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PRÓLOGO 

 
Cuando nació Hablamos Español nos planteamos como principal objetivo de la 

asociación promover la libertad de elección de lengua, en primer lugar porque 

consideramos que los derechos de las personas deben primar ante cualquier otra 

consideración y que las políticas lingüísticas que no respetan este principio atentan contra 

los valores propios de sociedades democráticas avanzadas. En segundo lugar, porque 

entendimos que se trata de la postura que mejor garantiza, por un lado, el derecho a recibir 

la enseñanza en la lengua materna que proclama como objetivo la UNESCO, y por otro, la 

manera más sencilla y eficaz para preservar las diferentes lenguas españolas, fomentando 

la tolerancia y el respeto de los demás, a la vez que se reconoce el papel del español como 

lengua común en toda España.  

Pronto nos dimos cuenta que las diversas lenguas de España eran utilizadas 

torticeramente con fines políticos por parte de los partidos denominados nacionalistas, 

tratando el catalán, vasco, gallego o valenciano, no como un patrimonio cultural a preservar, 

sino como un instrumento político a utilizar para conseguir moldear la sociedad conforme a 

sus objetivos ideológicos.  

 Esta politización de lo que no debería ser más que una manifestación cultural, ha 

alcanzado sus extremos más peligrosos cuando ha distorsionado el sistema educativo y ha 

introducido en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos elementos adoctrinadores 

que buscan moldear sus mentes y condicionar sus sentimientos.  

 Numerosos padres nos han venido mandando sus quejas a lo largo de estos últimos 

años sobre los contenidos de los libros de texto que manejaban sus hijos, que consideraban 

inadmisibles por su sesgado signo nacionalista. Por ello, una vez finalizada nuestra 

campaña de recogida de firmas en pro de una Ley de Libertad Lingüística, decidimos 

prestar atención a este problema. Hablamos Español es una asociación que carece de 

cualquier ayuda o subvención pública y tampoco está tutelada o apoyada por ningún partido 

político, por ello nuestros medios materiales no son abundantes, pero afortunadamente 

nuestros medios personales si son relevantes, pues cada día contamos con más apoyo de 

la gente de a pie, de padres indignados con unas autoridades que usan a sus hijos para 

hacer política y se sienten abandonados por los partidos políticos y de muchos españoles 

preocupados por la consecuencias de unas políticas lingüísticas más propias de una 

dictadura que de una democracia. Gracias a las aportaciones dinerarias de nuestros 

simpatizantes y el trabajo voluntario de nuestros colaboradores y profesores simpatizantes 

seguimos creciendo y podemos seguir manteniéndonos independientes contra viento y 

marea.  

 Gracias a todas estas personas que desinteresadamente nos prestan su ayuda 

hemos podido iniciar un estudio que recoja esos polémicos contenidos que muchos padres 

consideran adoctrinadores, con la esperanza de al menos dejar constancia de una práctica  
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impropia de un sistema democrático y concienciar a la clase política, medios de 

comunicación y ciudadanía en general, que una sociedad sana debe impedir esta clase de 

comportamiento.  

Para realizar este estudio, 12 profesores de todas las Comunidades Autónomas con 

lengua cooficial se han prestado amablemente a analizar los diversos libros de textos 

utilizados en sus respectivos ámbitos, remitiendo los datos que han recopilado a nuestro 

equipo habitual. Con todo el cariño damos especialmente las gracias a estos profesores, 

que por miedo a que puedan sufrir represalias, debemos mantener en el anonimato, sin 

ellos este estudio no habría sido posible.  He aquí el resultado de esta labor.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Planteamiento general, objetivos, significación e importancia del presente estudio, 

metodología y esquema general de libros estudiados 

 
- Planteamiento general.  

 
De todos es sabido que se han venido realizando desde hace bastantes años distintos 

estudios sobre los libros de texto incidiendo en la cuestión del adoctrinamiento en libros de 

Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística. Informes y noticias que se han 

venido sucediendo especialmente centrados en Cataluña, como si se pretendiera presentar 

esa realidad como la más grave o que en otras partes de España resultara ser un tema 

menor que apenas afectará al alumnado. Cabe destacar que estos informes y estudios han 

estado centrados, sobre todo, en los libros correspondientes a las llamadas Ciencias 

Sociales y libros de Geografía e Historia, pero apenas se ha prestado atención a los libros 

de texto de Lengua y Literatura. Y es importante resaltar esto para explicar la motivación y 

objetivos del presente estudio en el contexto español.  

Afirmaba Gramsci1 que “La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que 

controla las palabras controla la realidad”.  He aquí una llamada de atención a la reflexión 

y de ahí la singular novedad del objetivo de este análisis: estudiar el adoctrinamiento 

nacionalista mediante los libros de texto de Lengua y Literatura, mostrar cómo en lugar de 

tratarse de libros en los que se enseña Gramática, Léxico, Sintaxis o Literatura estos 

manuales son utilizados para moldear ideológicamente al alumnado en prácticamente todas 

las CCAA con lenguas  cooficiales, muchas veces de la manera de la manera más sutil 

posible para evitar la alarma de los padres desprevenidos.  

Podríamos citar y profundizar en numerosos estudios de reputados especialistas que 

ahondan en el tema (sirva de ejemplo señero el estudio del catedrático López Quintás2 que 

se invita a leer para reflexionar) como podríamos extendernos en la programación 

neurolingüística, en la manipulación del lenguaje, en los estudios combinados de 

psicólogos, sociólogos, politólogos, expertos en marketing, etc. para alertar de que el mayor 

peligro cuando se pretende adoctrinar en postulados nacionalistas no es tanto un libro de 

geografía e historia, sin que por ello haya que menospreciar su importancia, como un libro 

de lengua y literatura. 

El presente estudio se presenta como un muestreo significativo, que padres y alumnos 

podrán comprobar fácilmente, efectuado mediante la toma de datos de los libros de algunas 

de las principales editoriales presentes en el ámbito escolar autonómico o nacional, y cuyos 

destinatarios son españoles menores de 18 años, cuyas mentes y psicologías están aún en 

formación. 
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“Las palabras de las lenguas naturales humanas, por sí mismas, fuera del uso que se les dé en 

el habla, no son ni mentiras ni argumentos irrefutables. No son camisas de fuerza para el 

pensamiento. El pensamiento puede liberarse del lenguaje, como muestran las traducciones de un 

idioma a otro. Las palabras, por ser la primera aprehensión del mundo por parte de los hablantes, 

contienen conocimiento de las realidades del mundo, experiencias humanas, intuiciones certeras. 

Despreciar esos contenidos cognitivos que incorporamos al aprender un idioma nos hace 

mentalmente más vulnerables”3. 

En cualquier caso, no se pretende agotar la investigación sino más bien centrar el tema, 

argumentar debidamente, reflejar la realidad, promover el debate serio y riguroso y 

proponer la toma de soluciones si se evidencia, mostrando la realidad, que no se puede 

negar que hay un problema. 

- Metodología  
 

Para situar el contexto resultaba conveniente hacer una aproximación al panorama 

editorial procurando seguir en todo momento fuentes públicas de información muy 

conocidas sobre las editoriales añadiendo, si es necesario, datos fiables y contrastables, 

conscientes de que, en general, las editoriales se mueven en un contexto muy complicado 

pues como empresas han de buscar ser viables y rentables, a la par que dar un servicio, 

entre múltiples reclamos y presiones como veremos en algunas pinceladas significativas. 

Previamente era necesario hacer una breve referencia al hecho de la sucesión de 

informes hechos sobre libros escolares y denuncias sobre adoctrinamiento para situar este 

estudio en este contexto pero con la carga de novedad de centrarse en libros de lengua y 

literatura. 

Tras la referencia a los antecedentes de este estudio y un análisis del panorama editorial 

tocaba hablar de cifras, en porcentaje de alumnos afectados pero sin cansar, lo justo para 

valorar la dimensión del problema. Cifras tomadas a su vez de fuentes públicas oficiales del 

Ministerio de Educación y consejerías correspondientes.  

Una vez desarrollado el contexto, se ha procedido al análisis de libros de texto tomando 

como referencia algunos de los libros más vendidos de lengua y literatura del nivel de 4º de 

ESO y de 2º de Bachillerato de catalán, gallego, vasco y valenciano, comparando esos 

datos con un muestreo de libros de lengua española. El trabajo de campo se ha realizado, 

según la plantilla adjunta, por parte de profesores voluntarios colaboradores de la 

asociación Hablamos Español y cuyo análisis hemos preferido volcar en este estudio sin 

modificaciones para respetar su independencia, aunque fuese a costa de la homogeneidad 

en el tratamiento de los datos recopilados.  
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PLANTILLA básica para llevar a cabo el trabajo de campo con la recogida de datos 

para análisis: 

-  Ficha bibliográfica (para todos los libros): 

   ISBN:  
 
   Curso:  

 
   Editorial:  

 
   Fecha de edición: 2011 
 

   Número de unidades y su título 
 
   Número de páginas 
 

 CUESTIONARIO (para los libros de lenguas cooficiales):  
 

Se ha considerado que era importante averiguar la presencia y cantidad de 

determinadas palabras. También se ha realizado un análisis de sociolingüística, de 

literatura, de imágenes y de cualquier otro punto de interés que sobresaliera mucho su 

presencia con carácter más adoctrinador que formativo.  

 

1. ¿Cuántas veces aparecen las siguientes palabras o expresiones?  Si es posible, 
indicar nº de la página. 

 
En cuadro Excel, señalando páginas y número de veces que aparecen, distribuido en 
columnas las siguientes palabras o expresiones :  nombre del idioma propio (p.e. Euskara), 
“lengua propia”, “nuestra lengua” o expresión similar, Nombre de la comunidad autónoma, 
otros nombres con sesgo nacionalista para denominar al territorio (p.ej EuskalHerria, Paisos 
Catalans), “España”, “Estado” o “Estado español”, palabras relacionadas con la afirmación 
nacionalista de la cultura (p.ej Euskal) 
 
 

2. Análisis de sociolingüística: 
 
Si es posible haciendo mención a la página, anotar frases que trasladen a los alumnos 
que…  
 

1. Es más apropiado que se hable el idioma autonómico… p. ej.  euskera.  
 

2. El idioma autonómico asociado a la identidad local. Es decir, que la persona que es 
realmente del lugar es aquella que habla dicho idioma. 
 

3. El español o castellano es una lengua foránea 
 

4. El español o castellano es una lengua opresora o asociada a algún concepto 
negativo 
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3. Literatura 

 

Señalar en qué página y de qué manera se lleva a cabo lo siguiente: 
 

1. Ensalzamiento de obras o autores con ideología nacionalista 
 

2. inclusión de extractos de textos en prosa o verso elegidos por su contenido 
favorable a tesis nacionalistas. 

 
4. Imágenes 

 

Copiar y señalar página de: 
 

1. Utilización de imágenes en las que se publiciten entidades de signo político.  
 

2. Cualquier imagen tendenciosa o que ensalce lo local frente a lo nacional, o a 
entidades o conceptos nacionalistas 

 
3. Imágenes mostrando movilizaciones, o campañas de partidos o entidades 

nacionalistas 
 

4. Mapas en los que se muestren territorios que no pertenecen a la C.A. 
 
 

Finalmente, también se pedía referir cualquier otro detalle no contemplado 
específicamente en la plantilla de análisis y que pudiera valorarse digno de mención como 
ejemplo de adoctrinamiento. 
 
CUESTIONARIO (para los libros de lengua española): 

En este guión de estudio se indicaba que se trataba de buscar específicamente 

cualquier elemento que pudiera entenderse como utilizado para el adoctrinamiento desde 

el libro de Lengua y Literatura. 

1. Contenido del libro 
2. Vocabulario utilizado 
3. Referencias a otras lenguas españolas 
4. Textos utilizados como ejemplo, o para ejercicios 
5. Referencias al contexto histórico, social y político 
6. Ilustraciones que puedan relacionarse con el objeto del estudio 
7. Otras cuestiones, si procede 

 
Una vez recogida esa muestra de datos y valoraciones particulares, en su caso, a tenor 

de los datos y realizada según la plantilla antedicha, por quienes generosamente han 

colaborado, se ha organizado la información dándole una valoración global del estudio, 

según la información referida, tras lo cual se presentan unas conclusiones y propuestas 

acordes con la motivación, y entendemos además oportuna necesidad, del presente 

estudio. 
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ESQUEMA DE LIBROS ANALIZADOS PARA ESTUDIO, 

AGRUPADOS POR REGIONES ESPAÑOLAS BILINGÜES: 

 

· LIBROS DE LENGUA CATALANA (ALUMNADO DE BALEARES):  

1. LLENGUA I LITERATURA SERIE COMUNICA 4 ESO SABER FER  

ISBN: 978-84-680-9145-7 

Curso: 4º ESO 

Editorial: Santillana (Illes Balears) “Projecte Saber Fer” 

Fecha de edición: 08-04-2016 

 

2. LLENGUA CATALANA I LITERATURA 4  

ISBN:978-84-698-1234-1 

Curso: 4º ESO 

Editorial: Anaya “Aprendre és créixer” (Illes Balears) 

Fecha de edición: 2016 

 

3. Libro de Lengua Catalana LIT 2 LLENGUA I LITERATURA (abajo a la derecha pone 
“Illes Balears) 
 
ISBN: 978-84-682-3446-5 
 
Curso: 2º BACHILLERATO  
 
Editorial: VICENS VIVES 
  
Fecha de edición: 2016 

 

4. Libro de Lengua Catalana LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

 ISBN: 978-84-698-1347-8 

 Curso: 2 BACHILLERATO 

 Editorial: ANAYA 

 Fecha de edición: 2016. 
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· LIBROS DE LENGUA CATALANA (ALUMNADO DE 

CATALUÑA):  

 

1. Llengua catalana - Continguts amb activitats competencials. Llengua catalana 

- Documents WEB Curso. Autores: Lluís Homs y Josep Rosell                              

ISBN: 978-84-489-4678-4 (libro) y 978-84-489-4130-7 (documentos web) 

Curso: 4º ESO 

Editorial: Barcanova 

Fecha de edición: 01-05-2018 

Número de páginas : El primero 351 páginas; el segundo 117 páginas 

 

2. LLENGUA CATALANA I LITERATURA 4 ESO - ED. 2018 
 
ISBN:  978-84-307-8651-0 
 
Curso 4º ESO 
 
Editorial: Teide 
 
Fecha de edición:  2018 

 

3. LLLENGUA CATALANA I LITERATURA 2N BATXILLERAT. LLIBRE DE 

L'ALUMNE 

ISBN: 978-84-489-4184-0 

Curso: 2º Bachillerato 

Editorial: Barcanova 

Fecha de edición: junio 2017 

 

4. ORDIT. LLENGUA. BATXILLERAT 2 

ISBN: 978-84-307-5396-3 

Curso: 2º Bachillerato 

Editorial: Teide 

Fecha de edición:  06-06-2017 
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· LIBROS DE LENGUA GALLEGA: 

 

1. LINGUA GALEGA E LITERATURA 4. 
 

 ISBN: 978-84-698-1251-8 
 
 Curso: 4º E.S.O. 
 
 Editorial: ANAYA 
 
 Fecha de edición: 2018 
 

2.  LINGUA E LITERATURA  
 
ISBN 978-84-9121-024-5 
 
Curso: 4º ESO 
 
Editorial: Xerais 
 
Fecha de edición: 25-04-2016 
 

3.  “Lingua Galega e Literatura” 
 
ISBN: 978-84-698-1381-2 
 
Curso: 2º Bachillerato 
 
Editorial: Anaya 
 
Fecha de edición: 19/05/2016 
 

 

4. LINGUA E LITERATURA 2º BACHARELATO (2016) 
 
ISBN: 9788491210313 

 
 Curso: 2º Bachillerato 
 
 Editorial: Xerais de Galicia 
 
 Fecha de edición: 2016 
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· LIBROS DE LENGUA VALENCIANA: 

 
1. LLENGUA I LITERATURA SERIE COMUNICA 4 ESO SABER FER  

ISBN: 978-84-9058-313-5 

Curso: 4º ESO 

Editorial: Santillana Educación S.L / Ediciones Voramar, S.A 

Fecha de edición: 2016 

 

2. XARXA 4 ESO 

ISBN: 978-84-9026-635-9 

Curso: 4º de la ESO 

Editorial: Bromera 

Fecha de edición: 15-04-2016 

 

3. Libro de texto y cuadernillo de lengua valenciana, correspondiente al curso de: 
“Llengua i Literatura. 2 Batxillerat” 
 

ISBN: 978-84-9058-443-9 

Curso: 2º de Bachillerato 

Editorial: Santillana Voramar 

Fecha de edición:  

 

4. NEXE 2  
 
ISBN:978-84-9026-639-7 
 
Curso: 2° de Bachillerato  

 
Editorial: Bromera 
 
Fecha de edición: 15-04- 2016 
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· LIBROS DE LENGUA VASCA: 

 

1. EUSKARA ETA LITERATURA ERAGIN 4 DBH EGITEN JAKIN 
 
ISBN: 978-84-9108-141-8 
 
Curso: 4º ESO 
 
Editorial: SANTILLANA ZUBIA 
 
Fecha de edición: 10-06-2016 
 
 

2. EUSKARA ETA LITERATURA BATXILERGOA ULERMENAREN BIDEAN 2 
 
ISBN: 978-84-8394-521-6 
 
Curso: 2º Bachillerato 
 
Editorial: IBAIZABAL 
 
Fecha de edición: 2011 

 
 

3. KOMUNIKAZIOA II  
 

ISBN: 9-788483-943854-35226  
 
Curso: 2º Bachillerato 
 
Editorial: IBAIZABAL 
 
Fecha de edición: 2010 
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· LIBROS DE LENGUA ESPAÑOLA (ALUMNADO DE 

ESPAÑA): 

 

1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

ISBN: 978-84-675-4941-6 

Curso: 4º de ESO 

Editorial: SM Proyecto Conecta 2.0 

Fecha de edición: 2011 

Autores: Coordinador del proyecto: José Manuel Blecua,  

 

 

2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  4º de ESO 

ISBN: 978-84-460-3491-9 (obra completa) 

Curso: 4º de ESO 

Editorial: Editorial Akal  

Fecha de edición: 2012 

Autores: José Antonio Martínez Jiménez, Francisco Muñoz Marquina y Miguel 

Ángel Sarrión Mora 

 

3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 BACHILLERATO 

ISBN: 978-84-675-4141-0 

Curso: 1º Bachillerato 

Editorial: SM 

Fecha de edición: 2011 

Autores: Pilar Navarro, María José Valls y Paz Villar 
 

4. LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 

ISBN:  978-84-667-8246-3 

Curso: 2º Bachillerato 

Editorial: Anaya 

Fecha de edición: 2009 

Autores: Salvador Gutiérrez, Joaquín Serrano y  Jesús Hernández 
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1.- Repaso de algunos estudios previos sobre esta cuestión: 

 

Son numerosos los estudios realizados durante todos estos años en relación con el 

adoctrinamiento de los libros de texto. Como ya hemos señalado, muchos de estos 

informes se han centrado especialmente en materias como la de Geografía e Historia4 

tal y como señalaba el informe de la Real Academia de la Historia realizado años atrás, 

durante los años de gobierno del Partido Popular, y que llevaron a modificar los decretos 

de currículo. A estos estudios se han venido sucediendo otros muchos como el informe 

de Ames 5 o estudios de investigación periodística y noticias de diarios como el periódico 

El Mundo6, ABC7 y otros muchos8 , todos en la misma línea, alimentando el debate 

periódicamente sin que hasta la fecha se atisbe una solución dado el cortoplacismo 

político, la falta de entendimiento y consenso por parte de quienes tienen que tomar 

decisiones que sean duraderas más allá de un cuatrienio en el mejor de los casos. 

Incluso ha habido denuncias, además de las realizadas por sindicatos de profesores, 

también por parte de asociaciones de padres, recientemente la CONCAPA9 pidiendo la 

recentralización de competencias fundamentalmente para evitar desigualdades entre 

alumnos de diversas partes de España e intentar evitar en la medida posible presiones 

a las editoriales. Pero no sólo denuncias de padres, sino que incluso alumnos se han 

hecho eco hasta en redes sociales de tal circunstancia con el lema “una imagen10 vale 

más que mil palabras”. 

Recientemente la ministra de educación ha negado11 que haya denuncias sobre 

adoctrinamiento en el libro de texto e incluso se ha dicho que los responsables de las 

editoriales se han retractado sobre este particular refiriendo que se trataban cuestiones 

de antaño, no actuales. 

 

Informes de la Alta Inspección del Estado 

“Queda pendiente, sin embargo, la regulación que el Gobierno, según el artículo 

150.3 de la LOE, ha de promulgar sobre la organización y régimen de personal de la 

Alta Inspección, así como su dependencia; además de, consultadas las comunidades 

autónomas, la regulación de los procedimientos de actuación de la Alta Inspección. Por  

ello, las disposiciones anteriormente mencionadas continúan siendo de referencia12”. 

 

Es importante, como señala el artículo referido, regular la alta inspección del Estado 

y cuidar que cumpla debidamente el cometido para el que se creó. Este tiempo atrás, 

siendo ministro de Educación don Iñigo Méndez de Vigo y secretario Estado Marcial 

Marín, y ante varias denuncias sobre adoctrinamiento, se pidió un informe urgente a la 

alta inspección del Estado que finalmente, y de forma polémica, no fue publicado e 

incluso se produjo una demanda judicial puesto que un abogado extremeño solicitó al 

Consejo de la Transparencia este informe (también el presidente de la Unión Sindical 

de Inspectores de Educación de Cataluña, Jesús Marrodán), y no pudo acceder al 

mismo que, de forma parcial, publicaron algunos medios de prensa13 y cuyos coletazos 
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han llegado hasta ahora14. De hecho el gobierno socialista se ha negado también a 

publicarlo e incluso ha afirmado que no va a encargar ninguno puesto que, al parecer, 

considera que no hay materia para encargarlo.   

 

2.- Breve análisis del panorama editorial en educación y de las 

editoriales cuyos libros han sido estudiados:  

 

Es importante destacar de nuevo que no se ha pretendido hacer un estudio sesgado 

ni se pretende actuar contra ninguna editorial por lo que además de aportar una recopilación 

de información pública sobre las editoriales cuyos libros han sido estudiados, así como 

hechos noticiables y declaraciones (que son suficientemente reveladoras) se enmarca este 

estudio en una visión de conjunto del panorama editorial actual de los libros de texto 

escolares, que destaca el papel de las editoriales y su importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje así como su posible implicación en un presunto adoctrinamiento o 

en las tensiones, o entendimientos, entre editoriales y gobiernos autonómicos por la 

cuestión de los contenidos, su presentación y la adaptación a requerimientos de la autoridad 

educativa, sean requerimientos estrictamente profesionales o tengan un claro sesgo 

ideológico.  

No se han seleccionado editoriales pequeñas o sin relevancia en el ámbito escolar 

sino editoriales de referencia, sin que eso signifique que se hayan tomado una muestra de 

todas ellas, no juzgando que sea necesario pues se espera obtener resultados similares 

con otras editoriales, también importantes, pues se mueven en un contexto con las mismas 

presiones políticas y económicas, como revelan varios de los informes que la asociación 

nacional de editores de libros educativos (ANELE), que engloba al 80% del sector, ha 

publicado. Animamos a leer dichos informes porque, más allá de un titular de periódico o 

un mensaje de twitter, ayudan a reflexionar sobre la cuestión con profundidad o 

conocimiento de causa. En dichos informes se abordan aspectos técnicos y económicos de 

edición y distribución como, entre otros temas, el que aborda el entorno económico e 

institucional15 (donde destaca la mención a la importancia del idioma español, tercera 

lengua mundial) o el que se refiere al libro educativo en España16 donde podemos leer lo 

que realmente dicen los editores independientemente de si una ministra, o ministro, diga 

que no dicen. Dicho queda. 

Entre otros aspectos reseñables de este último informe referido la mención a las 

presiones de algunas autonomías con respecto a los contenidos de los libros de texto, la 

dificultad de encontrarse 17 modelos educativos, los 450 textos normativos (si, 450) 

publicados en los últimos tres años, las dispares formas de abordar los contenidos según 

cada autonomía con la desigualdad territorial y la necesidad de realizar ediciones 

diferenciadas casi completamente según cada autonomía (esto es importante como se irá 

viendo) . 

La información de las editoriales apenas ha sido reelaborada y se ha extractado de 

fuentes públicas, como las propias páginas web de las mismas, para aportar una 

información útil lo más objetiva posible sin que pueda plantearse que se añade opinión o  
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valoración. Así, si una editorial, afirma servir a un propósito y tiene presencia importante en 

determinados lugares eso dicho queda y es una realidad innegable que interesa conocer. 

No todas las editoriales están en ANELE, que es la entidad de referencia en España 

de editoriales agrupadas (representan el 80% del sector) y las que están son las que 

aparecen en cuadro siguiente: 

 

Asociados 
Enlaces a las páginas web de las editoriales que pertenecen a Anele. 

EDITORIALES ASOCIADAS 

Algaida Anaya 

Barcanova Bromera 

Bruño  Cambridge 

Casals Cruilla  

Difusión Donostiarra 

Edebé Editex 

Ikaselkar Grup Promotor 

MacGraw-Hill Oxford Univ. Press 

Pearson Educación PPC 

Santillana  SM 

Teide Xerais 

 

A este respecto, interesa señalar alguna noticia que saltó a la prensa y que tiene su 

importancia para reflexionar en el origen de muchos problemas, en la que se dice que 

Vicens Vives, que no forma parte de ANELE desde 2012, demandó a ésta, la patronal de 

los libros de texto, por abusar durante años de colegios y familias al acordar precios y pactos 

de no agresión. La CNMC le da la razón17 

Dicho esto, vamos a la información sucinta sobre las editoriales cuyos libros de texto se 

han estudiado: 

 

http://www.algaida.es/
http://www.anaya.es/
http://www.barcanova.es/
http://www.bromera.com/
http://www.editorial-bruno.es/
http://www.cambridge.org/
http://www.editorialcasals.com/
http://www.cruilla.com/
http://www.difusion.com/
http://www.editorialdonostiarra.com/
http://www.edebe.com/
http://www.editex.es/
http://www.ikaselkar.com/
http://www.santillana.es/
http://www.mcgraw-hill.es/index.php
http://www.oupe.es/
http://www.pearsoneducacion.com/
http://www.ppc-editorial.com/
http://www.santillana.es/
http://www.grupo-sm.com/
http://www.editorialteide.es/
http://www.xerais.es/
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· AKAL: 

Ediciones Akal es una editorial española fundada en Madrid en 1972 por Ramón 

Akal González.  

“La historia de Ediciones Akal se inicia en 1972, y desde los primeros momentos 

quedó claro su compromiso con la calidad y el rigor de los libros publicados, buscando 

textos que, al margen de modas pasajeras, constituyesen un fondo sólido y coherente de 

largo alcance, aun cuando algunos de los autores no gozasen en esos momentos del 

beneplácito del establishment cultural 

Akal en la actualidad 

En la actualidad, la programación de Ediciones Akal se articula en torno a tres líneas 

fundamentales: el libro universitario, con manuales y monografías dirigidos tanto a 

estudiantes como profesores y profesionales de las distintas disciplinas; la alta divulgación, 

concebida para un público amplio, y una completa línea de enseñanza que, además de 

los libros de texto, ofrece una amplia gama de materiales complementarios como 

diccionarios, guías didácticas, cuadernos de actividades, adaptaciones de textos 

clásicos y ediciones de obras literarias especialmente preparadas para la ocasión”18. 

 

· ANAYA: 

Ediciones Anaya se crea en Salamanca en 1959, fundada por Germán Sánchez 

Ruipérez. 

“Anaya Educación es una editorial especializada en la publicación de libros de 

texto, material complementario y recursos didácticos. Desde 1959, es un referente en 

el ámbito de la educación en el que, actualmente, apuesta por un aprendizaje inteligente y 

por la aplicación de las TIC en la enseñanza. 

Profundizar en los contenidos curriculares y desarrollar estrategias metodológicas 
con rigor, potenciando la creatividad para afrontar nuevos desafíos y contextos de 
aprendizaje, son premisas necesarias para educar en el siglo XXI. Con estas claves, 
Anaya Educación elabora su amplia y completa oferta didáctica para un aprendizaje 
profundo, interdisciplinar y significativo, en un proceso continuo compartido con toda la 
comunidad educativa”19. 
 

 

· BARCANOVA: 

Se trata de una editorial catalana creada en Barcelona en 1980. Nació en el inicio 

de la década de 1980 con el objetivo de elaborar materiales didácticos en lengua 

catalana. El año siguiente de su nacimiento, se integró en el Grupo Anaya:  
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“1980 

Se crea en Cataluña Editorial Barcanova20, con fuerte presencia en el sector 

educativo y en el de las publicaciones generales” 

 

· BROMERA: 

Edicions Bromera es una editorial española con sede en Alcira (Valencia), fundada 

en 1986 con el objetivo de poner en marcha un proyecto editorial, impulsado desde la 

Comunidad Valenciana, para todo el ámbito lingüístico catalán-valenciano-balear. En estos 

momentos, Bromera puede considerarse la editorial valenciana más importante.  

Edicions Bromera es una editorial comprometida con la lengua, la cultura, la 

enseñanza y la sociedad y ha desarrollado una importante tarea en este sentido. Además, 

respalda las tesis pancatalanistas de formación política de los denominados Paísos 

Catalans21 

“La trajectòria de Bromera està històricament compromesa amb el món de l’educació 

i amb valors culturals, ecològics i solidaris. 

L’oferta literària de Bromera, amb autors i autores de tot l’àmbit lingüístic i traduccions 

d’escriptors internacionals, es complementa amb una proposta creixent i sòlida de treballs 

lexicogràfics i de materials curriculars i complementaris per a l’ensenyament”22. (sólo 

aparece en su web info en catalán e inglés) 

 

· IBAIZABAL: 

Esta editorial fue fundada en 1990 orientada a la sociedad y cultura vasca, dice 

de sí misma: 

“Aspiramos23 a ser un referente para los educadores y familias vascas en la tarea de crear 

personas con valores. 

Desde el humanismo cristiano colaboramos a que los niños/as y jóvenes desarrollen las 

competencias precisas para la sociedad vasca del siglo XXI. 

Vivimos la educación y el euskera como parte de nuestro compromiso con la 

innovación en la sociedad vasca. 

Colaboramos en tu labor de cada día para que tu alumnado adquiera las competencias que 

establece el currículum vasco de educación. 

Ayudamos a que tus hijos/as desarrollen su imaginación mediante la lectura. 

Gracias a nuestros socios y colaboradores hemos podido realizar proyectos de envergadura 

y enriquecer nuestro conocimiento. 
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Como consecuencia, desde 1990 hemos crecido hasta alcanzar un puesto de liderazgo 

en el mercado editorial vasco con una cuota de mercado en torno al 12% tanto en libro 

escolar como en literatura infantil y juvenil. En estos 20 años hemos editado 2.500 títulos.  

 

Creamos contenidos y servicios a la medida de la educación y la sociedad vasca 

Resultados del trabajo: 

Número de clientes: mantenemos relación con la gran mayoría de los 800 centros 

educativos de la CAV y de la Comunidad Foral de Navarra. 

Número de premios: 

Ixaka Lopez de Mendizabal, mejores libros de enseñanza en euskera para nivel no 

universitario: 16 premios. 

Migel Altzo, mejores materiales audiovisuales y software de enseñanza para nivel no 

universitario: 10 premios. 

Premio Euskadi de Literatura: 5 premios. 

Todo esto, enfocado desde los valores humanos y desde un compromiso con la 

cultura y sociedad vasca. 

Visión 

Compromiso con la sociedad y el entorno euskaldún. 

Asociación con el Grupo Edelvives como valor estratégico añadido”. 

 

· SANTILLANA: 

Santillana Educación es un grupo de editoriales dedicadas a la edición de libros de 

texto y contenidos educativos. La editorial fue fundada en 1959 por Jesús de Polanco y 

Francisco Pérez González. Santillana forma parte del Grupo PRISA. 

“fundada en 1960 con la voluntad de aportar un espíritu de innovación y mejora en 

el desarrollo de los manuales escolares y de poner a disposición de los profesores 

publicaciones que les sirvan de ayuda en su labor docente24”. 

 “Presente en 22 países y con más de cinco décadas trabajando por la educación y 

para el aprendizaje, Santillana es la compañía educativa líder en España y Latinoamérica. 

Con una presencia internacional en todo el ámbito de la lengua española y portuguesa, en 

Portugal y Brasil, además de EEUU, su oferta incluye también contenidos didácticos (libros 

de texto, recursos digitales, material de apoyo, etc.) en todas las lenguas oficiales del 

Estado, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato y la Formación Profesional. 

En un entorno de transformación digital y pedagógica, además de cuidar la calidad 

e innovación de todos sus contenidos, trabaja para ofrecer a los centros escolares, 

docentes y alumnos un servicio integral, que incorpora la tecnología, la formación y el 

asesoramiento”25. 
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· SM: 

El Grupo SM es una editorial española especializada en la publicación de materiales 

educativos, de literatura infantil y juvenil y de religión (editorial PPC), con fuerte presencia 

en Iberoamérica. La empresa matriz, Ediciones SM, fue fundada por los religiosos 

marianistas de España tras la guerra civil española.  

“Somos un proyecto cultural y educativo con un modelo empresarial propio y 

diferencial, que integra Fundación y empresas, y cuya misión es hacer aportes significativos 

a la educación y a la cultura para lograr el desarrollo integral de las personas y transformar 

la sociedad. Desde nuestro fuerte carácter identitario, orientado al bien común y al cuidado 

de nuestros grupos de interés, y con más de 80 años de experiencia, queremos acompañar 

a la comunidad educativa en su proceso de transformación, en la creación de la escuela 

del futuro. Para lograr este propósito, desde las empresas ofrecemos soluciones integrales 

para la escuela, y propuestas culturales en los ámbitos de la literatura infantil y juvenil y la 

educación religiosa; y, a través de la Fundación SM, compartimos con la sociedad los 

beneficios generados por la actividad empresarial”26. 

 

· TEIDE: 

Se fundó en 1942 en Barcelona por Frederic Rahola y de Espona y por Jaume 

Vicens Vives, destacado historiador.  

Desde sus inicios su actividad se ha centrado en los libros de enseñanza de todos 

los niveles no universitarios. Comenzó su producción en español pero desde 1952, 

que publica el primer libro didáctico en catalán ha proseguido publicando en catalán 

hasta alcanzar una gran preponderancia en la actualidad. 

No tiene información sobre si misma en la web 

 

· VICENS VIVES: 

De la fundación en Cataluña de editorial Teide, en 1942, surge, tras la muerte del 

historiador Jaime Vicens Vives en 1960, la escisión de la editorial Vicens Vives 

“Desde su fundación en Editorial Vicens Vives nos hemos dedicado única y 

exclusivamente a la edición de materiales escolares para todos los ámbitos: 

educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y universidad. 

En Vicens Vives disponemos de un amplio equipo de profesionales especializados 

en la edición de los materiales didácticos (profesores de las distintas áreas, pedagogos, 

diseñadores gráficos, dibujantes, maquetistas, documentalistas, fotógrafos, informáticos, 

etc.) y disponemos de los mejores y más avanzados medios tecnológicos que nos permiten, 
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mediante la investigación, desarrollar nuevos sistemas en la elaboración de los materiales 

y así ofrecer y garantizar unos productos de máximo nivel. 

En Editorial Vicens Vives tanto el personal administrativo como el comercial se 

esfuerzan para que ustedes reciban el trato que se merecen y para que todos sus intereses 

y necesidades se cumplan de la mejor manera posible. 

Plena dedicación a la enseñanza 

"Plena dedicación a la enseñanza" fue el lema escogido por Editorial Vicens Vives 

desde sus inicios. Hoy en día, este lema continúa inspirando con renovada energía nuestro 

quehacer diario en aras de ofrecer los mejores libros y material pedagógico para el sector 

educativo. 

Esta total dedicación a la enseñanza tiene su origen en la vigorosa personalidad de 

su fundador Jaume Vicens Vives, historiador, escritor, docente y editor. Los criterios de 

independencia, imparcialidad y objetividad, marcaron tanto sus obras como su trayectoria 

vital en los múltiples cargos que desempeñó como catedrático de Historia, miembro de la 

Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona y miembro del Comité para el Progreso 

de las Ciencias Sociales de la UNESCO. 

Calidad pedagógica, didáctica y técnica 

Editorial Vicens Vives ha mantenido aquella voluntad original por elaborar los 

mejores libros y materiales educativos basados en la objetividad y en la pedagogía 

más avanzada. En la actualidad, Editorial Vicens Vives es una de las editoriales de mayor 

prestigio en el sector educativo español27”  

 

· XERAIS: 

Fue fundada en 1979 en Vigo por Julián Maure Rivas y Germán Sánchez 

Ruipérez, forma parte del Grupo Anaya desde 1988, año en que nació este grupo editorial, 

que desde enero de 2004 forma parte del Grupo Lagardère. 

“Creación de Edicións Xerais de Galicia, empresa clave en el desarrollo de la 

cultura gallega. Sus fondos contienen desde la línea educativa a los libros de narrativa, 

poesía o ensayo, diccionarios, libros de viajes y gastronomía, con una preocupación 

especial por la normalización de la lengua y la cultura de Galicia”28. 
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3.- Estudio general de población afectada: 

Distribución porcentual de población escolar por total nacional y por autonomías, 

desglosado por niveles educativos, según las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, referidas al curso 2018/201929 que pueden verse 

también actualizadas en la siguiente web: 

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/201

8-2019DA/Comunidad/RG//l0/&file=General1.px&type=pcaxis&L=0 

 

 

 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato 

Formación 

Profesional 

Otros prog. 

formativos. 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Andalucía 19,7 20,0 19,6 20,7 20,1 20,6 17,6 2,4 

Aragón 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,9 4,7 

Asturias, Principado de 1,7 1,4 1,7 1,3 1,7 1,8 2,0 0,1 

Balears, Illes 2,2 2,1 2,4 2,2 2,3 1,9 1,8 0,3 

Canarias 4,3 3,3 4,1 5,4 4,6 5,3 4,9 3,1 

Cantabria 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,5 0,8 

Castilla y León 4,3 3,7 4,2 3,6 4,4 4,9 5,0 0,0 

Castilla-La Mancha 4,4 4,3 4,5 4,0 4,5 4,4 4,6 0,5 

Cataluña 16,5 17,0 16,7 16,4 16,4 14,1 16,3 59,7 

Comunitat Valenciana 10,6 10,1 10,8 11,5 10,6 9,4 11,9 4,6 

Extremadura 2,2 2,0 2,2 1,8 2,3 2,4 2,4 2,0 

Galicia 4,9 4,9 4,6 3,3 4,7 5,3 6,1 2,1 

Madrid, Comunidad de 14,7 16,5 14,5 14,7 14,2 15,5 11,8 11,1 

Murcia, Región de 3,6 3,3 3,7 4,3 3,7 3,7 3,3 4,2 

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,2 2,6 

País Vasco 4,6 5,0 4,4 3,9 4,3 4,5 5,2 0,0 

Rioja, La 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,3 

Ceuta 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 

Melilla 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,9 

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/2018-2019DA/Comunidad/RG//l0/&file=General1.px&type=pcaxis&L=0
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/2018-2019DA/Comunidad/RG//l0/&file=General1.px&type=pcaxis&L=0
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Balears, Illes             

        2,2             2,1  2,4           2,2    2,3      1,9                  1,8                0,3 

 

Cataluña 

           16,5              17,0           16,7          16,4  16,4      14,1      16,3               59,7 

 

        Galicia             

            4,9           4,9              4,6           3,3    4,7           5,3        6,1    2,1 

 

  Comunidad Valenciana 

         10,6           10,1            10,8           11,5  10,6          9,4     11,9                4,6 

 

        País Vasco 

             4,6                5,0            4,4           3,9    4,3        4,5      5,2                 0,0 

      

    

 

Total Comunidades bilingües    

 

      38,8           39,1            38.9              37.3        38.3      35.2            41.3            66.7 

 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 
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4.- Análisis de libros por CCAA con cooficialidad lingüística: 
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4.1- LIBROS DE LENGUA CATALANA (ALUMNADO DE BALEARES) 

  ISLAS 

BALEARES 

 

 

 

Balears, Illes             

     2,2             2,1  2,4           2,2    2,3      1,9                  1,8                0,3 

 

 

 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 
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1. LLENGUA I LITERATURA SERIE COMUNICA 4 ESO SABER FER  
 
ISBN: 978-84-680-9145-7 

Curso: 4º ESO 

Editorial: Santillana (Illes Balears) “Projecte Saber Fer” 

Fecha de edición: 08-04-2016 

 

El presente libro consta de nueve unidades didácticas con 231 páginas.  Por lo que 

respecta a la sección de lengua las unidades tratan sobre el currículum, la carta de 

presentación, la solicitud, la propuesta de proyecto, el trabajo monográfico, la crítica y el 

publirreportaje. En lo que se refiere a la Literatura aparecen los movimientos y tendencias 

de la literatura del siglo XIX, la poesía de la Renaixença, la narrativa del siglo XIX, el teatro 

del siglo XIX, los movimientos y tendencias de la Literatura de los siglos XX Y XXI, el teatro 

de los siglos XX y XXI y los ensayos de los siglos XX y XXI. 

La palabra Catalá o Llengua catalana aparece unas 38 veces mientras que la palabra 

Cataluña figura 11 veces. 

Al analizar las imágenes nos encontramos una fotografía de ARA en la página 23 y 

un mapa que muestra territorios que no pertenecen a Baleares como el fotograma en la 

página 70.  

(Conviene recordar que ARA es un diario matutino en idioma catalán, que se edita 

en Barcelona para Cataluña, Islas Baleares, parte de la Comunidad Valenciana y Andorra 

(lo que consideran Paisos Catalans, realidad ficticia, muchos secesionistas). Este diario se 

funda en 2010 con especial presencia en internet. Por su apuesta por los postulados 

secesionistas se ha convertido en un referente para quienes impulsan el llamado procés 

pues toda la información se analiza y presenta con estas claves). 
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También se mencionan en este libro las siguientes palabras que deben ser tenidas 

en cuenta por su carga de significado: política lingüística, genocidi cultural, TV3, canal 33, 

Institut d’Estudis Catalans, Revista L´Avenç, Normalització Lingüística, Termcat.cat y 

Reivindicacions nacionalistes. 

Normalización lingüística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER ESTUDIO DE HABLAMOS ESPAÑOL SOBRE ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE LENGUA EN 
LAS CCAA CON COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA 

 

28 

Pág. 135 

 

Pág 144 
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 Pág. 190                  Pág 191 

    

 

Pág 214 
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     Pág 216 
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2. LLENGUA CATALANA I LITERATURA 4  
 

ISBN:978-84-698-1234-1 

Curso: 4º ESO 

Editorial: Anaya “Aprendre és créixer” (Illes Balears) 

Fecha de edición: 2016 

 

El presente libro, de 225 páginas, consta de nueve unidades didácticas que tratan 

sobre el Mediterráneo, los Deportes, el Cielo, la Prehistoria, las Murallas, el Agua, el futuro 

del Clima, los alimentos tradicionales y Ca nostra 

La palabra Catalá o llengua catalana aparece unas 15 veces mientras que también 

aparece la expresión la nostra lengua, referida al catalán como lengua de Baleares, sin 

referencia al Mallorquín, menorquín, ibicenco o balear. 

La palabra Cataluña aparece 11 veces. Para hablar de España, citado dos veces, se 

utiliza la expresión Estat español. 

Por lo que respecta a otros términos encontramos la expresión “Normalització 

Lingüística” en dos ocasiones mientras que se habla de “Model vàlid de llengua” en una 

ocasión. Merece la pena destacar que, a pesar de no hallar muchos signos de 

adoctrinamiento, es suficientemente ilustrativo de muchas de las acciones que se llevan a 

cabo encontrar la expresión “Tansformar la societat a través de la cultura (català)” en la 

página 122. 
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3. LIT 2 LLENGUA I LITERATURA (abajo a la derecha pone “Illes Balears) 
 

ISBN: 978-84-682-3446-5 
 

Curso: 2º BACHILLERATO  
 

Editorial: VICENS VIVES 
  

Fecha de edición: 2016 
 

 

El libro, de 185 páginas, consta de 12 unidades didácticas en las que trata: la 
descripción, la explicación, la argumentación, la comunicación periodística, la preposición, 
los adverbios y las conjunciones, la oración compuesta y la coordinación, la subordinación, 
las relaciones semánticas, la fonética, la creación de palabras, la formación y la variedad 
de la lengua catalana y el contacto de lenguas. 
 

Nos encontramos que la palabra Catalá o LLENGUA catalana aparece unas 36 
veces mientras que las expresiones la nuestra LLENGUA o la LLENGUA dels catalans 
aparece en cinco ocasiones. También encontramos la expresión lengua propia. Por lo que 
respecta a la palabra Catalunya se puede ver en 32 ocasiones sin contar las veces en que 
aparece para designar instituciones o realidades de Cataluña. También aparece una 
expresión cargada de simbología nacionalista como es Països Catalans mientras que las 
referencias a España son: Cuatro veces como España y seis veces como Estado español. 
 
  También podemos encontrar otras expresiones que se repiten o que diferencian 
entre lo español y catalán como Cataluña ideal, catalanismo y guerra civil española 
 

Insistiremos varias veces que se trata de un libro de lengua y literatura de Baleares 
y, sin embargo, destaca sobremanera lo catalán sobre lo específicamente balear, como en 
la gran repetición de términos como societat catalana o cultura catalana y exilio catalán. 
Bien es verdad que la expresión gobierno español aparece numerosas veces pero no 
precisamente de forma favorable y puede entenderse en el contexto del libro como asociado 
a términos como régimen o dictadura vinculados a su vez con España y el idioma español 
como si España y el idioma común fueran sinónimo de dictadura. 
 

Resulta curioso que los partidos de ámbito español aparezcan en cinco ocasiones 
mientras que los partidos catalanistas aparezcan en 36 ocasiones. Cuando se habla sobre 
la Generalitat siempre aclara que es la Generalitat de Catalunya. 
 

Con respecto a los ejercicios hay numerosos ejemplos de todo tipo, en los que más 
allá de trabajar asépticamente el contenido de la unidad didáctica se busca reforzar el 
adoctrinamiento presentando la lengua catalana como una lengua perseguida y a sus 
hablantes como víctimas, perseguidas y reprimidas, en contraposición con los hablantes 
del español. Por supuesto, no podía faltar la referencia incluso al Real Madrid como 
adversario del Barcelona fútbol club y equipo bendecido por el franquismo. Todo en la línea 
de identificar hablar catalán como sinónimo de libertad y hablar español como sinónimo de 
dictadura.  
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En cuanto a literatura resulta curioso que a pesar de ser un libro que es edición de 
Baleares sólo dedica a autores mallorquines 17 páginas de las 185 que tiene el libro 
 

Con respecto a las cosas que se defienden en las dos últimas unidades del libro 
podemos destacar en la unidad 11 la referencia a las variedades de la lengua catalana 
donde resulta curioso leer que la romanización fue la sustitución de las lenguas íbero 
vascas y celtas previas (el concepto de lenguas íbero vascas es llamativo). 
 

También refiere el libro que el árabe dejó una gran impronta en Cataluña, País 
Valenciano e Islas Baleares, y se advierte una gran laguna cuando el idioma español ni 
aparece siquiera referido. 
 

En el apartado sobre dictadura franquista se habla del balear como un dialecto. 
 

En la unidad 12 se puede destacar la referencia al ideal que parece claro se pretende: 
establecer el idioma catalán como lengua principal del territorio. Cabe leer con sorpresa la 
página 150 donde dice que en Cataluña se hablan 300 lenguas, algo que sin duda debe 
superar a lo que dicen algunos humoristas que sucede en Vitoria porque todos hablan 
alavés. 
 

Por si no queda claro todo lo anterior en la página 152 se señala que el conflicto 
lingüístico se resuelve de dos posibles maneras: con la sustitución de la lengua a (la 
autóctona, y aquí, catalán) por la b o bien con la normalización de la lengua a. 
Evidentemente, para ello, debe perseguirse que deje de ser transmitida de padres a hijos 
hasta que desaparezca completamente por lo que se entiende el conjunto de medidas que 
se van implementando considerando que no es suficiente sólo con el adoctrinamiento. No 
parecen cuadrar estas enseñanzas ni con el marco normativo constitucional ni con la 
libertad ni con el respeto de los derechos de padres y alumnos obligados a recibir estas 
“enseñanzas” sutilmente amenazados con las dificultades de promoción social y 
perspectivas de trabajo como es tan evidente, sobre todo, en el acceso a las plazas de 
funcionarios públicos. 
 

En definitiva, en este último curso, se cargan las tintas en el adoctrinamiento dentro 
de un proceso de imposición del catalán como lengua única. 
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4. Libro de Lengua Catalana LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

 ISBN: 978-84-698-1347-8 

 Curso: 2 BACHILLERATO 

 Editorial: ANAYA 

 Fecha de edición: 2016. 

 
 

El presente libro tiene 32 unidades distribuidas a lo largo de 390 páginas, en el que 
la palabra Catalá o LLENGUA catalana casi supera el número de 300 menciones. 

 
La expresión la nostra llengua, llengua dels Catalans o similar  la encontramos 11 

veces  (es un libro de Baleares) algo lógico cuando se suelen presentar a lo largo de todo 
el libro de forma conjunta a Catalunya junto a País Valencià e Illes Balears. No podía faltar 
la expresión Països Catalans o las referencias al Estado o Estado Español para no citar la 
palabra  España confundiendo adrede conceptos sociales, históricos y culturales con 
conceptos institucionales y administrativos.  
 
 También hay expresiones como cultura catalana, literatura catalana represión 
lingüística de la posguerra y de forma reiterada las palabras franquismo, dictadura asociada 
a exilio e imposición del español y represión. 
 
 En el análisis sociolingüístico nos encontramos con numerosos ejemplos, tanto de 
teoría como de ejercicios, en los que se aprecia el mismo patrón de manipulación de la 
Historia para transmitir de una forma u otra el mismo propósito adoctrinador que asocia el 
catalán con libertad y el español con dictadura e imposición. 
 

En la página 20 nos encontramos una referencia, en este caso de los Reyes 
Católicos, como los responsables de la sumisión lingüística a Castilla presentando un 
conflicto lingüístico como lucha entre dos lenguas  locales 
 



 
 
 

En la idea anterior se abunda en la página 22 

 
En la página 26 se hace referencia a un informe de Gaspar Melchor de Jovellanos 
en el que reclama que se pueda estudiar en lengua materna 

 
En la pagina 32.1; Lliga regionalista: lucha por la autonomia dentro del Estado 
Espanol. 
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FOTO Pagina 32.2: Congreso Internacional de la Llengua Catalana: para “depurar 

de castellanismos” 

 
 

Se presenta la lengua catalana como lengua perseguida tras la Guerra civil 
española 

 
 
También se cita la dictadura de primo de Rivera como un periodo de oprobio y 
persecución para el catalán: 
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Por supuesto, también aparece la obra cultural balear e instituciones como Omnium 
cultural 

 
 
En la página 50 se puede observar una actividad claramente tendenciosa  
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Más adelante, en la página 109 podemos encontrarnos menciones al conflicto 

lingüístico donde se señala que los de la lengua minorizada pierden derecho a 
usarla: 
 

 
 

En la página 113 observamos algo que no  es cierto: que la lengua propia se va 
sustituyendo por la nueva, que es minoritaria, pero que se convierte en dominante 
 
 
Pág 113:  
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De igual modo en la página 114: 

 
 

La actividad de la página 118 es también importante por la referencia a una cuestión 
de la vida cotidiana tan importante en Baleares como es la hostelería  
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El texto citado en la actividad de la página anterior está tomado además de una 
editorial que se declara al servicio de extender el catalanismo por Cataluña, 
Baleares y Valencia. 
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En la página 175 nos encontramos también una interesante referencia al territorio 
catalanoparlante asociado de alguna manera a una soberanía política y lamentando 
que no se hable. Parece una clara referencia a los Països Catalans 
 

 
 

Por su parte la página 183 nos muestra el catalán como uno de los mejores 
instrumentos de inclusión social o lo que es lo mismo el español como sinónimo de 
exclusión social. Además, puede entenderse como un solemne desprecio a 
cualquier otro idioma como si solo el catalán fuera capaz de poder unir agentes de 
origen diverso. 
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No podía faltar la oda a España de Joan Maragall 
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Con respecto al análisis de la literatura, las cosas no mejoran, de nuevo 
encontramos en la página 344, una nueva mención a la asociación de ideas idioma 
español con dictadura y lengua catalana como víctima perseguida. 
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Sorprende, de alguna manera, la mención a una obra de un autor mallorquín 
que habla de la atracción de un adulto hacia un adolescente, lo que no parece muy 
acertado siendo la pederastia un delito condenable. Aparte de eso, se cita otra obra 
poco conocida y que parece de la misma línea. 
 

 
 

De nuevo, al referirse a la literatura desde los años 70, la misma idea del 
español asociado a represión moral, ideológica, lingüística y sexual. Sutilmente 
puede entenderse asociación de ideas como catalán, izquierda, libertad en 
contraposición a lo que significa el idioma español 
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En definitiva, en este libro podemos apreciar un claro sesgo ideológico 
adoctrinador que destaca algunas realidades de forma machacona, oculta otras, 
prestigia el catalán como idioma de libertad y presenta el idioma español como 
sinónimo de imposición e dictadura. Esto tiene su importancia porque si nos 
atenemos a los datos publicados en websxxx de referencia casi uno de cada tres 
alumnos de Baleares estudian con este libro. 
 

Del análisis de estos libros de las editoriales Santillana, Vicens Vives y 
Anaya, que pueden considerarse representativos del panorama balear parece 
deducirse que hay una clara dependencia de Cataluña en una suerte de 
colonización cultural y que hay una evidente carga de adoctrinamiento que no nos 
parece muy significativa en la eso pero es manifiesta y rotunda a lo largo de casi 
todas las páginas en el nivel de segundo de bachillerato, si bien el libro de Anaya 
puede diferenciarse del de Vicens Vives en el sentido de que cita a autores de 
Baleares que el otro no cita aunque el libro de Anaya es más nacionalista en sus 
líneas el libro de Vicens Vives. 
 

En cualquier caso, como en los demás análisis de libros estudiados conviene 
recordar que los libros son material didáctico que pueden tener distinta importancia 
según el desarrollo práctico que el profesorado haga de los mismos en las clases. 
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4.2.- LIBROS DE LENGUA CATALANA (ALUMNADO DE CATALUÑA) 

CATALUÑA 
 

 

 

 

Cataluña 

  16,5              17,0           16,7          16,4  16,4      14,1      16,3               59,7 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 
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1. Llengua catalana - Continguts amb activitats competencials. Llengua catalana 

- Documents WEB Curso.  

ISBN: 978-84-489-4678-4 (libro) y 978-84-489-4130-7 (documentos web) 

Curso: 4º ESO 

Editorial: Barcanova 

Fecha de edición: 1-05-2018 

Autores: Lluís Homs y Josep Rosell      
 

 

El presente manual didáctico consta de dos libros, contenidos y actividades 
competenciales, el primero de 351 páginas y el segundo de 117. 
 

El manual en su conjunto causa la impresión, tras su análisis, de que 
Cataluña o la cultura catalana no forma parte de la realidad española. Hay muchos 
detalles o matices que lo avalan. Veamos algunos detalles:  
 

Las palabras LLENGUA catalana o Catalá aparecen de forma reiterada 
mientras que expresiones como lengua propia o lengua histórica también aparecen. 
Por lo que respecta a la lengua propia aparece en la página 190, identificada con la 
patria y lengua de los antepasados así como signo de identidad propio en la página 
210 y contrapuesta al idioma español siempre citado como castellano 
 

Es obvio, que deben aparecer palabras como Catalunya de forma reiterada 
en este caso, no apareciendo las palabras Països Catalans pero sí asociados los 
territorios donde se habla catalán como Cataluña, Valencia y Baleares sin mención 
ni al Mallorquín ni al Valenciano, que trastocarían el discurso de asociación de 
lengua con soberanía. 
 

Si aparece la palabra Espanya varias veces tanto en el primero como en el 
segundo libro, así como la denominación de Estado o referencia a lo español 
 

En cuanto sociolingüística cabe decir que el primer tomo está dividido en 
bloques de lengua y bloques de literatura con actividades competenciales. Se 
acompañan los contenidos gramaticales con textos de lectura de amplia temática y 
se encuadran en el momento histórico los distintos  movimientos literarios con los 
escritores más renombrados. El segundo tomo se divide en cuatro bloques que 
enseñan distintas técnicas y habilidades para componer un texto, sea una instancia, 
una carta o un formulario. 
 

En todo el libro no se recoge texto alguno de contenido formativo instrumental 
que haya sido entresacado de la amplia y diversa riqueza cultural, periodística 
española, sólo hay de diversos países de distintos continentes. Las referencias a 
formaciones o movimientos literarios han sido seleccionados de diversos países no 
de España. Ésta es mencionada cuando se contextualiza el periodo literario e la 
Guerra civil de 1936, el periodo franquista, la dictadura y el postfranquismo, sin 
olvidar referencias al reinado de los Reyes Católicos y de  
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Felipe V. Si se tiene que mencionar dentro de un encuadre literario algún autor, 
escritor, se indican los más allá de nuestras fronteras y si se ha de señalar por su 
gran importancia a uno español, se hace pero al lado se pone uno catalán como 
contrapeso y únicamente de lengua catalana ( si ha escrito parte de su obra en 
castellano, ya se esmeran en indicar el motivo que le lleva a escribir en catalán ). 
 
Así podemos verlo en ejemplos como el de la página 187:  
 
" En l' àmbit literari, el Realisme té figures com Stendhal, Honoré de Balzac, Charles 
Dickens, Fiódor Dostoievski, Lev Tolstoi, Émile Zola, Benito Pérez Galdós o Narcís 
Oller ". " En l' àmbit literari, el Romanticismo té figures con Walter Scott, Goethe, 
Lord Byron, Mary Selley, Víctor Hugo, Giacomo Leopardo, Gustavo Adolfo Bécquer 
o Jacint Verdaguer ". 
 

En la página 201 se habla del escritor Narcís Oller y se señala que empezó 
su vocación literaria escribiendo en castellano, pero al poco tiempo decidió escribir " 
en la seva lengua " por la influencia de los escritores de " la Renaixença " y por 
llegar al convencimiento de " que el català li permitia retratar més fidelment la 
societat ". 
 

En la página 303 se centra en el periodo " La recuperación i la postmodernitat 
( 1975 - 2015 ) " y cuando se enumeran las conquistas de la actividad cultural en 
catalán, al centrarse en la escuela indican: " A partir de 1983 s' ensenya la llengua 
catalana a totes les escoles, i es va implantant progressivament com a llengua 
vehicular preferent ". 
 

Cuando se mencionan en los contenidos gramaticales, las palabras que se 
han incorporado al catalán, en los ejemplos que se indican, son más numerosas las 
tomadas del francés y del inglés que del castellano, aunque para dulcificar, se 
menciona igual número del italiano que del castellano.  
 

El ejemplo de la página 113 del primer libro, recoge cinco términos franceses, 
ingleses, sólo dos italianos y castellanos; no muy bien elegidos los castellanos, pues 
no tienen el toque sofisticado que tienen los otros : Cocktail, Camouflage, Debout, 
Leader....Chorizo, Chato. 
 

En la página 101 se resalta que el catalán, lengua románica o neolatina, ha 
incorporado palabras prestadas antiguas " manlleus antics d' altres llengües, com l' 
àrab o l'occità, modernament han estat el castellà, el francès i l' italià, per aquest 
ordre d' importància, les llengües a les quals el català ha manllevat més paraules; 
actualment, però, la llengua a la qual manllevem més paraules es l' anglès ", 
denominando el hecho de " integració i adaptació ".  
 

Hay castellanismos que aunque han pasado a formar parte de la lengua 
catalana y ser normativos, coexisten con los equivalentes "genuinos ". Se deduce 
que el castellano (nunca se le denomina español) está en igualdad de condiciones 
que las lenguas de los países de nuestro entorno socio cultural, ajenos, más allá de 
las fronteras y además atrasan históricamente su influencia 
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 sobre el catalán. Para ellos la convivencia del castellano y el catalán no existió 
en la Edad Media, en esa época sólo contactaron con musulmanes y habitantes 

del sur de Francia. 
 

En los ejercicios complementarios hay en ocasiones una intención clara de 
resaltar lo que ensalza el contexto nacionalista, lo que hace que el alumno recuerde 
los signos representantivos. 
 

En literatura, observamos en la página 210 que se contraponen dos 
movimientos literarios : el Renacimiento y " la Renaixença ". Se da al alumno dos 
textos que resumen en breves líneas las más importantes características y le indican 
que los identifiquen. El texto referente al movimiento catalán es el siguiente: 
"Moviment literari i polític de l' ámbit lingüístic catalá produït al segle XIX amb l' 
objectiu de preservar els signes d' identitat propis i recuperar l' activitat literaria i les 
institucions culturales i polítiques ". 
 

Las referencias a lo español, sean políticos, etapas históricas...son siempre 
despectivas como observamos en la página 232, en la biografía de Joan Alcover 
que se indica.. 
" será diputat a les Corts; pero, desenganyat de la clase política espanyola, s' 
acostará al catalanisme polític..........Es aleshores quan deuda d' escriure en 
castellano i empra només el catalán per la necessitat d'expressar els seus 
sentiments mes íntims en la seva pròpia llengua ". 
 

En las páginas 236, 237, 267 se mencionan los movimientos de vanguardia 
y llama la atención la ausencia de figuras españolas no catalanas. Con claridad al 
hacer referencia a la pintura en el cubismo, no se menciona a Pablo Picasso, por el 
contrario en el Surrealismo si se nombra a Salvador Dalí y Joan Miró indicando " A 
Cataluña, els pintors Salvador Dalí i Joan Miró ". Sólo al llegar a la página 270 en 
una esquina a pie de página hay un cuadro de Picasso sin referencia a la 
nacionalidad del pintor, Les senyoretes d' Avinyó ". 
 

En la página 188 se dice " la legislació espanyola del segle XVIII imposa l' us 
del castellà a l' administració, a l'escola, a la universitat, als espectacles públics i 
fins i tot a les relacions comerciales. Malgrat això, la población manté viu l' us familiar 
i popular de la llengua catalana" lo que denota imposición referida en este caso a 
los Borbones. 
 

En la página 190 se manda al alumno  memorizar la " Oda a la pàtria " de 
Buenaventura Carles Aribau. En este poema además de mencionar a la patria, se 
habla de la tierra, de los antepasados, la lengua.  
 

En la página 275 cuando se habla del poeta mallorquín Bartomeu Rosselló-
Pòrcel ( 1913-1938 ), y sobre su elegía " A Mallorca, durante la guerra civil " se le 
pregunta al alumno " Amb quina elementos del paisatge descriu la tardor? Creus 
que aquesta situación decadente que descriu el poeta por simbolizar l' estat de 
guerra de l' any 1937 ? ".  

 
La revisión de la guerra civil española siempre es sesgada, sectaria y 

perjudica a Cataluña, nunca se mencionan las dos comunidades enfrentadas. A 
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 Cataluña la identifican con la República, víctima de la contienda, exiliados de 
fuera y de dentro ( los que salieron de España y los que se quedaron sufriendo la 

represión)  
 

En la pàgina 273 en el contexto histórico, en el apartado los dos exilios se 
dice " Un dels objetius manifestos del régimen franquista era la uniformització 
cultural i lingüística de tot el territori de l' estat mitjançant un programa d' 
espanyolització que prohibía qualsevol manifestació cultural o artística que no fos 
considerada propiamente "espanyola"......". 
 

Se podrían citar más ejemplos pero baste en los antedichos para observar 
cómo se utiliza la historia también en los libros de lengua para presentar el catalán 
de forma atractiva y sinónimo de libertad y el español como antipático y sinónimo 
de imposición y dictadura 
   

                          
 

Con respecto a la literatura cabe señalar también varios ejemplos 
significativos en los que se procura dar un tinte nacionalista de forma sutil 
*Literatura. 
 

Así, en la página 278, dedicada a Salvador Espriu, denominado " simbol de 
la resistència de l' exili interior, és a dir, la d' aquells...........van anar creant una obra 
extensa i consistent amb l' objectiu de salvar la lengua de l' intent de lingüicidi, com 
ell mateix expresa en aquests versos del poema - Inici de càntic en el temple -; - 
pero hem viscut per salvar-vos els mots, / pero retornar-vos el nom de cada cosa - 
". 
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En la página 307 dedicada a Maria- Mercè Marzal y al referirse a la escritora 
reseñan en un apartado " la identidad " de ella, dicen " ......es manifesta rebel i 

lluitarà contra la triple opressió que representa ser dona, de clase humil i de nació 
sense estat ". 
 

Hay también una interesante referencia en la página 251, al resumir el 
argumento de la obra: el Café de la Marina de Josep María de Sagarra, se indica el 
posible marido de la protagonista, un comerciante del " Rosselló ( Cataluña Nord ) 
".  Aquí, de nuevo, se hace referencia a una parte del ilusorio mapa de los Països 
Catalans 
 

En la página 219, al haber explicado la vida y obra de Joan Maragall, ante 
unos fragmentos de su " Oda a Espanya, tres estrofas seleccionadas con una 
intención clara de dejar mal a España, se pregunta al alumno: " Quien greuge retreu 
el poeta a Espanya en la primera estrofa ?, que duien els barcos esmentats a la 
segona estrofa ?, Quina guerra va perder Espanya a l' any 1898 ?, Que suggereixen 
les preguntes retòriques de la tercera estrofa ?, Quin canvi d' actitud demana el 
poeta a Espanya? ". 
 

Con respecto a imágenes significativas nos encontramos en la página 274 
una fotografía de un" cartell d' una exposició sobre la Nova Canço al Museu d' 
Historia de Catalunya", en él se hace un diseño de dos frases superpuestas : La 
Nova Cançó, La Veu d'un poble. 
 

En la página 34, en los artículos de opinión, se recoge del periódico l' Ara.cat 
el artículo de Vicenç Navarro " El Barça més que un club ? " y del periódico Vilaweb 
la editorial de Vicent Partal " Una altra semana d' infart " sobre el partido político la 
Cup y el independentismo. 
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No podía faltar, en la página 188, una pintura de la Batalla de Almansa de 

Ricardo Bacala. El comentario debajo de la imagen "........Les tropes hispano  
franceses de Felipe V van derrotar els aliats austriacistes, els quals defensa ven l' 
existencia dels estats de la Corona d' Aragó dins la Monarquía Hispánica ". 
 

                       
  

En resumen, podemos señalar en este libro se dan numerosos ejemplos de 

adoctrinamiento utilizando además la historia dentro de este temario para reforzar 

las mismas ideas por lo que se puede deducir la preexistencia de un patrón 

establecido para inculcar de forma reiterada unas ideas fuerza que tiene a lo largo 

de todo el manual y que sirven a la causa del adoctrinamiento del alumnado en los 

postulados lingüísticos nacionalistas. 
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2. LLENGUA CATALANA I LITERATURA 4 ESO - ED. 2016 
 

ISBN:  978-84-307-9164-4 
 

Curso 4º ESO 
 

Editorial: Teide 
 

Fecha de edición:  2016 
 

El presente libro, de 264 páginas, consta de 9 unidades didácticas que 
siempre comienzan con lo que se denomina “un cop d’ull a la unitat” (un vistazo) 
pasando a tratar temas como Internet, el reportaje, asesoría lingüística, la habilidad 
de escuchar, y en cuanto a literatura abordar personajes como Umberto eco, la 
poesía, el multilingüismo, los libros de estilo, la divulgación científica y la literatura 
de segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. También se trabaja la 
morfo sintaxis 

 

Al analizar en el libro la aparición de diversos términos vemos que por 

supuesto aparecen las palabras Catalá o LLENGUA catalana con una referencia a 

que se prohibió en los años 40 si bien reconociendo que las publicaciones en 

catalán datan de los años 60 

Del análisis de sociolingüística podemos señalar varios ejemplos de cómo el 

catalán se asocia a la identidad local es decir que la persona que es realmente del 

lugar es la que habla catalán, como podemos ver en varias páginas como la 129,134 

y 135. 

En cuanto a literatura son reseñables el ensalzamiento de obras o autores 

con ideología nacionalista como Carme Junyent, Aribau y Manuel de Pedrolo Aribau 

pag 154, Manuel de Pedrolo -patriota y nacionalista según Pujol, de los que se 

presentan varios textos 

Destacable también los siguientes autores que aparecen para reforzar el 

mismo patrón de adoctrinamiento: 

Autores 

  Aparecen Kate Murphy y el rotativo independentista Ara, Germans Marx- 

doble página y con foto (pag 37). Mary Higgins Clark y David Goodis en recuadro 

(pag 41), Paul Auster con dibujo incluido y en la misma página Laura a la Ciutat dels 

Sants (Miquel Llor) Ni siquiera mencionan el autor de la novela, ya que un alumno 

de 4º ESO se supone tiene que saber quién es M. Llor.  un “clàssic” de la lit catalana 

(pag 49). Bigit Vanderbeke (autora alemana)  (pag 50). Dario Fo (Premio Nobel lit) 

en la misma pág que Jordi Galcerán (no es casual que este igual remarcado y con 

el mismo espacio dedicado) (pág 53). Karl Valentin (alemán) (pág 54). José 

Saramago  Premio Nobel de Literatura (doble página y con foto) (pags 58-59).  



PRIMER ESTUDIO DE HABLAMOS ESPAÑOL SOBRE ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE 
LENGUA EN LAS CCAA CON COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA 

 

 

 

Mencionan a Einstein en la lectura. El Punt Avui (diario independentista) (pag 68). 

Edmont Rostand. Cyrano de Bergerac y Jennifer Tremblay (autora canadiense que 

ha representado en un teatro de BCN, el Villarroel, codeándose con 7 u 8 autores 

catalanes. .En el adjunto de “La Lista” dice http://www.labrutal.com/es/la-llista-de-

jennifer-tremblay/ (pero hasta ahora no se ha estrenado ni en Catalunya ni en el 

Estado español)(pag 71). Hans Magnus Enzenberger (autor alemán del grupo 47) 

uno de los representantes más importantes del pensamiento alemán de la 

posguerra. ) toda la página (pag 72) y Edmond Rostand , misma pág que Aurora 

Bertrana y ocupando espacio parecido (pag 91), R. M Rilke (fotografía y fragmento) 

(pag 145), “Mosaico” con muchos escritores internacionales, dos de ellos españoles, 

codeándose con los catalanes (pag 157,  190 y 222) Momentos estelares de la 

historia universal comparados con la publicación y/o fundación de hechos catalanes 

(pag 186 y 219), Marcel Proust, Virginia Woolf, James Joyce codeándose con los 

catalanes. nicio s XXI la cultura/lit catalana invitada a ferias internacionales (pag 

221), Daniel Klein y Thomas Cathcart (pag 247), Vittorino Andreoli -fragmento- 

(psiquiatra, escritor) (pag 248), Zygmunt Bauman - fragmento (filósofo) (pag 251) 

   Aparte de los escasos mensajes adoctrinadores DIRECTOS, se observa que 

se codean, comparan, emulan autores europeos e internacionales y ningunean a 

los españoles e hispanos (América en general). Las fotografías también siguen la 

misma línea. Templo Daijogi Kyoto (Japón) (pag 67), baile de Tailandia (pag 84), 

imagen de Grecia (pag 94) Imagen de Mali (pag 95). Torre Eiffel (Pag 110), E.Zola 

(pg 155), Hitler y Picasso (pag 186), Desfile militar 1941 con Franco (pag 220), El 

mundo de Sofía de Gaarder (foto portada) (pag 245), imagen de Sherlock Holmes y 

el Doctor Watson (pag 247). 

En este libro de cuarto parece observarse que la mayor carga de 

adoctrinamiento se realiza a través de la literatura bien ninguneando a todos los 

autores que se expresa en español o bien magnificando la literatura en catalán 

colocándola al nivel de los mejores escritores mundiales sin dejar de aparecer a lo 

largo del libro asociaciones de hablantes del idioma catalán como verdaderos 

catalanes y desprecio de lo español como foráneo y enemigo de la libertad e 

identidad de los catalanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labrutal.com/es/la-llista-de-jennifer-tremblay/
http://www.labrutal.com/es/la-llista-de-jennifer-tremblay/
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3. LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2N BATXILLERAT. LLIBRE DE L'ALUMNE 
 

ISBN: 978-84-489-4184-0 

Curso: 2º Bachillerato 

Editorial: Barcanova 

Fecha de edición: junio 2017 

El presente libro, de 393 páginas, consta de 16 unidades (9+ 7 unidades) 
divididas en cuatro bloques más un análisis de textos y usos de la lengua tratando 
posteriormente temas como lengua y sociedad, las lenguas del mundo, 
sociolingüística de la lengua catalana, normativa básica de la lengua y apéndice. 
 

En este libro si que mención a los Països Catalans además del Català o 
LLENGUA catalana con mención a un anuncio e información sobre política 
lingüística. Por su parte, la palabra España o lo español aparece asociado a 
prohibición, censura o dictadura en varias páginas como en la página 65: “La 
dictadura del General Franco va prohibir molt més l’ús familiar i privat de la llengua 
catalana que no pas la publicació de llibres” 
 

Del análisis de sociolingüística podemos entresacar cosas interesantes como 
por ejemplo que en la página 132 se menciona que es más apropiado que se hable 
catalán puesto que además se asocia a la identidad local considerándose foráneo 
o no integrado a quien no lo hable (“Joan Alcover va escriure en castellà però 
finalment va adoptar el català” pág 132) 
 

En cuanto a literatura observamos el ensalzamiento de obras o autores con 
ideología nacionalista como Albert Sánchez Piñol que escribe “Victus” escrita en 
castellà (2012) (con lo cual pretende adoctrinar al público no catalanohablante o que 
le cuesta leer en catalán – personas de cierta edad- centrada en la guerra de 
Successió i els fets de 1714 a Catalunya) 
 

Aparece citada la fundación de Omnium mientras que apenas aparecen 
publicadas, y hablamos de recursos gráficos, imágenes de pintores españoles o 
hispanos mientras que si hay abundancia de imágenes de otros países y autores 
extranjeros, especialmente de talla internacional 
 

Es digno de destacar también la referencia en esta misma línea de 
identificar español con dictadura y prohibición comentarios como el que sigue 
La dictadura del General Franco va prohibir molt més l’ús familiar i privat de la 
llengua catalana que no pas la publicació de llibres”, lo cual suena un poco raro, 
pues en la lengua familiar y la intimidad del hogar es difícil meterse 
 

Aparte de esto no parecen observarse anomalías en el apartado temático de 
normativa sobre la lengua. No obstante, si puede afirmarse que en este libro están 
presente algunos de los rasgos comunes de adoctrinamiento lingüístico aunque no 
sea en un grado tan superlativo como en otros. 
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4. ORDIT. LLENGUA. BATXILLERAT 2 

  ISBN: 978-84-307-5396-3 

  Curso: 2º Bachillerato 

  Editorial: Teide 

  Fecha de edición:  06-06-2017. 2ª edición 2018 
 

El presente libro, de 323 páginas, consta de 5 unidades divididas en seis 
partes cada una más ejercicios y anexos. En el mismo se trata, entre otros temas, 
sobre las redes sociales, la comunicación, la expresión oral, los tipos de texto, las 
oraciones, las opiniones, los sonidos vocálicos, los tipos de verbos, los sonidos 
consonánticos y la variación lingüística 

   Aparece citado el término Català o LLENGUA catalana en varias páginas 
puesto a nivel de importancia de matemáticas o  inglés y referido como oficial, no 
como cooficial, lamentando en la página 210 un País Valenciano muy castellanizado 
y destacando el catalán en la web con una foto bien visible 

Destacamos especialmente esta frase “És sa paraula s’anima d’un poble. 

Si canviem les paraules, canviem el món » en la página 214 (escrito en balear) 

de Toni Gomila. Toni Gomila es actor de teatro y le contratan en Barcelona. Esta 

frase por sí sola representa muy bien lo que se pretende detectar a través del 

presente estudio y la alerta sobre el mayor peligro de adoctrinamiento que puede 

tener un libro de lengua y literatura si está enfocado, con cualquier excusa, a 

cambiar el canal, el código, y el mensaje para así provocar el cambio en el contexto 

y también el emisor y receptor de cualquier comunicación en cualquier ámbito. 

En este libro si encontramos una referencia bien explícita a los Països 

Catalans en la página 51 donde se habla de Palma, Castelló, Castelló, Valencia, 

Alacant y Perpinyà, así como también en pies de foto y textos de las páginas 188 y 

215 no aparece referida la palabra España pero si el famoso año 1714 y fórmulas 

centralizadoras del Estado español en la página 239. 

Dentro del análisis de sociolingüística, aparece en recuadros y de forma bien 

visible una mención a que es más apropiado que se hable catalán para no ser 

forastero en Cataluña 

Quan una persona fa seva la llengua catalana, deixa de ser forastera a Catalunya”- 

Joan Tudela. Pag 102. “La bona educación és més important que la pr`ppia 

identitat? O vol dir que deixar desaparèixer una llengua per  (miedo) de molestar? 

Joan- Lluis. Pag 111 

En la misma lógica que encontramos en otros libros aparece el catalán como 

lengua asociada a la identidad local, en este caso en el ejercicio  ”país d’adopció/ 

La terra d’on provenen/Al país d’acollida” 

En cuanto a literatura aparecen referidos autores como Juan Carlos Moreno 

Cabrera en la página 39. Se trata de un profesor madrileño que está a favor de la 

ideología adoctrinadora y sus postulados vienen convenientemente destacados. 
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En la página 41 viene citado José Manuel Blecua que está a favor de la 

inmersión lingüística así como Jaume Cabré que es declaradamente 

independentista. 

Otros autores que se refieren son: 

Carme Junyent (pág. 133) Su trayectoria es muy adoctrinadora.  

La Sra Junyent també ha intervingut  en la gestió de les llengües en una possible 

Catalunya independent, on defensa que no hi hauria d'haver llengües oficials atès 

que, segons ella, a les llengües dominants l'oficialitat no els cal i a les subordinades 

no els serveix de res.  

Nahat El Hachmi- Marroquí que publica en catalán y goza de fama de 

predilección así como su compatriota Laila Karrouch- Marroquí que publica en 

catalán (esta aparecen página entera  

De otras latitudes es la Argentina Patricia Gabancho que dio apoyo a las tesis 

pseudo históricas del Institut Nova Historia y estuvo vinculada a plataformas e 

iniciativas de carácter secesionista 

En cuanto a textos en prosa o verso elegidos por su contenido favorable a 

tesis nacionalistas en la página 125 hallamos los decretos de Nueva planta con un 

comentario de Juan Carlos Moreno Cabrera al margen que no tiene desperdicio y 

que no es nuevo puesto que es el mismo argumento que se suele utilizar 

habitualmente para desmentir que haya problemas y acusar de cinismo a los 

hispanohablantes que se presentan como cerrados, dictadores, dominantes, 

invasores, imperialistas, etc. herederos de una ideología centralista del antiguo 

régimen, a diferencia de los catalanoparlantes que serían unos respetuosos 

bilingües que habrían tenido que soportar la invasión de los españoles. 

“Com és possible que s’acusi a un dels pobles més bilingües d’Europa, el català….. 

d’esperit reaccionari de campanar (campanario), perquè volen promoure la seva 

llengua eficientment? Com és posible que les persones que han heretat la ideología 

d’uns estaments polítics castellans tradicionalment tancats (cerrados) al 

plurilingüísme, invasors, dominants, imperialistes, acusin un poble (català) 

avui predominantment bilingüe, i durant diversos periodes e la historia 

d’Espanya envaït i dominat (invadido y dominado), perquè vol potenciar la seva 

llengua propia? El cinisme de l’espanyolisme lingüístic no té límits visibles.” 

En cuanto Imágenes podemos referir algunos cuantos mapas interesantes, 

Mapas en los que se muestren territorios que no pertenecen a la C.A. 

Así, por ejemplo, Mapas que ocupan toda la página 216 + Alger (Italia) + 

vuelta a la guerra de 1714 en con un recuadro visible en la pag 217: Con mapa de 

Alguer/Alguero,/Alcoy (Comunidad Valenciana foto).  De igual manera en la pag 

218, Baleares (explicaciones)  y los famosos mapas de països catalans 

repetidamente en pags 220, 221, 226, 227, basados en el puede ser por diversas 

en las de la foto de Cataluña en el guasa un correo haber remeras Berger voy a 

terminar eso no me suena un mismo igual que somos los autores del el movimiento  
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la regla y se sigue en la foto se estés del libro de las que el debate no van vale o 

no seguir en ese sentido pero yo me lo vuelves era porque decía que se dominio 

lingüístico catalán (foto “Palau de los Reyes de Mallorca” en Perpiñán) 

 

Citas. -casi todas ellas En recuadros coloreados y muy visibles:  

(dentro de un texto) insuficient normalització del nostre idioma (pág 25) 

“Una llengua no mor (muere) perquè no guanye (supongo que es valenciano) gane 

Nous parlants; nomes mor si la deixen de parlar aquells qui la parlen” Manuel 

Sanchís Guarner pag. 35 

----- 

“El català ha de sobreviure. No es tracta de viure (vivir) sinó de sobreviure, i la 

immersió lingüística és de les poques coses que permeten fer-ho” Jo´se Manuel 

Blecua. Pag 41 

I m’era evident que si la llengua fallava. Fallava tot – Pompeu i Fabra-  pag 74 

El que s’ha de fer amb el immigrant és tractar-los bé (bien), cal parlar-los en català 

i  integrar-los a la vida catalana. Joan Triadú pag. 99 

En castellà, les catalanades ofenen, mentre que en català, les castellanades, ens 

les hem de menjar amb (comer con) patates. Ramón Solsona- pág. 142. , favorece 

al división interna y la penetración del castellano. // pag 219 En recuadro: El 

“blaverisme” valenciano obstaculiza la recuperación del catalán Las emisoras de 

radio y televisión encuentran obstáculos para llegar a todo el dominio lingüístico. 

….Llengua catalana reaccionar a les adversitats i  a les amenaces, ho hem vist 

aquestst dies amb la vaga (huelga) dels docents al País Valencià  el plaer (placer) 

per la llengua és una forma de lluita lucha)  . gaudir (disfrutar) amb la nostra llengua 

Marius Serra Pag- 85 (ocupa toda un página de libro) 

-Situación “anómala del catalán” pag 214  

Primers documents integrament escrits en català siglo XI Pag 196 

En recuadro visible – Persecución de la lengua y cultura catalanas Pag 200 

Presencia del català (recuadro) pág.229 

En recuadro visible: Medios de comunicación de Cataluña (i Països Catalans) pág 

203 

Ensalzan a autores “nacidos fuera de CAT y que escriben en catalán. Todos ellos 

en la órbita del poder, autores de Estados Unidos, Marruecos, Grecia, Chequia, etc. 

para darle un toque internacional al libro procurando alejarlo del  localismo 

Este libro de la editorial Teide sigue el mismo paradigma adoctrinador que otros 

libros estudiados utilizando la historia y la geografía para reforzar lo que se pretende 

transmitir a través de la utilización de términos, conceptos, obras literarias y 

ejercicios para trabajar los temas propuestos. 
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4.3.- LIBROS DE LENGUA GALLEGA Y LITERATURA: 

GALICIA

 

 

        Galicia             

     4,9    4,9              4,6           3,3    4,7           5,3        6,1    2,1 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 
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1. LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º 
 

ISBN: 978-84-698-1251-8 
 
Curso: 4º E.S.O. 
 
Editorial: ANAYA 
 
Fecha de edición: 2018 
 
 

Número de unidades y título: Compuesto por 3 Tomos. 
TOMO I: Unidades 1 a 4. 
TOMO II: Unidades 5 a 8. 
TOMO III: Unidades 9 a 12. 
Número de páginas:   
TOMO I: de la página 1 a la 107 (más apéndice). 
TOMO II: de la página 108 a la 211 (más apéndice). 
TOMO III: de la página 212 a la 307 ( más apéndice) 
 
Los términos “galego” o “lingua galega” aparecen 200 veces. La palabra Galicia la 
encontramos 53 veces, y Galiza 4. 
  
SOCIOLINGÜÍSTICA Y LITERATURA 
 
A) En la página 19 hay un ejercicio, el número 5, sobre la obra cumbre de Castelao, 
Sempre en Galiza. Se ha de analizar un texto en el que claramente se indica que el 
castellano es ajeno a Galicia y es el gallego la lengua propia a la que el individuo 
gallego debe su existencia, al que no hay que dejar morir pues es como una obra 
de arte. Se indica además que el idioma “impuesto”, el español, no logró matar al 
gallego, pero sí degradarlo.  
 
B) En la página 25 aparece el himno “Acción Galega”, de claro contenido 
nacionalista. 
 
C) En la página 46 aparece un texto para ser analizado, en el que, sin indicar ni 
autor, ni libro del que se extrae, se hace una pregunta sobre una zona indeterminada 
(pues no se indica de que pueblo, ciudad, comarca,.. se está hablando) en la que el 
autor reivindica su galleguidad en base a la historia, las comunicaciones y el 
carácter. El texto, en el que se deben analizar las diferencias lingüísticas, no aporta 
ningún dato objetivo, sólo la reivindicación nacionalista fuera de las fronteras de la 
Comunidad Autónoma Gallega.  
 
D) En la página 76 se propone el análisis de un texto de la obra de Castelao, Sempre 
en Galiza. En dicho texto, de manera evidente, se ensalza el gallego, pero 
denostando y criminalizando al castellano, culpabilizándolo de la situación del 
gallego con argumentos históricos, económicos, políticos y sociales sin base 
histórica. 
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E) En la página 188, en base a la explicación para analizar textos publicitarios, se 
expresa a través de dos imágenes que lo propio de Galicia es el gallego,                    
únicamente. 

 
 
 F) En la página 199, en el último párrafo, hablando sobre los prejuicios lingüísticos, 
explica que el gallego ha superado muchos, pero aún quedan bastantes y que el 
objetivo de mantenerlos es para debilitar la lengua gallega y reforzar el castellano. 
Eso crea “autoodio y desprecio por la lengua propia”. Ahondan constantemente en 
el argumentario victimista del gallego, criminalizando y culpando siempre al 
castellano, insistiendo en una “personalización” de las lenguas, las cuales poseen 
voluntad de manera que unas pueden dañar a otras, además de identificar 
determinadas lenguas con determinados territorios.  
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G) En la página 224 se emite un juicio de valor gratuito sobre las (supuestas) causas 
del descenso de galegofalantes. 
 

 
 
 
H) En la página 225 hay una serie de ejercicios comparativos por tramos de edad y 
lugares de aprendizaje y uso del gallego. En el ejercicio 4 se recomienda ver los 
videos “Responsabilidade e Contaxio”, sobre la importancia de hablar gallego. 
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I) En la página 255 puede verse una sección denominada “Vitaminas para o galego”, 
en la que se invita al estudiante a analizar la necesidad de ayudas que requiere el 
gallego, la importancia de los medios en este sentido, pues “prestigian” la lengua. 
Se evita referirse a España y es sustituido por el término Península Ibérica. Se omite 
constantemente que en Galicia existan dos lenguas y que una de ellas sea el 
castellano y que ésta sea la lengua de muchos gallegos… 
    

  
 
 
J) En la página 277, en el ejercicio 1, se hace alusión a la importancia del uso del 
gallego en las redes sociales y el mundo de Internet. Pero en el segundo párrafo se 
alude a que muchos usan el inglés para moverse por dicho canal, obviando que el 
castellano también es uno de los idiomas más usados en Internet y el idioma 
cooficial de Galicia. Esta omisión se realiza de forma deliberada, con intención de 
devaluar el castellano y su importancia en el mundo de las redes sociales. 
 
 
K) En la página 277, asimismo, hay un ejercicio, el número 3, en el que se insta al 
uso del gallego en Internet, como uno de los medios necesarios para su 
normalización y supervivencia, prestigio y su reconocimiento a nivel global. Todo 
ello es imprescindible para la recuperación de su uso familiar y, a la vez, de nuevo, 
para su prestigio en Internet. El argumento es circular y sin base documental que lo 
avale.  
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L) En la página 300 se indica en el texto que los poderes públicos tienen la 
obligación de usar y promover el gallego, obviando que en Galicia los poderes 
públicos también tienen, sobre todo, la obligación de respetar los derechos de los 
que prefieren usar el castellano. El problema es que hay quien entiende la 
promoción del uso del gallego como sinónimo de la restricción del uso del español; 
ya que piensan que es legítima esta para alcanzar aquella.  
 
M) En la misma página 300, en base a una serie de ejercicios, se informa sobre las 
distintas ONG’s, fundaciones, etc., que fomentan la galleguización de Galicia. 
Desde las etiquetas de los productos hasta su uso en el ámbito laboral. De tal 
manera que se puede llegar a entender la exclusión del castellano en cada uno de 
estas áreas. Naturalmente, se trata de entidades que entienden el uso excluyente 
del gallego respecto al español; es decir, que no persiguen que el gallego sea usado 
junto con el español, sino que la presencia de este desaparezca. 
 
N) En la página 301 se alude a la Irmandade da Sanidade Galega, y se explica el 
valor del gallego para fortalecer el galleguismo y el “humanismo” dentro de la 
sanidad. Obviando que en Galicia hay pacientes gallegohablantes y 
castellanohablantes, pero sólo se hace alusión a los primeros. 
 
Ñ) En la página 301 ya citada, también se explica la campaña para el uso del gallego 
en la Universidad de Santiago de Compostela. 
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O) Asimismo, en esa página 301 existe una explicación sobre la Irmandade Xurídica 
Galega y la necesidad de galleguizar el ámbito jurídico. Ha de recordarse qué se 
entiende por “galleguizar”, por estos sectores, y que es la utilización exclusiva del 
gallego, no de utilizarlo junto con el español. Y esto sin tener en cuenta que 
identificar “galleguizar” con usar el gallego supone no asumir que el español es una 
lengua de Galicia, por serlo de muchos gallegos, y que no tienen déficit alguno de 
“galleguidad”. Es decir, están perfectamente “galleguizados” en español. 
 
 Nos parece relevante señalar que en el libro aparecen hasta en nueve 
ocasiones mapas recortados de la Comunidad Autónoma de Galicia (pág, 43, 44 y 
45) frente a un sólo mapa de la Península Ibérica y 3 mapas mundi. Uno de estos 
mapas viene referido a los países de lengua portuguesa en el mundo (tomo II, pg.70-
b), e indicar que se desarrolla toda una argumentación en base a los beneficios de 
la lusofonía, como si gallego y portugués o brasileño fuesen hoy en día la misma 
lengua. Las únicas referencias que se realizan sobre el castellano, siempre tienen 
un claro matiz negativo.  
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2. LINGUA E LITERATURA  
 

ISBN 978-84-9121-024-5 
 

Curso: 4º ESO 
 

Editorial: Xerais 
 

Fecha de edición: 25-04-2016 
 

Autores: 
 
Ana Iglesias Álvarez 
Anair Rodríguez Rodríguez 
Miguel Louzao Outeiro 
Xabier Campos Villar 
Xosé Manuel Moo Pedrosa 
 
 

Nos ha parecido que, en el caso de este libro, lo más conveniente es realizar 
un análisis de cada unidad, dada la cantidad de contenido a reseñar. 
 
Unidad 1. Galicia entre 1916 y 1936  
 

Se señalan los hechos históricos más relevantes en Galicia desde 1019 a 
1936. Señalan 5, uno de ellos es la creación del Partido Galleguista, en un párrafo 
destacado con imagen. (pág 13). También el agrarismo, las Irmandades da Fala y 
el Seminario de Estudos Galegos. 
 
A continuación aparece destacado el escritor nacionalista Ramón Cabanillas.  
 

Muchos autores son de ideología nacionalista, lo que no es culpa de los 
autores del libro, pero cabe destacar que la selección de los extractos de las obras 
que se muestran son invariablemente aquellos con una mayor carga ideológica. En 
el caso de Cabanillas se elige su himno “Acción Galega” (pág. 16) 
 

También aparece el manifiesto Adiante, de Antón Vilar Ponte. Y en la página 
18, la imagen de un pasaporte que pone Galicia, ilustrado con una estrella de cinco 
puntas. En la página 20 encontramos publicidad de la revista Luzes de Galicia, 
editada por Xerais y de corte nacionalista con la dirección de su web.  
 

A continuación varias páginas sobre el estilo periodístico y los prejuicios 
sobre el gallego de 1919 a 1936. 
 
Varias páginas sobre sintaxis y puntuación completan la unidad 1. 
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Unidad 2. Los tiempos del grupo Nós: 
 

Características de este grupo literario nacionalista. Una de ellas es dar a 
conocer lo más novedoso de la cultura europea en Galicia y de difundir “nuestra 
cultura” fuera (no precisan qué es fuera) 
Castelao. Como ocurre siempre en los libros de texto de gallego y se ha convertido 
en un mantra inapelable so pena de feroces críticas desde varios sectores, Castelao 
se muestra como diputado del partido Galleguista, y por lo tanto, defensor de la 
cultura de Galicia y de Galicia. 
 

Vicente Risco. Hablan de su pertenencia al Partido Galleguista, publica en la 
revista Nós su “Teoría del nacionalismo gallego”. Teatro ensayo, etc. Nada se dice 
de su ideología y su obra antisemita, de su evolución hacia postulados extremistas 
ni tampoco de su racismo. 
  

En las páginas 42 y 43 aparece una selección de fragmentos de obras de 
Castelao entre las que figura un fragmento de “Sempre en Galiza”, la biblia del 
nacionalismo gallego, elegido con esmero en lo que respecta a su carga ideológica. 
 

A continuación expresión oral y dos páginas dedicadas al periodismo digital. 
Como ejemplo aparece ocupando una página el diario nacionalista Praza. También 
mencionan los otros dos: Galicia Confidencial y el del BNG, Sermos Galiza, con su 
dirección web. Se completa con una propuesta de trabajo en equipo para el 
alumnado, que harán entrando en estos diarios y realizando un proyecto sobre 
varios aspectos de ellos. 
 
En las páginas 56 y 57, Historia social de la lengua: de 1936 a 1978: 
 

“La situación de sustitución lingüística del gallego por el castellano alcanza 
cotas preocupantes...penetración del castellano en todas las capas sociales” (como 
su fuese un virus). Enumeran los motivos, el primero: Represión del franquismo de 
todas las lenguas distintas del castellano. Los otros motivos son la generalización 
de la educación obligatoria exclusivamente en castellano, la llegada de la 
industrialización y de los medios de comunicación audiovisuales. 
Sintaxis y puntuación completan la unidad. 
 
Unidad 3. Las Vanguardias y la Generación de 1922 
 

Manuel Antonio, Rafael Dieste. Se habla de la cultura de Galicia como si solo 
fuese aquella producida en gallego, esto es una constante en estos libros.  Lo triste 
es que dedican mucho tiempo a estudiar autores intrascendentes, y no hay tiempo 
para conocer a Pardo Bazán o a Valle-Inclán. 
 

En las páginas 68 y 69 encontramos fragmentos de obras de estos autores. 
No podía faltar el “Máis alá”, de Manuel Antonio. Siempre escogiendo aquel texto 
en el que se haga más proselitismo del nacionalismo. 
 
Historia social de la lengua: de 1978 a la actualidad. 
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Se repasa la legislación sobre el gallego. Artículo 3 de la Constitución, 

Estatuto de Autonomía, ley de Normalización Lingüística, y el espantoso Plan de 
Normalización de la Lengua Gallega, aprobado en 2004 (Fraga). Lamentan que no 
se haya aplicado a fondo todavía. 
 

Después, ejercicios para que debatan sobre el asunto, con preguntas como: 
Consulta los datos sobre el uso del gallego en tu localidad a través de este enlace 
del Instituto Gallego de Estadística. ¿Resultan más o menos favorables para el 
gallego? 
 
Completan la unidad, sintaxis y uso de mayúsculas y minúsculas 
 
Unidad 4. Galicia en la Guerra Civil y en la Dictadura (1936-1975) 
 
Literatura del exilio. Luis Seoane y Blanco Amor. 
 

Fragmentos de sus obras y varias páginas sobre comprensión oral y sintaxis 
y, ¡¡¡por fin!!!, dos páginas con vocabulario. La mayoría de alumnos son 
hispanohablantes, por lo tanto, lo que deberían hacer es enseñarles a hablar y 
escribir en gallego, en lugar de dedicar el 99% del libro a adoctrinar en el 
nacionalismo y a sintaxis, que ya aprenden en la asignatura de Lengua española, 
reconvertida en el frío término de Lengua Castellana y Literatura, pero eso sería 
como reconocer que están enseñándoles una lengua que no es la de la mayoría de 
niños gallegos  
 

A continuación (páginas 108 y 109) situación sociolingüística actual en 
Galicia. Analizan la situación y los porcentajes de hablantes de cada lengua 
calificando con el término “problema” el aumento del uso del español (pág. 109). 
  
“El principal problema reside en el aumento del monolingüismo en castellano, entre 
2008 y 2013 este sube del 20 al 26%”. 
 
Se acompañan ejercicios quedan pie a comentar al respecto. 
Sintaxis y abreviaturas. 
 
Unidad 5. Narrativa de postguerra 
 

Página y media dedicada a Álvaro Cunqueiro. No se menciona su posición 
política de derechas.  
 
Angel Fole.  De él sí se comenta y destaca su ideología y militancia en el Partido 
Galleguista. 
 
Nueva Narrativa  
M. Xosé Queizán, Neira Vilas, Méndez Ferrín, (detenido por pertenencia a banda 
armada, en el franquismo, y ya en democracia, pero eso no se menciona). 
La situación lingüística del “Estado español”.  
 
España es un estado plurinacional.  
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Expone donde son oficiales las lenguas y su situación. Sobre el catalán dice: 

“El catalán es oficial en Cataluña. Islas Baleares y Valencia (en esta con la 
denominación de Valenciano). También se habla en el este de Aragón, en menor 
medida en Murcia y fuera del Estado español, en el Principado de Andorra, Argelia 
y en el Rosellón francés.” 
 

Dice que es un éxito la inmersión lingüística obligatoria ”gracias a una activa 
política lingüística”. Una de las medidas de “normalización” más importantes 
consiste en impartir en la enseñanza no universitaria todas las asignaturas en 
catalán, excepto Lengua y Literatura Castellana. “ 
 
Ejercicios ¿Cómo es el signo de la evolución del catalán en Cataluña y Valencia en 
los últimos años? 
 

Debate en clase sobre la importancia del reconocimiento legal y el apoyo 
institucional para la vitalidad de las lenguas minimizadas y/o minoritarias. 
 

Los nacionalistas llaman minimizado, no minoritario, al gallego, catalán, etc., 
para destacar que su situación es producto de la presión ejercida sobre ellos. 
 
Sintaxis. Acrónimos. 
 
Unidad 6. La poesía gallega durante la dictadura. 
 
6 poetas con su generación correspondiente, la del 36. 
Otra generación de poetas, la del 50. Comprometidos cultural y políticamente con 
las libertades y con la situación de Galicia. 5 poetas. Uno de ellos es Manuel María. 
Su poema más famoso dice que hay que “defender” el gallego a puñetazos, con la 
metralleta.  
 
Celso Emilio Ferreiro. Biografía. Se destaca ya en la tercera línea que perteneció a 
las Juventudes Galleguistas de Celanova.  
 
Selección de fragmentos. Uno de los es el poema acostado frente al mar. Le ha 
puesto música un grupo de música nacionalista para chavales.  (pág. 154) (pág. 
156, poema de Uxío Novoneyra)  
 
Tipos de textos.  
La planificación Lingüística: normativización, normalización y superación de 
prejuicios. 
 

La normalización lingüística supone, para lo que utilizan ese término que el 
gallego sea la lengua habitual de todos los gallegos en todos los ámbitos de su vida. 
Es decir, que excluye que una parte de los gallegos, ya no digamos si es apreciable, 
utilice de modo habitual el español en todos o la mayor parte de los ámbitos de su 
vida. Por supuesto, esa normalización implica la exclusión casi total del español en 
el ámbito oficial; es decir, que su uso sea algo excepcional. 
Sintaxis. Letras y signos.  
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Unidad 7. La Galicia Contemporánea (de 1975 hasta hoy) 
 

La narrativa gallega de 1975 hasta la actualidad. Aquí se enumeran 
muchísimos autores poco conocidos más allá de los libros de texto, pero que los 
alumnos han de memorizar y, frecuentemente leer sus obras como lectura 
obligatoria. 
 
Selección de fragmentos.  
 
Textos argumentativos. Tipos de párrafos.  
 
Léxico, dos páginas. El comercio. 
 
Variación interna de las lenguas. Variantes léxicas, fónicas, morfológicas y 
sintácticas del gallego según las zonas.  
 
Sintaxis. 
 
Unidad 8. La poesía gallega desde 1976 hasta la actualidad. 
 

La Generación de los 80. La Generación de los 90 y los poetas de comienzos 
del siglo XXI. Aquí aparecen de nuevo muchos autores, la mayoría de escasa 
trayectoria. 
 

Desde las páginas 206 a 209: selección de fragmentos.  
Uno es de Chus Pato, activista de la extrema izquierda nacionalista. El alumnado 
de Galicia no habrá leído Los pazos de Ulloa, pero habrán leído el “poema” Nínive, 
de 3 palabras de la citada Chus Pato: 
Insubmisión 
Pour femme 
Ahí acaba la obra de arte.  
 
Sintaxis 
 
Elaboración y función de la variedad estándar 
 

Conscientes del cuestionamiento que se hace por la normativización o 
“recreación” del gallego, y que el estándar se parece poco al que habla la gente que 
lo ha aprendido de sus padres, se  excusan, y ponen ejemplos de supuestas 
similitudes con lo que ha sucedido con el español. Pág 222 y 223. 
Sintaxis 
 
Unidad 9. El teatro desde 1973 hasta a actualidad.  
 
La promoción de los 80. La promoción de los 90. 
 

Enumeran las ayudas, premios y creación de clientelismo en torno al teatro. 
El Centro Dramático Gallego solo representa obras en gallego y si una sala quiere 
estar dentro del circuito, les obligan a escoger obras en este idioma.  
 

Los autores que aparecen en este apartado son, de nuevo, poco conocidos.  
Páginas 222 y 223.  
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Selección de fragmentos  

 
Página en la que se promocionan empresas que usan el gallego. Pág 236 y 

237 y, de nuevo, en las 240 y 241.  
 
Sintaxis y dos páginas de léxico de gastronomía y restaurantes. 
 
Lusofonía, su importancia en el Siglo XXI 
 

Promocionan el portugués y dicen que el gallego es lo mismo, aunque son 
lenguas con ortografía y fonética significativamente diferentes.  
 

Páginas 246 y 247. 
Angola aparece como una potencia. No mencionan que, además, el portugués fue 
impuesto en Angola (al igual que en todos los territorios que no pertenecen al actual 
Portugal) y que en Angola se hablan unas 40 lenguas, y que entre dos de ellas, 
ninguna el portugués, son las maternas de al menos el 60 % de la población. El 
portugués es la lengua materna de unos 100.000 de los más de 30 millones de 
angoleños. 
 
Con un poco de humor, diríamos que hasta en los anuncios…. 
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3. “Lingua Galega e Literatura” 
 

ISBN: 978-84-698-1381-2 
 

Curso: 2º Bachillerato 
 

Editorial: Anaya 
 

Fecha de edición: 19/05/2016 
 
Del texto (Agustín Nieto Pazó, Xosé Troitiño Fraiz): 2016; del conjunto de la edición (Grupo 
Anaya, S.A.): 2017 

 

Número de unidades y título: 14 unidades. 

1- Fonética e Fonoloxía 

2- Variedades xeográficas da lingua galega 

3- Morfoloxía 

4- Sintaxe 

5- Semántica 

6- A norma estándar 

7- Historia da lingua galega: séculos XX e XXI 

8- Evolución da conciencia lingüística 

9- Do Posrexurdimento á Guerra Civil: poesía 

10- Do Posrexurdimento á Guerra Civil: prosa 

11- Desde a Guerra Civil ata 1976: poesía 

12- Desde a Guerra Civil ata 1976: prosa 

13- A literatura galega actual: poesía 

14- A literatura galega actual: prosa 

 

Número de páginas: 312 

 

Las expresiones “galego” o “lingua galega” aparecen en 70 páginas. La 

expresión “a lingua propia” aparece 5 veces. La expresión “a nosa lingua” u otras 

equivalentes, refiriéndose al gallego, obviando el hecho de que la lengua que 

asumen como suya muchos gallegos es el español, aparece 12 veces. 

 

Es evidente que la lengua que muchos gallegos consideran como suya es el 

español, al margen de que a los poderes públicos les debería estar vedado 

inmiscuirse en un ámbito como es el de qué lengua considera como suya cada 

persona. 
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La palabra Galicia aparece nada menos que 55 veces, y se puede encontrar 

3 veces el topónimo no oficial Galiza, si bien en textos de lectura. El término España 

aparece 9 veces, y “Estado español” 2. 

La expresión “o noso país” referida a Galicia aparece 11 veces. Se encuentra la 

expresión “nación galega” 1, y el término “lengua minorizada”aparece 2 veces. 

 

Sociolingüística 

Es constante que se dé a entender más o menos explícitamente que es mejor 

moralmente usar el gallego que el español, llegándose a hablar de “lealtad” hacia 

un idioma. Por ejemplo, en la página 133, 4º párrafo, sobre la conciencia lingüística 

se dice que es un elemento favorecedor de la cohesión interna del idioma y de 

“lealtad” a este. 

 

2. El gallego asociado a la identidad local. Es decir, que la persona que es realmente 

del lugar es aquella que habla gallego. 

 

En la página 113 encontramos una actividad que consiste en explicar en qué 

medida la lengua gallega es o debe ser un referente de identidad para todos los 

gallegos. 

 

Esta actividad es tendenciosa, ya que da como supuesto que la lengua 

gallega es o ha de ser un “referente de identidad para todos los gallegos”. 

 

En la página 129, encontramos otra actividad referida a hacer una redacción 

sobre “El idioma como elemento fundamental de la identidad de las naciones” 

El español o castellano es considerado una lengua foránea. Por otra parte, el 

concepto de nación que se da a entender es incompatible con el de nación 

democrática, que puede estar constituida por diferentes comunidades lingüísticas, 

y de hecho, lo infrecuente es que en una nación no haya más de una comunidad 

lingüística, sobre todo si tiene mucha población; aparte de que es absurdo 

considerar que todos los hablantes de una determinada lengua son ciudadanos de 

la misma nación. El hecho de que haya españoles que no tienen como lengua suya 

propia el español, no los hace menos españoles que sí la tienen. 

 

Un ejemplo de la asociación del castellano a algo negativo puede verse en la 

página 114, “en Galicia, la lengua productora del mayor número de interferencias 

es el castellano, mientras que el gallego es la receptora”, se lee esto 
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inmediatamente después de catalogar como “lengua ajena” a la que interfiere 

sobre la “lengua autóctona”. 

 

De nuevo, en la página 108 , en pasajes de la introducción de “Normas 

Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego”: “ A normativa debe acoller un galego 

fiel a si mesmo e limpo de canto espurio hai incrustado na fala viva pola presión do 

castelán”. 

 

Las ansias de “pureza”, en este caso de una lengua, evitando 

“contaminaciones” externas no deja de traslucir una curiosa forma de pensar. 

 

La página 109 es toda ella un canto victimista sobre los “prejuicios” que 

existen sobre la lengua gallega. Resaltamos los siguientes comentarios por 

tendenciosos:  

1- que los prejuicios pretenden encuadrar el gallego en el grupo de lenguas “no 

adecuadas”(párrafo 2);  

2- que la “minorizada” lengua gallega “arrastra históricamente muchos prejuicios 

que buscan la imposición y la sustitución (por el español), tratando de persuadir a 

los gallegos de las ventajas del castellano” (párrafo 3);  

3- habla de nuestro “autoodio” y la perdida de nuestra autoestima, pobres gallegos, 

por estas situaciones… (párrafo 4);  

4- habla de la “supuesta” imposición del gallego en la actualidad como un prejuicio 

específico (párrafo 6);  

5- afirma que estos falsos prejuicios son potenciados desde “ámbitos de poder” para 

reforzar el castellano y debilitar el gallego (párrafo 7). 

 

En la página 110, “Aspectos legislativos”, despliega toda una crítica a los 

derechos lingüísticos en España, afirmando que nuestro criterio de territorialidad 

(derecho a usar la lengua propia en un territorio determinado) se aplica en Bélgica 

y Suiza pero aquí, en España… con “singularidades”. Los tres últimos párrafos 

vuelven al tono victimista denunciando el trato discriminatorio que la Constitución 

dispensa a las lenguas cooficiales, pues obliga al conocimiento del castellano pero 

no así de las demás lenguas del Estado. 

 

La comparación de lo que sucede en Galicia con los que sucede en Suiza o 

Bélgica es falaz y tendenciosa, ya que en Bélgica se da, normalmente, la situación 

de dos comunidades lingüísticas separadas territorialmente y, de hecho, en la región 

de Bruselas, enclavada en pleno Brabante flamenco, donde se da una situación 

similar a la de Galicia, existen dos lenguas oficiales y puede elegirse en cuál se 

recibe la enseñanza, además de que son oficiales los topónimos en ambas lenguas.  
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Por lo que respecta a Suiza, nos encontramos con una situación similar, en 

general a la de Bélgica, aparte de que las tres lenguas más habladas no se han 

generado en territorio suizo y son internacionales, la única “autóctona” sería el 

grisón o romanche, que solo es oficial en el cantón de los Grisones; pero junto con 

alemán e italiano. 

 

En la página 111 se analiza, de manera crítica, la política lingüística vigente, 

quejándose de que la obligatoriedad de la enseñanza del gallego no afecta a todos 

los escolares al haber criterios de exención en esta materia.  

 

Sobre el “Estatuto de Autonomía” se queja del desequilibrio legal favorable al 

castellano al establecer derechos y obligaciones lingüísticas. Se queja de nuevo de 

las exenciones que tiene la enseñanza en gallego en el sistema educativo que, 

según el autor, no tiene el castellano… se trata de una redacción particularmente 

tendenciosa y de nuevo de carácter victimista, en la que aboga, al parecer, por la 

imposición lingüística del gallego. 

 

En la página 112 se analiza la Ley de Normalización Lingüística. El autor del 

texto tiene el atrevimiento de formular una conclusión crítica sobre la sentencia del 

Tribunal Constitucional de 26/VI/1986, STC82/1986, afirmando que al impedir que 

el conocimiento del gallego sea un “deber” el TC impide la cooficialidad real entre 

gallego y castellano. Y lo dice sin más, sin exponer los argumentos de esta 

sentencia. 

 

A continuación denuncia, sin ofrecer datos, la “evidencia” de los 

incumplimientos de la legislación por las autoridades públicas en la defensa, uso y 

promoción del gallego. 

 

En la página 116 encontramos “interferencias léxicas”. De nuevo el 

victimismo lingüístico al afirmar que cuando la “forma gallega convive con la 

castellana, en la conciencia del hablante, nuestra voz (en gallego), pasa a designar 

realidades de menor prestigio”. 

 

En la página 121 más victimismo: “(…) la desgalleguización social –producida 

sobre todo por la acción de los medios de comunicación social, mayoritariamente 

en castellano- (…) alcanza límites preocupantes para la supervivencia de nuestra 

lengua y provoca una mengua considerable de hablantes monolingües en gallego 

(…)”. 
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En la página 127, hablando de la cooficialidad de lenguas: “(…) se trata en 

realidad de una cooficialidad asimétrica más virtual que efectiva”. 

 

En la página 128, sobre la “tendencia desgalleguizadora” dice: “la escuela 

(…), vive en los últimos tiempos un periodo regresivo no demasiado esperanzador. 

(…)”  

  

En la misma página, en la 5ª actividad, se pìde una  reflexión sobre la 

importancia de la escuela y los medios de comunicación como factores de 

castellanización en la Galicia del s. XX. 

 

En la página 140, in fine, se observa acusación de “acoso a la conciencia 

lingüística de los gallegos” (…) utilizando instancias de poder, medios de 

comunicación, etc. 

 

En la página 141, a lo largo de toda ella, se muestra una queja general de 

nuestro sistema democrático y autonómico por no haber mejorado lo que se 

esperaba la “conciencia lingüística de los gallegos”. Habla entre otras cosas de la 

“falacia de la imposición del idioma (gallego)” y de la “renuncia a mantener los 

procesos de “lealtad” al idioma y a manifestar así el abandono de la conciencia 

lingüística del gallego”. 

 

5. Nacionalismo gallego/nacionalismo lingüístico 

 

En la página 145, refiriéndose al nacionalismo, lo explica como una denuncia 

de la colonización de la economía gallega respecto de la española. 

 

En la página 191, 4º párrafo, puede leerse este curioso juicio político… “la 

llamada España de las Autonomías, que intenta promover una descentralización 

administrativa y a la vez desactivar las históricas ansias independentistas de 

vascos, catalanes y, en menor medida, gallegos”. Para empezar, la existencia de 

autonomías no supone una mera descentralización administrativa, sino una 

profunda descentralización política, como lo prueba el hecho de que las normas 

autonómicas con rango de ley no pueden ser derogadas por los tribunales 

ordinarios, sino solo anuladas por el Tribunal Constitucional. 

 

En la página 277, “A narrativa galega actual” , el autor presenta una queja 

sobre la “no percepción” de un aumento de lectores “vocacionales” en gallego. 
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Literatura: 

Ensalzamiento del nacionalismo. 

 

En la página.137 aparece el siguiente texto, “Valentín Lamas Carvajal soñó 

con una Galicia monolingüe”. “Manuel Murguía consideraba el idioma símbolo y 

emblema de la identidad nacional, demostración innegable de la personalidad 

diferenciada de Galicia”. 

 

En la página 139, 3º párrafo, sobre Ramón Piñeiro “(…) teniendo siempre 

clara la concepción de nuestra lengua como factor básico de cohesión espiritual de 

Galicia, como la “verdadera bandera nacional”, como elemento primordial en la 

conciencia de identidad del pueblo”. 

 

En la página 142 se califica de “persoeiros” (personajes públicos y relevantes) 

a Sarmiento, Murguía y Castelao. 

 

En la página 155, sobre “De catro a catro”, de Manuel Antonio, destaca como 

característica relevante: “pocas referencias explícitas  a Galicia” (como si fuese 

común y natural que los escritores referenciasen en su obra su lugar de origen). 

 

En la página 179, 3º párrafo, se lee “Castelao es un símbolo y un mito para 

los gallegos”. 

 

En la página 283, se lee en el último párrafo: “La obra de Ferrín, (…), tiene 

un carácter universal que se combina perfectamente con su nacionalismo radical, 

en el que predomina la reivindicación y la constante presencia de la cultura 

autóctona. Todo esto le convierte en una de nuestras más egregias plumas de la 

actualidad y un clásico de las letras actuales, que fue propuesto para el Premio 

Nobel de Literatura”. 

 

En las actividades de la página 58, para señalar perífrasis verbales, incluye 

dos textos que caen en un victimismo propio del nacionalismo lingüistico, de Víctor 

Freixanes y Manuel Rivas. 

 

En la página 61, la actividad nº36 trata sobre un texto de carácter lingüístico-

nacionalista de Manoel de Lence. 
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En la página 104, texto de Manuel Gago sobre Castelao en Lira: texto 

metafórico que reivindica un cambio estructural en Galicia. A continuación, en la 2ª 

pregunta sobre esta lectura, se pretende remover la “conciencia lingüística gallega”. 

 

En la página 130, texto nº3, Informe ELEN, informe victimista que llega hasta 

acusar a los gobiernos español y gallego de aplicar medidas conducentes a la 

regresión del idioma gallego. 

 

Textos con una muy notable carga nacionalista.  

Página 137, texto de Manuel Murguía, discurso en los “Xogos Florais de Tui”. 

Página 142, texto de Xosé Ramón Freixeiro Mato, “A emerxencia da conciencia”. 

Página 147, texto “Nós y la literatura portuguesa” de Alicia Valiente Fernández. 

Página 184, texto nº1 de V. Risco. 

Página 185, texto nº6 de Castelao. 

Página 215, texto 24 de X. L. Méndez Ferrín. 

 

Página 245, texto 10 de Ramón Piñeiro “O Prexuízo Sociolóxico do Idioma Galego”  

(gran discurso victimista) 
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El nacionalismo aparece asociado a conceptos positivos para Galicia. Se 

dice que él que es un movimiento de defensa y exaltación de los valores y derechos 

culturales, económicos y políticos del pueblo gallego. De la nacionalista  Irmandades 

da Fala   dice en la página 145 que sus objetivos de ampliar para convertirse en una 

plataforma política que denuncia la situación de colonización de la economía gallega 

respecto l española.  

 

En cuanto al la “Biblia-2 del nacionalismo gallego, Sempre en Galiza dice: es 

el texto mas significativo y emblemático de la historia del pensamiento gallego. Con 

esta obra Castelao manifiesta su compromiso político con el nacionalismo y su 

antiimperialismo mostrando la marginación de nuestra tierra las injusticias sufridas 

por las clases populares y proponiendo acciones concretas para construir una 

Galicia mas justa, integrada dentro de una federación de pueblos y guiada por una 

política progresista.   

 

Hemos de hacer notar que en Galicia se estudian muchos autores de muy 

pequeña trayectoria. En este libro se dedica espacio a una gran cantidad de autores 

menores mientras que escritores gallegos tan relevantes de la literatura  en español 

como Wenceslao Fernández Flórez, Pardo Bazán, Torrente Ballester  son 

prácticamente desconocidos para el alumnado gallego   

 

A modo de nota sarcástica, quisiéramos añadir este párrafo que aparece en 

la página 2 del libro: “Nuestras publicaciones mantienen el rigor en el uso y la 

selección de los contenidos, en las imágenes y en el lenguaje para cumplir con la 

no-discriminación por razón de género, cultura u opinión”. 
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4.  LINGUA E LITERATURA 2º BACHARELATO  
 

ISBN: 978-84-9121-0313 
 
Curso: 2º Bachillerato 
 
Editorial: Xerais de Galicia 
 
Fecha de edición: 2016 
 
 

Número de unidades y título: 18 
 
De a 1 a la 10 – Lengua gallega. 
De la 11 a la 18.- Literatura gallega. 
11.- La lírica en las Irmandades da Fala. As vangardas 
12.- La prosa del primer tercio del siglo XX. 
13.- La poesía entre 1936 y 1975. Tendencias y autores 
14.- La prosa de 1936 a 1975: la narrativa del exilio. Los renovadores (Fole, 
Cunqueiro, Blanco Amor, Neira Vilas). La nueva narrativa. 
15.- El teatro gallego de 1900 a 1975: la escena en el primer tercio del siglo XX. El 
teatro del exilio. Los años 50 y 60. El grupo de Ribadavia. 
16.- La poesía de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Temas y autores de los 80 
y de los 90. Poetas y tendencias actuales. 
17.- La prosa de fines del siglo XX y comienzos del XXI: nuevos caminos de la 
narrativa. La narrativa de la década de 1980. La narrativa de los 90 y comienzos del 
siglo XXI. 
18.- El teatro de fines de los 80 y 90: dramaturgos, tendencias y compañías actuales 
mas relevantes. El ensayo: de la posguerra a la actualidad. 
 
Número de páginas: 395. 
 
 Los términos “galego” o “lingua galega”, “galego falante”, “galleguismo”, 
aparecen 380 veces.  “A lingua propia” y ”a nosa lingua”, aparecen 8 veces.  
Galicia es mencionada en 146 ocasiones. En cuanto al topónimo no oficial Galiza, 
lo encontramos 11 veces. La palabra España aparece 3 veces. 
 
Sociolingüística: 
 
 Las páginas 34, 35, 35, 36 y 37 son un canto al desprecio hacia lo que debe 
ser la neutralidad política e ideológica en un libro de texto. Se quiere transmitir que 
como gallegos es poco “apropiado” ser hispanohablante. Dicho de otra manera, que 
es moralmente mejor que un gallego utilice el gallego que el español, al menos en 
Galicia.  
 
 El gallego es asociado a la identidad local. Es decir, que la persona que es 
realmente del lugar – Galicia - es aquella que habla gallego. Esto podemos verlo en 
las páginas 19 – 1er párrafo. Otros ejemplos: 
 
El gallego, lengua de cultura, página 109. 
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Gallego lengua propia y en peligro de desaparición, página 137 

 
El español o castellano aparece como una  lengua opresora o asociada a algo 
negativo en el apartado “interferencias lingüísticas”. Presión del castellano como 
lengua dominante (páginas 94 y 168). 
 
No aprender la “lengua propia” es una discapacidad (página 19). Como si la lengua 
propia de muchos gallegos no fuese el español, o como si los territorios tuviesen 
lengua, propia o no propia.  
 
Cuadro de texto, aspectos positivos o negativos para la recuperación del gallego 
como lengua normalizada (página 125). 
 
Literatura: 
 
Se ensalza obras o autores con ideología nacionalista 
 
Galicia como “nación”. 
 
Ramón Cabanillas poeta nacional de Galicia (página 167, 2 veces // página 179 // 
página 274, “teatro nacional” // página 275 “Conservatorio nacional”). 
Ensalzamiento del “gallego” e ideales “do galeguismo”, para interesar a las minorías 
cultas (página 275). 
 
Imágenes. 
 
A lo largo del libro aparecen imágenes publicitando a entidades de signo político.  
Página 16 – Campaña de promoción – “Orgullosos do noso”. 
 
Página 37 – Ell cuadro de texto y las fotografías “O galego segundo a mocidade 
frente a “gallegos/castellanos”. 
 
Página. 153 – Gráficos que presentan la normalización del gallego a través del 
sistema educativo. 
 
Página 155 – Gráfico para el debate sobre la manera más eficiente de aprender una 
lengua. 
 
Y también se muestran movilizaciones, o campañas de partidos o entidades 
nacionalistas 
 
Página 152 – “O correlingua” 
 
Página 155 – Materiales de los servicios de normalización “Concello Vigo”. 
 
Significativas la foto de las págs 16 y 17 y unas palabras reveladoras: Convertir la 
lengua minorizada en la lengua de la educación es un paso necesario pero no 
suficiente  
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Destacamos el siguiente párrafo de la página 18:  

 
Sin duda lo mas complejo de un proceso de un proceso de normalización resulta 
incidir en las lingüísticas coloquiales y espontáneas de los hablantes. En realidad, 
solo se pode acceder a ellas indirectamente, por medio de diferentes vías:  
 
• Aumentando el prestigio social de la lengua minorizada, a través de su  presencia 
en los ámbitos mencionados.  
 
• Convirtiendo su conocimiento en una necesidad al incluirlo como mérito o requisito 
para acceder al mercado laboral.  
  
• Apelando al sentimiento identitario de los grupos de hablantes 
 
_________________________________________________________________ 
 

Resulta significativo que el patrón adoctrinador que podemos ver en otras 
autonomías también se hace presente en Galicia pero, a lo que se ve, incluso con 
mayor entusiasmo, como se observa en este último libro. Puede concluirse al 
finalizar este análisis de Galicia que el patrón adoctrinador en los libros de texto 
regionales de lengua y literatura está presente de igual o superior manera a como 
está en otras autonomías que han venido considerándose con mayor riesgo 
adoctrinador y, lo que es interesante destacar, de una forma muy similar a pesar de 
las posibles diferencias que se pueden encontrar entre niveles y editoriales. Como 
se observará gráficamente, elementos de nación o patria asociados a la región se 
deslizan también en Galicia por lo que se constatan elementos del mismo patrón 
adoctrinador, incluso la expresión de pueblo elegido podría entenderse como 
tomada de Sabino Arana 
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4.4.- LIBROS DE LENGUA VALENCIANA (VALENCIA) 

VALENCIA    

 

 

  Comunidad Valenciana 

10,6 10,1            10,8           11,5  10,6          9,4     11,9                4,6 

 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 
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1. LLENGUA I LITERATURA SERIE COMUNICA 4 ESO SABER FER  

ISBN: 978-84-9058-313-5 

Curso: 4º ESO 

Editorial: Santillana Educación S.L / Ediciones Voramar, S.A 

Fecha de edición: 2016 

 

El presente libro consta de 9 unidades didácticas a lo largo de sus 231 páginas.  

En el mismo encontramos una vez la palabra Valenciá mientras que la 

nuestra llengua aparece unas 25 veces. La expresión la lengua dels valencians no se 

detecta, si bien sí hay referencias a la recuperación de las lenguas y al abandono de 

“nuestra llengua” en favor del castellá. 

A la hora de hablar del sistema lingüístico la referencia es el valenciano. No 

aparecen tampoco conceptos como Països Catalans o similares, si bien España solo 

aparece una sola vez, al igual que el territori Valenciá. 

Dentro del análisis de sociolingüística observamos en la página 48 una 

defensa de la lengua valenciana y en  la página siguiente una defensa del nacionalismo 

y sus lenguas. Interesante señalar que en la página 94 se presenta al valenciano como 

una variedad del catalán o dialecto. Cuestión interesante cuando tanto debate y 

controversia ha suscitado la consideración del valenciano como idioma propio y no 

dialecto del catalán. 

En la página 166 se anima a los extranjeros que residen en las comunidades 

autónomas con idioma propio que hablen la lengua de la comunidad en la que reside 

no la española, para que se adapten a las tradiciones.  

En la página 215 se manifiesta que todo valenciano debe saber la lengua 

oficial de la comunidad, pero cada uno puede dirigirse en la lengua que quiera. Obliga 

a los funcionarios (en todas las especialidades) a conocer la lengua y dominarla.  

Defiende el sistema plurilingüe y lamenta que los medios de comunicación 

de la comunidad valenciana no sean integrales con la lengua valenciana. (Es decir que 

algunos medios hablan Castellano y valenciano. (“Un barrejat” es decir una mezcla)  

 

Si nos centramos en literatura observamos la presencia de obras y autores 

con ideología nacionalista a lo largo de bastantes páginas. Entre ellos podríamos citar 

a Carles Salvador, Enric Navarro, Bernat Artola, María Beneyto, etc. 

 

Asimismo, se incluye algún texto favorable a tesis nacionalistas como el de 

la página 194 sobre el teatro de la segunda mitad del siglo XX 
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Otras cuestiones dignas de mencionar:  

En todo momento el libro relaciona la C.A valenciana con la catalana, alude 
a autores catalanes, comparativa de la lengua de ambas comunidades.  
Ejemplos:  
 
-  Invita a la búsqueda del significado de palabras en www.termcat.cat (diccionario 
catalán). 
 
- Gran mayoría del contenido geográfico del libro está enfocado en C.A valenciana y 
catalana. En muy pocas ocasiones hace referencia a otras comunidades españolas.  
 
Hace una crítica constructiva referente a una carta (Adaptació Victor Goméz Labrado) 
enviada por la inspectora de educación a las escuelas en la que dice: 
Ruego a Vds. Que urgentemente adopten las siguientes medidas: 
 
1. Durante la jornada escolar, incluidos los recreos, adoptarán el idioma castellano 

como lengua oficial. 
2. Sólo durante tres horas semanales, darán clase de lengua valenciana.  
3. Todos los comunicados oficiales emitidos por el centro a Delegación, Inspección, 

Asociación de Padres, etc se redactarán en castellano.  
 

Adjunto a este ejemplo de carta, se encuentra un contenido para que cuestione el 
alumno,  
 
A modo de conclusión, cabe decir que en este libro si bien la carga adoctrinadora no 
es tan fuerte como en otros si aparecen algunos de los elementos discutibles de 
utilización del libro de lengua para favorecer tesis y postulados nacionalistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.termcat.cat/
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2. XARXA 4 ESO 
 

ISBN: 978-84-9026-635-9 

Curso: 4º de la ESO 

Editorial: Bromera 

Fecha de edición: 15-04-2016 

 

Número de Unidades y títulos: 

 

- Unidad 1 → Un lloc en el món (Un lugar en el mundo) 
- Unidad 2 → Oportunitat de futur (Oportunidad de futuro) 
- Unidad 3 → L’era de la comunicación (La era de la comunicación) 
- Unidad 4 → A l’avantguarda (A la vanguardia) 
- Unidad 5 → Un mon de llengues (Un mundo de lenguas) 
- Unidad 6 → Esclat vital (EStrallido vital) 
- Unidad 7 → Comença l’espectacle (Comienza el espectáculo) 
- Unidad 8 → Què es penseu? (¿Qué os pensáis?) 
- Unidad 9 → Mirem endavant (Miremos adelante) 

 

Número de páginas: 230  

En este libro  aparecen los términos Valencia, o llengua valenciana así como 

referencias al nacionalismo catalán, a la llengua catalana y al valenciano 

Sobre otros términos de interés, aparece el término comunidad valenciana 

pero no los de reino de Valencia ni País Valenciá, tampoco España o Estado 

Del análisis de sociolingüística hay una referencia en la página 25  a la 

recuperación de nuestra lengua como idioma de cultura así como, más adelante en 

la página 148, referencias a la normalización lingüística, a los conflictos lingüísticos 

y a la calificación del idioma español como lengua forastera en contraposición con 

la lengua propia  

Adentrándonos en el análisis de la literatura también observamos elementos 

de carga adoctrinadora con la aparición de autores o textos favorables a las tesis 

nacionalistas como los siguientes: 

Páginas 14-15: Conferencia de Josep María Terricabras (Filósofo y político de 

Esquerra Republicana de Cataluña) 

Página 24: Habla de la nuestra literatura (valenciana) y hace mención a las revistas: 

El propagador de la Libertad (de Barcelona) y el Vapor (periódico mercantil, político 

y literario de Cataluña) 
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Página 26: versos de Bonaventura Carles Aribau que hablan de Cataluña como 

su patria 

 

Página 76: versos del mallorquín Alcover que hacen mención a la utilización 

de las normas lingüísticas adaptándolas a las del catalán. 

Se adjuntan algunas imágenes como la de la página 99 en la que ensalza a 

la república 

 

 

En la página 26 aparece un escudo: 

 

 

Resulta relevante destacar que, al hablar de la normativización de la lengua, 

se están refiriendo todo el rato al catalán y solo ha hacen mención como por encima 

a lo que sucedió en Valencia como si fuera algo residual, sin importancia. 

Este libro de 4º de ESO como casi todo lo de este nivel tienen menor carga 

adoctrinadora que los de segundo de Bachillerato pero, sin embargo, si aparecen 

señales como las referidas que siguen las tesis nacionalistas presentando un 

conflicto lingüístico en enfrentamiento de la lengua regional con el idioma español 

siempre favorable a la lengua regional 
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3. Libro de texto y cuadernillo de lengua valenciana, correspondiente al curso 
de: “Llengua i Literatura. 2 Batxillerat” 

 

ISBN: 978-84-9058-443-9 

Curso: 2º de Bachillerato 

Editorial: Santillana Voramar 

Fecha de edición: 2016 

Autor: GREGORI SOLDEVILA, I. (DIR). 

 

En este libro de segundo de bachillerato se pretende conocer el nivel de 

intromisión de elementos totalitarios pancatalanistas y antiespañoles que puedan 

tener como propósito manipular la ideología de los estudiantes valencianos 

desvirtuando la realidad. 

La aparición de términos como nazismo, extrema derecha y la presunta 

brutalidad policial los hallamos en el apartado comentar textos de las páginas 15 y 

16, haciendo referencia a supuestos elementos nazis y de extrema derecha 

presentes en la sociedad valenciana de 2013 así como la presunta intervención 

exagerada de la policía 

El relato acaba diciendo que la lectura es impactante por su absoluto 

realismo, y es muy recomendable para quienes tengan interés en la historia 

contemporánea. 

 

 

 

 

(…) El vessant de la ficció, amb personatges que viuen una sèrie de tràgics 

incidents enmig dels atabalats moments del tancament de Canal 9, tampoc 

no renuncia a palesar els greus problemas de la societat valenciana. Així,

Camps i Marco no desaprofiten l’ocasió i teixeixen una trama sobre la creixent

presencia d’elements nazis i d’extrema dreta en aquells indrets (i val dir que

en tot Europa) i la intervenció no sempre ortodoxa de les forces de l’ordre. 

La lectura de Vertigen ens impacta per la proximitat espacial i temporal, pel 

seu absolut realisme (…). 

(…) Un text intel·ligent (…), adequat especialent (…) per a tothom que tingui 

interés en la historia estrictament coetània, explicada sense concessions,

draps calents ni pèls a la llengua. 
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 También se incluyen textos políticos para comentar por los alumnos en los 
que parece un intento de politización del trabajo de los estudiantes 
 

1. Localización: Página 37, apartado ‘Comentar textos. Text A’. 

 

El texto A “Un pare demana a Wert les despeses d’una escola concertada en 

valencià per “falta d’oferta pública””. “Un padre pide a Wert los gastos de una 

escuela concertada en valenciano por “falta de oferta pública””. 

El citado texto transmite una visión parcial y malintencionada de la realidad 

social, tratando de propagar que hay padres que no pueden escolarizar sus hijos en 

valenciano. 

Con este texto se pretende victimizar al valenciano y a la gente que no puede 

escolarizar a sus hijos en este idioma. Cabe reseñar que la mayoría de problemas 

en este ámbito es a la inversa, pues en muchos municipios es imposible escolarizar 

en lengua española. 

 

2. Inclusión de la denominación ‘País Valenciano’. 

Se incluye la denominación, no oficial y preeminentemente asociándolo a la 

izquierda, y catalanista, País Valenciano en numerosos textos. 

Se considera que la inclusión de esta denominación responde a un intento 

de normalizar y difundir una nominalización de la Comunidad Valenciana con un 

claro tinte catalanista; donde el País Valenciano pasa a formar parte de unos 

ilusorios Países Catalanes. 

 

 

 

 

(…) La vertiente de la ficción, con personajes que viven una serie de trágicos 

incidentes en medio de los confusos momentos del cierre de Canal 9,

tampoco renuncia a manifestar los graves problemas de la sociedad 

valenciana. Así, Camps y Marco no desaprovechan la ocasión y tejen una 

trama sobre la creciente presencia de elementos nazis y de extrema derecha

en aquellos incidentes (y vale la pena decir que en toda Europa) y la 

intervención no siempre ortodoxa de las fuerzas del orden. 

La lectura de Vertigen nos impacta por la proximidad espacial y temporal, por

su absoluto realismo (…). 

(…) Un texto inteligente (…), adecuado especialmente (…) para todo el que

tenga interés en la historia estrictamente contemporánea, explicada sin 

concesiones, paños calientes ni pelos en la lengua. 
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A continuación, se citan ejemplos de la inclusión de esta denominación: 

1. Localización:  Página  145,  apartado  ´Tipus  d’arguments  i  estratègies 

argumentatives. Activitats. Text 4´. 

El texto 4, “Sobre les llengües del mon”, es un fragmento del libro: JOAN 

FRANCESC MIRA (2009) Una biblioteca en el desert. Alcira: Bromera, 87- 88 

(adaptación). 

 

 

 

 

2. Localización: Página 171, apartado ´Comentar textos. Text B’. 

 

El texto B, “Entrevista a Rubén Trenzano, director de Política 

Lingüística de la Generalitat Valenciana”. 

 

 

 

 

 

Sobre victimización del catalán y odio de los hispanohablantes hacia dicha lengua  
 

 

 

(…) La ciutat de Venècia, antiga, petita, poc pràctica, és com la llengua 

catalana, i més al País Valencià: està en perill permanent d’inundació i de

ruïna (…). 

 

(…) La ciudad de Venecia, antigua, pequeña, poco práctica, es como la lengua 

catalana, y más al País Valenciano: está en peligro permanente de inundación 

y de ruina (…). 

 

(…) Donc, les empreses privades ací al País Valencià, donc, la nostra intenció 

és acompañar-les lingüísticament (…). 

 

(…) pues, las empresas privadas aquí en el país valenciano, pues, nuestra 

intención es acompañar lingüísticamente (…). 
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− Localización: Página 147, apartado ´Comentar textos. Text A´. 
 

El siguiente texto muestra que mientras un hispanohablante no tiene problemas 

en atender y hacerse entender con personas de hablan idiomas extranjeros, 

desprecia a una persona que habla en catalán. 

El autor del texto intenta transmitir una imagen discriminatoria de quién habla 

español hacia quién habla en catalán, pero la realidad es que el catalanohablante 

impone su lengua sin saber si el hispanohablante la conoce. Este hecho es, en sí 

mismo, una falta de respeto hacia el hispanohablante. Sin embargo, el autor del 

texto recalca que la persona que habla español sí conoce el catalán, por lo que no 

responde únicamente por una razón de odio hacia el catalán. 

De esta explicación se puede concretar que el texto transmite una imagen de 

odio de los hispanohablantes hacia el catalán. 

 

 
 

 

 

Les dotze. Entro en un bar per recuperar la taxa de cafeïna en sang que dóna 

sentit als diagnòstics del meu metge. M’assec en un tamboret. La barra és un 

llarg aparador de tapes. Quan encara no he aconseguit captar l’atenció de la 

cambrera -una noia d’aspecte asiàtic-, entra un grupet lluint la 

igmentaciónescarlata que conferix el pis superior del bus turístic. 

S’amunteguen davant les vitrines per veure amb els propis ulls allò que figura 

a les guies entre les entrades sangria i toro. La cambrera se’ls acosta i té lloc 

la conversa, que reprodueixo tan fidelment com m’ho permet la meva 

memòria de cafeïnòman: 

Cambrera: “¿Qué quieres?”. Turista: “Yo estoy mirando por el tapas”. 

Cambrera: “¿Tu quieres dentro o fuera?”. Turista (amb cara de no pescar):

“Sí, es bien, es bien”. Cambrera (indicant amb gestos la terrassa): “Tú sienta 

fuera. Yo traigo”. I van sortir. 

No vaig veure com acabava la cosa, però estic convençut que l’escamot

escarlata va menjar tot el que volia sense problemes. La bona disposició 

permetis salvar la dificultat indimàtica a aquella noia que, ara, se m’acostava 

amb un somriure, al qual corresponc mentre li demano un tallat, sisplau. El 

seu somriure es converteix en una ganyota de fàstic. Hi torno a poc a poc, 



PRIMER ESTUDIO DE HABLAMOS ESPAÑOL SOBRE ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE 
LENGUA EN LAS CCAA CON COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA 

 

 

 

Las doce. Entro en un bar para recuperar la tasa de cafeína en sangre que da 
sentido a los diagnósticos de mi médico. Me siento en un taburete. La barra es 
un largo escaparate de tapas. Cuando aún no he conseguido  

captar la atención de la camarera -una chica de aspecto asiático-, entra un 
grupito luciendo la pigmentación escarlata que confiere el piso superior del 
autobús turístico. Se amontonan delante de las vitrinas para ver con sus 
propios ojos eso que figura en las guías entre las entradas sangría y toro. La 
camarera se les acerca y tiene lugar la siguiente conversación, que 
reproduzco tan fielmente como me lo permite mi memoria de cafeinómano: 

Camarera: “¿Qué quieres?”. Turista: “Yo estoy mirando por el tapas”. 
Camarera: “¿Tú quieres dentro o fuera?”. Turista (con cara de no pescar): 
“Sí, es bien, es bien”. Camarera (indicando con gestos la terraza): “Tú sienta 
fuera. Yo traigo”. Y salieron. 

No vi como acababa la cosa, pero estoy convencido que el pelotón escarlata 
comió todo lo que quería sin problemas. La buena disposición permitía 
salvar la dificultad idiomática a aquella chica que, ahora, se me acercaba con 
una sonrisa, al cual correspondo mientras le pido un café, por favor. Su 
sonrisa se convierte en una mueca de asco. Vuelvo poco a poco, señalando 
la cafetera. Se encoge de hombros. No me lo sacó. Le doy las gracias y me 
voy eufórico por el descubrimiento empírico que acabo de hacer: el catalán 
contiene elementos que generan reacciones de asco. 

Si aquella chica, que había hecho un esfuerzo para entender una variante 
casi imposible de Spanglish y había salido con una sonrisa, reaccionaba de 
forma tan agria al escuchar solo tres palabras en catalán (tres palabras que 
debe de haber escuchado un montón de veces, a la fuerza), el problema es 
la fonética catalana. 

Pido que se cree una cátedra de neurofilología para rastrear nuestra lengua 
hasta conseguir detectar y erradicar los sonidos que fastidian tantas buenas 
personas. 

 

 

 

 

assenyalant la cafetera. S’encongeix d’espatlles. No me’n surto. Li dono les 

gràcies i me’n vaig eufòric pel descobriment empíric que acabo de fer: el 

català conté elements que generen reaccions de fàstic. 

Si aquella noia, que havia fet un esforç per entendre una variant gairebé

impossible de Spanglish i se n’havia sortit amb un somrís, reaccionava de

forma tan agra en sentir només tres paraules en català (tres paraules que ha 

d’haver sentit un mut de vegades, per força), el problema és a la fonética 

catalana. 

Demano que es creï una càtedra de neurofilologia per rastrejar la nostra 

llengua fins a aconseguir detectar i eradicar els sons que fastiguegen tantes 

bones persones. 
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2. Uso del término ‘Estado español’ en lugar de ‘España: 
 

El uso del término ‘Estado español’ en lugar de ‘España’, responde a una 

intencionalidad antiespañola donde se transmite que España es más una entidad 

jurídica que una nación. 

A continuación, se citan ejemplos de la inclusión de esta denominación: 

1.Localización:   Página   234,   apartado   1.    

La   poesia   de   postguerra: cronologia i tendències’. 

 

  

1. Localización: Página 269, ‘Tema 16. La literatura actual’. 

 

 

 

 

Tras la lectura y análisis del libro de texto y su cuadernillo, se ha logrado verificar 
una cierta injerencia ideológica en diferentes niveles: 
 

 1. En primer lugar, pancatalanista: donde a través del uso del 
término ‘País Valenciano’ se intenta normalizar la pertenencia de la Comunidad 
Valenciana en unos ilusorios Países Catalanes. Por otro lado, la supuesta 
victimización de la lengua catalana, y la presunta opresión y vejación por parte de 
los hispanohablantes, puede desarrollar un pensamiento de odio hacia la lengua 
española y sus hablantes. Esta realidad se refleja en textos narrativos y en noticias 
de prensa con una clara intencionalidad victimista hacia el catalán. 

 

Fins a 1945, durant els anys de més repressió per als escriptors que es queden 

a l’estat espanyol, el silenci i la clandestinitat seran pràcticament les úniques 

alternatives possibles. (…). 

 

Hasta 1945, durante los años de más represión para los escritores que se

quedan en el estado español, el silencio y la clandestinidad serán 

prácticamente las únicas alternativas posibles. (…). 

 

Aquest  moviment  juvenil  contestatari  arriba  tard  i  malament  a  l’estat

espanyol. (…). 

 

Este movimiento juvenil contestatario llega tarde y mal al estado español. 

(…). 
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 2. En segundo lugar, se acusa a la policía, imputándole el actuar de 

manera desproporcionada ante las manifestaciones contra el cierre de 
Radiotelevisión Valenciana. A esto se le suma el uso de noticias políticas de 
tendencia política de izquierdas, como noticias en las que se critica al 
Ministro de Educación José Ignacio Wert. Por último, el uso repetitivo del 
término ‘Estado español’ (nomenclatura utilizada generalmente por grupos 
secesionistas o izquierdistas) en lugar de ‘España’ es un claro ejemplo de 
ello. 

 
 3. Y, en tercer lugar, hispanófoba: puesto que el nexo de unión entre la 

izquierda y el pancatalanismo es generar un enemigo que oprime las 
libertades, que generalmente es aquello relacionado con la defensa de la 
nación española. En los elementos nombrados en los puntos anteriores el 
estigma negativo lo posee: 

 
a. La policía, organización dependiente del Estado español que, 

supuestamente, ejerce violencia desproporcionada contra los que 
defienden la libertad de información; 
 

b. Los hispanohablantes, quienes  no reconocen la dignidad de la lengua 
catalana y la desprecian alegando no ser capaces de entender a un 
catalanohablante 

 
c. la lengua española, porque se da a entender que el español margina 

al catalán en los colegios públicos e impide a los padres matricular a 
sus hijos en la lengua que desean. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER ESTUDIO DE HABLAMOS ESPAÑOL SOBRE ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE 
LENGUA EN LAS CCAA CON COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA 

 

 

 

4. NEXE 2  
 

ISBN:978-84-9026-639-7 
 

Curso: 2° de Bachillerato  
 

Editorial: Bromera 
 

Fecha de edición: 15-04- 2016 
 

Número y títulos de las unidades: 6 unidades. 1ª Trenta línies, 2ª Temps variable, 

3ª Guerra i historia, 4ª Llengua i identitat, 5ª Somnis i utopies, 6ª Un dema millor. 

Número de páginas: 175 

La palabra Catalá, o llengua catalana Aparece de manera habitual a lo largo 

del libro, mezclando Valencia, Catala o Llengua catalana de forma aleatoria, sin 

embargo es importante destacar que se presenta al catalán reconocido como lengua 

propia de Valencia. 

También hay una interesante referencia a las regiones de lengua catalana en 

la página 44; no obstante, la expresión Països Catalans no aparece de forma directa 

pero sí a través de algunos de los textos propuestos
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Al analizar la sociolingüística en concordancia con lo anterior vemos que 

aparecen expresiones que no son valencianas como "no pas'' página 44; "ans"por 

abans página 72, "seva"página 101; '"taranna de la seva població" por caracter de 

la seua població. 

Como no podía ser de otra manera se repite la idea de que el catalán es una 

lengua asociada a la identidad local es decir que para considerarse realmente del 

lugar hay que hablar catalán como se señala en las Páginas 155 "[...] Sé que tinc 

dret, tenim dret,a poder usar-la (la meua llengua) en totes les situacions i que, en 

conseqüencia, ningú no té dret a fer-me canviar d'idioma dins del meu país.1 aixo 

suposa que la gent que hi viu m'ha d'entendre, perque si no,jo no puc exercitar el 

meu dret...  y la página 156 "Els límits del meu llenguatge són els límits de la meua 

ment" 

Y, en buena lógica el español es presentado como una lengua foránea, extranjera 



PRIMER ESTUDIO DE HABLAMOS ESPAÑOL SOBRE ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE 
LENGUA EN LAS CCAA CON COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA 

 

Página 100 "---El fet que dins d'una mateixa comunitat hi haja grups que parlen 

una llengua igrups que en parlen una altra genera situacions de conflicte 

lingüístic... La mostra més clara del conflicte és la diglossia... llengua percebuda 

com a prestigiosa ... Página 96 Comentari lnfa' ncia, idioma 

 No se ve nada particularmente escandaloso más allá de lo habitual. Incluso 

en imágenes apenas aparecen dos imágenes que puedan ser reseñables en las 

que se publiciten entidades de signo político y se ensalce lo local frente a lo nacional.  

No obstante, el problema se puede advertir sobre todo en las políticas 

lingüísticas y en los programas lingüísticos de centro que son los que buscan el 

adoctrinamiento y, como ya hemos señalado, en la utilización que el profesorado 

realice de este material didáctico. A lo que se ve, la palabra patria se considera 

escorada ideológicamente sólo si se refiere a España pero nada pasa si se presenta 

una región o comunidad autónoma no como una suerte de patria chica sino como 

patria excluyente. 
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4.5.- LIBROS DE LENGUA VASCA (PAIS VASCO) 

PAIS VASCO 

 

 
        País Vasco 

         4,6         5,0      4,4           3,9       4,3            4,5         5,2         0,0 

 
 
 
 
 
 
 

Total E. Infantil E. Primaria E. Especial ESO Bachillerato      
Formación  
Profesional 

Otros prog.  
formativos. 
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1. EUSKARA ETA LITERATURA ERAGIN 4 DBH EGITEN JAKIN 
 

ISBN: 978-84-9108-141-8 
 

Curso: 4º ESO 
 

Editorial: SANTILLANA ZUBIA 
 
Fecha de edición: 10-06-2016 
 
 
 

Número de unidades y su título:12 
 

1. Erritmo bizia 
2. A zelako fauna! 
3. Gai edo irabazi 
4. Hortzetan bero! 
5. Sarien zona 
6. Filiak eta fobiak 
7. Artistak ahotik oinetarako 
8. Hizkuntzak eta mitoak 
9. Laserrak bizi gaitu 
10. Gazte unibertsalak 
11. Harreman-bide 
12. Agertoki harrigarriak 

 
Número de páginas: 352 
 

En el análisis de términos podemos constatar que al hablarles del idioma 
propio no aparece la palabra idioma vasco sino euskera así como las menciones a 
Euskal Herria con todas las connotaciones que tiene esto de presentar un territorio 
de soberanía incluyendo parte del sur de Francia y Navarra identificando por ello la 
utilización del euskera y la promoción de lo Euskaldún como un ejercicio de 
soberanía nacional. 
 

Otros elementos destacables podemos encontrarlos en las siguientes 
páginas: 
 

En la página 60 aparece la historia de cómo Navarra es invadida por España. 
 

En la página 80 Una imagen de varios soldados españoles deteniendo a un 
carlista mientras que se ríen y lo llevan esposado. 
 

En la página 83* El nacionalismo no se cura viajando si no siendo extranjero 
 

En la página 172* única referencia:  Pio Baroja, autor vasco por excelencia 
pero nada sospechoso de pecar de nacionalista 
 

En la página 180, como en libros de otras autonomías: Franco prohibió el 
euskera […] aparece ETA y realiza “acciones armadas” 
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En la página 194*: esta página es especialmente sangrante. Es la historia 
de la presentadora “Reyes Prados”, presentadora de ETB. Los extractos van 

desde “para conocer a la gente de aquí debes conocer su lengua, y cuál es su 
lengua, pues el euskera”. La entrevista no tiene desperdicio y merece un documento 
entero aparte por lo que animamos a revisarla. 
 

En la página 202* Extracto del libro Ehun Metro, donde se cuenta como el 
terrorista etarra , fue “asesinado” mientras huía de la policía. 
 
En la página 217* Madrid es una ciudad con mucha contaminación 
 
En la página 220* “Eta no deja las armas”…..  
 
En la página 230* Soinujolearen semea. Otra novela de corte Etarra 
 

En la página 232* Lagun Izoztuta, más blanqueamiento en otra novela. Está 
traducida así que si te la quieres leer…. 
 

En la página 336* Y 337* Aquí se encuentra un pequeño glosario con 
términos y personajes exiliados. Las referencias a Agirre, Domingo, Aitzol Aritmuño, 
Toribio Alzaga y sobre todo Sabino Arana son toda una colección de “euskal 
literatura”, “euskalherrias” y “Euskadi askatasuna” y “abertsaletasuna” 
 

Desde la página 250 el libro se convierte en un manual de gramática y de 
léxico. La verdad es que es muy interesante y útil, como es tan aséptico no tiene 
más que una referencia a “euskal cultura” y algunas veces la palabra euskera.  
 

En este libro interesa destacar la utilización de términos geográficos y 
políticos controvertidos y de carga ideológica y algunos otros elementos 
relacionados con el blanqueamiento del terrorismo etarra (tres recomendaciones de 
libros en los que se lava la imagen de ETA pero en las que no dicen nada 
explícitamente. “Soinujolearen semea”, “Ehun metro”, “lagun hizoztuta”) pero sí se 
puede observar que, aparte de eso, al menos en los libros de texto hay una cierta 
diferencia con lo que se observa en otras autonomías. Quizás con mayor sutileza. 
 

La estructura del libro se repite (como es normal) e intenta contextualizar la 
literatura en su marco histórico, para eso dedica una parte dentro de cada capítulo 
para contar la historia o el entorno de ese momento. Son en esas páginas donde 
más distorsión de la realidad se encuentra. La palabra dominante es “euskal 
literatura”, “euskal cultura” y “Euskal herria”.  
 

Sólo se menciona dos veces a ETA, una para decir que había iniciado la 
lucha armada y otra para decir que aún no había abandonado las armas.  
 

Curioso encontrar una referencia a Madrid para indicar que “hay mucha 
contaminación”. 
 
 

Interesante señalar que aquí aparecen muchas veces la palabra se ha 
encontrado muchas veces la palabra “nacionalismo” como algo natural y normal. 
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No hay referencia a autores vascos que no escriban en euskera, solo son 
autores vascos los que escriben en euskera, el resto de la literatura no existe, no 

es vasca. 
 

En este caso el mecanismo nacionalista parece ser que ha sido el de omisión 
y desaparición, es decir, no existe nada que relacione la literatura vasca con el 
español, no hay influencia ni trasvase, no existe más que lo “euskal” y no se ve más 
que dos frases en español en todo el libro. Ya se sabe, como dice un dicho, no hay 
mayor desprecio que no hacer aprecio y se pretende regalar la consideración del 
silencio para ningunear al español y la cultura española como si la cultura vasca no 
hubiera formado parte de España. 
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1. EUSKARA ETA LITERATURA BATXILERGOA ULERMENAREN BIDEAN 2 
 

ISBN: 978-84-8394-521-6 
 

Curso: 2º Bachillerato 
 

Editorial: IBAIZABAL 
 

Fecha de edición: 2011 
 
 

Número de unidades y su título:10 
 

1. Olatuen arrantzan 
2. Olgetaren bilakaera 
3. Koaderno morea 
4. Gaztetxoak eta teknologiak 
5. Hormako margoak 
6. Malenkonia baten sustraiak 
7. Izotz edariak 
8. Animaliekiko terapia 
9. Biluztuz jantzi 
10. Greenwicj eta Kiribati 

 
 
 

El libro es una colección de 10 textos literarios para analizar la compresión 
lectora y la expresión escrita. 
 

La estructura siempre es la misma, un texto ilustrado de dos a cuatro caras 
de extensión y una colección de 10 a 20 preguntas sobre el texto en cuestión. 
 

No hay ningún texto con sesgo ideológico y los autores o fuentes del texto 
van desde reportajes publicados en el periódico Berria o en Gara, la revista Nora, 
Erlea, hasta fragmentos de libros como “Itsaslabarreko etxea”. 
 

Las menciones a Euskal herria son muy contadas y nunca en el sentido 
nacionalista que busque separar como algo disjunto al resto de España 
 

En definitiva, un conjunto de textos para trabajar la compresión lectora que 
resultan bastante amenos. 
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2. KOMUNIKAZIOA II  
 

 

ISBN: 9-788483-943854-35226  
 

Curso: 2º Bachillerato 
 

Editorial: IBAIZABAL 
 

Fecha de edición: 2010 
 

Número de unidades (secciones) y su título:3  
1. SARRERA  
 
2. AZALPENAK  
 
Hizkuntza Trebetasunak  
-Irakurri  
-Entzun eta Mintzatu  
-Idatzi  
Komunikazio ekintza  
-Erregistroa eta Modulazioa  
Testuaren Ezaugarriak  
-Zuzentasuna  
-Koherentzia  
-Kohesioa  
-Egokitasuna  
-Estilistika  
-Aurkezpena  
Teknikak  
-Entzun eta Apunteak Hartu  
-Azpimarratu  
-Laburpena Egin  
3. SEKUENTZIA DIDAKTIKOAK  
 
3.1.-Sekuentzia Didaktikoa  
3.2.-Sekuentzia Didaktikoa  
3.3.-Sekuentzia Didaktikoa  
3.4.-Sekuentzia Didaktikoa  

Número de 

 
 Número de páginas: 93 
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El contenido sociolingüístico de este libro se circunscribe al área de influencia 
del euskera y sus hablantes y por lo tanto no hay referencias a otros contextos 
lingüísticos aunque tampoco se aprecian valoraciones que minusvaloren otras 
lenguas.  

 
Es un libro de lengua y literatura vasca, por lo tanto las referencias 

lingüísticas siempre son a autores vascos en euskera.  
 

En cuanto a imágenes el libro no destaca por este apartado. Hay unas figuras 
en forma de silueta que se repiten a lo largo de las unidades y además hay presencia 
de imágenes que representan retratos de autores en euskera o de ediciones de sus 
obras publicadas.  
 

Al realizar una valoración general el libro es bastante aséptico en su 
contenido. Se centra en reconocer y trabajar los aspectos comunicativos de la 
lengua tanto orales como escritos y en proporcionar recursos expresivos en euskera 
a los alumnos. En esta sección, que es la numero 3 del libro, se intuyen, sin 
embargo, algunas referencias que reflejan una visión determinada del entorno, a 
saber:  
 
1.-pág 44.  
En el texto “Perfilak” encontramos: 
 
1.1-“Euskaldun berri”a (nuevo vascoparlante)  
 
1.2-“Iparraldekoa izatea” (ser del norte , de EuskalHerria, de la parte francesa)  
 
1.3-Otras referencias religiosas, raciales y de orientación sexual, que aunque 
presentadas de forma irónica y humorística, tal vez puedan tener connotaciones 
ideológicas. Hablamos de un texto del año 2004  
 
En el texto “Narrutsik”  
 
1.4-“Donostiako” (De Donostia. Los nombres siempre aparecen en su versión en 
euskera)  
 
1.5-“euskaldunok” (nosotros los vascos)  
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2.-pág.45  
 
En el texto “Zertarako irakurri ?Ulertzeko. Nafarroako Gobernua”  
 
2.1- “Zergatik daude ikasle espainiarrak horren postu txarrean idatziaren 
ulermenean? (¿Por qué los alumnos españoles están en un puesto tan malo en 
comprensión escrita?) Esta expresión para el lector avezado puede comprenderse 
en el contexto de la ideología racista del fundador del PNV.  
 
2.2- “Ni ikasleen ehuneko horretan ote nago?”(¿Estoy yo en este porcentaje de 
alumnos?)  
 
2.3-“Ba al dago moduren bat jakiteko ni estatistika horretan nagoen?”(¿Hay algún 
modo de saber si yo estoy en esa estadística?) 
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3.-pág.46  
 

Hay unas viñetas a modo de comic que representan un conocido anuncio de 
cerveza que se lanzó por televisión en inglés. Pues bien, se mantiene tal cual sin 
ningún pudor. 

                     

            
 

 
4.-pág.48  
 

En el texto dónde describe a Dragos dice que es rumano y que “Orain dela 
pare bat urte etorri zen Euskal Herrira” (hace un par de años vino a Euskal Herria). 
Y cuando describe a Xabit dice que “Herritik pare bat kilometrora bizi da, antzinako 
baserri berritu batean”(Vive a un par de kilómetros del pueblo en un caserío antiguo 
reformado) 
 

Como es habitual en los libros de la comunidad autónoma vasca la carga 
adoctrinadora en general no se presenta tan evidente como en otras autonomías 
más allá de lo reseñado y de la ocultación, silenciamiento o marginación del español 
y la cultura común posiblemente explicado por las peculiaridades vividas en estas 
tierras con demasiados años de terror, miedo e imposición de silencios. 
 

También puede ser que se considere que no es necesario un mayor esfuerzo 
adoctrinador en los libros si el modelo lingüístico escolar es el que es y se da por 
hecho que el español o español es una realidad residual que irá desapareciendo 
conforme vayan titulando las nuevas generaciones. 
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Sirvan las siguientes imágenes para observar como también en este libro 

de lengua se utilizan imágenes geográficas que remarcan postulados nacionalistas: 
 
 

 
 
 
Euskaldunak: los de aquí: 
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Asociación de dominio lingüístico con soberanía territorial: 
 

 
 
 
Referencia al presunto origen indoeuropeo del vascuence: 
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4.6.- LIBROS DE LENGUA ESPAÑOLA (ESPAÑA) 

ESPAÑA 
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1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

ISBN: 978-84-675-4941-6 (Tres volúmenes, obra completa) 

Curso: 4º de ESO 

Editorial: SM Proyecto Conecta 2.0 

Fecha de edición: 2011 

Autores: Coordinador del proyecto: José Manuel Blecua,  

Asesor lingüístico: Leonardo Gómez Torrego; Autoría: Salvador Álvaro, 

Florentino Paredes, Ricardo Boyano y Santiago Fabregat  

 

1. Contenido del libro: 

Doce unidades en cada una de las cuales se incluye un tema de 

literatura española que abarca desde el s. XIX hasta la literatura actual, uno 

de ellos dedicado a la literatura hispanoamericana del s. XX. Además, al final 

de cada uno de los libros trimestrales hay un epígrafe desarrollado como un 

pequeño tema relativo a “Una realidad plurilingüe de España”, “Variedades 

del español” y “El español en el mundo”. Además de Club de lectura referido 

a posibilidades de lectura.  

2.  Vocabulario utilizado: 

Alterna los términos castellano/español indistintamente, pero es 

selectivo en el momento de utilizarlos. Equipara en el título ambas 

denominaciones cuando plantea realidad plurilingüe: “Castellano o español” 

refiriendo en primer término castellano. Se refiere a “léxico castellano” 

incluso cuando se refiere a otras lenguas de las que ha recibido préstamos 

léxicos pero simultáneamente, en las actividades propuestas, habla de “en 

español” en distintas ocasiones. Incluso llega a mezclar en la misma página 

expresiones como “palabras españolas” con “paso del latín al castellano” 

Cuando se habla de la diversidad lingüística de España, se utiliza la palabra 

español, si se refiere a variedades o formas de hablar el español, se utiliza 

castellano cuando aparecen las lenguas cooficiales del estado español, 

declarando castellano como lengua oficial. “Español”, se usa, en general, 

cuando se hace referencia al ámbito internacional, (casi siempre) 

particularmente América, ej.:“español de América”. 

Se utiliza el término “España” en los textos dedicados a presentar el 

momento histórico en el que surgen determinadas formas o movimientos 

literarios referenciando otros países europeos y también cuando se habla de 
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la difusión en otros países del mundo porque realmente hace referencia al 

fenómeno de la difusión en todos continentes, recogiendo un mapa del 

mundo. 

 

Los topónimos referidos a comunidades autónomas bilingües 

siempre aparecen en español de forma general. Ej.: “Lérida”, “Játiva”, 

“Elche”; excepto cuando presenta la realidad plurilingüe que refiere “Illes 

Balears” y nombres de ciudades “Eibar”, “Sant Joan”, etc.. en el tema de 

comunidades autónomas. 

 

Cuando se habla de América, utiliza “el español en América” 

“Lengua española” “Hispanohablantes” incluyendo América del norte, 

“Hispanoamérica” o “hispanoamericano”, no referenciando en ningún 

momento los términos “América latina” o “latinoamericano” en este ámbito. 

3. Referencias a otras lenguas españolas: 

Hay tres subtemas, no propiamente temas, sino epígrafes referidos 

específicamente a ellas: 

 
- “Una realidad plurilingüe de España” en el que se refiere al castellano o 
español, el catalán, el gallego y el euskera o vasco.  
 
-“Variedades del español” en el que habla del español que se habla en cada 
zona: variedades del norte, variedades del sur, variedades de transición y 
variedades por contacto  
 
 -“El español en el mundo” en el que se relata la existencia de ”Más de  329 
millones de hispanohablantes en el mundo”, “El español en América” y  “El 
panhispanismo y las academias de la lengua”.  
 

Sí se incluyen como lecturas dos textos en otra lengua (sin la 

correspondiente traducción): 

o  Uno en catalán referido a un folleto de las fiestas de varias 

localidades como ejemplo para hacer un ejercicio. 

o Otro en valenciano relativo a una lámina de vocabulario en valenciano 

proporcionado por la “Generalitat Valenciana”. El texto se utiliza en 

una actividad que se propone al alumno en la que debe estudiar los 

cambios fonéticos en las palabras propuestas. 

 
4. Textos empleados como ejemplos o para ejercicios: 
 

Siendo un manual de lengua y literatura española (su título dice 

“castellana”), incluye un 50% de textos de autores españoles, repartidos de 

la siguiente manera: todos son autores españoles en los textos relativos a 

comprensión lectora, mientras que ningún texto de autor español en los 

relativos a comentario de textos, los cuales son todos textos traducidos. Si 
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bien, es cierto que cuando habla de los literatos, se recogen innumerables 

textos en español de muchos de los nombrados. 

En general, hay ausencia de oraciones con evidente carga de 

adoctrinamiento entre las propuestas tanto como en los ejemplos, elegidos 

evitando lo políticamente incorrecto tanto en la terminología como en las 

ilustraciones, en cualquier ámbito (sexismo, xenofobia, etc.) “Manifestó su 

preferencia para que la más apta fuese elegida para el cargo” “Le gusta andar 

elegante” “Las ciclistas acabaron la etapa con contusiones” alterna oraciones 

con sujetos femeninos y masculinos, aumentando las neutras. 

Destaco que al respecto de la teoría sobre el nacimiento del castellano, se 

presenta esta propuesta: “El castellano surgió y se desarrolló influenciado 

por el euskera que hizo que evolucionase más y se diferenciase del latín”.  

5. Referencias al contexto histórico o político: 

Aunque no siempre de un modo explícito, se presentan los procesos 

políticos desde un punto de vista que podría considerarse parcial, desde una 

perspectiva de “guante blanco” con el comunismo y contundente con los 

contrarios a los que denomina fascistas con la siguiente explicación: “los 

sectores acomodado percibieron la revolución bolchevique como una 

amenaza  real y las opciones fascistas se convirtieron en vía de contención” 

así como, en un cronograma recoge “Perón se hace con el poder en 

Argentina1946 - Triunfo de la revolución cubana 1959- Golpe de Estado de 

Pinochet” o  “En la actualidad se extienden por la región regímenes 

izquierdistas clasificados como nuevo socialismo, que combinan populismo, 

indigenismo y socialdemocracia....” Proponiendo al pensamiento marxista y 

los movimientos que en él se inspiran como paladines del pueblo y de las 

causas justas de forma velada.  

 

La explicación de la G Civil española es insuficiente, reseñando 

exclusivamente el golpe de Estado, sin hacer referencia sus antecedentes, 

tan importantes: ”En 1936, un grupo de oficiales comandados por el General 

Franco protagonizó un golpe de Estado que dio paso a una cruenta Guerra 

Civil que produjo miles de muertos y encarcelados, y condujo a otros muchos 

al exilio”  

 

El fenómeno del terrorismo lo pasa de puntillas: ”La oposición política 

recuperó fuerza…  A ello hay que sumar el resurgimiento del nacionalismo 

periférico, que tuvo su cara más trágica en la aparición de grupos terroristas” 

e iguala objetos incomparables: “La democracia halló la oposición de la 

extrema derecha y del terrorismo de ETA” .  

Magnifica procesos sociales como la inmigración, no exentos de 

confrontaciones y diferencias, obviándolas “La bonanza económica ha 

provocado la llegada masiva de inmigrantes, lo que no ha hecho sino 

acrecentar la diversidad cultural y social”  
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6. Ilustraciones: 

Es desalentador observar que en las ilustraciones referidas a 

Comunicación, Gramática, Léxico y Norma y Uso del lenguaje se representan 

mayoritariamente dibujos similares a los cómics, fotos y cuadros, por este 

orden. Por ello, de forma aplastante, hay ausencia o no existe nada que se 

reconozca español o tenga que ver con España y con aspectos identitarios 

propios, sobre todo de la España actual: las más frecuentes, las viñetas tipo 

cómics, representan fisionomías no asimilables a tipos de personas 

españolas, ofreciendo como ejemplo, en una de ellas, una pareja en la que 

el chico, con fisonomía no española y una chica mulata con rasgos no 

españoles, tanto como que los espacios de hogares, ciudades o paisajes son 

irreconocibles como uno propio de España, presentando incluso, un dibujo 

del Acueducto de Segovia, bastante alejado de la realidad. Se ofrecen 

algunas fotos de muy pocos autores literarios, antiguas y muy pequeñas, e 

incluso, caricaturas, persistiendo el alejamiento de la realidad física de los 

autores. Otras fotos incluidas, son muy artísticas y con enfoques creativos 

pero poco reconocibles al lugar o personas de procedencia. 

 
7. Otras cuestiones: 

 
El material es denso, bien presentado y en general objetivo, si bien 

sobran secciones que no tiene que ver con la lengua como la de:” Pon a 

prueba tus competencias” y que aumentan el volumen de los libros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER ESTUDIO DE HABLAMOS ESPAÑOL SOBRE ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE 
LENGUA EN LAS CCAA CON COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA 

 

 

 

2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º de ESO 
 

ISBN: 978-84-460-3491-9 (obra completa) 

Curso: 4º de ESO 

Editorial: Editorial Akal  

Fecha de edición: 2012 

Autores: José Antonio Martínez Jiménez, Francisco Muñoz Marquina y Miguel 

Ángel Sarrión Mora 

 

1. Contenido del libro: 
 

Diez unidades en cada una de las cuales se incluye un tema de 

literatura española que abarca desde el s. XIX hasta la actualidad y uno 

dedicado a la literatura hispanoamericana del s. XX. 

2. Vocabulario utilizado: 

Predomina el uso del término “castellano” (un 70% de las veces) 

sobre el de “español”. Este último se usa, en general, cuando se hace 

referencia al ámbito internacional, (y no siempre) particularmente América, 

ej.: “español de América”. 

Se utiliza el término “España” en los textos dedicados a presentar el 

momento histórico en el que surgen determinadas formas o movimientos 

literarios. 

 

Los topónimos referidos a comunidades autónomas bilingües nunca 

aparecen en español. Ej.: “Lleida”, “Girona”, “A Coruña”. 

 

Cuando se habla de América, utiliza “Hispanoamérica” o 

“hispanoamericano” al referirse al ámbito hispanohablante y  “América 

latina” o “latinoamericano” cuando se rebasa este ámbito. 

3. Referencias a otras lenguas españolas: 

No hay ningún tema específico dedicado a ellas, pero sí se incluyen como 

lecturas dos poemas (con la correspondiente traducción): 

o  uno en gallego de Rosalía de Castro como ejemplo de literatura 

romántica. 
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o Otro en catalán de Joan Maragall, (“Oda a Espanya”), que, pese a su 

título, es una crítica y un reproche a   España y su historia. El texto 

se utiliza en una actividad que se propone al alumno en  

 

 

la que debe compararlo con otro de Unamuno sobre Castilla que 

desprende amor y admiración. 

 

También varias actividades relacionadas con el “renacimiento de las 

literaturas catalana y gallega” en el s. XIX. 

 
 
4. Textos empleados como ejemplos o para ejercicios: 
 

A pesar de ser un manual de lengua y literatura española (su título dice 

“castellana”), incluye un 20% de textos no españoles, traducidos. 

 

Aparecen con frecuencia oraciones con cierta carga de 

adoctrinamiento entre las propuestas como ejemplos, tales como: “El 

Movimiento 15-M protesta por la situación político social de España”, “Para 

pagar salarios más bajos, bastantes empresarios cogen a inmigrantes sin 

papeles”, “El Estado confía más en la violencia que en la palabra”, “Gastas 

menos en libros que Isabel la Católica en jabón”, “Este empresario es un 

buitre”, “Según el último informe de Amnistía Internacional, en España 

tampoco se respetan los derechos de los detenidos”, etc.  

 
5. Referencias al contexto histórico o político: 

Aunque no siempre de un modo explícito, se presenta al capitalismo 

como depredador y causante de injusticias y al pensamiento marxista y los 

movimientos que en él se inspiran como paladines del pueblo y de las causas 

justas.  

6. Ilustraciones: 

Un 56% de las ilustraciones no se refieren a nada que sea español o 

tenga que ver con España, y en las que sí, aparece con frecuencia Cataluña 

o algo relacionado con ella, también el País Vasco, pero menos 

frecuentemente. 

7. Otras cuestiones: 

Hay varias actividades propuestas a los alumnos que se enmarcan en 

lo referido en el párrafo 5 

Una actividad en la que se pide que los alumnos realicen un debate sobre 

“Cataluña y España”, después de informarles de que esto ha sido “un asunto 
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conflictivo desde finales del s. XIX…durante todo el XX… y hoy sigue siendo 

un problema no resuelto”.   

 

 

3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 BACHILLERATO 
 

ISBN: 978-84-675-4141-0 

Curso: 1º Bachillerato 

Editorial: SM 

Fecha de edición: 2011 

Autores: Pilar Navarro, María José Valls y Paz Villar. Coordinación científica: 

José  Manuel Blecua 

 

1. Contenido del libro: 

Veinte unidades de Lengua, entre ellas: 

 
o Una dedicada a “Las lenguas de España. Características principales 

de las lenguas cooficiales”. 

 
Diez de Literatura, que abarcan desde la Edad Media ( año 476)  hasta el 

s. XVIII La Ilustración. Se acompaña de una extensión en Internet al que se 

accede con un código. 

 

Incorpora dos anexos: Anexo I: Tratamiento de la información 

Anexo II: Guías de lectura: que incluye textos de 
cuatro obras literarias de renombre de distintas 
épocas 

                                   
Incorpora un apéndice de cuatro páginas en las que se esquematiza aspectos 

gramaticales sobre la oración simple, oración compuesta, tipologías textuales 

y como comentar un texto.  

2. Vocabulario utilizado: 

En el título se emplea la denominación “Lengua Castellana”. 

En las unidades de Lengua referidas a ”Variedad de la lengua” y “Diversidad 

lingüística” se emplean  “castellano” (un 37% de las veces) y “español” o 

“española” (un 62´07 % de las veces). Este último término se usa, en 

general, cuando se hace referencia al ámbito internacional encuadrándole en 

una corriente general europea.  

 

En las de Literatura se utiliza “español”, a veces “hispánica” y a veces 

“castellano”: así se habla de “Lírica primitiva castellana referida a los siglos  
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XV Y XVI” “Épica castellana” ”Poesía española” “lírica española”, “lirica 

hispánica” “teatro español”, etc.. Existe cierta persistencia a utilizar el término 

castellano incluso refiriéndose al Siglo de oro Español; Así recoge “las 

primeras manifestaciones literarias en castellano datan del siglo X” o 

“Fernando III abandona el latín y establece el castellano como lengua propia 

de los documentos oficiales” o “Las primeras manifestaciones del humanismo 

castellano…” alternando con  el término “humanistas españoles del siglo 

xv ..” así como, se expresa “La gramática de la lengua castellana de Antonio 

Nebrija supone la incorporación del español como lengua de cultura al 

movimiento humanista.” En paralelo a “Desde el punto de vista literario, el 

castellano logró un alto grado de desarrollo y creatividad” relativo a los 

Siglos de Oro de la Literatura española. Parece que a partir de este momento 

histórico, el Barroco, en los últimos temas, se utiliza exclusivamente el 

término “español” como denominación de la lengua y “española” como 

adjetivo.  

 

Se utiliza siempre el término “España”, para referirse al territorio que 

abarca el país, paralelamente a la denominación de “la Península” cuando 

se refiere a las invasiones romanas, germánicas y árabes y también cuando 

se refiere a los movimientos literarios y no se refiere a la implantación del 

español en toda la Península, sino: “Fernando III abandona el latín y 

establece el castellano como lengua propia de los documentos oficiales”. No 

incorpora “Español” ni “Estado Español” en ningún momento para 

referirse a la implantación del Español. 

 

Aparecen topónimos referidos a comunidades no bilingües como 

Madrid y Guadalajara, pero las bilingües, no aparecen, a excepción de un 

caso, en el que aparece en lengua bilingüe. Ej.: “Caldes de Montbui”, 

recogido de un artículo de periódico. 

 

Cuando se habla de América, siempre se usa “América” o “Los 

naturales de América” y no “Latinoamérica”, “Iberoamérica”, ni 

“Hispanoamericanos”. 

3. Referencias a otras lenguas españolas: 

Se habla de ellas al exponer el tema 3 sobre “La diversidad 

lingüística” exponiendo el panorama lingüístico desde la Hispania 

prerromana hasta la actualidad y el progresivo predominio del “castellano” 

como lengua romance más activa e innovadora de todas ellas.  

 

Cuando presenta el tema de la diversidad lingüística destaca entre 

todas las “grandes lenguas de la Península Ibérica”, el vasco y lo hace con 

una introducción titulada “El interés de las lenguas” de William J. Entwistle: 

Las lenguas de España: castellano, catalán, vasco y gallego-portugués. 

Istmo, afirmando que al respecto que las lenguas con más valor para un 
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lingüista no son las que se refieren a las grandes familias lingüísticas sino 

aquellas que son diferentes y ofrecen al estudioso un caudal de nuevos 

datos. “A este segundo tipo pertenecen el vasco, cuyas lenguas romances 

circundantes - el francés y el español – empleadas por inmigrantes 

relativamente recientes, son ajenas a él en la misma medida. Por su 

antigüedad el vasco es comparable no ya con latín, sino con el 

Indoeuropeo……”. 

 

Afirma que Tras la Guerra Civil, el uso de las lenguas autonómicas 

se vió obstaculizado por el régimen franquista que las relegó al ámbito 

doméstico”, no aclarando que tampoco se estudiaban en la enseñanza 

reglada anteriormente, aunque hubiera alguna producción literaria. 

 

Confirma la Constitución y sus artículos referido a la Lengua 

oficial: el castellano. Afirma, que las demás lenguas son oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas y son el catalán (que recibe el nombre 

de valenciano en la Comunidad Valenciana), el gallego, y el vasco o euskera.  

 

En el inicio del tema 3; La diversidad lingüística de España, recoge 

en “Actividades de reflexión” algunas espinosas preguntas sobre la lengua 

planteando algunas, referidas a la convivencia idiomática: “¿Crees que en 

España hay una buena convivencia idiomática?” y en otra actividad, si hablar 

una lengua, es un derecho ¿Todas las lenguas deben tener los mismos 

derechos? de forma aséptica, sin dirigismo. Habla de “lenguas españolas 

cooficiales de España”.  

 

También se las nombra como origen de numerosos préstamos 

lingüísticos del español. 

 

Nunca se hace referencia a ellas en tono de menosprecio. 

 
 

4. Textos empleados como ejemplos o para ejercicios: 
 

Las lecturas y los textos literarios son de autores de lengua española, no solo 

en los temas de Literatura, sino también en los de Lengua y no están 

ideológicamente sesgados. Son ajustados al tema que se trata. Se presentan 

345 textos en español un 89´84 % y 39 textos de autores extranjeros traducidos 

un 10´15%. Estos datos hacen honor al ser un libro de literatura española.  

También se recogen bastantes artículos periodísticos de distintos periódicos 

españoles con ideologías variadas así como textos procedentes de internet.  

Las oraciones empleadas como ejemplos en los temas de Lengua no 

muestran ninguna intención de adoctrinar. Aparentemente, no están elegidas 

evitando lo políticamente incorrecto en cualquier ámbito (sexismo, xenofobia, 

etc.). Son acertadas y adecuadas al tratamiento de la formación propuesta sin 
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carácter de neutralidad llamativo, encontrándose de muchos tipos mostrando un 

amplio registro de la realidad en situaciones comunicativas variadísimas: 

“¿Tienes las notas del examen?” o “¿Estás loca?” “Mami, cada día estás más 

guapa” “El mejor estudiante obtendrá un premio por su trabajo”. 

Emplea algunos breves textos en las lenguas cooficiales con su 

correspondiente traducción: 

-Uno en catalán de S. Espríu 
-Otro en gallego de R. de Castro 
-Otro en vasco de La Baskonia  
 

5. Referencias al contexto social, histórico o político: 

Al encuadrar un movimiento literario, las explicaciones que lo sitúan 

en el momento histórico y sociopolítico no son tendenciosas, intentan ser 

objetivas (en la medida en que esto es posible). 

 

Recoge la historia de los antiguos pobladores de España y su huella 

en las causas de la pluralidad lingüística, incorporando brevísimamente dos 

grandes hitos: la escritura de la Gramática de la Lengua Castellana (1492) y 

fundación de la Real Academia Española (1713) publicación del primer 

diccionario y ortografía. 

 

Es llamativo, en referencia al panorama europeo de los s. XV  al XVIII, 

se habla de “Inquisición” haciendo referencia a 350 años de historia de la 

Inquisición en España, sin referirse a la Inquisición en otros países ni a la 

administración judicial de la época, en muchos aspectos peores que la 

Inquisición. Se nombra a Lutero como un reformador, sin referir su naturaleza 

censuradora y sin hacer referencia ninguna a las guerras religiosas que 

protagonizaron con miles de víctimas, tanto él como Calvino en Europa.  

 

Afirma que Tras la Guerra Civil, “el uso de las lenguas autonómicas se 

vió obstaculizado por el régimen franquista que las relegó al ámbito 

doméstico”, sin aclarar que anteriormente tampoco se utilizaban en el ámbito 

académico, aunque si se diera producción literaria.  

 

Confirma la Constitución y sus artículos referidos a la Lengua oficial: 

el castellano. Afirma, que las demás lenguas son oficiales en las respectivas 

Comunidades Autónomas y son ”el catalán (que recibe el nombre de 

valenciano en la Comunidad Valenciana), el gallego, y el vasco o euskera”.  

 

6. Ilustraciones: 

Hay muy pocas ilustraciones, siendo desalentador observar que en las 

ilustraciones referidas a Comunicación, Gramática, Léxico y Norma y Uso 

del lenguaje se representan mayoritariamente dibujos similares a los 
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cómics, fotos y cuadros o fotogramas de películas e incluso miniaturas 

antiguas, por este orden. Por ello, hay escasez de ilustraciones en las que 

se reconozca algo español o tenga que ver con España y con aspectos 

identitarios propios, sobre todo de la España actual: Hay dos mapas de 

España sin referencia a territorios ni límites, sólo a las lenguas; las viñetas 

tipo cómics representan fisionomías no asimilables a tipo de personas 

españolas, ofreciendo como ejemplo, en una de ellas, una mamá y una niña, 

con una fisonomía no reconocible como rasgos españoles, o dos personas 

de raza negra manteniendo una conversación, tanto como que los espacios 

de objetos, hogares, ciudades o paisajes tampoco son reconocibles como 

propios de España, a excepción de algunos, como una foto de la Alhambra 

de Granada, Catedral de Santiago y Cruz de Santiago. Se ofrecen algunas 

fotos de muy pocos autores literarios, antiguas y muy pequeñas, 

planteándonos la pregunta de cómo se puede estudiar la Literatura sin 

conocer la realidad física de los autores. Se dan un 40´22 % de ilustraciones 

referidas a algo español frente a 59´77 % de las que no se refieren a algo 

español. 

   
7. Otras cuestiones: 

 
El material es denso, bien presentado y en general objetivo con 

magnifica selección de textos. Así mismo, recoge todos los autores 

representativos de las épocas tratadas. El tratamiento del lenguaje es 

profundo en su análisis y ejemplificación. Diría que es un texto recomendable 

por su seriedad y profundidad científica. 
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4. LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 
 

ISBN:  978-84-667-8246-3 

Curso: 2º Bachillerato 

Editorial: Anaya 

Fecha de edición: 2009 

Autores: Salvador Gutiérrez, Joaquín Serrano y  Jesús Hernández 

 

Contenido del libro: 

Ocho unidades de Lengua, entre ellas: 

o Una dedicada al origen y formación del léxico español. 

o Otra al origen, expansión y variedades de nuestra lengua en España 

y en el mundo. 

 

Diez de Literatura, que abarcan desde el s. XVIII hasta la actualidad. Entre 

estas, una dedicada a la literatura hispanoamericana del s. XX 

 

Se acompaña de un CD-ROM en el que hay un apartado dedicado al 

“español y las lenguas de España” en el que se explica, de un modo objetivo 

el origen y la distribución geográfica de las otras lenguas, así como su 

implantación territorial a lo largo de la historia, sus diferentes dialectos y su 

tradición literaria en los casos en que existe. 

2. Vocabulario utilizado: 

En las unidades de Lengua se emplean “castellano” (un 60% de las 

veces) y “español”. Este último término se usa, en general, cuando se hace 

referencia al ámbito internacional, particularmente América, ej.: “español de 

América”. 

 

En las de Literatura se utiliza “español”: así se habla de “lírica 

española”, “teatro español”, etc., pero cuando se hace referencia a algún 

autor bilingüe, (Rosalía de Castro, Pere Gimferrer) se vuelve a usar 

“castellano”. 

 

Curiosamente, en el título no se emplea ni uno ni otro. 

 

Se utiliza siempre el término “España”, pero por dos veces “Estado 

español” al referirse a la implantación del español en toda la Península: “A 



PRIMER ESTUDIO DE HABLAMOS ESPAÑOL SOBRE ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE 
LENGUA EN LAS CCAA CON COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA 

 

partir del siglo XVI, se convirtió en lengua común del Estado 

español…coexistente con el catalán, el valenciano, el balear, el gallego, el 

euskera y los reductos del asturleonés y del aragonés”. 

 

Los topónimos referidos a comunidades autónomas bilingües nunca 

aparecen  en español. Ej.: “Figueres”, “Girona”, “A Coruña”. 

Cuando se habla de América, siempre se usa “Hispanoamérica” o 

“hispanoamericano” y no “Latinoamérica”, “Iberoamérica”, etc. 

3. Referencias a otras lenguas españolas: 

Se habla de ellas al exponer el panorama lingüístico de la Edad Media 

y el progresivo predominio del “castellano”. (Ver texto entrecomillado en el 

párrafo 2). 

 

También se las nombra como origen de numerosos préstamos 

lingüísticos del español. 

 

Nunca se hace referencia a ellas en tono de menosprecio. 

 
 

LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 
 
4. Textos empleados como ejemplos o para ejercicios: 
 

Las  lecturas y los textos literarios son de autores de lengua española, 

no solo en los temas de Literatura, sino también en los de Lengua y no están 

ideológicamente sesgados. Son ajustados al tema del que se trata. 

 

Las oraciones empleadas como ejemplos en los temas de Lengua no 

muestran ninguna intención de adoctrinar. Están elegidas evitando lo 

políticamente incorrecto en cualquier ámbito (sexismo, xenofobia, etc.) son 

neutras, del tipo “Lavo el coche todas las semanas” o “Esta película no la 

había visto”. 

5. Referencias al contexto histórico o político: 

Al encuadrar un movimiento literario, las explicaciones que lo sitúan 

en el momento histórico y sociopolítico no son tendenciosas, intentan ser 

objetivas (en la medida en que esto es posible). 

 

Curiosamente, en referencia al panorama europeo de finales del s. XX, 

se habla de “terrorismo internacional”, pero, cuando se trata de España, 

nunca se menciona a ETA.  
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Del análisis de los libros estudiados de Lengua española y Literatura cabe 

deducir que, en general, son bastante respetuosos con la cuestión de las lenguas, 

se centran más en cuestiones propias de la asignatura sin utilizar cuestiones 

históricas o geográficas en determinados sentidos, no plantea ninguna guerra de 

lenguas y no puede decirse que tengan carga adoctrinadora. Sin embargo, si 

aparecen algunas cuestiones controvertidas. Así, por ejemplo en el propio título del 

libro pues no es lo mismo, aunque se les diga sinónimos, ni es en el contexto actual 

inocente, referirse a la lengua española como lengua castellana, sobre todo si 

observamos ejemplos en los que cuando se cita a autores de Hispanoamérica se 

habla de escritores de español y cuando se cita a autores nacidos en Galicia, por 

ejemplo, se habla de que escriben en castellano.  

También cobra su importancia destacar, quizás por su omisión, en algunos 

de los libros, la referencia a lo común de todos los españoles y un tratamiento poco 

feliz e inadecuado en ocasiones de la nación española lo que nos lleva a reflexionar 

sobre si, a pesar de que no tengan carga adoctrinadora, tratan debidamente a 

España, a lo español y a los españoles como si fuera algo vergonzoso o 

vergonzante o que no tiene importancia aunque la realidad del idioma español se 

haya construido entre todos. 
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5.- Conclusiones: 

En diferentes trabajos publicados hasta ahora en España sobre el 
adoctrinamiento nacionalista en la enseñanza, se han venido incidiendo en la carga 
adoctrinadora de los libros de Geografía e Historia; sin embargo, no se ha puesto 
énfasis en el estudio del adoctrinamiento presente en los libros de Lengua y 
Literatura que estudia al alumnado español de las Comunidades Autónomas con 
cooficialidad lingüística. Asimismo, una de las características de estos trabajos es 
que incidían especialmente en Cataluña, dando así la impresión de que en otras 
partes de España el problema que nos ocupa es un asunto menor.  

Es importante que se conozca lo que está sucediendo en las aulas donde se 
forman nuestros niños y jóvenes, que esto tiene lugar en gran medida por los 
contenidos de los libros de texto de Lengua y Literatura de las distintas autonomías, 
y que no es Cataluña, precisamente, ni la única ni donde más fuerte se produce este 
adoctrinamiento. Así, en una región como Galicia ahora mismo es innegable que 
existe un problema muy preocupante de adoctrinamiento en los libros de texto de 
Lengua y Literatura Gallega. Es bastante significativo que haya sido necesario 
limitar los datos que se han recogido en esa Comunidad Autónoma para no alargar 
en exceso este estudio. Dicho esto, tras el el trabajo de campo realizado podemos 
afirmar que en todas las C.A analizadas se adoctrina con mayor o menor intensidad 
y que en los libros de texto el desprecio al idioma español y a la cultura española 
son patentes, como evidente es el ensalzamiento de la ideología nacionalista. En 
todos estos lugares de España se está trasladando al alumnado que 

1. Ha de aprender la lengua cooficial como si fuese la primera lengua del alumno.  

Para pertenecer realmente al lugar, su lengua propia no ha de ser el español 
sino la otra lengua cooficial 

2 El español es una lengua intrusa y causante de la vulnerabilidad de la lengua 
cooficial 

3 Lo español tiene una carga de negatividad que no tiene lo local. Se evita la 
mención España, sustituida por el frío concepto de Estado Español, a menos que 
se mencione alguna cuestión negativa, en cuyo caso sí se alude al concepto 
España.   

4. El nacionalismo es una ideología positiva y es natural que siendo de un lugar 
con lengua cooficial se simpatice con él.  

5. Las familias que no hablan a sus hijos la lengua cooficial están haciendo algo 
malo, las personas que no lo hablan también se comportan incorrectamente y son 
víctimas de prejuicios. 

Hemos apreciado asimismo ciertas peculiaridades, según las C.A. En Cataluña 
Baleares y Valencia se parte de la base que son una supraentidad aparte de 
España. En el caso de Cataluña se enfoca la enseñanza de la lengua catalana con 
un enfoque como si España fuese otro país y el español ya no una lengua foránea 
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como se transmite en la Comunidad Valenciana, Baleares o Galicia, sino una 
lengua extranjera. Lejos de verse como una amenaza, se desprecia.  En la C.A 

Vasca también parece contemplarse el español y lo español como algo extraño al 
lugar, que tarde o temprano dejará de molestar. 

El presente estudio se completará con un análisis de los libros de texto de 
asturiano aragonés y de lengua vasca para alumnos de Navarra. Además, en este 
momento la Asociación Hablamos Español está realizando un estudio sobre los 
proyectos lingüísticos de las Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística. 

  El adoctrinamiento con ligeras variantes según editoriales suele responder a 
un patrón muy semejante en las distintas autonomías. Así lo observamos en la 
repetición machacona de conceptos políticos y geográficos discutibles cuando no 
falsos, la utilización de una geografía e historia tergiversada aplicada también en la 
asignatura de Lengua y Literatura, la repetición de conceptos y expresiones 
nacionalistas, asimiladas casi siempre con carga de valoración positiva como 
libertad, democracia, integración, respeto y otros similares mientras que el idioma 
español y lo español se presenta como antipático, despreciable, foráneo, dictatorial, 
represivo e incluso culturalmente irrelevante o como si no hubiera tenido presencia 
histórica. 

También es reseñable en el estudio la utilización de imágenes donde se 
prestigia lo nacionalista y se ataca, ridiculiza o, directamente, se margina al idioma 
español, a la cultura española y a quien se expresare en español. Por otra parte, 
resulta interesante el debate sobre lo que sucede en Cataluña, Islas Baleares y 
Comunidad Valenciana. Nos referimos a la confusión que designa el idioma catalán 
como el correspondiente a todo ese ámbito citado, obviando la existencia del 
valenciano, y de las variedades lingüísticas de las islas Baleares. Esto no es baladí, 
puesto que, en muchas ocasiones, como así se muestra en los libros, se utiliza la 
expresión catalán para querer remarcar una suerte de dominio, una soberanía, una 
colonización cultural. De hecho, de algunos de los libros analizados, a pesar de 
estudiarse en Baleares, resultaba difícil, si no fuera por ver la portada, afirmar que 
no era de Cataluña. 

No podemos dejar de destacar lo deplorable que puede resultar que se 
utilicen los contenidos de la asignatura no tanto para el aprendizaje de lo propio de 
la materia, gramática, retórica, oratoria…, para saber leer y escribir con la mayor 
altura intelectual posible y perfección formal y para tener un conocimiento objetivo 
y ecuánime de la producción literaria tanto en la lengua española como en las 
lenguas regionales, sino para adoctrinar según los intereses nacionalistas.  

El contraste entre los libros de Lengua y Literatura Española y aquellos de 
las demás lenguas españolas oficiales es evidente. Los primeros son libros de 
Lengua y Literatura, los segundos son instrumentos para inocular unos 
determinados mensajes útiles al nacionalismo.  

Es importante recordar que este estudio ha sido realizado por profesores que 
están pegados al terreno, que conocen la realidad. 
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  C.A. Vasca El disimulo se ha convertido en algo normal tras tantos años de 
presión. Determinada ideología se transmite a puerta cerrada, de la verja del colegio 
para adentro. Aunque esta promoción del vasco no suele hacerse directamente en 
los libros de texto, encontramos, sin embargo, mensajes contundentes que sacuden 
al lector que desconozca lo que está sucediendo. 

  En las aulas se prepara la Korrika, cuyas imágenes de pequeños portando 
ikurriñas y coreando  mensajes radicales nos muestran el ropaje que viste la 
enseñanza del vasco en las aulas, o la campaña Euskaraldía, denunciada por 
Hablamos Español, consistente en señalar a los alumnos con una chapa con un 
símbolo diferente según el “compromiso” de cada pequeño con la lengua vasca, o 
el programa Ulibarri que propugna la utilización en los centros de enseñanza de 
determinadas palabras de uso cotidiano en lengua vasca que sustituirían a las 
palabras en español  aunque se esté hablando en este idioma para que incluso 
quienes no están euskaldunizados realicen ese uso como un acto de contricción y 
una contribución a esa causa y por añadidura lograr que el espñaol de allí sea 
diferente. ¿Quién quiere ser el profe o el conserje raro que no las usa? 
“euskaldunización ambiental” llama a esto la Consejería de Educación del gobierno 
Vasco.  

Continuas menciones a Euskalerría con todas las connotaciones que tiene 
esto de presentar un territorio de soberanía incluyendo parte del sur de Francia y 
Navarra identificando por ello la utilización del euskera y la promoción de lo 
Euskaldún como un ejercicio de soberanía nacional. 

No existe nada que relacione la literatura vasca con el español, no hay 
influencia ni trasvase, no existe más que lo “euskal” y no se ve más que dos frases 
en español en todo el libro, vemos más frases en inglés, por extraño que parezca. 
Se ningunea al español y la cultura española como si la cultura vasca no hubiera 
formado parte de España. 

Igualmente las referencias al nacionalismo se hacen con naturalidad como si esta 
fuera la ideología natural. Destacamos la siguiente frase:  “El nacionalismo no se 
cura viajando sino siendo extranjero”.  

Se asocia el español con la dictadura, como en todas las demás CCAA 
analizadas.  

Algunos textos son contundentes en su mensaje, como por ejemplo la historia de 
la presentadora “Reyes Prados”, presentadora de ETB. Los extractos van desde 
“para conocer a la gente de aquí debes conocer su lengua, y cuál es su lengua, 
pues el euskera”. Una entrevista que merecería un documento entero. 

Referencias políticas se realizan para ensalzar a personajes nacionalistas. En el 
libro de Santillana encontramos encuentra un pequeño glosario con términos y 
personajes exiliados. Las referencias a Agirre, Domingo, Aitzol Aritmuño, Toribio 
Alzaga y sobre todo Sabino Arana son toda una colección de “euskal literatura”, 
“euskalherrias” y “Euskadi askatasuna” y “abertsaletasuna”.   



PRIMER ESTUDIO DE HABLAMOS ESPAÑOL SOBRE ADOCTRINAMIENTO EN LOS LIBROS DE 
LENGUA EN LAS CCAA CON COOFICIALIDAD LINGÜÍSTICA 

 

 

 Interesante señalar que aquí aparecen muchas veces la palabra con el prefijo 
“euskal”  “euskal literatura”, “euskal cultura” y “Euskal herria”.  “Euskaldun berria” 
(nuevo vascoparlante). se ha encontrado muchas veces la palabra “nacionalismo” 
como algo natural y normal. 

También encontramos referencias a ETA, pero nunca es calificada o asociada a 
terrorismo: se dice que había iniciado la lucha armada y para decir que aún no había 
abandonado las armas, no se menciona la palabra terrorismo. 

En la página 202* se elige un Extracto del libro Ehun Metro, donde se cuenta 
cómo el terrorista etarra, fue “asesinado” mientras huía de la policía. y realiza 
“acciones armadas” 

También se blanquean las actividades terroristas de ETA con la referencia a 
novelas de corte etarra como Soinujolearen semea o  Lagun Izoztuta. 

No hay referencia a autores vascos que no escriban en euskera, solo son autores 
vascos los que escriben en euskera, el resto de la literatura no existe, no es vasca. 

Curioso encontrar una referencia a Madrid para indicar que “hay mucha 
contaminación”. O para decir que los niños españoles fracasan en lectura.  

1.2-“Iparraldekoa izatea” (ser del norte , de EuskalHerria, de la parte francesa)  
poner fotomapa 

BALEARES 

La situación de Baleares es un tanto peculiar. Por una parte, la exclusión de 
las lenguas autóctonas de Baleares, el mallorquín el menorquín y el ibicenco causan 
un cierta reprobación en sectores que, sin embargo, no critican la inmersión 
lingüística en catalán, porque consideran que es mejor que la enseñanza en 
español.  

Entre los libros de texto utilizados encontramos tanto versiones editadas para 
Cataluña, como la versión específica para Baleares. Las actividades y ejercicios 
parecen dejar la puerta abierta, para que sea el profesor en función de su 
“compromiso ideológico” quien elija lo lejos que quiere llevar el ejercicio.  

En todo caso las referencias a Cataluña y a autores catalanes son continuas. 

La promoción del idioma cooficial se hace apelando al victimismo ante la 
presencia de la lengua opresora, el español, que siempre se presenta asociada a 
algo negativo. Asimismo, el término España o español se asocia a Guerra Civil y 
dictadura. Quienes tienen el español como primera lengua son víctimas de 
prejuicios o están cometiendo una falta de lesa patria. 

Hemos apreciado un adoctrinamiento más intenso en los libros de segundo 
de bachillerato. Pero recuérdese que el nacionalismo esta imbricado  en la escuela  
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de Baleares, tanto en la pública como en algunos centros concertados. Es 
frecuente ver simbología pancatalanista en los colegios o que incluso profesoras 

entren en el aula luciendo lazo  amarillo atado a su bolso. 

“Nuestra llengua llengua dels cataláns” se les dice a los alumnos  

Continuamente se aprecia este tipo de colonización cultural. Incluso entre los 
textos literarios no solo hay predominio de autores catalanes sino que se eligen 
textos como este sobre la patria (la catalana) 

El catalán aparece como la lengua de inclusión, mientras que el español 
aparece asociado a conceptos y a figuras históricas negativas. Llama la atención 
que incluso las referencias a historia de las lenguas en las islas, el español esté 
prácticamente ausente. Se menciona, por ejemplo, que el árabe dejó una gran 
impronta en Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares, y se advierte una gran 
laguna cuando el idioma español ni aparece siquiera referido. 

En cuanto a las referencias a partidos políticos, resulta curioso que los 
partidos de ámbito español aparezcan en cinco ocasiones mientras que los partidos 
catalanistas aparezcan en 36 ocasiones. Cuando se habla sobre la Generalitat 
siempre aclara que es la Generalitat de Catalunya.  

 CATALUÑA  

La enseñanza del catalán en Cataluña hay que encuadrarla en un sistema 
educativo en el que el español está proscrito como lengua vehicular, y es tratado 
como una lengua extranjera. También  hay que tener en cuenta el escenario en el 
que los niños aprenden; lugares donde es habitual encontrar simbología separatista 
y que han sido utilizados para llevar a cabo actividades contrarias a la ley y 
encaminadas a romper la convivencia democrática entre españoles. 

  La mayor carga de adoctrinamiento se realiza a través de la literatura, bien 
ninguneando a  los autores que se expresan en español, bien magnificando la 
literatura en catalán, colocándola al nivel de los mejores escritores mundiales. 

Es frecuente ver en los libros de Lengua y Literatura catalana la asociación 
de hablantes del idioma catalán como verdaderos catalanes y desprecio de lo 
español como foráneo y enemigo de la libertad e de la identidad de los catalanes. 

En los libros utilizados en Cataluña pasamos del disimulo selectivo a la 
sutileza para trasladar ciertos mensajes. Tanto es así que ha sido difícil encontrar 
imágenes para ilustrar el estudio y en su lugar hemos tenido que transcribir los 
textos ya que aparentemente muchos contenidos eran normales. El desprecio a lo 
español en estos libros no se hace con una mención en negativo, sino mediante la 
exclusión. Esto sucede cuando se estudian movimientos literarios o pictóricos. 

Si se ha de señalar por su gran importancia a uno español, se hace, pero al 
lado se pone uno catalán como contrapeso y únicamente de lengua catalana (si ha 
escrito parte de su obra en castellano, ya se esmeran en indicar el motivo que le 
lleva a escribir en catalán). Junto a autores de otros países, se incluyen los 
escritores en español como si se tratara de escritores de otro país, y además sin 
darles mucha importancia 
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Al mencionar los movimientos de vanguardia, llama la atención la ausencia 
de figuras españolas no catalanas. Al hacer referencia al cubismo, no se 

menciona a Pablo Picasso, por el contrario en el surrealismo si se nombra a 
Salvador Dalí y Joan Miró, indicando "a Cataluña, els pintors Salvador Dalí i Joan 
Miró ". Sólo encontraremos  una esquina, a pie de página, un cuadro de Picasso sin 
referencia a la nacionalidad del pintor, Les senyoretes d' Avinyó ". 

Cuando se mencionan en los contenidos gramaticales las palabras que se 
han incorporado al catalán, son más numerosas las tomadas del francés y del inglés 
que del castellano. Y cuando se ponen ejemplos de términos, los españoles, como 
se puede ver, paracen ser escogidos para no tienen el “glamour” de los demás. 

:Cocktail, Camouflage, Debout, Leader....Chorizo, Chato. 

Las referencias a lo español, sean políticos, etapas históricas...son siempre 
despectivas, como observamos  en la biografía de Joan Alcover que se indica.. 

" será diputat a les Corts; pero, desenganyat de la clase política espanyola, s' 
acostará al catalanisme polític..........Es aleshores quan deuda d'escriure en 
castellano i empra només el catalán per la necessitat d'expressar els seus 
sentiments mes íntims en la seva pròpia llengua ". 

Los textos se eligen para denostar a España 

Ante unos fragmentos de su "Oda a Espanya, tres estrofas seleccionadas 
con una intención clara de dejar mal a España, se pregunta al alumno: " Quien 
greuge retreu el poeta a Espanya en la primera estrofa?, que duien els barcos 
esmentats a la segona estrofa?, Quina guerra va perder Espanya a l' any 1898 ?, 
Que suggereixen les preguntes retòriques de la tercera estrofa ?, Quin canvi d' 
actitud demana el poeta a Espanya? ". 

Se menciona que es más apropiado que se hable catalán, puesto que 
además se asocia a la identidad local considerándose foráneo o no integrado a 
quien no lo hable (“Joan Alcover va escriure en castellà però finalment va adoptar 
el catalán).  

No aparecen publicadas, y hablamos de recursos gráficos, imágenes de 
pintores españoles, mientras que si hay abundancia de imágenes de autores 
extranjeros. 

En cuanto a los textos en prosa o verso son elegidos por su contenido 
favorable a tesis nacionalistas. Hemos escogido de los citados en el estudio un texto 
sobre los decretos de Nueva Planta, con un comentario de Juan Carlos Moreno 
Cabrera que desmiente que haya problemas por la imposición de lengua y acusa 
de cinismo a los hispanohablantes, que se presentan como cerrados, dictadores, 
dominantes, invasores, imperialistas, etc., herederos de una ideología centralista 
del Antiguo Régimen, a diferencia de los catalanoparlantes, que serían unos 
respetuosos bilingües que habrían tenido que soportar la invasión de los españoles. 

“Com és possible que s’acusi a un dels pobles més bilingües d’Europa, el 
català….. d’esperit reaccionari de campanar (campanario), perquè volen promoure 
la seva llengua eficientment? Com és posible que les persones que han heretat la 
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ideología d’uns estaments polítics castellans tradicionalment tancats (cerrados) al 
plurilingüísme, invasors, dominants, imperialistes, acusin un poble (català) avui 

predominantment bilingüe, i durant diversos periodes e la historia d’Espanya envaït 
i dominat (invadido y dominado), perquè vol potenciar la seva llengua propia? El 
cinisme de l’espanyolisme lingüístic no té límits visibles.”  

Por último queremos recordar estas citas que hemos incluido en el estudio. 
La última de ellas resume a las claras por qué es tan importante para los objetivos 
de los nacionalistas la manipulación de la lengua  

Quan una persona fa seva la llengua catalana, deixa de ser forastera a 
Catalunya”- Joan Tudela.  

 “La bona educación és més important que la pr`ppia identitat? O vol dir que 
deixar desaparèixer una llengua per  (miedo) de molestar? Joan- Lluis.  

En la misma lógica que encontramos en otros libros aparece el catalán como 
lengua asociada a la identidad local, en este caso en el ejercicio  ”país d’adopció/ 
La terra d’on provenen/Al país d’acollida” 

 “És sa paraula s’anima d’un poble. Si canviem les paraules, canviem el món  

Es su palabra el alma de un pueblo. Si cambianos las palabras, cambiamos el 
mundo. 

GALICIA  

Hemos analizado libros de las editoriales Anaya y Xerais, por ser muy 
utilizados en los centros de enseñanza de Galicia, pero no hemos encontrado un 
solo libro de Lengua y Literatura gallega que no siga el mismo patrón: transmitir que 
la lengua que deberían hablar los alumnos es el gallego, que las familias que no lo 
transmiten están actuando mal y que el que no lo habla es victima de prejuicios.  

El ensalzamiento de la ideología nacionalista es constante y la selección de 
textos en función de su carga ideológica es patente y machacona, como lo es la 
aparición de la palabra gallego, que en un solo libro aparece 200 veces. Téngase 
en cuenta que esto se repite a lo largo de todos los niveles educativos. 

Los textos elegidos son, como decíamos, especialmente “intensos”.  

Sempre en Galiza, de Castelao, considerado la biblia del nacionalismo gallego. 
Se indica  que el castellano es ajeno a Galicia y es el gallego la lengua propia a la 
que el individuo gallego debe su existencia. Se indica, además, que el idioma 
impuesto no lo logro matarlo pero sí degradarlo.  
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Otra generación de poetas, la del 50. Comprometidos cultural y 
políticamente con las libertades y con la situación de Galicia. 5 poetas. Uno de 

ellos es Manuel María. Su poema más famoso dice que hay que defender el gallego 
a puñetazos, con la metralleta.  

Las vidas de los autores nacionalistas aparecen asociadas a algo positivo. Lo 
mismo sucede con los partidos nacionalistas 

Se señalan los hechos históricos más relevantes en Galicia desde 1019 a 1936.  

Señalan cinco, uno de ellos es la creación del Partido Galleguista. Párrafo 
destacado con imagen  

El agrarismo, Las Irmandades da Fala y el Seminario de Estudos Galegos 

Asociaciones y prensa radical siempre aparecen como algo positivo.  

Se alude a la Irmandade da Sanidade Galega y se explica el valor del gallego 
para fortalecer el galleguismo y el “humanismo” dentro de la sanidad.  

De igual modo la prensa nacionalista es la buena.  

Imagen Praza.Galicia Confidencial y el del BNG, Sermos Galiza, con su dirección 
web. Se completa con una propuesta de trabajo en  

Quien no habla gallego padece prejucios. Sobre las causas del descenso de 
galegohablantes indican que muchos padres gallegohablantes educan a sus hijos 
en castellano, lo que resulta muy perjudicial para nuestra lengua. 

“Vitaminas para o galego” se invita al estudiante a analizar la necesidad de 
ayudas que requiere el gallego, la importancia de los medios en este sentido pues 
“prestigian” la lengua. Se evita referirse a España y es sustituido por el término 
Península Ibérica. Se omite constantemente que en Galicia existan dos lenguas y 
que una de ellas sea el castellano. 

Encontramos referencias frecuentes a la legislación como insuficiente para 
normalizar el gallego y se ensalza  la inmersión que se lleva a cabo en las escuelas 
de Cataluña-  

 “La inmersión lingüística es un éxito ”gracias a una activa política lingüística. Una 
de las medidas de normalización más importantes consiste en impartir en la 
enseñanza no universitaria todas las asignaturas en catalán, excepto Lengua y 
Literatura Castellana. “ 

Por último, y antes de remitirles al estudio realizado, donde encontrarán 
numerosos ejemplos de interés, incluimos esta imagen en la que se promociona en 
un libro de texto a empresas que usan el gallego.  
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COMUNIDAD VALENCIANA  

Se asocia ser de la Comunidad Valenciana, tener identidad valenciana y ser 
hablante de valenciano. Incluso se anima a los extranjeros que residen en las 
comunidades autónomas con idioma propio a hablar la lengua de la comunidad en 
la que residen, no la española, Así se adaptarán. 

Sin embargo el valenciano se presenta con frecuencia como un dialecto del 
catalán  

Se incluyen versos de Bonaventura Carles Aribau que hablan de Cataluña como 
su patria y del mallorquín Alcover que hacen mención a la utilización de las normas 
lingüísticas adaptándolas a las del catalán. 

Las menciones a la normativización de la lengua, suelen hacerse utilizando como 
referente el catalán. 

Se incluyen textos  favorables a tesis nacionalistas como uno sobre el teatro de 
la segunda mitad del siglo XX 

Se relaciona la Comunidad Autónoma Valenciana con la catalana, aludiendo a 
autores catalanes y difuminando las diferencias entre ambas lenguas, hasta dar la 
impresión de que en realidad el catalán es la lengua de la CV. Se invita a la 
búsqueda del significado de palabras en www.termcat.cat (diccionario catalán). 

En muy pocas ocasiones se hace referencia a otras comunidades españolas. 
Gran parte del contenido geográfico del libro está enfocado en las C.A valenciana y 
catalana 

Por otra parte, se lamenta que algunos medios de comunicación de la comunidad 
valenciana utilicen el español  y el valenciano. “Un barrejat”, es decir, una mezcla. 

Decisiones políticas son cuestionadas, como el cierre del Canal de TV 
autonómica, y esta crítica se hace con una fuerte carga ideológica  

No podían faltar el victimismo y la manipulación de la realidad. Se incluye un texto 
sobre un padre que no puede escolarizar a su hijo en valenciano cuando en la 
actualidad, quienes tienen un problema similar son las familias que quieren 
enseñanza en español. 

“Un pare demana a Wert les despeses d’una escola concertada en valencià per 
“falta d’oferta pública””. “Un padre pide a Wert los gastos de una escuela concertada 
en valenciano por falta de oferta pública en valenciano. 

Incluso se quiere aparentar falta de respeto hacia las personas que hablan 
catalán, mostrando imaginarias situaciones en establecimientos públicos donde se 
menosprecia a los que quieren ser atendidos en catalán. 

 

http://www.termcat.cat/
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Con imágenes extraídas de los libros estudiados: 

 

Valencia                                                              Galicia 
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Pais Vasco 
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