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Las lenguasde España no
encuentran sitio en Málaga
José Antonio Sierra reclama la enseñanza de las lenguas de la nación en la
Escuela de Idiomas, como patrimonio cultural de todos los españoles

Z ALFONSO VÁZQUEZ. Málaga

Ω Con 14 años, en el pueblecito
abulense en el que nació, la úni-
ca ventana que José Antonio Sie-
rra tenía al mundo, en la España
de los años 50, era una radio. “A
mí me fascinaba escuchar otros
idiomas”, confiesa.

A lo largo de su vida ha estu-
diado inglés, francés, gaélico, ca-
talán, gallego y vasco y a co-
mienzo de los 70 impulsó el Ins-
tituto Cultural Español en Du-
blín, germen del Instituto Cer-
vantes, en el que abrió una sec-
ción de catalán, gallego y euske-
ra, el primer instituto español en
dar ese paso en el mundo.

Desde hace cinco años, este
“malagueño adoptivo”, como se
considera, pelea porque en Mála-
ga puedan estudiarse las lenguas
cooficiales de España. En 2004
creo la Asociación Andaluza para
la Difusión del Español y las Len-
guas Minoritarias, aunque admi-
te que los socios han chocado “con
la incomprensión, los prejuicios
y la indiferencia”. 

Ya en 1971, escribía en el diario
Informaciones que las lenguas
eran “los pilares de una nación”.
35 años después, sigue pensando
que todas las lenguas que se ha-
blan en la nación española “for-
man parte del patrimonio cultu-

de catalán y luego de gallego y eus-
kera, y si faltan medios, las co-
munidades autónomas estarían
encantadas de colaborar”. 

Las gestiones del presidente
de la asociación también se han
dirigido al centro de idiomas de la
Universidad, que de momento tie-
ne otras prioridades. 

Otra propuesta complementa-
ria de la Asociación Andaluza para
la Difusión del Español y las Len-
guas Minoritarias es habilitar el
Centro Cívico de la Diputación

como escuela de idiomas. “Desde
el Centro al Martín Carpena no
hay aulas y el Centro Cívico se po-
dría utilizar además para dar cla-
ses de catalán, gallego y euske-
ra”, explica José Antonio Sierra,
que apunta también la posibilidad
de aprovechar este centro para for-
mar a funcionarios del Ayunta-
miento, “que tengan que tratar con
extranjeros”.

Sierra cree que “a la falta de co-
nocimiento, a veces se suma la
falta de voluntad política” para po-
ner en marcha esta novedad.
Aunque no todo son sinsabores. 

El Ayuntamiento de Málaga ha
incluido diccionarios de todas las
lenguas de España en las biblio-
tecas municipales. “Es un ejemplo
a seguir por las bibliotecas de toda
España”, cree. En su opinión, esta
iniciativa servirá para que a los ni-
ños “le desaparezcan los prejuicios
y es una manera de contribuir a
la convivencia y a que nos enten-
damos todos los españoles”. π

ral y lingüístico de España”. Estas
enseñanzas tendrían entre otros
fines, el facilitar “a los hijos de es-
pañoles residentes en Málaga,
procedentes de Cataluña, Valen-
cia, Islas Baleares, Navarra, Ga-
licia y del País Vasco, el estudio
de los otros idiomas cooficiales
hablados por sus padres o fami-
liares”, además de ofrecer una sa-
lida laboral para quien desee tra-

bajar en alguna de estas comuni-
dades autónomas.

Sin embargo, las gestiones para
que un estudiante de Málaga pue-
da estudiar, por ejemplo, catalán
o gallego han tenido como res-
puesta de las administraciones “el
silencio administrativo o buenas
palabras, sin más”. 

Sierra recuerda además que la
Escuela de Idiomas de Málaga lle-
va diez años solicitando la ense-
ñanza del catalán, sin obtener aún
el visto bueno de la Junta. 

“Es importante que la Escuela
de Idiomas empiece a dar clases

Lenguas españolas. José Antonio Sierra con diccionarios de lenguas que se hablan en España. ARCINIEGA

SOCIEDAD. EN MÁLAGA, HAY DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS COOFICIALES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Facilitarían el estudio 
a los hijos de españoles
de esas comunidades,
residentes en Málaga, y
serían una salida laboral

Variedad. Diccionarios de lenguas cooficiales. ARCINIEGA

Ω Fuentes de la Delegación de
Educación de la Junta de Anda-
lucía han declarado a La Opinión
que no hay previsto que la Es-
cuela de Idiomas ofrezca catalán
para el año que viene. “Aunque
es verdad que últimamente hay
demanda, sí que sabemos que
hay algún colectivo que lo solici-
ta pero no entra dentro de los
nuevos idiomas para el curso
que viene”, aseguran.

Por su parte, José Antonio

Sierra ha recordado la demanda
creciente de catalán, necesaria
para los malagueños que quie-
ran irse a vivir a Cataluña y otras
regiones en las que se habla
esta lengua. Por ahora, los ex-
tranjeros lo tienen más fácil que
los malagueños: el Instituto
Cervantes ofrece la posibilidad
de recibir clases de catalán, ga-
llego y vasco en los centros en
los que lo solicitan un mínimo de
cinco alumnos.   

La Escuela de Idiomas 
no planea enseñar catalán 

“Si faltan medios 
las comunidades
autónomas estarían
encantadas de
colaborar”, señala Sierra

LOS DATOS Å

Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes impar-
te clases de catalán, gallego y
vasco en los centros de Ber-
lín, Bruselas, Bucarest, Bur-
deos, El Cairo, Manchester, Le-
eds, Milán, Moscú, Munich,
Nueva York, París, Roma, So-
fía y Toulouse. 

Euskera en España
Fuera del País Vasco, en Es-
paña hay cursos de vasco en
Madrid, Barcelona, Valencia y
Valladolid. 

Centros de gallego 
Hay centros de estudios ga-
llegos en Alicante, Barcelo-
na, Bilbao, Cáceres, Granada,
Madrid, Murcia, Salamanca
y Vitoria.

El catalán en España
Fuera de Cataluña puede estu-
diarse catalán en Granada, Ma-
drid, Murcia, Oviedo, Sala-
manca, Zaragoza, Teruel, Sevi-
lla, San Sebastián, Santiago de
Compostela, Vigo y Vitoria. 


