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RESUME: El presente artículu resume los principales finxos nel ámbitu de los estudios
académicos sobre medios de comunicación en llingües minorizaes (EMLM), venti años
depués del so nacimientu oficial. Repasa tamién l’aniciu y evolución de los princi-
pales motores de masmediación llingüística, les televisiones en llingües minorizaes
de la Europa occidental. El testu tien en cuenta les necesidaes de producción indus-
trial masiva de cualesquier llingua na sociedá actual, ensin escaecer les incertidumes
sobre’l papel d’estos medios nos procesos de recuperación llingüística.
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ABSTRACT: This article summarizes the major milestones in the field of Minority
Language Media Studies (MLMS)  , twenty years after its official birth. Also reviews the
origin and evolution of language massmediation main engines, the televisions in mi-
nority languages   of Western Europe. The text begins by considering the needs of in-
dustrial mass production of any language in today’s society, without forgetting the un-
certainties about the role of the media in language recovery processes.
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1. INTRODUCCIÓN

Una llingua sobrevive mientres ye útil. Históricamente, una llingua yera útil
cuando sirvía pa qu’un emisor y un receptor se comunicaren. Más modernamen-
te, una llingua tamién ye útil cuando una determinada sociedá llogra industriali-
zar el so caltenimientu y reproducción. Esto asocede cuando un númberu signi-
ficativu de persones recibe ingresos económicos cola so producción. La
introducción d’una determinada llingua nel sistema educativu contribúi a indus-
trializala, a afitar la so producción y consumu colectivos. La otra industria de la
llingua por antonomasia son los medios de comunicación, que favorecen el so
espardimientu masivu pero, sobremanera, garanticen la so reproducción cons-
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tante. Ye lo que Bernat López (1998: 9) definió como massmediación d’una llin-
gua. Autores como Jordi Fortuny (2012) sostienen que la televisión sigue siendo’l
mediu más poderosu de cualquier ecosistema de comunicación. Ello ye que’l so
consumu, a pesar de la irrupción d’internet, nun dexó de crecer nin siquier esti
2012.

Magar la so contrastada centralidá, los factores llingüísticos condicionaron
mui poco’l surdimientu de les primeres iniciatives audiovisuales n’Europa. Los
sos impulsores nun buscaben nin afitar una llingua con ellos nin promover so-
ciedaes más avanzaes. El motivu más común foi l’enfotu d’hexemonía política,
especialmente n’Europa y especialmente n’España. Más allá de les llendes de los
mesmos estaos o a cencielles dientro d’ellos. Por esta razón, hasta agora fueron
escases les investigaciones académiques dedicaes a estudiar al papel de los me-
dios de comunicación nel afianzamientu de la producción industrial de les llin-
gües. Y los que se fixeron remanecieron de les cultures minorizaes de la Euro-
pa periférica. Por eso son descomanadamente fragmentarios ya inconstantes.
Les redes académiques nesti ámbitu siguen siendo anguaño bien débiles.

La primer televisión europea foi la BBC, qu’empecipió les sos emisiones en
1936. Emitía –y emite– n’inglés. Yera lo natural. Bien poques vegaes se valoró
la so contribución en términos de producción llingüística. Académicamente, es-
túdiase la so independencia y el so financiamientu. En conciencia, nun va ser na
Inglaterra de los años 30 onde daquién repare na induldable dimensión industrial
que’l nuevu mediu taba a puntu d’apurrir a la llingua inglesa. Va ser n’ámbitos pe-
riféricos del Reinu Xuníu nos años 80. Y nel Reinu d’España, pela mesma dó-
mina. Nos 50 y los 60, tamién resultaba natural que TVE emitiera en llingua es-
pañola. Naide se plantegaba que tuvieren poniendo les bases d’una industria
cultural. Pero a finales de la siguiente década, nos 70, un grupu de teóricos de la
Universidá Autónoma de Barcelona empiecen a reparar en que, na moderna so-
ciedá de comunicación de mases, la llingua tamién ye un bien de producción in-
dustrial, qu’ensin la so industrialización difícilmente va poder sobrevivir. Como
albidraron Adorno y Horkheimer hai casi setenta años, yá nun diba esistir nada
fuera de la industria cultural. A última hora, son los trabayos d’aquellos teóricos
los qu’espliquen l’apueste de dellos territorios europeos por dotase, a lo llargo de
los ochenta, d’eses factoríes de producción y reproducción simbólica que son les
televisiones na llingua propia.

Paralelamente a lo qu’asocedía n’España, un procesu similar taba producién-
dose na Europa atlántica. Ello ye que Bernat López (1998: 11) describió la esis-
tencia d’un modelu mediáticu atlánticu y un modelu mediáticu mediterráneu no
relativo al grau de sensibilidá política de los estaos escontra les sos periferies
llingüístiques. Al primeru, más sensible, según l’autor, perteneceríen les espe-
riencies del Reinu Xuníu, Irlanda, Bélxica y Holanda. Al segundu perteneceríen
les notablemente más llendaes esperiencies de les comunidaes llingüístiques mi-
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norizaes n’Italia, Francia y Grecia. Según López, España habría d’ocupar un si-
tiu intermediu ente dambos modelos, más inclinada de facto escontra l’atlánticu
anque condicionada pola cultura uniformadora de les élites centrales.

2. LOS ESTUDIOS SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LLINGÜES MINORIZAES

(EMLM)

Col nacimientu de les primeres televisiones, aparecen los primeros estudios
sobre medios de comunicación en llingües minorizaes (EMLM), qu’anguaño cum-
plen venti años. Mike Cormack (2007) asitia en 1992, cola publicación del llibru
de Stephen H. Riggins Ethnic Minority Media l’entamu oficial d’esti campu d’es-
tudios que, de magar entós, va tener siempres grandes críticos. El padre de la so-
ciollingüística moderna, Joshua Fishman (2001), duldaba tovía a primeros d’es-
ti sieglu de la utilidá de los medios de comunicación na xera de recuperación
llingüística, aporfiando asina nuna idea inicial qu’apurría prioridá a la educación
y al ámbitu llaboral (1991). Talantaba que los medios de comunicación teníen un
papel más decisivu a la de tarazar la cadena de tresmisión de la llingua materna
qu’a la d’afitala. Encontiaba la so argumentación nel fechu de que, nun ecosiste-
ma cultural diglósicu, la mayor parte los medios de comunicación emiten mayo-
ritariamente na llingua hexemónica. De fechu, acusaba de fetichistes a los acti-
vistes de los movimientos de recuperación llingüística qu’aporfiaben una y otra
vuelta nel papel decisivu de prensa, radio y televisión na xera de la reconstruc-
ción cultural. Depués d’él, munchos otros estudiosos de los procesos de recupe-
ración llingüística siguieron duldando del potencial normalizador de los medios
de comunicación de mases (Browne 1996; Cormack 1999a; Kelly-Holmes 2001).
Pero que duldaren nun quier dicir que nun reconocieren la so contribución a es-
ta triba de procesos.

Nesta llinia s’enxerta la xera investigadora del profesor de la Highlands Uni-
versity (Escocia) Mike Cormack, que resume en cuatro los beneficios que los
medios de comunicación puen apurrir a les llingües minorizaes:

1. Asitien la llingua nun contestu de contemporaneidá.
2. Apurren valor económicu a la llingua, en xenerar puestos de trabayu.
3. Contribúin a la construcción d’una axenda mediática y política propia.
4. Ayuden a xenerar autorrepresentaciones de la propia comunidá.

Arriendes d’ello, esti autor nun escaez que son tresmisores clave de cultura y
una fonte continua de productos culturales. Por eso conclúi que

«los medios de comunicación en llingües minoritaries nun pueden sustituir al pro-
cesu de tresmisión llingüística na familia o na comunidá, pero éstos tampoco nun
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pueden prescindir d’ellos, polo menos na triba de sociedá esistente anguaño n’Eu-
ropa1» (Cormack 2004: 2)

Y, sicasí, tovía anguaño ye díficil midir la importancia de los medios de co-
municación nos procesos de revitalización cultural. De mano, porque nin dende
los estudios mediáticos nin dende los llingüísticos ta siendo esti un tema qu’in-
terese académicamente. Cormack atribúi esta ausencia a que, n’amplios sectores
del mundu universitariu, les llingües minorizaes tienen más que ver col pasáu
que col futuru. Pa esti autor, sicasí, los EMLM ayudaben a arriquecer los debates
sobre les llingües minorizaes. De mano, porque podríen apurrir interesantes da-
tos sobre dos cuestiones centrales: 

- Cuál ye’l papel de los medios de comunicación nel sofitu d’una llingua y la
cultura a la que va asociada. Y, en relación con ello, de qué manera ye posible or-
ganizar la producción de conteníos p’ayudar nesa xera.

- Cómo comunidaes normalmente pequeñes pueden disponer de medios de co-
municación propios, tanto dende’l puntu de vista financieru como dende l’orga-
nizativu. 

Cormack reconoz que’l primeru de los campos sí tien cierta tradición acadé-
mica, anque precisa qu’escesivamente empobinada al estudiu del imperialismu
cultural, el de les grandes llingües hexemóniques del planeta, como l’inglés, y
siempre dende una perspeutiva xeneralista por demás. No que cinca al segundu,
Cormack tien detectao un mayor interés académicu, pero siempres concretáu a de-
bates qu’empobinen directamente a una supuesta oposición ente medios públicos
y medios comerciales (Cormack 2004: 3).

Bernat López (1998) califica los años 80 de minirrevolución no que cinca a la
presencia de les llingües minorizaes nos medios de comunicación audiovisuales.
Foi daquella cuando entamaron a acceder a los medios, especialmente a la tele-
visión, de manera significativa. Asocedió coles llamaes llingües perifériques del
estáu español, pero tamién coles llingües céltiques de les islles britániques. De
magar entós la rellación ente les llingües minorizaes y los medios de comunica-
ción entra nel debate académicu. De los ochenta son les primeres referencies bi-
bliográfiques sobre’l tema. Rescamplen los trabayos de W. J. Howell (1982) so-
bre’l galés y l’irlandés; los de D. Bevan (1984) sobre’l galés; y los de J. Gifreu
(1986) y Corbella (1988) sobre’l catalán. Corominas (1991), pal catalán, y Ledo
Andión (1998), pal gallegu, son otres referencies.
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Nel ámbitu d’espresión anglosaxona nun ye posible detectar un verdaderu in-
terés pol estudiu de los medios de comunicación en llingües minorizaes hasta los
años noventa del sieglu pasáu. Ente les obres más importantes Cormack rescam-
pla la de Cheval (1992), sobre les radios vasques y occitanes nel sur de Francia;
la de Howell (1992), sobre les emisiones en galés ya irlandés; la que’l propiu
Cormack (1995) dedicó al gaélicu escocés en televisión; la de Van den Bulck y
Van Poecke sobre’l flamencu; la de Watson (1996), sobre’l gaélicu irlandés en te-
levisión; la de Hourigan (2001), sobre’l gaélicu irlandés; y la de Kelly-Holmes
(2001), sobre les emisiones en bretón y n’irlandés. De magar l’entamu’l presen-
te sieglu, los estudios céntrense nos medios de comunicación n’internet.

Un momentu clave nel estudiu de los medios de comunicación en llingües mi-
norizaes foi 1995, cuando naz el Mercator Media Forum, a lo primero una ferra-
mienta de debate y actualización pa los trabayadores de los medios, que final-
mente acabó nun foru académicu. La totalidá de los trabayos mentaos, sicasí,
céntrase en situaciones particulares. Tovía nun foi posible ellaborar un estudiu
global de los medios de comunicación en llingües minorizaes, polo menos n’Eu-
ropa occidental. 

3. ESPERIENCIES AUDIOVISUALES EN LLINGÜES MINORIZAES N’EUROPA

3.1. S4C, la fin del monopoliu del inglés

De 1982 ye S4C, el serviciu públicu de televisión de Gales. Yera, a lo primero,
billingüe. A mediaos de los noventa, emitía unes 32 hores selmanales, 4 y media
diaries. Namás hora y media yeren doblaxes. El restu, producción propia. Los
que nun entendíen galés podíen siguir estos programes lleendo los subtítulos den-
de’l teletestu. Tamién emitía subtítulos en galés pa los que tuvieren deprendien-
do la llingua (Cormack 1999b). Yera billingüe pero los conteníos en galés apae-
cíen nes estayes horaries de más audiencia, nel llamáu prime time. Nún día, la
emisión entamaba con programes n’inglés durante tola mañana hasta qu’a les
13.00 h. emitía programación infantil en galés. Depués volvía con programación
n’inglés hasta les 17.00 h. A esa hora, ponía programación xuvenil en galés. Den-
de les 18.00 h. hasta les 22.30 h. –en prime time– la emisión yera toa en galés.
Namás de magar entós volvía l’inglés. Les emisiones en galés yeren, poro, con-
teníos d’actualidá, series, entretenimientu y espacios infantiles. Sacantes les re-
tresmisiones especiales de festivales, había mui poca programación rellacionada
cola cultura tradicional (Cormack 1999a). Cola dixitalización d’esta década, sa-
có una canal dafechu en galés, S4CDigidol. Finánciase cola publicidá y coles 90
millones de libres que recibe del Ministeriu británicu de Cultura. Anque la polí-
tica llingüística depende del parllamentu de Gales, la televisión sigue tando ba-
xo’l mandu de Llondres. Nun produz los conteníos qu’emite. Encárgalos a pro-
ductores independientes, a la ITV –canal privada británica– y a la BBC.
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3.2. EITB, la fin del monopoliu del español

De magar los sos entamos, a finales de 1982, la televisión vasca, afalada pol
nacionalista PNV, había d’emitir dafechu n’euskera. Esi mesmu añu naz en Do-
nostia la Irrati-Telebista Eskola, la escuela de dobladores de onde diben surdir los
profesionales capaces de traducir películes, series y programes a la llingua vas-
ca. Tuvieron qu’inventar sobre la marcha la metodoloxía del doblaxe al euskera
(Díez Urrestarazu 2003: 27). Dende los entamos d’EITB, hubo sectores qu’apos-
taron pol billingüismu. Nun taben acordies con que la televisión pública vasca
emitiera namás n’euskera, anque con subtítulos en castellán pa la producción
ayena –una práctica inédita nel audiovisual español– y cola esceición del noti-
ciariu Teleberri. Pretendíen llegar asina a eses tres cuartes partes de la población
que nun entendía la llingua vasca. Pero los responsables de la cadena tarrecíen que
la mayor parte de los profesionales pasaren al castellán y nun hubiera xente pa
caltener unes emisiones n’euskera con una mínima calidá. Pa resolver esti pro-
blema, EITB empecipia la so collaboración cola Universidá del País Vascu, dan-
do beques a estudiantes de los últimos años de Ciencies de la Información pa que
ficieren práctiques nes dependencies d’EITB. D’esta manera, podíen disponer de
profesionales billingües. Tanto l’informativu en castellán d’ETB2, como’l qu’e-
mitía ETB1 n’euskera cuntaben colos mesmos redactores, que, amás, de redactar,
locutar y montar vídeo y audio, faíen les dos versiones con namás que 30 minu-
tos de diferencia ente una y otra. 

3.3. TV3, 24 hores na llingua propia

N’avientu de 1982, el primer director xeneral de la cadena presenta’l so pro-
yectu nel Atenéu barcelonés: «En Cataluña nun pue haber reconstrucción nacio-
nal, recuperación plena total de la nuesa identidá cultural y llingüística ensin una
televisión institucional, con un altu grau de profesionalización, d’altura de mires
en cuanto a planteamientu y de fuerte audiencia» (Ortiz 2008: 40). Les primeres
emisiones foron el 10 de setiembre de 1983, víspora del Día de la Comunidá. En-
te otros conteníos, figuraba un mensaxe del presidente de la Generalitat Jordi Pu-
jol, de la nacionalista CiU, que centró les sos palabres na utilidá del nuevu me-
diu pa llograr una afayadiza normalización llingüística. Consideraba la televisión
imprescindible pa «la construcción de Cataluña como nación. Cultura, llingua y
sociedá, estos yeren los grandes oxetivos que teníemos» (Ortiz 2008: 37).

Pero los sos responsables aporfiaben en que nun queríen llegar namás a una au-
diencia militante. Talantaben qu’esi fuera «l’erru n’otros medios de comunicación
en Cataluña, que basaron la situación nel romanticismu, la fidelidá, la militancia
y l’interés [...] Había que faer una televisión que prescindiera d’esta inicial fide-
lidá y confiara n’otros medios pa consiguir audiencia. Esto ye, el nuesu lema de
primeres yera faer una televisión que fora siguida y qu’interesara, non pol fechu
de que fora en catalán, sinón a pesar de que fora en catalán» (Ferrús i Estopa
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1991: 201). A los cinco años, la televisión catalana pasara de 1.760 hores d’emi-
sión diaries a 8.021. Nos sos entamos trabayaben na empresa 211 persones pero,
en namá un añu, a lo llargo de 1984, pasó a cuntar con 656 (Canals 1984: 203-
207). Amás, empezó a ufiertar un informativu n’aranés pa La Vall d’Arán, onde
viven namás 5.000 persones.

De magar 2003, sectores independentistes empezaron a denunciar una supuesta
traición a los principios fundacionales de TV3. N’abril de 2005 apaeció na pren-
sa un documentu tituláu Directrices sobre usos llingüísticos nos programes de Te-
levisión de Cataluña, nos que s’animaba a incrementar la presencia del castellán
na canal coles mires de recoyer la realidá social del país. Estos sectores denun-
ciaron entós una progresiva castellanización nos conteníos de TV3 y la imposición
d’una visión estatal a la d’ellaborar les informaciones, al empar que reivindica-
ben el derechu de los televidentes a esfrutar d’una televisión en catalán. Argu-
mentaben que cuando l’entrevistador camudaba al español pa charrar con un in-
vitáu que s’espresaba nesta llingua la canal conculcaba’l derechu de los catalanes
a recibir conteníos na llingua propia (Alexandre 2006: 130-146). Dende 2003,
TV3 foi perdiendo a razón d’un puntu d’audiencia per añu. En 2008 yera la se-
gunda cadena de televisión más vista en Cataluña. El director d’audiencies de la
televisión catalana atribuyólo a que les mediciones d’audiencies a la fin incluyí-
en a los inmigrantes suramericanos, que preferíen Tele 5 y Antena 3 (Ortiz 2008:
57). 

3.4. TVG, el primer apueste televisivu d’una formación estatal

La Televisión de Galicia foi un proyectu de la formación conservadora d’ám-
bitu estatal Alianza Popular. Los sos dirixentes considerábenla un preséu pa in-
crementar la conciencia d’autogobiernu en Galicia. Ente los sos finxos oficiales
nun taba la normalización llingüística y, sicasí, dende’l primer minutu emitió úni-
camente en gallegu. Echó a andar el 24 de xunetu de 1985, víspora del Día de la
Comunidá. Según un estudiu de mercáu de propia cadena yá daquella los infor-
mativos algamaben más aceptación ente el telespectadores que, por casu, les pe-
lícules y series doblaes al gallegu (Maneiro Vila 1989: 81). El sector audiovisual
movía yá a finales de los noventa 1.500 millones de pesetes y daba trabayu, en
gallegu, a unes 400 persones (Maneiro y Cabaleiro 1993: 100). A partir del 2000,
TVG bate récords d’audiencia, algamando esti últimu añu un 19 per cientu de
cuota media nun día y el 22.4 per cientu en prime time (López 2002: 78), gracies
principalmente al apueste pola ficción autóctona concretada en series como «Ma-
reas Vivas» o «Rías Baixas» (Fandiño Alonso 2007: 3). En 2005, la televisión
gallega robló’l so primer alcuerdu cola televisión pública portuguesa RTP pa in-
tercambiar producciones. La primer concreción del alcuerdu foi la emisión d’u-
na serie documental de capítulos sobre la comunidá de países de fala portugue-
sa. 
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3.5. Canal 9, la primer canal billingüe

Les primeres emisiones de la televisión valenciana nun se van producir hasta
1989. La llei de creación de RTVV citaba espresamente la Llei 4/1983, de 23 de
noviembre, d’Usu y Enseñanza del valencianu, qu’amás d’encamentar «la pro-
moción y usu del valencianu» nos medios públicos recordaba la obligación de
«recuperar» l’idioma. El preámbulu de la norma televisiva diz espresamente que
RTVV había de valir pa «superar la relación de desigualdá ente los dos llingües
oficiales de la Comunidá Autónoma» y que la radiotelevisión autonómica había
de configurase «como vehículu de la so recuperación». Esta voluntá confirmóla
l’entós presidente valencianu, de la formación estatal d’izquierda PSOE cuando,
na inauguración de la nueva canal, repitió que «Televisión Valenciana va ser una
canal de recuperación de la nuesa llingua (Anchel Cubells 2002: 68)». Y, sicasí,
l’aplicación práctica d’esta filosofía xeneral resultó problemática yá dende’l prin-
cipiu. Anque la llingua vehicular de los informativos y la programación infantil
yera’l valencianu, nun asocedía lo mesmo coles series y películes, doblaes, na so
mayoría, al castellán. A los cien díes d’emisión, el director xeneral argumentaba
que les películes en valencianu teníen bien poca audiencia y que Canal 9, nome
comercial de la televisión, nun amortizaba’l doblaxe (Anchel Cubells 2002: 81).
A los cinco años d’emisión, en 1994, los conteníos na llingua propia llegaben al
64 per cientu.

RTVV acababa de dexar atrás otru discutiniu pol estándar que teníen d’utilizar
nes emisiones. L’equipu de llingüistes de Canal 9 ellaborara unos meses prime-
ro del entamu de les emisiones un Llibru d’Estilu qu’aprobara’l Conseyu d’Al-
ministración nel que destacaben dos encamientos: «les Normes de Castelló de
1932 van ser el códigu normativu referencial consideráu correctu» y «los mode-
los llingüísticos de la RTVV habrán d’averase al máximu a la realidá llingüística
más cotidiana y actual» (Anchel Cubells 2002: 74). Les citaes normes ortográfi-
ques de 1932 representen l’adaptación a la situación valenciana de les propues-
tes del llingüista Pompeu Fabra pal catalán a principios de sieglu. El modelu que
proponíen los llingüistes de la televisión valenciana procuraba fuxir tanto de la
«catalanada arcaica» como del «localismu aislacionista» (Anchel Cubells 2002:
74). Consideraben que’l públicu al que se dirixíen nun pasaba d’un nivel de llin-
gua puramente coloquial. Tamién procuraben nun confundir les realidaes socio-
llingüístiques catalana y valenciana. Recordaben que nel sur del dominiu llin-
güísticu había poca estima pola llingua propia y ésta quedaba arrequexada a los
ámbitos familiares o rurales.

Pero la pax llingüística terminó cuando la televisión diba camín de cumplir el
primer añu d’emisiones. La dirección de la cadena convidó a los trabayadores a
utilizar nes sos llocuciones una rellación de 543 palabres valencianes que’l di-
rector consideraba «auténticamente nueses, pero que fueron sustituyéndose por
otres que, a pesar de pertenecer a una área llingüística común, nun son xenuina-
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mente valencianes». (Anchel Cubels 2002: 77). En 1991, los trabayadores de la
Unidá d’Asesoría Llingüística de Canal 9 denunciaron nun comunicáu l’arre-
quexamientu del valencianu na programación «a programes infantiles y espacios
informativos, hasta’l puntu de que yá nun se doblen películes nin series al va-
lencianu». Dende mediaos de los noventa, el valencianu va siguir apostáu a les
estayes horaries de menor audiencia y a la minoritaria segunda canal. 

3.6. TV Breizh, de bretón queda’l nome 

La década de los noventa del sieglu pasáu representa un parón no que cinca a
la creación de televisiones en llingües minorizaes. Va haber qu’esperar al sieglu
nuevu pa ver el nacimientu de dalgunes más, les más d’elles billingües. En 2000,
naz TV Breizh, la televisión de Bretaña, la primera nuna llingua minorizada de
calter priváu. Precisamente esta característica va ser la d’esplicar por qué angua-
ño yá nun emite na llingua propia. Cuando nació, ufiertaba quince hores selma-
nales, pero en 2006 baxaren a cuatro. Y en 2007 a dos, según l’informe La langue
bretonne à la croisée des chemins (2007). Anque a primeros de la década llegó a
emitir películes y series doblaes, nos últimos años los únicos programes en bre-
tón yá yeren el magazine de Tro War Dro y l’informativu Aktu Breizh. Y, sicasí,
anque les hores d’emisión fueren baxando adulces, el presupuestu dedicáu a la
llingua propia –3 millones d’euros– taba en cifres asemeyaes a les de primeros
de la década, principalmente porque la mayor parte diba a parar a los doblaxes.
El 85 per cientu de lo que se producía en bretón yeren conteníos doblaos. A lo pri-
mero yeren namás películes de dibuxos animaos pero depués tamién doblaron
films d’acción. La metá de les producciones en llingua bretona yeren programes
pedagóxicos de deprendimientu de la llingua. La Rexón Bretaña financiaba es-
tes producciones con mediu millón d’euros al añu a través del Fondu d’Ayuda a
la Espresión Audiovisual en Llingua Bretona (FALB) L’Estáu apurría unos
100.000 euros. Pero la imposibilidá d’algamar una llicencia d’emisión n’abierto
y tener que llendar la difusión al cable y al satélite llevó a los sos responsables a
centrase nos conteníos que más audiencia pudieran apurrir, preferentemente en
francés.

3.7. IB3, la tercera en catalán

El primeru de marzu de 2005, Día de la Comunidá, empecipia les sos emisio-
nes en prebes la primer canal del Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears
(EPRIB). Los impulsores de la nacencia de IB3, nome comercial de la canal de te-
levisión, fueron la formación estatal conservadora Partíu Popular (PP) y el so so-
ciu Unió Mallorquina (UM), qu’apautaron que’l catalán propiu de Baleares fora
la llingua vehicular de la nueva canal, anque la so primer directora xeneral alvir-
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tió de que les películes mercaes diben ofreceles en castellán col argumentu de
que nun yera posible doblar a la variante local. Refugaba, poro, mercar les pelí-
cules yá doblaes de TV3. Tamién adquirió’l compromisu de retresmitir en balear
los partíos de la Lliga de Fútbol Profesional y la programación infantil, amás de
los informativos. Darréu, el Govern aseguró que diba entamar una escuela de do-
blaxe. Sicasí, hasta ochobre de 2007 IB3 nun va emitir dafechu en catalán. Pa
ello, los sos nuevos xestores, la coalición de les formaciones d’izquierda estatal
PSOE-IX más les nacionalistes d’izquierda PSM-ERC, deciden comprar películes
y series yá doblaes y apuesten por afalar esa mesma xera nes Illes. Pero cuando
en 2011 la estatal PP vuelve al gobiernu balear, tamién vuelven les emisiones
n’español a la canal. De magar entós, IB3 emite dalgunes series y películes en
castellán. El restu la programación, incluyendo informativos, retresmisiones de-
portives ya infantiles, continúen apareciendo nel catalán propiu de les Baleares.

3.8. TPA, la Televisión del Principáu

Anque la canal pública asturiana, creada pola coalición de formaciones d’iz-
quierda estatal PSOE-IX más la nacionalista BA, naz oficialmente en 2006, hasta
2007 nun echen a andar les sos emisiones na llingua propia. En 2010 ufiertaba
dalgo más de 4 hores selmanales na llingua asturiana, la gran mayoría d’elles
fuera de los horarios de máxima audiencia. Yeren programes, mayoritariamente,
de temática cultural. La llingua asturiana taba ausente de los informativos, les re-
trasmisiones deportives, la ficción y los conteníos infantiles. Sicasí, la media
d’audiencia de los programes na llingua propia tuvo, dende l’entamu, dos pun-
tos penriba la media de la cadena (Ruitiña 2011).

3.9. BBC Alba, llingua propia ensin televisión propia

BBC Alba ye la televisión que, dende 2008, emite siete hores al día en gaélicu
escocés. Produz programes de noticies internacionales, conteníos infantiles y se-
ries de ficción. Lo que más audiencia tien son los deportes: el fútbol y el rugbi.
Los comentarios son en gaélicu, con subtítulos n’inglés. La financiación, 15 mi-
llones de llibres anuales, procede del gobiernu escocés y de la estatal BBC. Ofi-
cialmente, hai 58.000 falantes de gaélicu escocés. Pero tien una audiencia de más
de mediu millón d’escoceses a la selmana, nuna población total de 5 millones de
persones. Les emisiones audiovisuales en gaélicu escocés entamaron en 1923,
anque nun se xeneralizaron hasta los 70 (McLeod 2006). Un añu clave ye 1990,
cuando nació’l Fondu de Televisión Gaélica, que dedicaba unos 13 millones d’eu-
ros anuales a xenerar unes 350 hores al añu, ente lo qu’emitía la BBC Scotland y
les canales privaes. Caberamente, sicasí, les canales privaes veníen emitiendo en
gaélicu n’hores de poca audiencia. La televisión consume la mayor parte de les
cantidaes destinaes a la normalización del gaélicu escocés.
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4. CONCLUSIONES

Los impulsores de los medios audiovisuales, la mayor parte públicos, nos te-
rritorios mentaos yeren dafechu conscientes de la necesidá que teníen d’indus-
trializar la so producción cultural. Fuxíen de la idea de que «la cultura ha morar
n’algún sitiu a salvu, n’algún paraísu y debemos pensala como si entá lo tuviera,
o lo tuviera n’otru tiempu, o tuviera que tar» (Rodríguez Ferrándiz 2011: 339).
Sabíen que, yá entós, centrase nuna concepción puramente antropolóxica de la
noción de cultura, la qu’enzarren definiciones tales como maneres de faer, re-
presentaba un suicidiu como sociedá. Industrializar la cultura significaba, y sig-
nifica, entamar la so producción de manera ordenada y sistemática. Xustamente
lo contrario a esa concepción de la cultura como espresión bonal de lo que va fa-
ciendo’l pueblu tan prestosa a los discursos que remanecen de les cultures qu’al-
gamaron la hexemonía. Porque, como tien dicho Behrens, «yá nun esisten dife-
rencies ente una supuesta «cultura comercial» y una cultura presuntamente
auténtica –seya alta cultura o subcultura» (Maisó 2011: 293).

Poro, de los planteamientos de Riggins ye importante’l conceptu de imperati-
ve media, l’imperativu mediáticu. Resume la necesidá que tienen les minoríes
d’esparder los sos valores y la so cultura –la so llingua– nos medios de comuni-
cación. Según esti autor, la pregunta clave d’esti ámbitu d’investigación ye la que
vien darréu: ¿Cuál ye la meyor estratexa pa que les minoríes puedan disponer de
medios de comunicación na llingua propia? Arriendes d’ello, tamién rescampla
Riggins el conceptu de limitations of the media, centráu en discutir les llimita-
ciones de los medios de comunicación de mases pa la xera de revitalización llin-
güística. Identifica Riggins asina los dos campos sobre los que va descansar el fu-
turu desenvolvimientu d’estos estudios, partiendo de los cinco modelos posibles
de sofitu estatal a les minoríes llingüístiques:

1. Modelu d’integración: Los medios de comunicación tán diseñaos pa integrar
a les cultures minoritaries na hexemónica. 

2. Modelu económicu: Asimilación de la minoría per aciu de la presión eco-
nómica.

3. Modelu divisionariu: Enfrenta a unes minoríes coles otres.
4. Modelu preventivu: Prevenir que les minoríes nun llevanten medios pro-

pios.
5. Modelu proselitista: Asimilar a la minoría dientro los valores de la mayoría. 

Otru llibru clave d’esti campu d’estudios ye Electronic Media and Indigenous
Peoples: A voice of our own, de Donald Browne. Publicáu en 1996, anunciaba la
importancia que diba tener internet pal desenvolvimientu de medios de comuni-
cación en llingües minorizaes. A pesar del títulu, el llibru inclúi un capítulu so-
bre les emisiones en llingües minorizaes. Igual que Riggins, Browne alvierte de
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les llimitaciones que carecen los medios de comunicación: «La conservación o re-
cuperación d’una llingua, y d’una cultura, nun ye xera de los medios namás2»
(Browne 1996: 7). Y plantega dos grandes interrogantes académicos:

• El fechu de que los receptores de conteníos ayenos a la so cultura puedan
nun ser conscientes d’ello y acaben aceptando como natural la importación
de los mesmos.

• Cómo los programadores de la cultura dominante influyen nos programado-
res de la cultura dominada. (Browne 1996: 11)

Son dos preguntes mui importantes nel campu de los estudios sobre medios de
comunicación en llingües minorizaes a les que, como recuerda Cormack, nun se-
y ta dando anguaño demasiada importancia. Pero Browne tamién señaló los sie-
te oxetivos qu’habríen de guiar el trabayu de los medios de comunicación en llin-
gües minorizaes:

1) Rescatar l’idioma.
2) Incrementar l’autoestima.
3) Combatir les imáxenes negatives.
4) Construir cohexón ya, como consecuencia, influencia política.
5) Proporcionar símbolos a la comunidá local.
6) Facilitar la salida de producciones creatives.
7) Ser una fonte d’emplegu.

Browne aprovechaba también pa recordar que nun hai evidencia de la utilidá
de los medios de comunicación pa la recuperación cultural pero sí de les grandes
espectatives que xenera la so creación nes comunidaes minorizaes (1996: 69).
L’autor tamién precisaba que nun ye lo mesmo recuperar una llingua que prese-
var una llingua o esparder una llingua. Y señaló cinco problemes potenciales pa
los medios de comunicación en llingues minorizaes (MCLM).

1) Los dialectos.
2) Les necesidaes llingüístiques derivaes de la práctica profesional.
3) L’usu del llinguaxe audiovisual.
4) L’usu del llinguaxe pa construyir una identidá dixebrada.
5) L’usu de la propia llingua pa caltener la subordinación.

Y darréu de los problemes, les posibles soluciones. Al final del llibru, Brow-
ne tamién menciona siete factores que pueden ayudar al esporpolle d’estos me-
dios:
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1) La capacidá p’atropar al mayor númberu posible de persones al rodiu’l pro-
yectu.

2) El sofitu de, polo menos, un grupu o organización perteneciente a la clase
dominante.

3) El sofitu de, polo menos, unos pocos miembros influyentes de la identidá
subordinada.

4) Un apoyu mediáticu per parte de los medios hexemónicos.
5) Apoyu económicu o tecnolóxicu de grandes medios.
6) Acontecimientos qu’informen a la sociedá de la discriminación esistente.
7) Que la economía en xeneral tea nun bon momentu.
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