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LA LENGUA DE LOS VALENCIANOS
Los abajo firmantes, miembros de número de las Academias Española y de la

Historia, habiendo conocido la peculiar controversia que durante meses pasados se ha hecho pública
en diversos órganos de prensa valencianos, acerca del origen de la lengua hablada en la mayor parte de
las comarcas del País Valenciano, y a petición de personas interesadas en que demos a conocer nuestra
opinión sobre este asunto, científicamente aclarado desde hace años, deseamos expresar, de acuerdo
con todos los estudiosos de las lenguas románicas:

Que el «valenciano» es una variante dialectal del catalán. Es decir, del idioma
hablado en las Islas Baleares, en la Cataluña francesa y española, en una franja de Aragón, en la
mayor parte del País Valenciano, en el Principado de Andorra y en la ciudad sarda del Alguer.

Por lo todo ello, nos causa sorpresa ver este hecho puesto públicamente en duda
y aun ásperamente impugnado, por personas que claramente utilizan sus propios prejuicios como
fuente de autoridad científica, mientras pretenden ridiculizar e incluso insultar a personalidades que,
por su entera labor merecen el respeto de todos y en primer lugar el nuestro.

Se hace fácil suponer que tras esas posiciones negativas se ocultan considera-
ciones y propósitos que en nada se relacionan con la verdad de un hecho suficientemente claro para la
filología y para la historia.

Es culturalmente aberrante todo intento ( como el que contemplamos ) de des-
membrar el País Valenciano de la comunidad idiomática y cultural catalana por la que, como escritores
e intelectuales españoles, no tenemos sino respeto y admiración, dentro de la cual el País Valenciano
ha tenido y tiene un lugar tan relevante.


