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                En el Magazine de La Vanguardia del día 15 de febrero leí una entrevista 
realizada a la escritora Siri Hustvedt, neoyorkina de origen noruego y casada con el gran 
novelista Paul Auster. A la pregunta sobre la biculturalidad y bilingüismo de su familia 
respondía: “Si tu estás acostumbrado a saltar de una lengua a otra, de una cultura a otra, 
y sientes las dos a tu modo, también eres más capaz de entender a cualquier ser humano. 
La perspectiva se abre, tu mentalidad es más libre, y sabes que ciertas cosas no se 
pueden decir del mismo modo en una lengua que en otra. […] Por eso creo que ustedes 
(se refería a los catalanes) son capaces de situarse en el lugar del otro con mucha más 
rapidez que quien es monolingüe y monocultural” Perdonen la larga cita, pero creo que 
era necesaria. 
        Superado el primitivismo y la falta de instrucción de las personas que en algún 
momento hubiesen podido pensar que el estudio de una segunda lengua, desde niño, 
entorpece el aprendizaje de la principal y resta posibilidades para el resto de asignaturas, 
nadie en estos momentos y en su sano juicio duda de los grandes beneficios del 
bilingüismo e incluso del trilingüismo. De entre ellos se pueden destacar los siguientes: 
a) El saber más de un idioma incrementa las habilidades cognitivas del niño y la 
flexibilidad mental, lo que le hace comprender mejor, por ejemplo, los problemas 
matemáticos. b) El aprendizaje de una segunda lengua potencia también la primera, por 
lo tanto, el niño desarrolla ambos idiomas, de manera similar a como lo hacen los 
monolingües. c) El niño tiene una visión de la realidad más amplia. d) La capacidad de 
hablar y escribir en dos o más idiomas tiene grandes ventajas laborales y de formación. 
e) A un bilingüe le es más fácil aprender una tercera lengua. F)Y bastantes más. 
        Vuelvo a las declaraciones de Siri Hustvedt, para fijarme en dos puntos concretos y 
que no he indicado como ventajas en el punto anterior. La escritora dice, refiriéndose a 
los bilingües que su “mentalidad es más libre” y es más fácil “situarse en el lugar del 
otro”: ¡No me dirán ustedes que ambas cualidades (entrecomilladas) no son importantes 
en el devenir de la vida de todo ser humano! 
        Cuando hablo de bilingüismo me quiero referir a dos idiomas cualesquiera. Y si 
hablamos de bilingüismo perfecto, hay que entender que se hablan y se escriben ambos 
idiomas bien. El quid de la cuestión está en la dificultad de dominar dos o tres idiomas 
si no se empieza el aprendizaje a muy tierna edad.    
        Los nacidos en La Franja tenemos mucho camino andado para ser bilingües 
perfectos: aprendemos a hablar catalán, nuestro catalán, desde el momento que 
balbuceamos nuestras primeras palabras, seguro que escuchamos también algunas 
fonemas desde el seno materno. Aprendemos a hablar y escribir castellano en la escuela, 
en la calle, en los medios de comunicación… ¡Qué poco les costaría a los niños 
aprender a escribir en catalán en la escuela!  El amplio abanico de las ventajas del 
bilingüismo se les abriría para siempre. Su disposición para el aprendizaje de una nueva 
lengua se haría evidente. La Ley de Lenguas de Aragón es tan necesaria como 
imprescindible y tan de razón como de justicia. 
        Si los padres quieren lo mejor para sus hijos, el bilingüismo proporciona tantas 
ventaja y a los niños de La Franja les es tan fácil, ¿a qué esperan los padres? ¿Por qué 
hay tanta oposición al reconocimiento de la cooficialidad, e incluso al reconocimiento 
del catalán y el aragonés como lenguas propias? Si la cooficialidad, en aras del 
bilingüismo, es tan buena en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, ¿por qué no ha de 
serlo en Aragón? ¿Y si tuviese la culpa el radical enfrentamiento del cierzo con el 
bochorno? 
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