libre elección, derecho
inalienable del individuo. En general, se magnifica el número de casos en los
que los alumnos abandonan sus lenguas de origen o el número de los padres
que así lo desean y aconsejan.
A menudo, se afirma que se trata de una cuestión de derechos individuales,
de manera que cuando los hablantes de lenguas minorizadas dejan o
manifiestan el deseo de dejar de hablarlas, se considera esta una elección libre,
y no sólo lingüística, sino también del grupo de pertenencia (tanto los artículos
de Laura Mijares y Peter Broeder, como el de Paul Vedder, abordan la
problemática de estas supuestas elecciones). Hoy sabemos, sin embargo, que
comportamientos como estos no constituyen una elección verdadera, sino el
resultado de la interiorización del rechazo dominante a estas lenguas y su
reconocimiento como fuente de marginación. Como señala May (2001):
whether individuals subsequently pursue, or capitalize upon this opportunity
after compulsory education is obviously their choice, but given the
dominance of majority languages in most, if not all language domains,
without a compulsory language element at some point, no such choice would
be available in the first place.
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En España este es un argumento frecuente en el discurso neoconservador
(también entre los lingüistas; quienes lo sustentan suelen considerarlo, sin
embargo, progresista), que no sólo aparece en relación a las lenguas de la
inmigración, sino con frecuencia, también, en relación a las lenguas
patrimoniales de las comunidades autónomas bilingües.
Ciertamente, estas posiciones ideológicas se sustentan sobre escalas de
valores y de prestigio evidentes, que sancionan como mejores o más positivos
tanto la lengua como el grupo mayoritarios. De lo contrario, la pretendida
elección se consideraría equivocada o un error del que habría que salvar a
estos jóvenes/niños.
El patrón argumentativo en la legitimación de esta posición reúne los tres
movimientos de legitimación de la desigualad y la exclusión que estudia
Skutnabb-Kangas: la estigmatización de las lenguas de las minorías, la
glorificación de las lenguas de colonización o dominantes, y la
racionalización, según la cual se nos dice que el grupo minoritario, que vive
en un estado carencial, gana con la adquisición de la lengua mayoritaria (2000:
195-202). Quizás las diferencias en lo que sucede en las distintas comunidades
autónomas bilingües y en las monolingües en España no sea ajeno a la mayor
o menor consolidación de este proceso de legitimación y a su desigual eficacia
como proceso legitimador (en este volumen, el trabajo de Mónica Molina y
Lluís Maruny estudia esta cuestión).
Al margen de la pertinencia de tales valoraciones, no atender a la
dimensión social del problema entraña una profunda simplificación del mismo
y conlleva también la ocultación de su consecuencias más perniciosas.
Los individuos forman parte de colectivos, viven en sociedad; por ello las
opciones que han de abrirse a ellos no deben imposibilitar el mantenimiento
de sus vínculos elementales. A veces la presión sobre estos individuos es tan
grande que conduce a erradicar su lengua y aspectos de su cultura de origen, y
a cuestionar sus vínculos, lo que les aboca al establecimiento de nuevas redes
de pertenencia (Skutnabb-Kangas, 2000: 332). Las consecuencias a largo
plazo son conocidas, sobre todo en relación con su falta de integración tanto
en el grupo de origen como en el de acogida. Este es el caso de los niños de
origen chino que hemos encontrado en las escuelas madrileñas, que han
perdido prácticamente su lengua y que encuentran dificultades para
comunicarse con sus progenitores que sólo hablan chino. No parece posible
considerar que esta pérdida se haya producido libre y voluntariamente, ni
tampoco podemos suponer que se educarán más libres y emocionalmente más
arropados en esos hogares.
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Todo lo visto hasta ahora nos muestra cómo superar los tres dilemas
presentados, sin operar simplificaciones, obliga a romper la propia dinámica
argumentativa dilemática que exige la supresión o no consideración de uno de
los componentes de la cuestión. Para esta superación, en primer lugar, es
preciso reunir los dos elementos que estos dilemas presentan como
irreconciliables. El único modo de hacerlo es crear nuevos discursos, nuevas
políticas y prácticas, integrando ambos términos de la oposición, en lugar de
optar por la mera supresión de uno de ellos. La creación de estos nuevos
discursos no sólo exige estudiar y neutralizar los argumentos con los que se
legitima tal supresión, sino reexaminar y redefinir numerosos conceptos
involucrados, entre ellos, los de igualdad, nación, ciudadanía, identidad,
competencia lingüística, etc. Hacia ahí creemos debe orientarse nuestra
investigación. De otro modo, seguiremos reproduciendo esas mismas
contradicciones.
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