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■En una tierra donde referirse al
valenciano suele despertar de in-
mediato sentimientos en uno u
otro sentido, el estudio e investiga-
ción de historia y la realidad social
de la lengua desde el ámbito aca-
démico se han convertido en un
puntal para su promoción. El De-
partamento de Filología Catalana
de la Universidad de Alicante (UA)
conmemora este año sus tres dé-
cadas de existencia, tomando
como referencia la salida de la pri-
mera promoción de alumnos de
Hispánica con la especialidad de
Valenciano. En este tiempo se ha
consolidado como un motor para
el impulso de la lengua en el con-
junto de los territorios donde se
habla y, tal y como destacan sus ac-
tuales responsables, «en una he-
rramienta que anima al alumnado
a vivir en valenciano» en un con-
texto con una situación sociolin-
güística muy particular.

La subdirectora del departa-
mento, Sandra Montserrat, señala
en este aspecto que «la situación
especial del sur del dominio lin-
güístico es lo que nos diferencia de
otros departamentos de Filología
Catalana», pero cree que en un
sentido muy positivo. «Cada vez
tenemos más alumnado castella-
noparlante de base», afirma, algo
que a su juicio muestra cómo el va-
lenciano despierta un interés cre-
ciente que «ayuda a vertebrar el te-
rritorio» al abrirse a conocer reali-
dades culturales distintas pero que
conviven la una junto a la otra.
Además, incide en que este «dina-
mismo» se percibe en los alum-
nos, por lo general «muy activos a
nivel social» e implicados en dife-
rentes actividades culturales.

Los primeros estudios de Valen-
ciano en el ámbito universitario en
Alicante se remontan a la década
de , antes de la propia crea-
ción de la UA, tal y como recuerda
el profesor Enric Balaguer, «de la
mano de Lluís Alpera, dentro de
Filología Hispánica». En  co-
menzó a ser una especialidad en
la carrera, hasta que en  se
convirtió en una titulación propia.
Filología Catalana se ha caracteri-
zado siempre por tener promocio-
nes pequeñas, de apenas  alum-
nos, algo que la directora del de-
partamento, Maria Àngels Fran-
cés, pone en valor: «Esto es como
una familia, se acaban estable-
ciendo relaciones personales en-
tre profesorado y alumnado». La
responsable también alude a «la
renovación generacional», tanto
de docentes como de materiales,
«algo que se valora incluso por
parte de otras universidades».

Francés, Balaguer y Montserrat
son conscientes de que los «ta-
búes» en torno al valenciano en
Alicante pueden parecer un freno

para la titulación, pero destacan
que «los alumnos saben perfecta-
mente que cuantas más lenguas
mejor», y que, en todo caso, «asu-
mir que somos un colectivo mino-
ritario nos anima a trabajar en po-
sitivo para ir a más». En este senti-

do, destacan cuestiones como «la
gran creatividad cultural» surgida
de la titulación: «Tenemos una
gran cantidad de novelistas, poe-
tas y dramaturgos», apostilla Bala-
guer. Por su parte, Montserrat in-
cide en que «es muy interesante

cómo nos ven dentro del dominio
lingüístico, porque perciben que
tenemos una actividad y un dina-
mismo muy superior a lo que teó-
ricamente nos correspondería por
la situación sociolingüística».

La directora del departamento
señala que esa sensación de co-
munidad entre docentes y alum-
nos va un poco ligada a que «de al-
guna manera todos somos activis-
tas» por la promoción y uso del va-
lenciano. Al respecto, Balaguer re-
marca que «sentirte como la aldea
gala de Astérix te da lugar a encon-
trarte gente muy comprometida
con lo que hace», a lo que Montse-
rrat añade, con humor, que «so-
mos como los galos, irreducti-
bles», pero «llevando el sentido
práctico a las clases que damos».

Tres décadas de estudio e investigación
universitaria del valenciano en Alicante
El Departamento de Filología Catalana de la UA conmemora los 30 años de su primera promoción
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Concienciación
sobre la lengua
entre los alumnos
Clàudia Garrigós, Maria Jo-
sep Llinares, Borja Gómez y
Andrés Litrán forman parte de
la promoción que ahora cursa
2º de Filología Catalana y re-
presentan bastante bien ese
compromiso con el valenciano
al que aluden los profesores.
«Si es la lengua de mis prime-
ras palabras, ¿por qué no tra-
bajar con ella?», señala Clàu-
dia, a lo que el resto asienten.
La docencia es una de las sali-
das que contemplan, como se-
ñala Andrés, quien cree que
«enseñar valenciano es una
forma de normalizarlo». A. T.

como un acceso a los servicios so-
ciosanitarios más fácil de lo que
en principio parece o la existencia
de hábitos de vida saludables aso-
ciados a los oficios agrícolas. 

Sobre la primera cuestión, Mar-
tínez Puche recuerda que la per-
vivencia de servicios sanitarios
básicos, «aunque sólo sea la con-
sulta del médico una o dos veces
a la semana» hace posible que la
población quede atendida en lo
más imprescindible, lo cual ya de
por sí contribuye a evitar que la
población mayor se marche a las
ciudades. También alude a la
creación de dependencias como
residencias geriátricas en algunos
puntos, e incluso a cómo el turis-
mo ha propiciado una cierta «ter-
ciarización» de algunas zonas ru-
rales, lo que ha dado lugar a la im-
plantación de más servicios. «Y a
más servicios, más calidad de vida
y más alicientes para quedarse».

Con todo, el profesor de la UA
destaca especialmente el factor de
los hábitos saludables ligados a
los trabajos del campo, algo que
Martínez Puche vincula directa-
mente a «la propiedad de la tierra
tradicional» en esta zona. Así, re-
cuerda, el sector agrario en las zo-
nas de interior está muy marcado
por el minifundismo, de manera
que cada familia ha sido por lo ge-
neral propietaria de pequeñas ex-
tensiones que ha ido cultivando.
Esto, insiste, se mantiene en la ac-
tualidad: «La gente mayor trabaja
el campo mientras la salud se lo
permite, y eso la mantiene activa».
Y no sólo eso, sino que esos traba-
jos agrícolas implican «unas pau-
tas de vida saludables que pueden
incidir de una manera muy direc-
ta» en alcanzar edades avanzadas
en un estado más que aceptable.
A eso se añadiría lo que parece un
tópico pero no deja de ser real: la
menor exposición a contamina-
ción ambiental en el medio rural.

El trabajo agrario hasta
edad avanzada en las
pequeñas propiedades 
en que se divide la tierra
influye en la calidad de vida
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398
El número de centenarios

avanza de forma constante
 Los datos más recientes

del padrón dicen que en toda
la provincia viven 398 perso-
nas con más de 100 años, de

las que 302 son mujeres.
Sólo tres años antes, la cifra
de centenarios era de 316.


