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Catalán y occitano sobre el mapa
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Permítanme que empiece con una consideración acaso prescindible, por 
elemental. En la historia de las lenguas, cuando menos en la de las lenguas de 
Europa, hay un antes y un después. Hay un momento que lo cambia todo, sur
gido de la popularización de la conciencia lingüística. Hoy en día resulta extraño 
encontrar a alguien que ignore cuál es su lengua de preferencia. Cuesta incluso 
encontrar quien desconozca cuál es el lugar, el lugar físico, que ésta ocupa en el 
mundo. Puede que en algunos casos tal asociación no sea unívoca, sino múltiple 
o ambigua. Se dan también situaciones de puro autoengaño: hay quien piensa 
que habla lo que no habla, y quien piensa que lo que habla se extiende por unas 
zonas que no concuerdan con la realidad. Pero lo cierto es que, en los tiempos 
que corren, todo el mundo se identifica con un sistema lingüístico u otro, y es 
capaz de circunscribir dicho reconocimiento dentro de una u otra habitación 
geográfica. Pese al crecimiento imparable de la globalización, a la difusión del 
cosmopolitismo telemático y al mestizaje intensivo, hoy —quien más quien me
nos— sabe qué es lo que habla y hasta dónde puede hablar lo que habla. 

Las cosas no siempre fueron así. Antes de que el romanticismo produjera 
su particular transmutación de valores, ni el conocimiento de un sistema idio
mático ni mucho menos la delimitación de éste dentro de un determinado es
pacio vital constituían un valor compartido por la sociedad. En la deriva hacia 
la nueva actitud desempeñaron un papel decisivo unos cuantos detonantes: 
desde la extensión del alfabetismo o la difusión de las comunicaciones, hasta la 
interiorización de la idea de ciudadanía y la consiguiente propaganda para ha
cerla visible. Con anterioridad a la convulsión romántica, el saber lingüístico 
quedaba reducido al uso de los sabios, y en concreto al de aquellos sabios que 
se ocupaban de su lengua electiva en tanto que agente de legitimación: de legi
timación de un estado de cosas ajeno a la realidad vulgar y corriente. La revo
lución democrática, instaurada a finales del xviii, modificó los términos de se
mejante extrañamiento. Diríamos que los socializó. Hacía falta una ideología 
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que supliera el monocultivo aristocrático de la cultura, y ésta vino de la mano 
del nacionalismo, “ese jirón particular de la revuelta romántica”, como lo dio 
en llamar Isaiah Berlin (1997: 57). A partir de los primeros compases del siglo 
xix, el concepto de cultura vio modifi cado, por así decirlo, su campo semántiel concepto de cultura vio modificado, por así decirlo, su campo semánti
co. De ser coto vedado, elitista y estamental, pasó a considerarse bien comunal, 
distributivo. De este modo la cultura devino —¡menuda contradicción en los 
términos!— “popular”. Como ha apuntado Ernest Gellner, es precisamente 
cuando el Antiguo Régimen se viene abajo que la razón ilustrada más se ve 
necesitada de un asidero territorial. Entonces el saber pasa a figurar como un 
atributo regionalizado, de obligada localización (Gellner 1998: 78).

Pero lo genérico y universal, al descender al plano de lo concreto y terroso, 
planteaba un problema. El enciclopedismo, por más laico que se presentara, no 
dejaba de ser un ecumenismo; eso sí, con el francés erigido en nuevo latín apos
tólico. De todas formas, en los tiempos anteriores al gran cambio mental no 
había lugar a la discusión sobre las límites de las culturas vivas —y, por ende, de 
las lenguas naturales—, porque éstas quedaban disimuladas, escondidas bajo el 
estuco oficial. Una vez aplicado el disolvente romántico, la perspectiva de las 
cosas queda alterada. Las líneas divisorias que antes habían servido para fortificar 
las dinastías ya no valen a la hora de desentrañar las realidades populares. Déjen
me plantearlo de forma muy simplificada. Como los estados europeos no solían 
coincidir con las naciones lingüísticas, y su espacio jurisdiccional difería del que 
en ellos ocupaba la vida espontánea, ¿qué medidor había para delimitar el sujeto 
étnico? La respuesta, como no podía ser de otra manera, vino de Germania. 

No sé si estaba en lo cierto Ortega, cuando decía que los prusianos eran 
gente “de alma filológica” (Ortega y Gasset 1961: 426). De lo que no cabe 
duda es de la posición privilegiada desde la que los germanos afrontaron la 
complejidad lingüística. No en vano, la Germania de finales del xviii y prin
cipios del xix constituía una gran “nación sin estado”; es decir, constituía un 
espacio etnolingüístico carente de concreción política. La invasión napoleóni
ca no hizo sino reforzar el desajuste, en absoluto metafísico, entre el ser y el 
tener nación. Ahí está Johann Gottlieb Fichte y sus famosos Discursos a la 
nación alemana (18071808) mostrando la herida ante el mundo. Y está 
ErnstMoritz Arndt, concluyendo apodícticamente que “la única frontera 
natural válida de un pueblo la forma su idioma” (Arndt 1813: 7). Frente a un 
dictamen de tal naturaleza, poco se podía oponer, al menos si se participaba 
del espíritu de los nuevos tiempos. 

Desde Francia las cosas se veían de otra manera, pero no tanto como nor
malmente tiende a decirse. Los jacobinos, imparables desde aquel julio de 
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1789, sabían que no podían supeditar su idea de nación al imperativo etnolin
güístico. De hacerlo, el invento se les hubiera hecho trizas. Francia no era una 
“nación sin estado”; más bien todo lo contrario: Francia era un gran estado sin 
nación. Por eso el abbé Henri Grégoire diseñó, a expensas de la Asamblea Na
cional, la estrategia para la conversión de Francia en una nación, no sólo de 
pleno de derecho, sino de plena identidad. Por eso, Grégoire se dedicó antes 
que nada a compulsar los límites físicos del país “sur les archives de la Nature”; 
para, una vez establecidos, liquidar las lenguas otras que el francés, que por 
supuesto seguían campando a sus anchas y resistiéndose a todo tipo de armo
nización. A lo que en verdad aspiraba Grégoire era a integrar la nueva Francia 
al momento del Nationalgeist, cuyo lema rezaba que toda nación requería una 
sola lengua. Y que los lindes de ésta se habían de corresponder con los de aqué
lla. Por si fuera poco, la operación debía llevarse a cabo sin violentar, al menos 
en apariencia, las leyes emanadas de la sagrada naturaleza. De ahí la obsesión, 
tan del tiempo, por encajar el proyecto nacional a las “fronteras naturales”. 
Insisto: todo esto implicó tanto al proyecto galo como al germano.

La tarea no resultaba nada simple. La conquista del ideal pasaba por la 
identificación del futuro espacio nacional, pero también por el inevitable reco
nocimiento de las parcelas que ocupaba en él el absceso étnico. Antes pues que 
imponer la cura correspondiente, tenía que detectarse el alcance del mal. Como 
es bien sabido, la encuesta realizada por Grégoire con el fin de anéantir los lla
mados patois supone un hito en la historia de la política lingüística europea 
(Certeau, et al., 1975). Con todo y con eso, lo que me interesaría hacer notar 
aquí es que en su informe el ilustre abate no recurrió ni a un solo mapa, ni a 
una sola consideración sobre las fronteras interiores de los malditos patois. Y es 
que, bien mirado, ¿qué sentido tenía contornear unas partes, si lo único que se 
perseguía era afianzar un todo? En la Francia de los albores de la modernidad, 
de marco lingüístico sólo tenía que haber uno: el que imponía la permanencia 
hegemónica del francés, del francés por antonomasia. 

Según disponía la Encyclopédie, en una nación “il ne peut y avoir dans sa 
manière de parler qu’un usage légitime” (cit. TabouretKeller 1986: 149). 
Cualquier otro vestigio idiomático carecía de la más mínima utilidad, porque 
de buen principio estaba desprovisto de la más mínima legitimidad. Su locali
zación geográfica resultaba, pues, completamente excusable, a no ser que aque
llas fuentes de disonancia interna fueran tan potentes que de ninguna manera 
pudieran ser estimadas, sin faltar a la verdad más elemental, como oscilaciones 
regionales. Voy concretando. Considerar patois el occitano, el catalán, el fran
coprovenzal y aun el corso podía ser perfectamente verosímil. Para los directi
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vos de la nivelación jacobina, esa misma lógica era aplicable a cualquier dialec
to del grupo de oil. En tanto que variedades románicas emplazadas en el seno 
de Francia, todas aquellas formas podían ser tenidas por simples modulaciones 
de la lengua nacional. No obstante, dentro de los márgenes del Hexágono exis
tían algo más que meras disparidades genealógicas. Estaba el alsaciano, el bre
tón, el neerlandés del ápice noroccidental, el vascuence; formas, todas ellas, 
extraordinariamente disímiles del módulo francofrancés. Al catalogarlas, ya no 
se trataba de identificar unos patois cualesquiera. Se trataba de algo mucho más 
complicado. Algo que la “naturaleza” por sí sola no podía asimilar. En casos 
como éstos sí adquiría sentido, un sentido fuerte, mesurar sobre el terreno el 
alcance de la anomalía, siquiera para que, como habría dicho Benjamin Cons
tant, Francia mejor pudiera “arrondir ses frontières” (1861: 157).

Éste es el principal motivo, en mi opinión, por el cual tenemos que esperar 
tanto tiempo para encontrarnos con los primeros mapas lingüísticos realizados 
con visos de precisión. Y cuando digo que hemos de esperar tanto tiempo, quiero 
decir hasta bien entrado el siglo xix. Antes se habían prodigado discursos sobre 
las lenguas, y mayormente sobre las lenguas escritas. Ésta había sido, en gran 
medida, la tarea de la filología (Rafanell & Feliu 2001). Muy rara vez, como en 
el mapa editado en Núremberg hacia 1730 por Gottfried Hensel, bajo el título 
de Europa Polyglotta, se pone de manifiesto una verdadera voluntad de zonifica
ción lingüística. Aunque, como sabemos, dicho mapa no pasa de ser una excep
ción que confirma la regla, ya que en él observamos cuanto observamos. Verbi
gracia, que la lengua “biscaina s[ive] cantabrica” se extiende hasta Galicia, o que 
la etiqueta “catalani” abarca todo el reino de Aragón. Por no hablar de los demás 
cuarteamientos, apoyados en sendas versiones del padrenuestro, que ocupan lo 
que debe ser el primer “atlas lingüístico” conocido (Hensel 1730).

Si acaso habrá que esperar a la Revolución francesa y sus consecuencias 
para encontrar una predisposición de ánimo más certera. Por lo que me inte
resa resaltar aquí, los primeros mapas que surjan de aquel escenario no preten
derán reflejar la extensión del catalán, ni la de las hablas de oc, ni la de ningún 
otro presunto patois o francés “regional”. En un principio, la cartografía lin
güística sólo pretenderá acotar el ámbito de la pura anomalía. Así se explican 
las anotaciones pergeñadas hacia 1806 por el naturalista parisino Charles
Étienne Coquebert de Montbret. Gracias al estímulo del Napoleón Bonapar
te, el gobernante precisado de obtener noticias exactas de sus dominios, Co
quebert activó una inquietud desconocida hasta el momento, habida cuenta 
de que concernía al espacio idiomático. Parece indiscutible. Ahora bien; el 
barón de Coquebert, que censó todas las hablas del Hexágono habidas y por 
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haber, sólo delineó con trazo firme las más “exóticas” de entre ellas: el bretón 
y el euskera. A los estudios de Fañch Broudic y Bernard Oyharçabal me remi
to (Broudic 1997; Oyharçabal, 1992). 

En lo referente al catalán y a lo que convenimos en denominar “occitano”, 
las pesquisas del funcionario Coquebert arrojaron gran cantidad de resultados, 
aún hoy útiles para la descripción de los románicos en Francia. Pero, líneas 
que los separen entre sí, nada de nada. En una miscelánea póstuma, el propio 
Coquebert dejó constancia de lo inextricable que llegaba a ser, a su juicio, el 
mosaico intrarrománico, a menos que el investigador se limitara a comparti
mentar las grandes lenguas oficiales:

Lorsqu’on passe d’un pays de langue française à un pays de langue italienne 
ou espagnole, ce n’est plus alors une ligne tranchée qu’on franchit mais une ban
de plus ou moins large, où le type de la langue française, deja alterée à mésure 
qu’on approche des frontières, par l’effet des divers patois, continue à changer 
plus ou moins rapidement, toujours par une succession de nuances à peine sensi
bles. (Coquebert de Montbret 1831: 9)

Vistas así las cosas, el catalán y su vecino de arriba seguían teniendo muy 
difícil discriminación. Si añadimos a esto que la diferencia catalanoprovenzal 
había sido siempre relativizada por los filólogos, todavía más. Porque, en la 
historia de las ideas lingüísticas, catalán y languedociano, aparte ser dos entida
des contiguas, compartían una robusta tradición literaria, a menudo indivisible.

Como resultado de todo ello, al llegar a los primeros tiempos de “la géo
graphie dans sa modalité pragmatique” (LaboulaisLesage 1998: 344), no 
debe sorprender que, en relación con la personalidad del catalán, se imponga 
la indefinición, cuando no la anfibología. Tomemos, para el caso, el informe 
que extendió en 1807 el embajador napoleónico en España, cuando decía que 
en Aragón sólo se utilizaba el castellano, mientras que en Cataluña se practi
caba una lengua “très semblable au patois qu’on parle en Languedoc” (Fugier 
1930: 262). Tomemos, como complemento, el dictamen que en 1812 real. Tomemos, como complemento, el dictamen que en 1812 real
izaron los funcionaros napoleónidas instalados en territorio catalán, con vistas 
a la traducción a la lengua del país del Código Civil a la lengua del país:

En verité, on ne saurait disconvenir qu’il fut un temps où cette langue [= la 
catalana] était apreciée de tous les savants de l’Europe. Elle était commune à la 
Catalogne, à l’Aragon, au Royaume de Valence, aux îles Baléares, à l’île de Sar
daigne, à la Gascogne, au Bearn, au Limosin, au Languedoc, à la Provence et à 
plusieurs autres contrées; mais les évolutions politiques que ces pays ont subies 
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l’on faite presque totalement disparaître. En Aragon, ou la langue provensale 
avait fleuri, on n’y entend pas un mot de catalan [...]. Cette langue a tellement 
changé qu’aujourd’hui un catalan et un gascon, de même qu’un catalan et un 
provençal, ne s’entendent pas mutuellement. Il en est de même de toutes les au
tres provinces dessus nommées. (Comunicación 1812) 

Este extracto tiene un notable interés, puesto que toca de lleno la lengua 
digamos “natural”. Mejor dicho, atañe a una cierta idea del catalán ordinario. 
Algo nada frecuente en aquellos tiempos. Pero no diríamos toda la verdad si 
limitáramos la imagen que se tenía de la realidad lingüística catalana a los 
términos aquí reproducidos. Durante el dominio napoleónico en Cataluña, 
sale a la luz un contrapunto al de la pretensión de extender el estigma patois 
por el sur de los Pirineos. No es ninguna casualidad que en 1815, una vez 
desalojados los bonapartistas del gobierno del Principado, salga a la luz la 
primera gramática impresa referida al catalán, y que en ella se pretenda dejar 
sentada la independencia del idioma del país en relación a una “sublengua” 
cualquiera. No, el catalán no era, en opinión del gramático Josep Pau Ballot, 
una derivación de la lengua de oc, a pesar de que con ésta tuviera tanta “sem
blansa” (Ballot 1815: XXX nota). A fin de cuentas, el catalán había sido y se
guía siendo una lengua en plenitud de facultades. 

La difusión de la gramática de Ballot no impedirá que se vayan sucediendo 
opiniones en el sentido de estudiar el lazo que unía un lado y otro de la hasta el 
momento inexplorada línea fronteriza del catalán con el occitano. Hacia 1818 
August Wilhelm von Schlegel alegaba que la lengua de oc “existe encore comme 
langue vivante, sauf les altérations amenées par tant de siècles, en Catalogne, dans 
le royaume de Valence et dans les îles Baléares, aussi bien que dans la France 
Méridionale” (Schlegel 1842: 214). Por su parte, el erudito provenzal Raynouard 
ya advertía que la particularidad catalana era propia de “une langue fixée”, con 
gramáticas y diccionarios que evidenciaban que se trataba de un idioma merece
dor de “un rang honorable dans l’opinion des savants qui étudient le mécanisme 
des langues et les formes qui les caracterisent” (Raynouard 1821: XXXVIIIXL). 
Ante tanta vaguedad, no debe asombrar que Friedrich Diez, el padre de la roma
nística, se quedara como a medio camino del reconocimiento de la independen
cia lingüística catalana y de su presunta familiaridad occitánica. En la Grammatik 
der romanischen Sprachen, cuya primera edición es de 1836, la lengua de los cata
lanes se presenta como un “verwandtes Idiom”; o sea, como idioma, sí, pero 
como idioma emparentado con la vieja lengua de los trovadores (Diez 1856: 
112). ¿Podían sustraerse, tanto Raynouard como Diez, a lo que daba por sentado 
la única gramática catalana impresa, y reeditada hacia 1827? Me parece que no.
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Con todo, en la primera mitad del xix la tónica general seguía marcada por 
la ausencia de cartas lingüísticas, incluso en aquellas obras en cuyo título parece 
avistarse la intención de configurar algo así como un atlas de lo étnico. Tal es 
el caso del Atlas ethnographique du globe, publicado por Adriano Balbi en 1826. 
La catalogación lingüística aducida por este geógrafo veneciano, amén de poco 
original, adolecía absolutamente de concreción en el espacio. Referente a la 
supuesta “langue romane”, o sea al nudo catalanoprovenzal, Balbi se limita a 
reproducir lo dicho hasta entonces sobre todo por Raynouard y Champollion 
de Fijeac, el descubridor de la piedra de Rosetta (Balbi: 1826: XII). Algo muy 
parecido ocurre catorce años más tarde con el Tableau synoptique et comparatif 
des idiomes populaires ou patois de la France (1840), obra de JeanFrançois Sch
nakenburg; también en el Tableau historique et littéraire de la langue parlée dans 
le Midi de la France de MaryLafon (1842). Ya puestos a hablar de este precur
sor del “occitanismo”, es preciso subrayar que los dos únicos mapas que acom
pañan su magmática Histoire du Midi de la France (18431845) corresponden, 
respectivamente, al área del llamado Midi (por cierto: a un Midi que incluye el 
Borbonés, el Berry, el Poitou y la Saboya). En ningún caso a la lengua que en 
ese espacio se seguía practicando. 

En esas llegó el “mapa de las siete provincias vascas” del príncipe Louis
Lucien Bonaparte (1863). No tardaron en apoyarse en él los primeros vascó
filos serios. Creo que estaría de más que ahora yo abundara en ello, máxime 
desde una tribuna como ésta. Sí me parece apropiado indicar un aspecto que 
tiene relación con las prospecciones vascófilas, un tanto olvidado por los estu
dios catalanooccitanos, e incluso por la romanística general. Es gracias al tra
bajo de Bonaparte; un aspecto sobre el terreno de la “excepción vasca” que, a 
mi modo de ver, acabará surgiendo también la necesidad de deslindar la fron
tera catalanooccitana. Me explico. El mapa lingüístico confeccionado por Bo
naparte servirá de punto de partida de los demás referidos a la lengua vasca 
que irán apareciendo al cabo de poco, empezando por el que dio a la estampa 
PaulPierre Broca (1875). Este trabajo ya debía estar terminado bastante antes 
de su publicación, como expresa el propio autor:

J’offre à la Société, pour ses archives, une grande carte manuscrite sur laquel
le j’ai indiqué, aussi exactement que je l’ai pu, les limites actuelles de la langue 
basque en France. Dans une de nos précédentes discussions, il a été question de 
l’extinction graduelle des langues et j’ai voulu savoir si le basque avait perdu du 
terrain depuis quelques siècles. Pour cela, j’ai cherché d’abord quelle était la limi
te que les auteurs actuels assignent à la langue basque, et je n’ai pas été peu surpris 
de voir qu’aucun d’eux ne les a indiquées. On se borne partout à dire que le bas
que est parlé au pied des Pyrénées dans la Soûle, la BasseNavarre et le Labour, et 
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nulle part je n’ai trouvé d’indication plus précise. Les auteurs plus anciens ne sont 
pas moins vagues, et avec de pareilles données il est impossible de comparer le 
présent au passé. (Broca 1864: 819)

Pionero de la antropología científica, la inclinación positivista de Broca 
tuvo un indudable ascendente sobre Julien Vinson, lingüista que también aco
metió la fijación de la geografía del euskera (1888: 25). Todo esto es bastante 
sabido. No creo que lo sea tanto la existencia de un hilo rojo que une los son
deos vascófilos de Broca y Vinson con la catalanística, y que tiene por nombre 
Abel Hovelacque. A diferencia de Vinson, este antropólogo e indoeuropeísta no 
transitó por el espacio vasco. En un volumen escrito a dos manos, el propio 
Hovelacque delegó en Vinson las indagaciones sobre diversas “varietés eusca
riennes”, y se quedó con el resto (Hovelacque & Vinson 1878). En consecuen
cia: no es de extrañar que, además de la especialización de sus respectivos traba
jos, Broca, Vinson y Hovelacque compartieran un procedimiento, cuyo 
cometido fundamental era la atestación de las delimitaciones físicas de las len
guas (Desmet 1994: 223315). El resultado de tal orientación cristaliza en los 
mapas de Broca y Vinson para el euskera, pero también en la monografía de 
Hovelacque sobre el límite del catalánrosellonés con el languedociano, publica
da en 1891. Reproduzco el producto resultante (Hovelacque 1891: 143145):
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En la actualidad, la validez de la divisoria de Hovelacque continúa siendo 
muy notable, salvo en lo que se refiere al punto de Vingrau, localidad que hoy 
identificamos como occitano nohablante. Apenas nada. En cualquier caso, tal 
minucia de ninguna manera invalida la fiabilidad del mapa de Hovelacque, el 
primero del dominio lingüístico catalán. Este testimonio hasta podría servirnos 
de indicio —uno más, no menor— de la siempre ardua segmentación de la 
cadena intrarrománica. Ahora bien, y sea como fuere, ¿Hovelacque veía en su 
línea partitiva la separación de dos lenguas, o más bien la de dos modalidades 
de un único sistema integrador? Lo cierto es que ni el propio Hovelacque lo 
debía tener claro. Puede que tampoco le importara demasiado. En el acompa
ñamiento de su mapa, él mismo describe el catalán como un “idiome novo
latin qui se rapproche des dialectes de langue d’oc, mais ne peut être confondu 
avec eux” (Hovelacque 1891: 143). Lo cual me lleva a pensar en Achille Lu
chaire, el gran perito de las variaciones pirenaicas, cuando concluía que el cata
lán ocupaba “une place toutàfait particulière parmi les idiomes de la langue 
d’oc” (Luchaire 1879: 348). Sin duda, todo esto parece como mínimo poco 
clarificador. Hacia 1891 la tradición filológica seguía imprimiendo sus leyes; 
así que seguía impidiendo ir mucho más lejos en los juicios de los lingüistas, 
por más que éstos se preciaran de positivistas o de “naturalistas”. Prueba de ello 
la tenemos en la acotación que acabo de comentar. Pero, a decir verdad, el ti
tubeo de Hovelacque respecto al catalán tiene su historia, su pequeña historia. 

Si Abel Hovelacque ha merecido cierto reconocimiento en el campo de la 
lingüística descriptiva ha sido por el manual La linguistique, cuya primera 
impresión vio la luz en 1876. Retengamos, por lo pronto, los conceptos que 
el autor ya preanuncia en el extenso subtítulo del libro: “Linguistique. Philo
logie. Étymologie. La faculté du langage articulé, sa localisation, son origine 
vraisemblable et son importance dans l’histoire naturelle. Tableau des trois 
couches linguistiques et des idiomes qui les représentent. La pluralité origine
lle et la transformation de systèmes de langues.” Para las indagaciones que me 
he propuesto desarrollar aquí, todo apunta a que el volumen de Hobelacque 
va a colmar agunas de las lagunas que veíamos medio vacías. En la primera 
edición de La linguistique, efectivamente, Hovelacque muestra un pulso firme 
a la hora de estipular los contornos de la vitalidad euscalduna, que por el sur, 
como ya había consignado el príncipe Bonaparte, y ratificado Broca, abarcaría 
hasta Puente la Reina / Gares. Nada nuevo, pues (cfr. Bonaparte 1876). A no 
ser que busquemos una concisión similar aplicada al catalán. La verdad es que 
no la encontramos. Lo único que el texto de Hovelacque nos viene a decir al 
respecto, lo inferimos del capítulo dedicado a “le provençal”. Transcribo la 
parte más sustanciosa de dicho subapartado:
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On s’est demandé souvent si le catalan, qui occupe aujourd’hui en Espagne la 
Catalogne, Valence, les îles Baléares et s’étendait jadis sur le territoire aragonais, 
doit compter au nombre des dialectes provençaux ou constitue parluimême une 
vraie langue novolatine. La question n’est point tranchée, mais on ne peut blâmer 
absolument les auteurs qui persistent à ne pas séparer le catalans des dialectes pro
vençaux et le rattachent ainsi à la langue d’oc. (Hovelacque 1876: 267)

La cosa no termina aquí. De hecho, aquí no hace más que empezar un 
vaivén, quizás anecdótico dentro del conjunto de la obra de Hovelacque, 
pero absolutamente primordial para los avatares de la conceptualización idio
mática catalana. Y es que, pese a la escasa posteridad que se granjeó Hove
lacque (todavía no hay ningún diccionario enciclopédico catalán que dé no
ticia de este autor), en Francia su libro fue reeditándose a lo largo del último 
tramo del siglo xix, y hasta del primero del xx. Del pasaje que acabo de citar, 
dejemos a un lado la referencia al territorio aragonés, “jadis” catalanohablan
te, que daría para otra estudio, y que nos recuerda lo que ya argüía aquel ja
cobino que en 1812 desaconsejaba la traducción catalana del Código Civil 
napoleónico. Quedémonos en que, aún en 1876, la lingüística “naturalista” 
ponderaba positivamente la identidad catalanooccitana. Tanto es así, que 
entonces Hovelacque sólo contabilizaba siete lenguas novolatinas: el portu
gués, el español, el francés, el occitano (llamado “provenzal”), el italiano, el 
ladino y el rumano. Las sucesivas actualizaciones de La linguistique no modi
ficarán el veredicto. Sin embargo, en ellas sí se verán alterados algunos deta
lles tocantes al catalán. Mientras que en la primera edición de La linguistique 
el catalán estricto, por más integrado que se presentara dentro del monto 
“provenzal”, se limitaba a figurar como una variedad hispánica, en la segun
da, de 1877, Hovelacque endereza un poco el tiro: “On s’est demandé 
souvent si le catalan, qui occupe aujourd’hui en France une partie du dépar
tement des PyrénéesOrientales (où il serait parlé par cent trente mille indi
vivus)”, etcétera (Hovelacque 1877: 326). 

La cuarta edición de La linguistique, de 1887, subasana la omisión, e in
cluso excede el simple propósito de enmienda. En ella Hovelacque no sólo 
insiste en el límite entre el rosellonés y su vecino septentrional, el languedocia
no, sino que detalla las localidades que lo puntean. Descubrimos, pues, que el 
mapa hovelacquiano editado en 1891 posee un precedente textual:

On s’est demandé souvent si le catalan, qui occupe aujourd’hui en France 
une partie du département des PyrénéesOrientales (la ligne frontière passe, en 
France, au nord de Perillos, Tautavel, Estagel, Montner, Ne�ach, Ille, Rodès, 
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Vinça, Marcevols, Arboussols, Molitg, Mosset, Puig Valador, Ruytor, Porté; en 
Espagne, la Catalogne, Valence, les îles Baléares et qui s’étendait jadis sur le terri
torire aragonais) est un dialecte de la langue d’oc ou doit être considérée comme 
une branche distincte dans le sistème des langues novolatines. Diez se prononce 
pour la première opinion; mais la seconde peut être parfaitement défendue, et il 
ne serait pas étonnant qu’elle prévalût. (Hovelacque 1887: 330)

Todo lo cual no impedía seguir creyendo al Hovelacque de La linguistique 
que no había más que siete lenguas neolatinas (1887: 321). Hasta el extremo que 
uno llega a preguntarse si el lingüista que suscribía tal afirmación era el mismo 
que hacia 1882 argumentaba lo siguiente, en una obra asimismo importante:

On compte huit langues romanes: le portugais; l’espagnol; le catalan (partie du 
département des PyrénéesOrientales et région nordest de l’Espagne); les idiomes 
de langue d’oc (France du sud à partir de Bordeaux, Libourne, Bellac, La Palisse, 
Mâcon, Poligny, Montbéliard); le français (France du nord, pays wallon); l’italiene; 
les idiomes des Grisons et du Frioul; le roumain. (Hovelacque 1882: 150151) 

El autor de estas líneas era sin duda el mismo Hovelacque de antes, sólo 
que sometido a unas premisas distintas. ¿Esas premisas determinaban que el 
catalán entrara o dejara de entrar en la relación de las lenguas “novolatinas”? 
Desde luego que sí. El hecho de que, en el tardío 1922, aparezca la quinta y 
última edición de La linguistique, idéntica a la de 1887, no desmiente para 
nada la desconsideración del catalán como lengua independiente del “proven
zal”, que sostuvo Hovelacque a partir de 1880, una vez trazada por él mismo la 
frontera entre el rosellonéscatalán y el languedocianooccitano. Los editores de 
1922 no tuvieron a bien cambiar ni una coma de la última edición hecha en 
vida del autor. Pero el caso es que, entre 1877 y 1882, el catalán ya había pasa
do de ser tachado de dialecto occitano por la “lingüística naturalista” a figurar 
como una lengua románica más. Como es de suponer, Hovelacque no alegó tal 
rectificación por azar, o por capricho estético. Ciertamente, la cuarta edición de 
La linguistique, la que presenta el borde del rosellonés con el languedociano, 
todavía excluía el catalán de la nómina de las lenguas románicas. No hacerlo 
hubiera dejado en entredicho la solidez de toda la obra. No obstante, expuesta 
en un discurso aparte, la rectificación cobraba un valor especial. 

¿Qué había sucedido, entre 1877 y 1882, para que Hovelacque hubiera 
cambiado de “opinión”? Varias cosas. El sabio había publicado entonces sus 
trabajos de campo. Pero aun había más. En aquellos años se iban a producir 
algunas incidencias que creo habría que tener en cuenta, todas ellas ajenas a la 
ciencia natural. Todas ellas más propias de la ciencia social. De manera que 
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podemos decir que, hacia 1880, se dan unas potentes “condiciones objetivas” 
para que el observador no pueda abstraerse de detectar en el espacio catalán, por 
encima de tales o cuales coloraciones idiomáticas, una soberanía cultural. No en 
balde, es en aquel preciso momento histórico que emerge el catalanismo políti
co. Como ya sucedió en 1815 con la edición de la primera gramática catalana 
impresa, en el último tercio de siglo hay quien vuelve a reivindicar el catalán 
desde su plena independencia. A diferencia de lo ocurrido a principios del xix, 
los que pensarán así empezarán a ser muchos. Ponerse a detallar, ahora, todos 
los síntomas probatorios de tal evolución sería fatigoso. Así, en 1879 aparece el 
Diari Catalá, el primer periódico en lengua catalana. Al año siguiente, el primer 
Congreso Catalanista propone la creación de una Acadèmia de la Llengua Ca
talana que acomode ortografía y gramática a los tiempos. Nada más lejos de la 
vida que conllevaban “las lenguas de oc”, divididas y sometidas como nunca al 
estigma del patois, que el movimiento ascensional catalanista. La potencia de 
este movimiento decidió, por encima del veredicto de los técnicos en lingüística 
descriptiva, la suerte del catalán dentro de la Romania. Todo lo cual me parece 
que debiera conducirnos a pensar, con Lucien Febvre, que en geopolítica “no es 
el marco lo que importa, sino lo que queda encuadrado en él” (1922: 361). 

Hacia la década de 1880, el catalán quedará delimitado, más que por el 
grosor de sus fronteras extremas, por la onda expansiva del movimiento cata
lanista. Como había escrito el propio Hovelacque, poco después del trauma 
francés de 1870, y bastante antes que Renan divulgara algo muy parecido a 
bombo y platillo: “Dans les régions européennes, il est tout aussi erroné de 
vouloir étayer la nationalité sur la race que de pretender la baser sur la langue.” 
Porque, después de todo, una nacionalidad “se justicie par le gré de la multi
tude” (Hovelacque 1873: 1214). Por nada más y nada menos que eso. Des
cendiendo a la realidad hispánica, uno descubría que la multitud catalanoha
blante no tenía ningunas ganas de sentirse partícipe del conglomerado 
lingüisticocultural occitano. Si la lengua no hacía la nacionalidad, la idea de 
nacionalidad en cambio sí determinaba la idea de lengua. Si me permiten el 
silogismo, diría que una fronteradelengua no tenía por qué ser equivalente a 
una frontera lingüística. El catalán, tan emparentado con los dialectos de oc, 
concomitante con éstos hasta el punto de que la mayoría de lingüistas no se 
habían decidio a emanciparla de ellos, debía ser conceptuado aparte. El Hove
lacque que en 1882 cuenta el catalán como una lengua más dentro del con
cierto romance, debía conocer la situación sentimental de su comunidad de 
hablantes. El idioma de los catalanes, tan emparentado estructuralmente con 
el “provenzal”, sedimentó su hechura desde la singularidad de su vida social. 
Lo que pasaba en la Cataluña del primer catalanismo poco tenía que ver con 
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lo que ocurría en “Occitania”, territorio desestructurado y carente de vibra
ción idiomática alguna. 

Para ir finalizando mi excursión, propongo que hagamos una cala —una 
más— fuera del campo de la lingüística. A partir de ella podremos confirmar al
gunas de las impresiones hasta aquí expuestas. Cojamos las sucesivas ediciones de 
la que posiblemente fue la primera gran guía turística de la historia. Me refiero a 
los volúmenes firmados por Karl Baedeker, y editados conjuntamente desde París 
y Leipzig. Estamos ante un insólito eje francoalemán. Sea como fuere, podría
mos pensar que pocas ideas lingüísticas cabían dentro de una páginas tan teórica
mente informativas. Nos equivocaríamos. Sólo con echar un vistazo a los tomos 
consagrados al sur de Francia, repararíamos en que no es así. Porque, ciertamen
te, en las entregas editadas en los últimos años del siglo xix los autores (porque 
debían ser varios, aunque no figuren) del famoso manual del viajero silencian por 
completo cualquier referencia a las particularidades lingüísticas del territorio. Lo 
cual dice mucho sobre lo que no se dice. A lo que sé, no es hasta la séptima edi
ción de la entrega dedicada a Le Sud-Est de la France, aparecida en 1906, que “el 
Baedeker” hace constar que “au point de vue linguistique, le SudEst de la Fran
ce appartient au groupe provençal qui n’est qu’une subdivisión du français; mais 
il va sans dire que le français luimême y est à peu près partout compris.” (Baede
ker 1906: XXIX). Huelgan los comentarios. Por otra parte, en la novena edición 
de Le Sud-Ouest de la France, fechada en 1912, podemos leer lo siguiente:

La langue française est en lutte avec deux idiomes étrangers aux extrémités du 
SudOuest de la France: le catalan est parlé dans le département des Pyrénées
Orientales audessous d’une ligne qui partirait de l’étang de Leucate et passerait 
par Estagel, Molitg et Quérigut pour aboutir au col de Puymorens; le basque dans 
le département des BassesPyrénées audessous d’une ligne qui passerait par Ba
yonne, Bidache, Sauveterre, Navarrenx, Mauléon et Tardets pour aboutir au pic 
d’Anie. Le basque, en voie de disparition, est encore parlé par environ 120.000 
individus. (Baedeker 1912: XXIX)

Diría que estas palabras, dirigidas a los trotamundos cultos de Europa, son 
definitivas. Con anterioridad, los gestores del Baedeker al menos daban cuenta 
del “grupo provenzal” como de una subdivisión del francés. Ahora ni eso. Esta
mos ante un dato más que confirma la victoria póstuma de las ideas del abbé 
Grégoire. Si bien se mira, un dato más que también confirma la consagración del 
trabajo de Hovelacque. La fronteras de la lengua, al fin y a la postre, servían para 
definir las fronteras de la nación. Fuera de ellas, estaba el extranjero. ¿Qué ejem
plo mejor para probar de qué manera veían las lenguas inasimilables los herederos 
espirituales del jacobinismo? En cuanto al euskera, como su desaparición era 
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cuestión de (poco) tiempo, no cabía problematizar demasiado su nivel de extran
jería. Y en cuanto al catalán de Francia, bien perimetrado gracias a Hovelacque, 
no debía pasar de ser visto como una excrecencia del catalán “español”. ¿Por qué, 
si no, su presencia en el “mapa”, al contrario de los demás románicos sudfrance
ses? La circunstancias inherentes a los movimientos vasquista y al catalanista se
guro que reforzaron tal estado de conciencia. De suerte que la lingüística geográ
fica de principios del siglo xx, plenamente consolidada y extendida por toda 
Europa, en muchos casos no hará sino corroborar lo que afirmaba el Baedeker 
que acabo de citar. Visto así, el naturalismo lingüístico deviene un agente de le
gitimación nacionalista, un corolario del anéantissement des patois tan caro a los 
creadores de las modernas nacionesestado.

No sé si es de recibo, pero no se me ocurre una manera más elocuente de 
rematar el periplo que les he presentado que ofreciendo la carta lingüística de 
Europa que hacia 1928 publicó Lucien Tesnière, discípulo de Antoine Meillet 
(1928: 494). En ella queda altamente condensado todo un “sentido de la reali
dad”. Ciertamente, en ella el catalán figura como una lengua. A costa, quizás, de 
que el “provenzal” u “occitano” ya deje de figurar como nada de nada.

Mapa de las lenguas de Europa Meillet / Tesnière
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