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1. NACIONALISMO Y NO-NACIONALISMO

En este artículo voy a analizar algunos aspectos de la relación entre el naciona-
lismo español y otros nacionalismos en el ámbito de la lengua, concretamente
en la sección 6 haré referencia al nacionalismo asociado con la lengua gallega.
Esos aspectos se cristalizan en última instancia en términos de la oposición entre
lengua común y lengua propia, que examinaré en la sección 5 del presente artí-
culo. Se considera habitualmente como lengua común el español, y como lengua
propia cada una de las lenguas de las Comunidades Autónomas, por ejemplo, el
gallego en Galicia. Esta dicotomía parece totalmente objetiva e indiscutible.
Pero vamos a ver en este estudio que está recorrida de arriba abajo por los pre-
supuestos de un nacionalismo oficialmente inexistente, pero que, a mi juicio, es
el nacionalismo más virulento y manipulador que existe en estos momentos: el
nacionalismo español. La manipulación más evidente que se asocia con este nacio-
nalismo es la de que no existe o de que, como mucho, aparece en ciertos grupos
marginales de la política actual. De aquí surge, como vamos a ver ahora, la dico-
tomía entre nacionalismo y no-nacionalismo, que parece recorrer toda la vida
política del Estado español.

El nacionalismo lingüístico se ve como una concreción del nacionalismo en
general y, debido a lo anterior, solo existen oficialmente nacionalismos lingüís-
ticos asociados a algunas Comunidades Autónomas, pero no se da la concreción
lingüística del nacionalismo español, es decir, el nacionalismo lingüístico espa-
ñol, pues se parte de la falsa idea de que no existe el nacionalismo español como
ideología dominante en nuestra sociedad. 

Por consiguiente, se considera muy a menudo que las políticas y discursos
relativos a las lenguas injustamente denominadas autonómicas están ligadas a
una ideología nacionalista. Por ello, conviene referirse a esta ideología antes de
analizar la cuestión lingüística en el Estado español. 
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La ideología política dominante hoy en día en muchos discursos de persona-
lidades e instituciones y en una parte muy importante de la opinión pública
consiste en el establecimiento axiomático de una dicotomía indiscutida y, al
parecer, indiscutible. Esta dicotomía se basa en las siguientes suposiciones: 

- Hay en España una serie de ideologías nacionalistas cuyo fin es defender a
toda costa sus intereses particulares como nación, incluida su lengua nacional,
por encima y muchas veces en detrimento del interés general de España. Estas
ideologías son muy frecuentemente particularistas, aislacionistas, impositivas,
discriminatorias y egoístas. Los partidos nacionalistas del País Vasco (PNV, EA),
de Cataluña (CiU, ERC) o de Galicia (BNG) son representantes de esta ideología
mezquina y egoísta.

- Hay en España otras ideologías políticas no-nacionalistas que se basan o dicen
basarse en el interés general del país por encima de particularismos y regionalis-
mos y que consideran en pie de igualdad a todos los ciudadanos independiente-
mente de su condición adicional de ciudadanos de alguna de las Autonomías.
Frente a las ideologías particularistas, impositivas y manipuladoras típicas de los
nacionalismos autonomistas, estas ideologías no-nacionalistas presentan una
visión mucho más objetiva y mucho menos manipulada de la historia, índole y
naturaleza de la sociedad española. Los partidos no-nacionalistas (PP, PSOE, UPyD)
representan en mayor o menor medida esta ideología no-nacionalista.

Pero lo cierto es que los partidos que se definen como no-nacionalistas no
solo defienden un concepto determinado de nación española y una lengua pro-
pia de esa nación, el español, sino que suelen anteponer la defensa de la unidad
nacional y de la lengua española a cualquier consideración o actuación que
impulsen o defiendan o en la que cooperen. No solo esto, sino que, además su
discurso al respecto pretende desacreditar y desarmar ideológicamente las ini-
ciativas y propuestas de los partidos nacionalistas autonómicos en lo tocante a
su concepto de nación y de lengua propia de esa nación. 

La idea de la que parto en este artículo es que los partidos denominados no-
nacionalistas son nacionalistas en el peor sentido del término. Esa suposición
ayuda a explicar muchos aspectos de los discursos ideológicos supuestamente
no-nacionalistas o anti-nacionalistas y a poner al descubierto que la ideología
nacionalista dominante, la española, se puede permitir el lujo de expresar de
forma descarnada y sin tapujos muchas opiniones y propuestas que, en boca de
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los partidos denominados nacionalistas, resultarían claramente ofensivas, si no
subversivas. 

Como muestra, un ejemplo. El artículo 2 de la Constitución, que veremos
en la sección tercera del presente artículo, en la caracterización del nacionalismo
español, habla de modo directo y sin tapujos de la indisolubilidad de la nación
española. Sin embargo, a los gallegos, catalanes o vascos es casi seguro que no se
les admitiría un postulado similar respecto de sus naciones. 

2. NACIÓN Y NACIONALISMO: UNA PERSPECTIVA MARXISTA

Es perfectamente sabido que sobre los conceptos de nación y nacionalismo exis-
te una enorme variedad de definiciones y análisis que ni de lejos podemos resu-
mir y discutir en estas páginas, ni siquiera si reducimos la cuestión a la relación
entre nación y lengua1. Estas cuestiones se insertan, quiérase o no, dentro del
ámbito político e ideológico. Por ello, es imprescindible adoptar un enfoque
político, dado que aquellos enfoques que pretenden estar por encima de las pos-
turas políticas e ideológicas caen casi siempre en un claro servilismo hacia una
posición política e ideológica subyacente más o menos disimulada y determina-
da por la clase a la que se asocian de forma más o menos directa. 

Voy a adoptar aquí un enfoque marxista, puesto que no pretendo tratar la
cuestión desde el punto de vista de la clase o pueblo política e ideológicamente
dominante, sino desde la perspectiva de las clases y de los pueblos dominados u
oprimidos. Los que afirman estar por encima de estas posturas políticas caen de
forma más o menos irremediable en un servilismo realmente vergonzoso res-
pecto de las clases e ideologías dominantes.

El punto de vista marxista se diferencia del punto de vista pequeño burgués
por la rebeldía contra cualquier forma de opresión lingüística:

Los marxistas lucharán contra cualquier forma de opresión nacional, incluida la lin-

güística. No se puede permitir que un hombre o mujer sea privado del derecho a hablar

1 Una interesante y sistemática exposición de la las ideas sobre la relación existente entre los nacionalismos
y las lenguas puede encontrarse en Zabaltza, 2006.
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su lengua, a pensar en ella o a utilizarla en un juzgado o en cualquier otra función ofi-

cial. (Woods, 2005, p. 40)

Un caso muy claro de esta intransigencia contra la opresión nacional lin-
güística es el del euskera:

El euskera fue reprimido brutalmente por la dictadura española. Prohibida su ense-

ñanza, su utilización en las instituciones y en la vida social, el euskera fue perseguido

en todos los rincones de Euskal Herria, hasta en los cementerios. En esta actitud se

hallaba el sello inconfundible del chovinismo español y su larga historia de atrocidades

con las nacionalidades y minorías. Por eso cuando desde la barricada de la burguesía

españolista se clama contra la «marginación» del castellano en Euskal Herria o en Cata-

lunya, en realidad lo que se pretende es volver a la situación en la que el castellano era

utilizado para aplastar las lenguas maternas de las nacionalidades y prohibir las expre-

siones culturales en dichas lenguas. Por tanto, los marxistas defendemos la recupera-

ción, el conocimiento y la utilización plena, oral y escrita, de las lenguas de las nacio-

nalidades: el euskera, el catalán y el gallego. Los idiomas nacionales deben ser

enseñados en las escuelas públicas con medios materiales y humanos suficientes y uti-

lizados en las instituciones públicas sin ninguna restricción. (Val del Olmo, 2005, pp.

270-271)

A la pregunta de ¿qué es una nación?, el marxismo no tiene por qué dar una
definición filosófica alambicada y esencialista. Se puede simplemente decir que
una nación es «una comunidad humana estable, históricamente formada y sur-
gida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica
y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura» (Woods, 2005, p.
45). Fuera de fundamentalismos y esencialismos pequeñoburgueses, es necesa-
rio reconocer el papel que desempeña el idioma como característica cultural de
una nación. Según el autor que citamos, la lengua «parece ser la marca más
inconfundible de la nacionalidad» (Woods, 2005, p. 45).

A partir de la idea de que la nación está históricamente determinada, es a par-
tir de donde podemos superar los conceptos burgueses de nación, basados en un
idealismo y un esencialismo trasnochado e inoperante: «Una nación no es algo
fijo y estático. Puede cambiar y evolucionar. Se pueden crear naciones donde no
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existían antes. Así es precisamente como llegan a surgir los Estados Nacionales
modernos» (Woods, 2005, p. 46).

El reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación es una
de las premisas fundamentales del punto de vista leninista sobre las naciones:
«reconocer el derecho de las naciones a la autodeterminación es el eje central de
la posición de Lenin sobre la cuestión nacional» (Woods, 2005, p. 54). Sin
embargo, este reconocimiento no se enuncia en abstracto, de modo absoluto,
como se haría dentro de una concepción esencialista pequeño-burguesa, sino
respecto de unas circunstancias históricas determinadas: «de ninguna forma
Lenin consideraba el derecho a la autodeterminación como una panacea, apli-
cable universalmente en todas las circunstancias» (Woods, 2005, p. 57). En
general, puede decirse que «la cuestión nacional siempre está subordinada a los
intereses generales del proletariado y la lucha de clases, y es necesario defender
la autodeterminación exclusivamente cuando promueve la causa del proletaria-
do y la lucha por el socialismo en un caso concreto» (Woods, 2005, p. 60). Las
ideas de Lenin son muy claras al respecto:

Luchar contra todo nacionalismo y, en primer término, contra el nacionalismo ruso;

reconocer no sólo la completa igualdad de derechos de todas las naciones en general,

sino también la igualdad de derechos respecto a la edificación estatal, es decir, el dere-

cho de las naciones a la autodeterminación, a la separación; y, al mismo tiempo y pre-

cisamente en interés del éxito en la lucha contra toda clase de nacionalismo de todas las

naciones, propugnar la unidad de la lucha proletaria y de las organizaciones proletarias,

su más íntima fusión en una comunidad internacional, a despecho de las tendencias

burguesas al aislamiento nacional. Completa igualdad de derechos de las naciones; dere-

cho de autodeterminación de las naciones; fusión de los obreros de todas las naciones;

tal es el programa nacional que enseña a los obreros el marxismo, que enseña la expe-

riencia del mundo entero y a la experiencia de Rusia. (Lenin, 2005 [1914], p. 376)

Estas palabras escritas en 1914 encuentran su reflejo en las amargas palabras del
testamento de Lenin escrito en el año 1922, que reconocen el fracaso parcial de su
programa sobre las naciones no rusas: «creo que soy muy culpable, ante los obreros
de Rusia, por no haber intervenido con la suficiente energía y rigor en el famoso pro-
blema de la autonomía, llamado oficialmente, a lo que parece, problema de la unión
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de las repúblicas socialistas soviéticas» (Lenin, 2000 [1922], p. 243). En las siguien-
tes palabras de Lenin vemos a qué se refiere nuestro autor:

Por lo tanto, el internacionalismo por parte de la nación opresora, o así llamada «gran-

de» debe consistir, no solo en el respecto a la igualdad formal de las naciones, sino tam-

bién en una desigualdad que compense, por parte de la nación opresora, de la gran

nación, la desigualdad que se manifiesta prácticamente en la vida. Quien no haya enten-

dido esto no ha entendido tampoco la actitud verdaderamente proletaria en relación con

el problema nacional: ha quedado, en el fondo, en el punto de vista pequeñoburgués y,

por consiguiente, no puede dejar de caer a cada instante en el punto de vista de la bur-

guesía. (Lenin, 2000 [1922], p. 246)

Estas ideas se materializan en una política lingüística hacia las naciones no
rusas muy distinta de la que Stalin llevó a cabo después de la muerte de Lenin:

Es necesario introducir las reglas más rigurosas en cuanto al empleo de los idiomas

nacionales en las repúblicas no rusas que forman parte de nuestra Unión, y verificar esas

reglas con el máximo cuidado. No es dudoso que, con el pretexto de la unidad de los

servicios ferroviarios, con el pretexto de la unidad fiscal, etc., surgirán entre nosotros,

con nuestro aparato actual, una infinidad de abusos auténticamente rusos. Para luchar

contra dichos abusos hace falta una inventiva muy especial, sin hablar ya de la especial

sinceridad de los que emprenden esa lucha. Será necesario un código minucioso, y sólo

los nacionales que habitan la república serán capaces de elaborarlo con algún éxito.

(Lenin, 2000 [1922], p. 247)

En su penetrante estudio sobre la revolución rusa, L. Trotsky describió per-
fectamente el tipo de opresión nacional rusa al que se refería Lenin:

A medida que la revolución ganaba más ampliamente a las masas en la periferia, apare-

cía más claramente que la lengua oficial era allí la de las clases dominantes. El régimen

de la democracia formal, debido a su libertad de prensa y reunión, daba lugar a que las

nacionalidades oprimidas y atrasadas sintieran todavía más profundamente hasta qué

punto estaban privadas de los medios más elementales de desarrollo cultural: escuelas,

tribunales y funcionarios propios. (Trotsky 2007 [1932], p. 714)
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El diagnóstico de Trotsky es perfectamente indicativo de una situación que
se da todavía en muchos lugares del mundo (incluida España):

En realidad, la caída de la monarquía ponía por primera vez completamente de mani-

fiesto, que no sólo los propietarios reaccionarios, sino también toda la burguesía liberal

y, tras ella, toda la democracia pequeñoburguesa, con algunos líderes patriotas de la clase

obrera, se manifestaban adversarios irreductibles de una verdadera igualdad de derechos

nacionales, es decir, de la supresión de los privilegios de la nación dominante: todo su

programa se reducía a una atenuación, a un refinamiento cultural y a un camuflaje

democrático de la gran dominación rusa. (Trotsky 2007 [1932], p. 725)

Al describir el nacionalismo español y su concreción lingüística voy a tener
muy presentes las ideas de Lenin y Trotsky que he citado en esta sección. Ello
me permitirá adoptar un punto de vista crítico revolucionario, que es el único
que puede contribuir a acabar con los procesos de dominio y opresión política
e ideológica experimentados aún por las naciones diferentes de la española que
conviven en el Estado español actual. 

3. BREVE CARACTERIZACIÓN DEL NACIONALISMO ESPAÑOL

El nacionalismo español se caracteriza por una serie de ideas indiscutibles que
están debajo del discurso relativo a la lengua común y la lengua propia y que
afectan tanto a las concepciones como a las políticas lingüísticas de los diversos
organismos e instituciones que toman parte en algún aspecto de la planificación
lingüística del Estado español. Voy a enumerar dos de esos axiomas: 

1. La nación española es indisoluble.
2. Solo en el pueblo español reside la soberanía.
Estas posiciones están expresadas de modo explícito en la Constitución de

1978 y no debemos olvidar que los partidos que se autodenominan no-nacio-
nalistas en general defienden y no ponen en cuestión en ningún caso estos dos
axiomas. 

LIBRO indice cambiado_PRIMEIRAS PAXINAS e&i.qxd  06/03/13  15:01  Página 91



Juan Carlos Moreno Cabrera

92

Constitución española de 1978

Artículo 1.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del

Estado.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la auto-

nomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Este es el anverso del nacionalismo constitucional español. Sin embargo, este
anverso tiene un reverso que es de carácter negacionista respecto de uno de los
derechos fundamentales de las naciones: el derecho a la autodeterminación,
cuya defensa es un postulado característico de la concepción marxista-leninista,
tal como hemos visto en la sección anterior. Dicho reverso se concreta en estos
dos axiomas: 

1. No existen las naciones gallega, catalana y vasca como equiparables a la
nación española. Por tanto, estas nacionalidades o regiones no tienen derecho a
ejercer la autodeterminación.

2. Los catalanes, gallegos y vascos nunca podrán conformar una nación (o un
pueblo) con los mismos derechos y competencias que la nación española.

Son muy reveladoras al respecto algunas de las palabras de la reciente sen-
tencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, que hacen valer
en su sentido literal la expresión «indisoluble unidad» referida a la nación espa-
ñola: «La Nación española es el fundamento de la Constitución misma (art. 2
CE), el sujeto constituyente, y su “indisoluble unidad” no es un flatus vocis, sino
la expresión de un designio inequívoco del constituyente, a saber, que no hay
otra nación que la española» (p. 36). Todo ello lleva a este Tribunal a negar que
Cataluña sea una nación equiparable a la nación española: «En suma, observa-
do desde la perspectiva de la Constitución, Cataluña no sería nación en el sen-
tido en que lo es España, sino nacionalidad con derecho a la autonomía» (p. 39). 

Como la soberanía reside en el pueblo español exclusivamente, a los pueblos
o naciones catalán, gallego y vasco se les niega la soberanía. Para ello es funda-
mental que a estas comunidades no se las reconozca como naciones o pueblos,
sino como parte constituyente inalienable de una única nación o pueblo: el
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español, que, según la Constitución, es indivisible. En consecuencia, el nacio-
nalismo español constitucional oficial se fundamenta en la negación de que los
catalanes, gallegos y vascos puedan constituir un pueblo o nación soberana. Es
evidente que esta fundamentación negacionista es claramente lesiva de un dere-
cho internacionalmente reconocido. La idea que parece razonable es que la defi-
nición de una nación no debería basarse en la suposición de que determinadas
comunidades no son naciones o pueblos. Esta fundamentación, basada en la
negación de un derecho, nunca podrá ser la base de una convivencia armónica
y productiva; siempre será origen de problemas, conflictos y dificultades de todo
tipo. Estos problemas se derivan de la opresión de una nación sobre otras y fue-
ron reconocidos por el propio Lenin en su testamento político de la siguiente
forma:

Yo he escrito, en mis obras sobre el problema nacional, que es en todo sentido vano for-

mular en abstracto el problema del nacionalismo en general. Es indispensable distinguir

entre el nacionalismo de la nación opresora y el de la nación oprimida […]. En relación

con el segundo nacionalismo, nosotros, los nacionales de una nación grande nos hace-

mos casi siempre culpables, a través de la historia, de una infinidad de coerciones, y aun

llegamos a cometer una infinidad de violencias y de ultrajes, sin advertirlo. Sólo tengo

que evocar mis recuerdos del Volga, sobre la forma en que se maltrata entre nosotros a

la gente de otras nacionalidades. (Lenin, 2000 [1922], p. 245)

He aquí las confesiones de un revolucionario. Estas palabras de Lenin pueden
aplicarse a muchos casos, entre ellos el de la nación española frente a otras nacio-
nes como la gallega, catalana o vasca. El nacionalismo español no solo no es capaz
de reconocer las violencias e injusticias que denuncia Lenin, sino que ha desarro-
llado un discurso para ocultar, disimular o justificar esas violencias e injusticias. En
el caso de la lengua española, la estrategia es muy sencilla: esta lengua ha sido y es
superior a las demás lenguas con las que convive y, por tanto, no ha habido impo-
sición alguna sino una especie de adaptación de la situación al elemento más ven-
tajoso y más apto para el desarrollo de la sociedad, siguiendo una vergonzosa e ile-
gítima aplicación al desarrollo social del darwinismo biológico.

Para el nacionalismo lingüístico español, las lenguas distintas del castellano
valen menos que este y, por tanto, su promoción y defensa constituyen un ata-
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que directo al predominio absoluto de la lengua mejor y más ventajosa: la len-
gua española. Cualquier defensa o promoción de una nación distinta de la
española es vista por el nacionalismo español como un ataque directo a la uni-
dad de la nación española que, recordémoslo, se proclama indisoluble. Por
tanto, igual que el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las
naciones catalana, gallega o vasca se conceptuaría como un ataque inadmisible
a la unidad de la nación española, el reconocimiento y promoción de la oficia-
lidad efectiva y real (que implica la obligación de conocer la lengua, según la
Constitución del 78) de una lengua nacional distinta del español se ve como
un ataque y persecución al predominio absoluto de la lengua española y a la
propia lengua española. Cuando la naturaleza de una nación y la oficialidad de
una lengua se fundamentan esencialmente en la negación de derechos elemen-
tales a otras naciones y a otras lenguas, el resultado que se obtiene es este tipo
de nacionalismo lingüístico excluyente de la nación grande, al que se refiere
Lenin. 

Si examinamos el texto constitucional, tomado como referencia inexcusable
por las clases dirigentes burguesas del Estado español, veremos que se basa en
una idea absurda e incoherente. Esta idea consiste en mantener que España es
una especie de nación de naciones, lo cual se fundamentó en su momento en el
sinsentido de «considerar que una nación podía albergar en su seno a otra» (Bas-
tida Freixedo, 2007, p. 125), cosa bastante difícil de justificar y racionalizar polí-
ticamente de forma coherente, tal como muestra el autor citado (Bastida Frei-
xedo, 2007, pp. 124-131). En cuanto al término de nacionalidad utilizado en la
Constitución, está claro que no fue más que un apaño terminológico para evi-
tar dar cuenta de la cuestión de la autodeterminación: 

El nuevo significado de nacionalidad nació —criticado por unos y por otros— para salir

de un paso difícil; pero su uso no está asegurado en la forma de plural como referencia

a las nacionalidades que forman España, y lo está muchísimo menos en el singular, refe-

rido a una nacionalidad concreta. (Pascual y Pascual, 2000, p. 216)

Respecto de la necesidad terminológica de introducir este término en la
Constitución estos autores son muy claros: 
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Si nos avenimos a explicar la realidad del uso a través de la realidad del diccionario, con

éste en la mano, no hubiera habido problema en utilizar el término nación para desig-

nar los territorios autónomos que se han creado en España, a partir de la última Cons-

titución. (Pascual y Pascual, 2000, p. 208)

Estos autores recogen opiniones que van en el mismo sentido, como la
siguiente (Pascual y Pascual, 2000, p. 209, n.º 28): 

Los redactores de la Constitución hubieran podido utilizar la palabra nación, atenién-

dose a una de las acepciones que de ella da el mismo diccionario de la Academia: «Con-

junto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo

idioma y tienen una tradición común». Pero prefirieron utilizar una palabra práctica-

mente sinónima, nacionalidad, sin duda para evitar las reacciones apasionadas que

pudiera suscitar el uso de una palabra mitificada en la era de los nacionalismos. (J. M.

Jover, El País, 30.05.1998, Babelia, p. 14)

Es curiosa esta «explicación» de por qué se evitó el término nación en la
Constitución, cuando precisamente se utiliza en su artículo segundo y además
calificada nada menos que por el adjetivo indisoluble. Se evita el uso de nación,
no por sus connotaciones míticas —porque se usa para el caso de la nación espa-
ñola, cosa que pocos critican—, sino para evitar cualquier reconocimiento al
derecho de la autodeterminación de una nación que no sea la española, que es
indisoluble, lo que cierra el paso al reconocimiento como nación de cualquier
comunidad histórico-cultural-idiomática dentro de su seno. 

He aquí el carácter ideológicamente opresivo del nacionalismo de una nación
grande sobre otras naciones más pequeñas, que ya nos explicó Lenin de forma
contundente.

4. EL NACIONALISMO LINGÜÍSTICO ESPAÑOL

En consonancia con los dos postulados fundamentales del nacionalismo nega-
cionista constitucional, obtenemos, cuando nos remitimos al ámbito lingüísti-
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co, un postulado fundamental que tiene que ver con las esencias del nacionalis-
mo y que se puede denominar nacionalismo lingüístico español o españolismo lin-
güístico, como propone M. Rodríguez Alonso (2004)2. Este nacionalismo lingüís-
tico, que no es más que una versión particular de un fenómeno que puede
denominarse lingüismo o racismo lingüístico (García Negro [ed.] 2009) se fun-
damenta en la justificación de una violencia lingüística generalizada y conti-
nuada a lo largo del tiempo: la imposición de una única lengua en todo el terri-
torio del Estado a costa de las demás lenguas de las naciones incluidas en dicho
territorio. He aquí una definición suficientemente clara del racismo lingüístico:

Falamos á mantenta de racismo lingüístico, por nos referir sen paliativos á estratexia de

exclusión da lingua galega, sobre a base do imperio da lingua oficial do Estado, o espa-

ñol, isto é, o imperio da globalización a escala española, que, submiso perante o inglés

como lingua do Amo Universal, quere exercer o seu dominio monocrático sobre as lin-

guas inferiores, as que sobran no panorama uniformista e uniformizador: o galego, o

basco, o catalán. (García Negro, 2009, p. 11)

La Constitución de 1978 sienta las bases legales para la justificación del
nacionalismo lingüístico español. El artículo 3 de la Constitución española esta-
blece lo siguiente: 

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el

deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades

Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cul-

tural que será objeto de especial respeto y protección.

2 Este libro es una exposición muy detallada del desarrollo de la ideología del nacionalismo lingüístico espa-
ñol desde las ideas de Menéndez Pidal hasta las de G. Salvador o J. R. Lodares pasando por Amado Alon-
so, Américo Castro o Sánchez Albornoz. El lector encontrará en sus páginas una exposición mucho más
detenida de este españolismo lingüístico que la que se puede hacer en el marco del presente artículo.
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En el primer apartado del artículo 3 se selecciona una lengua como la oficial
del Estado. Dado que el artículo 2 establece la indisoluble unidad de la nación
española, queda entonces establecida la siguiente relación: 

UNIDAD INDISOLUBLE DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Û LENGUA

ESPAÑOLA COMO COMPONENTE LINGÜÍSTICO DE LA INDISOLU-

BILIDAD NACIONAL

Podemos ahora aportar una descripción sucinta y quintaesenciada del nacio-
nalismo lingüístico español. En ella se pone de manifiesto que, para ocultar su
carácter esencialmente nacionalista, esta ideología se basa en el falso postulado
de que la lengua española tiene unas cualidades intrínsecas que han ocasionado
su expansión y generalización, de donde se deduce que no ha habido imposición
del español, sino simplemente predominio de esa lengua por su carácter intrín-
secamente superior a las demás lenguas con las que ha convivido y convive.

Definición de nacionalismo lingüístico español

Ideología según la cual el español es una lengua superior a los demás idiomas con los

que convive o ha convivido. En esa superioridad radica la razón de su imparable expan-

sión tanto dentro de la Península Ibérica como allende los mares. Según esta ideología,

el castellano fue visto desde el principio, por razón de esa superioridad, como una len-

gua especialmente ventajosa para la comunicación y el entendimiento mutuo así como

para todo tipo de actividades jurídicas, políticas y económicas. Todo ello supuso su

adopción libre y muchas veces entusiasta como lengua común en España por parte de

las comunidades que reconocen como propia una lengua diferente del español. 

Esta breve caracterización es suficiente para dar sentido y entender muchos
discursos típicos de este nacionalismo que aparecen en numerosas publicaciones
e intervenciones orales en la España actual y que, en general, pocos se atreven a
considerar como discursos nacionalistas, precisamente por esa maniobra de
ocultación a que acabo de hacer referencia. 

De este postulado esencial se derivan otras ideas secundarias que sirven para
desarrollar un tipo de discurso muy trabado y coherente y que son tan falsas
como la idea matriz de la superioridad de la lengua española. Voy ahora a enu-
merar y comentar críticamente algunas de esas ideas falsas en torno a las que se
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articulan los discursos del nacionalismo lingüístico español actual, que consti-
tuyen un corpus perfectamente estructurado y planificado intencionalmente y
basado en una serie de manipulaciones y falsificaciones claramente evidentes
para cualquier investigador serio de las lenguas. 

Axiomas indiscutibles del nacionalismo lingüístico español

1. Mito del abolengo documental del español

Las Glosas Emilianenses están entre los primeros testimonios del castellano. El
castellano es la primera lengua romance que se pone por escrito. 

Es absolutamente necesario presentar la lengua nacional como la primera que
se pone por escrito, dado que el medio escrito da una autoridad y prestigio a una
variedad lingüística, que se consideran imprescindibles para justificar histórica-
mente la preeminencia de esa lengua nacional. He aquí tres citas reveladoras al
respecto:

A. El castellano, cuyos primeros balbuceos aparecen en las Glosas Emilianenses, en torno

a los siglos X y XI, es el idioma común de una veintena de naciones. Forma nuestro patri-

monio cultural más extenso y constituye nuestra auténtica patria espiritual. (VV.AA.,

1999, p. 9; cursivas de JCMC)

B. Su trabajo [el del glosador] le ha valido una sonora recompensa, pues los siglos qui-

sieron conservarlo hasta llegar a nosotros como EL PRIMER TESTIMONIO ESCRITO EN LEN-

GUA CASTELLANA: las Glosas Emilianenses. (Lozano, 2005, 78; cursiva de Lozano, versa-

litas de JCMC) 

C. Nuestra lengua escrita se alumbró en San Millán de la Cogolla. […] Los inicios del «cas-

tellano» surgen del valle de San Millán. (Lamela, 2008, p. 48; cursivas de JCMC)

D. Pocos casos hay en la historia de la humanidad en que un grupo tan reducido de

palabras haya producido semejante torrente de saber y de cultura. Y esto ha sucedido en

San Millán de la Cogolla. (Nieto Viguera, 2007, p. 87)

El texto A asocia directamente las glosas con el castellano, con el concepto de
lengua común que, como vamos a ver, es un concepto fundamental del nacio-
nalismo lingüístico español, y con el concepto de patria espiritual, típico de un

LIBRO indice cambiado_PRIMEIRAS PAXINAS e&i.qxd  06/03/13  15:01  Página 98



LENGUA, NACIÓN Y NACIONALISMO ESPAÑOL

99

nacionalismo romántico decimonónico. Fijémonos en esta asociación clara-
mente nacionalista: 

CASTELLANOÛ LENGUA COMÚNÛ PATRIA ESPIRITUAL

El texto B enuncia directamente la falsedad de que se trata del primer texto
escrito en lengua castellana. El texto C extrapola la atestiguación escrita enun-
ciada en la primera oración al nacimiento de la lengua, lo cual es claramente ile-
gítimo: los primeros testimonios escritos de una lengua no son los primeros
pasos de esa lengua. El texto D es simplemente una exaltación propagandística
realmente grotesca de las Glosas. 

En todos los casos se produce una manipulación de la historia lingüística
dado que, según la opinión de algunos expertos de solvencia científica recono-
cida como Ramón Menéndez Pidal o Rafael Lapesa, las Glosas Emilianenses no
están redactadas en castellano sino en navarro-aragonés. Es un pequeño incon-
veniente que no parece presentar mayores problemas para quienes manipulan la
historia en aras de la defensa de su nacionalismo lingüístico. 

2. Mito de las virtudes del castellano primitivo

El castellano era una lengua más fácil de aprender, más regular, más accesible. Las
cinco vocales del castellano moderno han facilitado enormemente su extensión. Esta
idea aparece en los escritos de Menéndez Pidal, lo cual, dada la innegable autoridad
científica de este autor, ha hecho que estas ideas sigan siendo enunciadas hoy en día
sin el menor pudor incluso por parte de académicos, filólogos y lingüistas: 

E. En otras ocasiones Castilla no sigue un rumbo lingüístico diverso de los otros terri-

torios vecinos, pero observamos que en ella la evolución está más adelantada. [...] Cas-

tilla muestra un gusto acústico más certero, escogiendo desde muy temprano, y con más

decidida iniciativa, las formas más eufónicas. (Menéndez Pidal, 1950, p. 486)

F. El dialecto castellano representa en todas esas características una nota diferencial fren-

te a los demás dialectos de España, como una fuerza rebelde y discordante que surge en

la Cantabria y regiones circunvecinas. (Menéndez Pidal, 1950, p. 487)

G. Ciertos países muestran una orientación espontánea hacia la estabilización más deci-

didamente que otros. Castilla se adelanta a todos los dialectos hermanos. (Menéndez

Pidal, 1950, p. 529)
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En el texto E se caracteriza la evolución del castellano como más adelantada
y regida por un gusto acústico certero y eufónico. Estos conceptos no forman
parte de la ciencia fonética moderna y se remiten a una visión intuicionista y
romántica de esta disciplina lingüística. El texto F hace referencia al carácter
rebelde y renovador del castellano y en el texto G se vuelve a insistir en el ade-
lantamiento lingüístico de Castilla y en una supuesta orientación espontánea
hacia la estabilización. 

Estas ideas siguen teniendo eco en los escritos del nacionalismo lingüístico
español actual. He aquí un ejemplo revelador. 

Visto con nuestros ojos de hoy, resulta difícil entender lo que significó ese temprano

patrón que otorgó certezas a los hablantes, pero resultó crucial en un momento en que

alrededor de él muchas evoluciones de las lenguas vulgares titubeaban. Cuando los gue-

rreros de la vieja Castilla van ganando nuevas tierras, esa koiné resulta crucial como ins-

trumento de comunicación. (Lozano, 2005, p. 81)

El castellano otorgó certezas frente a los titubeos de las demás variedades
romances. He aquí una interpretación de la superioridad del castellano basada
en un nefando e injustificado darwinismo social. El castellano, lleno de certezas,
era la lengua llamada a generalizarse en toda España y a convertirse en la lengua
nacional porque desde el principio era la lengua más apta. Esto es lo que man-
tiene también Ángel López García (2009): 

Este modelo era el romance protector simplificado de los vascones. Y es que si bien se

mira, tenía muchas ventajas. Dadas las especiales características de su nacimiento, como

segunda lengua carecía de la enorme variación y de las numerosas irregularidades sin-

tácticas y morfológicas que dificultaban el aprendizaje de las demás variedades románi-

cas. (López García, 2009, p. 61)

Encontramos ecos claros de la exaltación lingüística de Menéndez Pidal en el
siguiente extracto de la misma obra: 

Este romance protector en el que la lengua vasca ha dejado sus marcas indelebles repre-

senta una solución audaz. (López García, 2009, p. 58)
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Lo que postula este lingüista es que el español, anterior al castellano, surgió
de la acomodación del vasco al latín: 

Entre el siglo VII y el siglo XII, el vasco se acomodó al latín y el resultado fue el español.

(López García, 2009, p. 88)

Según esto, el español es una especie de lengua mixta que surgió del contac-
to entre el vasco y el latín. 

Por otra parte, las otras lenguas, aunque desarrollaran formas koinéticas, eran
más complicadas: 

Este catalán koinético, que se desarrolla en muchas ciudades y aldeas reconquistadas,

representaba una transición hacia las variedades romances del centro de la península,

aunque no pueda decirse que fuese un idioma simplificado por gentes que habían inten-

tado aprender latín desde otro mundo lingüístico. (López García, 2009, p. 78)

3. Mito de la conversión del castellano en español 

Con el correr de los tiempos el dialecto local castellano se ha convertido en un
idioma cualitativamente superior, ha pasado de ser dialecto a ser lengua, ha pasa-
do de castellano a español. 

Algunos de esos hablantes bilingües son quienes proponen, al referirse al idioma nacio-

nal español, volver a la denominación más antigua que tuvo la lengua, castellano, enten-

dido como «Lengua de Castilla». Peligrosa trampa político-lingüística, para igualar los

diferentes idiomas o lenguas autóctonas y ponerlas en el mismo nivel que el del idioma

nacional común, lo cual no es razonable. (Lamela, 2008, p. 69)

Otro autor opina que el español es anterior al castellano: 

Se dice que el castellano se volvió español, cuando lo que sucedió fue lo contrario, que el

español se volvió castellano. Dicho de otra manera: la lengua española nació como roman-

ce protector simplificado en los límites del territorio vascohablante, y sólo más tarde fue

castellanizada. (López García, 2009, p. 59)
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Esto le sirve a este lingüista para afirmar que, desde el principio, el español
nació con vocación inequívoca de lengua de comunicación, de koiné, de lengua
común. 

Los que copiaron este modelo en España ordenaron hacer lo mismo con el español, sin

advertir que su expansión medieval y renacentista se había producido en calidad DE LEN-

GUA COMÚN NO IMPUESTA. (López García, 2009, p. 68, versalitas de JCMC)

Puede apreciarse con toda claridad en estas citas que estamos ante la cons-
trucción ideológica de un concepto nacionalista de lengua española basada en
una metamorfosis de un simple dialecto o habla en una lengua común que
supuestamente trasciende los localismos y regionalismos particularistas. 

Desde el punto de vista lingüístico, los idiomas se transforman con el tiem-
po por convergencia (mezcla de lenguas) o divergencia (cambios independien-
tes de una comunidad lingüística respecto de otra cuando se separan o aíslan),
pero esto no las hace adquirir un status lingüístico de naturaleza cualitativa-
mente diferente. El castellano medieval se transformó en castellano moderno y
luego en castellano contemporáneo. De esta forma, la manera de hablar en
Madrid, Valladolid, Burgos o Salamanca es continuación de las variedades cas-
tellanas urbanas tradicionales cuya naturaleza lingüística es exactamente la
misma que la que tenían aquellas hablas locales o regionales. Lo que ha cam-
biado no es la lengua natural, sino la idea de que hay una lengua española
común o general de la que esas hablas o dialectos son variedades vulgares. El
concepto de lengua española general, común omnicomprensiva y modélica, que
se usa en estos casos es político e ideológico, es un invento del nacionalismo lin-
güístico español. Por supuesto, también lo son los conceptos de lengua catala-
na, gallega o vasca. Lo cual indica que los pueblos que hablan estas lenguas tie-
nen una conciencia lingüística de ser nación, igual que los españoles. La
diferencia es que los nacionalistas españoles piensan que su propia lengua, el
español, es la única y exclusiva lengua común de posible entendimiento, como
veremos a continuación. Ello indica que el grado de nacionalismo lingüístico
español es mucho mayor que el de otros nacionalismos lingüísticos. 
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4. Mito de la dialectalización del castellano moderno 

Al convertirse en español, el castellano moderno ha pasado a ser un dialecto de
la lengua española. 

Por supuesto, el «castellano» también es una lengua española, tristemente ya desapare-

cida al haber sido sustituida, a lo largo de los tiempos, de manera total y absoluta, por

el idioma nacional, el «español» […] Ha sido una renuncia que no se ha sabido valorar

y agradecer todavía a los castellano-hablantes y a sus respectivos territorios. (Lamela,

2008, p. 69-70)

Del mito anterior surge este otro mito, que no solo no tiene justificación lin-
güística alguna, sino que además supone una manipulación ideológica mani-
fiesta que, por desgracia, es asumida de buen grado por muchos lingüistas. Se
dice que el castellano, el andaluz o el canario son dialectos del español. Pero si
por español entendemos esa lengua normalizada y estandarizada oficialmente
sancionada y común, entonces la idea es claramente falsa. Las diversas varieda-
des castellanas, andaluzas o canarias no proceden ni tampoco son variaciones del
español estándar que podemos comprobar en los medios de comunicación del
Estado español. Son variedades que proceden directamente de un conjunto de
variedades castellanas desde la Edad Media hasta nuestros días mediante una
serie de cambios lingüísticos diacrónicos. Sobre la base de algunas variedades
urbanas del castellano (Toledo, Burgos, Madrid) se estableció una lengua artifi-
cial y artificiosa, el español estándar peninsular, que procede de una elaboración
culta y literaria del castellano vulgar. Este español es el que se propone como
modelo lingüístico de prestigio, el que se usa las más de las veces en la lengua
escrita tanto administrativa como literaria, el que se enseña en las escuelas y el
que se utiliza para enseñar español a los extranjeros. Pero ni el castellano vulgar
moderno, ni el andaluz, ni el canario son variedades o realizaciones vulgares de
este español estándar; es justamente al revés, el español estándar es una variedad
culta del castellano moderno. Por ello se da justamente lo contrario: el español
es un dialecto o variedad del castellano. Ahora bien, esto no puede ser admitido
por el nacionalismo lingüístico español, ya que presenta su lengua como un
idioma que excede los localismos y regionalismos y que adquiere el estatus de
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lengua común o de compromiso. Es decir, si presentamos el español estándar
como lo que es, como una variedad culta o elaborada del castellano, queda
inmediatamente de manifiesto que la posición de este español como lengua
estándar, oficial y común se debe a una imposición de un localismo lingüístico
determinado sobre todo un territorio considerado integrante inalienablemente
de la nación española (es decir, el territorio español). Pero esta idea es incompa-
tible con la ideología nacionalista que se fundamenta en la indisoluble unidad
de la nación española, en la visión de que el castellano es el exponente lingüís-
tico de dicha indisolubilidad y en la convicción de que esta lengua es definito-
ria en sí misma de una españolidad no impuesta, sino natural e imprescindible
para la convivencia y la paz. La idea de que el español no es más que una varie-
dad culta del castellano central pone de manifiesto que tal unidad indisoluble y
tal esencialidad se derivan de una imposición y no de ningún proceso natural de
construcción histórica de una nación, dado que la variedad castellana ha sido
impuesta como la única prestigiosa, la única unificadora, la única común y la
única entendible, tal como vamos a ver al comentar el siguiente mito. 

5. Mito del español como lengua común 

El español es la lengua común en España porque es la única lengua que cono-
cen todos los ciudadanos del Estado español, que conviven armónicamente gra-
cias a que es lengua común. 

La razón por la que el español es oficialmente el idioma constitucional —a pesar de que

se le denomine «castellano»— es por ser la lengua común de todo el territorio nacional,

la que conocen todos los españoles, y no por razones políticas impositivas de ningún

tipo […] El idioma español ha sido aceptado y adoptado en toda España como lengua

común de convivencia desde la época medieval… (Lamela, 2008, pp. 129-130)

Pero la ideología nacionalista española va más allá todavía. El español no solo
es la lengua más conocida y común, sino que además tiene una propiedad
extraordinaria, casi mágica: se trata de la única lengua en la que todos los espa-
ñoles pueden comunicarse o entenderse. 
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En efecto, el español o castellano, como queramos llamarlo, se habla en toda España,

incluidas las comunidades bilingües, donde además de ser la lengua oficial del Estado

—su aspecto más formal—, es la lengua común de todos los españoles y la única en la

que todos pueden comunicarse y cuyo conocimiento por parte de todos los ciudadanos

residentes en las Comunidades bilingües les permite, en la actualidad, la posibilidad de

competir con grandes ventajas en el área más extensa de las Comunidades castellanoha-

blantes, precisamente por ser bilingües. (Herreras, 2006, p. 376; cursivas de JCMC)

Que el castellano, en sus muchas variedades, es la lengua más utilizada y
generalizada de España no se puede poner en duda. Ahora bien, este hecho de
la generalización absoluta del español es aprovechado por la ideología del nacio-
nalismo lingüístico español para introducir más o menos subrepticiamente la
idea de que los españoles nos entendemos o podemos comunicarnos exclusiva-
mente gracias al castellano, porque es la única lengua comprensible por todos.
Esto es lo que dice exactamente Herreras en la cita anterior. Y esto no es una
idea aislada; está muy extendida en los medios de comunicación la convicción
de que gracias al español podemos entendernos todos los ciudadanos de España
y de que la promoción de otras lenguas de España distintas del castellano con-
tribuirá de forma importante a la falta de entendimiento y de cooperación entre
los ciudadanos españoles. Como muestra de lo que digo, he aquí glosado un
conjunto de comentarios sobre la reciente aprobación de un reglamento que
permite usar las diversas lenguas de España en el Senado: 

Qué atrevimiento, mancillar la patricia Alta Cámara permitiendo en ella el chapurreo

de las bárbaras fablas vernáculas. Casi todos a una, los columneros diestros se levantan

contra semejante afrenta a la Lengua Única. «La cámara de los horrores», titula Martín

Ferrand en ABC su versión del apocalipsis filológico. Asústense: «A partir de una inicia-

tiva de ERC que, en servicio al PSC, arropó con entusiasmo el PSOE, el Senado puede con-

vertirse en un remedo de la torre de Babel de que nos habla el Génesis. Como en Babi-

lonia, podremos asistir a la confusión de las lenguas».

En la misma hojarasca impresa, Ignacio Camacho aportaba su bilis hasta rellenar la taza

y media reglamentaria: «El resultado es un ridículo cantonalista que diluye la idea de

una nación unida para sustituirla por el dispositivo simbólico —las “sensaciones” per-

ceptivas tan gratas al zapaterismo— de una ficticia pluralidad confederal». ¿Que qué
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quiere decir lo del dispositivo simbólico? No estoy seguro, pero el autodenominado filó-

sofo Agapito Maestre lo tradujo en Libertad Digital como burdel. Vean: «Mantengo que

la aprobación de ese reglamento impositivo del Senado es una cosa de chulos, proxene-

tas y alcahuetas. La imposición de esas lenguas es una forma de prostituirlas». Y por lo

que parece, es a ellas a las que les toca poner la cama. (Blog de Javier Vizcaíno

http://blogs.publico.es/trama-mediatica/2010/05/01/el-senado-de-babel/)

En la idea de que el español es la única lengua en la que todos los ciudada-
nos pueden entenderse o comunicarse se adivina una serie de manipulaciones
que van en contra de algunos hechos lingüísticos perfectamente establecidos,
tales como los siguientes: 

- La inter-comprensión es posible cuando se hablan lenguas pertenecientes a
la misma familia lingüística y al mismo grupo y subgrupo.

- La inter-comprensión se ve facilitada y aumentada cuando, además, esas
lenguas han estado en contacto prolongado durante siglos y han experimentado
una serie de procesos lingüísticos muy comunes de acomodación.

- Los hablantes de una lengua mantienen durante toda su vida la capacidad
de entender formas de hablar que no son la suya y estas formas de hablar son
próximas en mayor o menor grado a la que tienen estos hablantes.

- Existe el fenómeno, ampliamente atestiguado, de la acomodación o adap-
tación lingüística en la que hablantes de dos lenguas o variedades lingüísticas
diferentes acomodan o ajustan su modo de hablar para posibilitar un entendi-
miento mutuo.

Una vez que tenemos en cuenta estos mecanismos bien atestiguados y compro-
bados en el comportamiento lingüístico de los hablantes, podemos comprender per-
fectamente que lenguas como el gallego, el asturiano y el catalán cumplen todos
estos requisitos o características enunciados y, por tanto, son claramente válidas
como lenguas de entendimiento común en todo el ámbito español. 

Supongamos que un castellano no sabe nada de gallego y un gallego no sabe
nada de castellano. Las dos lenguas están lo suficientemente próximas como
para posibilitar un entendimiento entre esos dos hablantes. Si el castellano es
válido para hacerse entender en Galicia por parte de los gallegohablantes, enton-
ces hay que deducir que el gallego es también igualmente válido para hacerse
entender en Madrid por los castellanohablantes. Estas dos lenguas posibilitan la
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inter-comprensión mutua con los ajustes de acomodación pertinentes. Esta
situación en la que un gallegohablante no sabe hablar castellano pero lo entien-
de es hoy por hoy prácticamente inexistente, pero no hay que olvidar que hace
doscientos o trescientos años era una situación mucho más generalizada. Lo
mismo puede decirse de los catalanohablantes o asturiano-hablantes. 

Dicho de otra manera: es totalmente falso que del hecho de que el castella-
no sea la lengua más extendida se derive el hecho de que es la única lengua en
la que se pueden entender o comunicar los ciudadanos españoles. Solo es un
axioma indiscutible para el nacionalismo lingüístico español. 

Para entender esto más cabalmente conviene darse cuenta de la siguiente rea-
lidad. Los canarios, andaluces, vallisoletanos, cántabros, cubanos, uruguayos,
argentinos, mexicanos o colombianos no se entienden entre sí porque hablen igual
—es evidente que no hablan igual— sino porque las variedades que hablan son
muy parecidas o próximas por más que presenten importantes diferencias en los
ámbitos fonético, léxico, morfológico, sintáctico y semántico. Siempre que
intentemos entendernos con alguien que habla una variedad diferente de la
nuestra, tenemos que hacer un esfuerzo de acomodación y de acercamiento lin-
güístico para el que, en consonancia con lo dicho antes, estamos perfectamente
preparados. El hablante de una lengua está preparado por la naturaleza de su
conocimiento lingüístico para entender formas de hablar diferentes de la suya.
Es muy posible que para entender a un argentino o boliviano haya que hacer en
algunos aspectos un esfuerzo mayor que para entender de modo natural y más
o menos espontáneo a un gallegohablante. La razón es que el gallego y el caste-
llano han estado en contacto durante siglos y han desarrollado una afinidad geo-
gráfica añadida a su afinidad genética. Sin embargo, el hablante boliviano está
en muchos casos influido por una lengua como el quechua o el aymara, que pro-
voca la existencia de palabras, giros o calcos de estas lenguas que pueden hacer
que el esfuerzo que tengamos que realizar para entender a un hispanohablante
peruano pueda ser mayor que el que tenemos que realizar para entender a un
gallegohablante. 

En resumidas cuentas, el gallego, el asturiano y el catalán son lenguas com-
prensibles e inteligibles para los hispanohablantes. Por ello, no es cierto que el
español sea la única lengua en la que se pueden entender los ciudadanos de
España.
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6. Mito del español global 

Para el nacionalismo lingüístico español, el castellano no solo se transformó en
el español como lengua común de España sino que se ha convertido en la actua-
lidad en una lengua superior de carácter internacional, que rivaliza con otras
lenguas globales como el inglés o el francés. 

Ya he razonado que las lenguas locales no se transforman, lingüísticamente
hablando, en lenguas nacionales, por lo que debería quedar claro que las lenguas
nacionales no se transforman en lenguas internacionales o globales desde el
punto de vista lingüístico. El hecho de que una lengua se use internacional-
mente no le da ninguna característica gramatical cualitativamente superior. El
inglés es una lengua gramaticalmente equivalente al asturiano. Normalmente,
cuando se habla de inglés o español como lengua internacional se está pensan-
do en el inglés o español estándar, el que se enseña a los extranjeros. Pero ¿es
cierto que todos esos millones y millones de hablantes que se asignan a esas len-
guas internacionales o globales hablan esa lengua estándar? La respuesta es un
rotundo ¡No! En Inglaterra, por ejemplo, no se habla inglés estándar, sino un
conjunto de variedades lingüísticas diferentes. En general, los nativos de una
lengua no hablan habitualmente el estándar y cuando lo hablan lo hacen a par-
tir de una mezcla más o menos intensa con su dialecto local. Hay que tener en
cuenta, además, que el inglés y el español tienen muchas variedades como len-
gua nativa o primera. Los extranjeros intentan hablar ese estándar que les han
enseñando y han intentado aprender, pero, de nuevo, esa habla está mezclada en
mayor o menor medida con las peculiaridades de su lengua o lenguas nativas.
Solo una selecta minoría es capaz de hablar fluidamente y sin ningún tipo de
mezcla con su lengua nativa ese inglés o español estándar que les han enseñado.
Por tanto, en ningún caso es cierto que el inglés o español estándar son habla-
dos por millones y millones de personas, en todo caso, solo se podría decir que
son entendidos, no hablados. Por consiguiente, una lengua global o internacio-
nal es un conjunto de variedades nativas complementado por un conjunto aún
mayor de variedades individuales no nativas que, como acabo de razonar, pre-
sentan una variación aún mayor que las variedades nativas, debido a que no
todos han llegado a un dominio total de esa lengua segunda aprendida, y pre-
sentan casi tantas peculiaridades como personas hay que hablan inglés como
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lengua segunda. Desde este punto de vista, el asturiano, el gallego y el catalán
son lenguas mucho más cohesionadas y homogéneas que el español o el inglés,
por razones obvias. Las lenguas globales son idiomas enormemente fragmenta-
dos y variables. Claro que siempre nos podemos fijar en la lengua estándar escri-
ta, que es invariable y homogénea. Por ello, podríamos decir que las lenguas glo-
bales lo son solo sobre el papel, no en la realidad lingüística cotidiana natural. 

A modo de resumen de lo explicado hasta ahora, enumeremos los elementos
esenciales del nacionalismo lingüístico español referidos a la lengua española
misma: 

Axiomas del nacionalismo lingüístico español

- La Nación española está asociada de forma intrínseca e indiscutible a la len-
gua castellana como lengua común, que se convierte por ello en española o en
la lengua española por antonomasia.

- La lengua española garantiza y preserva la unidad de la nación española.
- La lengua española es la única en la que todos los ciudadanos españoles pue-

den entenderse y comunicarse.
- El castellano nunca se ha impuesto y, cuando se intentó imponer, ello fue

poco operativo, pues ya era la lengua común.
- Toda acción de promoción y afianzamiento del castellano es legítima y

necesaria, porque es la lengua común, la lengua nacional.
- Ninguna acción a favor del castellano es impositiva, ni vulnera derecho

alguno.
Vemos que la instauración de la lengua española como lengua nacional

común generalizada se produce de forma simultánea y consustancial a la propia
construcción de la nación española, de la que es signo de identidad lingüística
indiscutible e irrenunciable. Por tanto, no hay imposición, simplemente hay
construcción nacional y la correspondiente construcción lingüística nacional.
Por todo ello, la promoción del castellano solo puede ir dirigida al afianzamien-
to y a la sustanciación de la unidad y la esencia de la nación española, que tiene
derecho a auto-determinarse, es decir, a ejercer su personalidad y su poder de
decisión cuando se vea en peligro ese afianzamiento y solidificación. 
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Las demás lenguas de España se encuentran en una posición completamente
diferente para este nacionalismo españolista. Ocupan un lugar periférico, fol-
clórico y casi anecdótico. Eso explica las siguientes ideas, que se contraponen
claramente a las enumeradas para la lengua española. Veámoslas: 

El nacionalismo lingüístico español y las otras lenguas de España

- Las demás lenguas son menos entendibles que el castellano.
- Las demás lenguas están menos unificadas y están más dialectalizadas que

el castellano.
- Las demás lenguas son menos útiles.
- Las demás lenguas limitan, empobrecen y aíslan a las personas.
- No conocer estas lenguas no es un déficit importante. En todo caso, es un

lujo caprichoso prescindible aprenderlas y usarlas.
- Las acciones de promoción de las lenguas diferentes del castellano son siem-

pre impositivas y suponen un atropello de los derechos individuales y un ataque
directo e intolerable a la lengua común.

- La promoción de las lenguas diferentes del castellano es ilegítima, innece-
saria, excluyente, particularista y pretende socavar la lengua común.

- La obligación de conocer esas lenguas es intrínsecamente reprobable y cons-
tituye un atropello intolerable.

- El español está siendo sometido a un proceso de persecución y agresión en
las Comunidades Autónomas con lengua propia distinta del castellano.

Estas nueve características se derivan de la posición aneja y periférica que
ocupan las lenguas diferentes del castellano en el nacionalismo lingüístico espa-
ñol. 

La primera característica ha sido ya comentada antes: el catalán, gallego y
asturiano son menos comprensibles para la mayoría de los ciudadanos que el
español. La segunda de las características se puede apreciar cuando los naciona-
listas españoles aceptan de buen grado catalán-valenciano-balear para referirse al
catalán pero nunca aceptarían castellano-andaluz-canario-murciano-extremeño
para referirse al español peninsular. La tercera idea se deriva de las anteriores y
sirve para atacar a las lenguas diferentes del castellano por motivos utilitaristas.
La idea cuarta se basa también en las anteriores y es manifestada con explicitud
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en muchas ocasiones, tal como veremos a continuación. De ella se derivan el
resto de las ideas, según las cuales no es importante conocer las lenguas diferen-
tes del castellano y, por tanto, su promoción es innecesaria, ilegítima y supone
una imposición empobrecedora y retrógrada. Vamos a ver unos textos que ilus-
tran estas convicciones del nacionalismo lingüístico español: 

Aprender y usar la lengua local, considerarla lengua propia en exclusiva implica negar

que a lo largo de los siglos el castellano también ha formado parte de su cultura. Así SE

CIERRA LA PUERTA del bilingüismo […] y SE FACILITA LA EXCLUSIÓN de los otros […] los

que no hablan la lengua propia. (Lozano, 2005, p. 167; cursivas de Lozano, versalitas de

JCMC)

Como la lengua no castellana es local y además es no entendible, tal como
hemos visto antes, es lógico que considerarla propia en exclusiva sea un acto de
exclusión y de cerrazón porque, por lo visto, además de ser incomprensible, es
no-aprendible por los demás. Además, hay que observar que se juzga que excluir
la lengua común del ámbito propio implica negar que el castellano haya forma-
do parte de su cultura. Lo que habría que preguntarse también, a tenor de este
razonamiento, es si negar o excluir el catalán como lengua propia por parte de
los castellanohablantes supone también negar que Cataluña sea parte de la cul-
tura española, como, según se deduce de este razonamiento, tendrían que opi-
nar los que no hablan esa lengua propia. 

En el siguiente pasaje se pone de manifiesto de nuevo el carácter supuesta-
mente discriminatorio de la promoción de la lengua propia de una determina-
da comunidad: 

Si es cierto que el aprendizaje de la lengua autonómica puede favorecer la integración

dentro de la sociedad, no lo es menos que puede ser también un factor de discriminación

que dificulte el éxito escolar del alumno en esa Comunidad y, por consiguiente, el éxito

social, tanto dentro de esa Comunidad como fuera de ella. (Herreras, 2006, pp. 364-

-365; cursivas de JCMC)

El carácter menos útil, menos entendible y menos importante de la lengua pro-
pia puede dificultar el éxito escolar del alumno. Sin embargo, este razonamiento es
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sorprendente dicho por un investigador, ya que durante varios siglos se ha venido
escolarizando en España a miles de estudiantes en castellano, aunque su lengua nati-
va fuera el gallego, el vasco o el catalán y, sin embargo, ello no ha hecho que en Cata-
luña, Galicia y el País Vasco haya una tasa de fracasados escolares mayor que en otras
comunidades monolingües: que se sepa, el conjunto de intelectuales, políticos, escri-
tores, académicos, científicos de esas comunidades es del todo equiparable, si no
mayor, que el de las comunidades castellanohablantes monolingües. ¿Ha habido
menos éxito social tanto dentro de cada una de esas comunidades como fuera de
ellas en los individuos que no teniendo como nativa la lengua castellana han sido
escolarizados de modo impositivo en castellano durante varios siglos? No he hecho
el estudio pertinente, pero mi impresión es que la única respuesta razonable a esa
pregunta es ¡No! Ha habido grandes escritores en castellano cuya lengua nativa no
ha sido el castellano desde hace mucho tiempo, por ejemplo. 

El siguiente texto continúa el anterior y es un colofón de él perfectamente
coherente con la ideología del nacionalismo lingüístico español en la que la
enseñanza en lengua propia es siempre una imposición y la enseñanza en la len-
gua común es siempre una obligación:

Por todo ello pensamos que imponer, en la actualidad, una enseñanza monolingüe en len-

gua autonómica en las Comunidades bilingües supondría un engaño, además de un

retroceso y una contradicción. (Herreras, 2006, p. 374; cursivas de JCMC)

Este autor además mantiene que el monolingüismo en la lengua dominante,
la lengua común, es enriquecedor y universalista y el monolingüismo en la len-
gua propia es reductor y localista: 

Es cierto que IMPONER UNA ENSEÑANZA MONOLINGÜE en lengua autonómica no hará

perder a todos los ciudadanos de las Comunidades bilingües este INSTRUMENTO DE

COMUNICACIÓN TAN IMPORTANTE QUE ES EL ESPAÑOL. Con toda seguridad, los más

dotados económicamente podrán suplir esta carencia del sistema de enseñanza en su

Comunidad de origen, enviando a sus hijos, como ya se hace, a estudiar a otros lugares

de España, pero la inmensa mayoría se verá condenada por sus escasos recursos econó-

micos, a un monolingüismo reductor, hipotecando así en gran parte sus posibilidades de

futuro. (Herreras, 2006, p. 377, cursivas de Herreras, versalitas de JCMC)
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El propio autor se encarga de explicar el porqué de estas palabras. Se parte de
la idea de que el español es un instrumento de comunicación más importante
que la lengua propia y, además, la ausencia en la educación de la lengua propia
no sería una carencia dado que se basaría en un monolingüismo enriquecedor
comunicativamente, pero la ausencia de la lengua española sería un ejemplo de
monolingüismo reductor y daría lugar a una importante carencia o déficit edu-
cativo. Todo esto se entiende perfectamente si reparamos en las nueve ideas que
hemos enumerado anteriormente relativas a las consideraciones que realiza el
nacionalismo lingüístico español respecto de las demás lenguas de España. 

La idea novena se deriva de todas las anteriores y se manifiesta en el siguien-
te texto, que no se puede considerar extraño o excepcional, ya que recoge una
opinión muy extendida hoy en día: 

Poner las lenguas comunes en situación de castigo y persecución es caminar hacia atrás,

es pura regresión. Es un mal para todos. […] Es crear limitaciones regresivas de grave

repercusión. […] El español tiene problemas en España. Es bien conocido. Ante una

situación que ha sido creada artificialmente, ha llegado el momento de exigir una solu-

ción al problema. Pero nadie se atreve. (Lamela, 2008, pp. 130-131)

Ante ello, hay que decir que el gallego, el asturiano y el catalán son lenguas
comunes en su Comunidad Autónoma respectiva, en el sentido de que la
inmensa mayoría de la población de la Comunidad correspondiente al menos
entiende la lengua propia de esa Comunidad. Respecto de la idea propuesta en
un manifiesto de la asociación catalana Veu Pròpia, según la cual el catalán sea
concebido como lengua común de Cataluña, López García dice lo siguiente: 

Si el catalán es llengua comuna de los catalanes, la cual debe emplearse en todos los ámbitos

de la vida pública y, por otro lado, el español (castellà en el texto) es lengua común de los

españoles, incluidos los catalanes, habría dos lenguas comunes que se disputan ámbitos coin-

cidentes. Si ambas se conciben como comunes en el sentido de mayoritarias, describimos una

situación cuantitativamente exacta —en España predomina numéricamente como lengua

materna el español, en Cataluña, aunque por escaso margen, el catalán—, pero cualitativa-

mente conflictiva y problemática. (López García, 2007, pp. 583-584)
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Da la impresión de que el conflicto cualitativo surge, según López García, por-
que al concebir el catalán como la lengua común de Cataluña, el castellano y el
catalán se disputarían ámbitos coincidentes. Pero el profesor López García pasa por
alto el hecho de que el ámbito del catalán como lengua común no coincide con el
ámbito del español como lengua común: son claramente diferentes. La lengua
catalana nunca ha aspirado ni aspira a arrebatar ámbitos de uso distintos de Cata-
luña o de los Países catalanes al español. Pero este sí que ha intentado durante
siglos arrebatar a la lengua catalana su ámbito como lengua común de los Países
Catalanes. Por tanto, la conflictividad de las dos lenguas comunes se ha produci-
do y se produce mucho más por parte del español que del catalán: es una conflic-
tividad claramente asimétrica. La pretensión de que el catalán sea lengua oficial,
común y dominante en Cataluña nunca debería considerarse como conflictiva y
problemática. Si lo es, se debe a las aspiraciones del castellano de seguir siendo
dominante y común en un ámbito que no es su dominio originario. 

5. LENGUA COMÚN Y LENGUA PROPIA EN EL NACIONALISMO
LINGÜÍSTICO ESPAÑOL

El concepto del español como lengua común es, sin duda, la idea-fetiche típica
del pensamiento nacionalista español. Este tópico, machaconamente repetido
en los escritos españolistas referidos a la lengua, puede enunciarse de la siguien-
te manera.

Tópico de la lengua común

El castellano es la única lengua de España que es común a todos los ciudadanos del Esta-

do y la única que puede garantizar la comunicación entre todos ellos.

El pensamiento nacionalista lingüístico español se caracteriza por la exalta-
ción del concepto de lengua común y la desacreditación del concepto de lengua
propia. Ambos aspectos están inextricablemente unidos. La supuesta obviedad
del carácter común del castellano lleva aparejado, por los propios imperativos
excluyentes de ese nacionalismo, el intento de eliminar de las demás naciones
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uno de sus rasgos culturales fundamentales. Veamos primero una enunciación
del carácter indiscutible del concepto de lengua común: 

Este carácter histórico y social de lengua común de los españoles es un rasgo indiscuti-

ble, que se toma ineludiblemente como arranque de todo el planteamiento político de

la cuestión lingüística. (Marcos Marín, 1994, p. 7, cursiva del autor)

Este carácter intocable e indiscutible del concepto de lengua común se pro-
yecta hacia el pasado de forma absoluta: 

Los que copiaron este modelo en España ordenaron hacer lo mismo con el español, sin

advertir que su expansión medieval y renacentista se había producido en calidad de len-

gua común no impuesta. (López García, 2009, p. 68)

También se proyecta de forma decidida hacia el futuro este carácter de len-
gua común, que da la impresión de ser algo intrínseco a la propia lengua caste-
llana: 

Lo cierto es que, quiérase o no, constituye [la lengua española] la lengua común de los ciu-

dadanos españoles. Más aún: en el supuesto de que alguna comunidad bilingüe se inde-

pendizase del resto, el español seguiría siendo lengua común. (López García, 2009, p. 10)

Por último, este concepto hace referencia a un hecho trascendental, que debe
ser el gozne sobre el que gire toda política lingüística razonable. 

Lengua común es un término ignorado por las normas vigentes que, sin embargo, hace

referencia a un hecho trascendental, probablemente el más importante a tener en cuen-

ta en una política lingüística razonable. (Ruiz de Soroa, 2008, p. 22) 

El reverso de esta exaltación totalitaria del concepto de lengua común está en
la crítica inflexible y contundente del concepto de lengua propia, que tiene todas
las características negativas que le faltan al concepto de lengua común: es cues-
tionable, criticable, relativizable, ridiculizable, rechazable, refutable y desechable
para el nacionalismo lingüístico español. Veamos algunos ejemplos prácticos. 
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En primer lugar, la expresión lengua propia carece de contenido conceptual,
es una locución vacía y manipuladora: 

Los nacionalistas observan el bilingüismo de sus sociedades como una anomalía de la

historia que ellos están llamados a enderezar llevando hasta sus últimas consecuencias

ese concepto vacío de contenido, acuñado hace menos de treinta años como una refe-

rencia simbólica y que hoy, al fin, ha cobrado cuerpo: el de lengua propia. (Lozano,

2005, p. 150) 

En segundo lugar, el concepto de lengua propia produce de forma inevitable
desarreglos conceptuales que impiden comprender la realidad: 

«Lengua propia» […] Se trata de un término que provoca inevitablemente un fuerte des-

ajuste cognitivo para la percepción razonable de la situación lingüística de una sociedad.

(Ruiz de Soroa, 2008, p. 21)

En tercer lugar, este concepto de lengua propia nos lleva al absurdo de indu-
cir la idea que las comunidades monolingües castellanohablantes carecen de len-
gua propia, lo que supone una peligrosa añagaza política: 

Pero seguramente el mayor error del ordenamiento estatutario es la distinción entre

comunidades con «lengua propia» y comunidades sin ella. […] Esta distinción encierra

una gran trampa política. (Bustos Tovar, 2009, p. 24)

En el fondo, hay un principio desgraciado y falso en este concepto: el de que
los grupos tienen derechos lingüísticos y no los individuos. 

La idea de que los territorios puedan tener una «lengua propia» es la consecuencia de un

desgraciado principio que se ha instalado en los recientes usos políticos con consecuen-

cias imprevisibles. Se ha convertido en una moda política: los grupos (o «colectivos»)

son los que tienen derechos, no tanto los individuos. No digamos si esos derechos son

considerados como «históricos», adjetivo que, en ese contexto, no se sabe muy bien qué

quiere decir. (Marcos-Marín y De Miguel, 2009, p. 94, comillas de los autores)
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Esta cita es muy clara. No hay nación catalana, gallega o vasca, sino unos
simples grupos o colectivos y, por tanto, no hay ninguna historia, cultura nacio-
nal de estos colectivos. 

En cuarto lugar, lo mismo que el concepto de lengua común se asocia a todo
lo que tiene que ver con el bien de España, el de lengua propia es responsable de
una gran cantidad de desmanes y entuertos que derivan del nulo contenido
racional que se denunciada en la primera de estas citas:

El concepto de lengua propia, superlegitimador ideológico de la política lingüístico-

educativa vigente, no posee, desde el punto de vista de un análisis teórico mínimamen-

te riguroso, ninguna fundamentación racional. (Santamaría, 1999, p. 195)

En todos estos pasajes puede comprobarse cómo quienes exaltan y alaban el con-
cepto de lengua común cuando se refiere a su lengua nativa, la lengua de su nación,
son los mismos que critican de forma furibunda el concepto de lengua propia cuan-
do se refiere a una lengua de otra de las naciones que el nacionalismo español con-
sidera inexistentes. Supongo que ellos estarán de acuerdo con la idea de que el espa-
ñol es lengua propia de los españoles y el inglés es lengua propia de los ingleses, por
más que muchos insistan en que el inglés es o debería ser la lengua común entre las
dos naciones mencionadas. Por supuesto, aunque se diera esa circunstancia, la len-
gua propia de los españoles seguiría siendo el español. Supongo que nada tendrán
que objetar a este razonamiento. Sin embargo, el mismo razonamiento no puede
hacerse respecto de aquellas naciones que el nacionalismo español considera parte
integrante e inalienable de su propia nación. 

6. LA LENGUA GALLEGA Y EL NACIONALISMO LINGÜÍSTICO
ESPAÑOL

Toda la ideología que ha sido caracterizada en las secciones anteriores de este
artículo se manifiesta de forma contundente respecto de la lengua y la cultura
gallegas. Algunos autores han puesto de manifiesto de forma explícita y clara las
manipulaciones sobre el estatuto de la lengua castellana en Galicia y su relación
con la lengua gallega que han sido realizadas por los profetas del nacionalismo
lingüístico español. Voy a repasar en esta sección algunas de esas aportaciones. 
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Un tópico sobresaliente que merece la pena resaltar en primer lugar es la idea de
que el castellano se extendió por Galicia debido a su supuesta tendencia natural a la
expansión como lengua especialmente apta para ello. Esta idea es la primera de las
55 mentiras sobre la lengua gallega que aparecen desveladas en un libro reciente
(Costas [coord.], 2009, p. 11). Sobre la supuesta convivencia armónica entre el cas-
tellano y el gallego en Galicia en el libro citado se puntualiza lo siguiente:

Convivir non é a palabra exacta. O castelán chega a Galicia imposto polos cargos públi-

cos casteláns (bispos, abades, notarios, militares etc.), cando os postos dirixentes en

Galicia foron ocupados por persoas de fóra, unha minoría elitista e urbana que nunca

pasou do 3% de poboación e que sempre renegou de Galicia. […] Deste xeito, a gran

maioría da poboación tivo que aprender castelán obrigadamente para se relacionar con

médicos, avogados, administradores, xuíces, bispos, militares etc. […] O castelán, ori-

xinario de Castela, impúxose por presión, non polo desexo de que así fose, nunha terra

da que non era a lingua propia, Galicia, sobre unha poboación que falaba outra, a súa,

o galego. (Costas [coord.], 2009, p. 11)

En su libro sobre la lengua, la nación y la identidad, el profesor Freixeiro
Mato (2006) dedica un apartado a la imposición del castellano sobre el gallego
en Galicia y en él denuncia el intento de manipulación al respecto realizada
recientemente por el nacionalismo lingüístico español, que intenta negar esa
violencia lingüística ejercida sobre el pueblo gallego durante siglos:

Hai uns cantos anos, en plena etapa de efervescencia do espírito recentralizador do

goberno estatal, desde as máis altas instancias oficiais españolas intentouse, con escasa

fortuna, asentar a idea de que o castelán nunca fora un idioma de imposición, mais de

encontro e libre aceptación. Evidentemente, tal falsidade histórica foi de inmediato

posta en relevo desde diferentes instancias periféricas, nomeadamente desde a Galiza,

Euscadi e Cataluña. (Freixeiro Mato, 2006, p. 66)

Este intento de manipulación ideológica es tanto más sangrante cuanto más
profundizamos en la historia de Galicia, un brevísimo repaso de la cual se reali-
za en este pasaje:
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Unha vez establecida en Galiza unha clase dirixente foránea, portadora dun idioma alleo

ao conxunto da poboación galega e posuidora xa das rendas do poder, feito que se pode

dar por consolidado entre fins do século XV e principios do XVI, vaise iniciar de inme-

diato, polas necesidades de comunicación entre os administradores e os administrados,

unha relación conflitiva entre o castelán, lingua única dos primeiros, e o galego, lingua

única dos segundos. Tal conflito lingüístico, onde unha lingua ocupa a esfera do poder

e outra se converte na lingua dos subordinados a ese poder, produce necesariamente

unha situación de diglosia, que inicia un lento proceso de substitución lingüística. (Frei-

xeiro Mato, 1999, p. 53)

Este mismo autor niega también la supuesta convivencia armónica entre el
castellano y el gallego en Galicia:

Galego e castelán, por tanto, partillan espazo na Galiza, mais non conviven harmonica-

mente, como algúns nos pretender facer crer. […] No noso caso, o castelán foi usur-

pando historicamente os usos que posuía o galego. Este hoxe só poderá mellorar a súa

presenza social se conseguir recuperar usos que aquel lle roubara. Mais cando o galego

intenta recobrar usos perdidos, por exemplo en notarías e tribunais de xustiza, automa-

ticamente xorde un problema. Por tanto, hoxe por hoxe na Galiza existe un conflito

entre as dúas linguas, que permanece oculto ou latente cando as persoas galegofalantes

renuncian ao uso da súa lingua en determinados contextos ou fan deixación dos seus

dereitos lingüísticos, mais que se activa en canto pretenden exercitalos. (Freixeiro Mato,

2006, p. 87)

En la sección cuarta de este artículo vimos cómo para el nacionalismo lin-
güístico español, la lengua castellana pasó de ser un simple dialecto local a una
lengua de encuentro, de una lengua común de relación, de una koiné cuya natu-
raleza misma facilitó su generalización como lengua de entendimiento y con-
cordia. En el libro sobre las 55 mentiras acerca de la lengua gallega se critica de
forma contundente este punto de vista basado en una manipulación ideológica
de la historia de las lenguas de España:

O castelán non foi lingua de encontro porque en Castela non coincidiron nin se fusio-

naron poboacións galegas, catalás ou portuguesas que axudaron a crear entre todas o
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español. O castelán non foi lingua franca do comercio —por central da península— xa

que os comerciantes adoptaban a lingua dos clientes ou acudían a algún crioulo que per-

mitise a comunicación. Hai documentación que demostra que os xudeus casteláns ins-

talados en Galicia no medievo empregaron axiña o galego nos seus documentos e acti-

vidades comerciais, polo que de ningún xeito o castelán era «a lingua común do

comercio e da comunicación xa desde a época medieval». (Costas [coord.], 2009, pp.

17-18)

La negación de que el gallego sea la lengua propia del pueblo gallego frente
al castellano, que esconde un claro propósito etnocida, es decir, de negación de
una parte importante de la personalidad cultural de una nación, es otra de las
agresiones ideológicas que se realizan de modo frecuente en contra del pueblo
gallego. La respuesta no puede ser otra que la siguiente:

Non, a única lingua propia, autóctona, natural, nativa de Galicia é o galego. As outras,

por moi ou pouco faladas que sexan, non son propias, autóctonas, naturais desta terra,

son linguas de persoas que aquí viven, desde hai moitos anos ou desde hai poucos. (Cos-

tas [coord.], 2009, p. 21)

Mantener esta postura, que el gallego es la lengua propia de Galicia, en modo
alguno tiene que ver con una concepción esencialista de la nación. Es evidente
que la existencia de una lengua distintiva no es una condición necesaria para
conformar una nación: la nación argentina es sin duda una nación distinta de la
española, aunque una y otra presenten dos variedades de una misma lengua. Tal
como aduce Woods (2005, p. 45), Suiza es una nación que, sin embargo, no se
asocia a una única lengua. Es claro que el binomio una sola lengua / una sola
nación no puede ser una verdad general ni invariable. Ahora bien, eso no signi-
fica que en muchos casos una nación desarrolle su propia lengua distintiva: es el
caso de las naciones gallega, vasca y catalana. En estos casos, la lengua distinti-
va y propia de esa nación es un componente fundamental de su idiosincrasia
cultural. Esto no se puede negar razonablemente. El gallego es una creación lin-
güística del pueblo gallego y el castellano no lo es. Nadie en su sano juicio y
mínimamente informado puede negar esta evidencia, que está históricamente
determinada y no se deriva de ningún esencialismo filosófico apriorístico. Por
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consiguiente, decir que el gallego es la lengua propia del pueblo gallego, lejos de
ser un sinsentido y un absurdo, como proclaman de forma obcecada los discur-
sos del nacionalismo lingüístico español que hemos citado en la sección cuarta
de este artículo, es una simple constatación empírica que no merece la pena dis-
cutir. Y, por supuesto, no tiene que ver con ningún nacionalismo esencialista, ni
nada parecido.

Vemos, pues, que la lengua gallega sigue sufriendo los ataques ideológicos del
nacionalismo lingüístico español, que despliega toda su retórica manipuladora
para intentar hacernos ver que el castellano está siendo perseguido o menospre-
ciado en Galicia, que el gallego no es la lengua propia del pueblo gallego, 
que la promoción del gallego en Galicia supone una imposición y un ataque
intolerable contra la lengua española, entre otros razonamientos tan falsos como
absurdos. Todo ello, para echar una cortina de humo sobre la situación real de
la lengua gallega en Galicia, una situación de inferioridad y sometimiento fren-
te al castellano en muchísimos ámbitos de la vida civil.

CONCLUSIÓN

El nacionalismo lingüístico español tiene su basamento fundamental en un
nacionalismo españolista, reflejado en la constitución de 1978, para el cual la
Nación española, compuesta de varias nacionalidades, es indivisible e indisolu-
ble y a ella se asocia de forma inalienable la lengua española, verdadera lengua
común que está en un nivel de españolidad superior a la de las otras lenguas de
España que, como las nacionalidades a las que se asocian, han de estar subordi-
nadas a dicha lengua común. Cualquier intento de situar las otras nacionalida-
des y lenguas propias de ellas en el mismo nivel que la nación española se va a
ver como un ataque a la unidad de la nación española y de la lengua española,
cuyo predominio absoluto garantiza la comunicación, la educación, la igualdad
de oportunidades y la convivencia pacífica. 

La ideología del nacionalismo lingüístico español ha creado un discurso con-
temporáneo de carácter mitológico que intenta presentar la lengua propia, el
español en este caso, como superior a los demás idiomas con los que convive y
justificar su posición dominante o ventajosa sobre ellos. En este artículo me he
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ocupado de algunos de los tópicos principales del nacionalismo lingüístico espa-
ñol, que, lejos de constituir una postura marginal o residual, propia de grupos
o personas exaltados, conforma un corpus muy bien articulado y desarrollado de
conceptos promovidos por las instituciones del Estado español y presentados
por pensadores, escritores, académicos y periodistas como características inhe-
rentes, naturales e indiscutibles de la lengua española supuestamente basadas en
el sentido común. He indicado que, con la ciencia lingüística en la mano, se
puede mostrar que esos tópicos se apoyan en presupuestos falsos. 

Queda clara, pues, la posición del nacionalismo lingüístico español. Todo lo
que no sea predominio absoluto y total del castellano sobre las demás lenguas
de España es excluyente, limitador, atentatorio contra los derechos individuales,
empobrecedor, particularizador y regresivo. Todo lo que sea la promoción de ese
dominio del castellano será beneficioso, progresivo, liberador, enriquecedor,
universalizador y protector de los derechos individuales. Creo que hay razones
más que suficientes para expresar en estos términos tan radicales la ideología del
nacionalismo lingüístico español en sus formas de manifestación actuales: el exa-
men detenido y crítico de muchos de los discursos públicos informados por esta
ideología, tanto los especializados como los dirigidos al público en general, no
dejan lugar para una caracterización más moderada. 

Siglos de imposición del castellano en todo el territorio del Estado español
han propiciado que esta lengua sea la más usada en la actualidad. Este es un
hecho objetivo que no se puede negar. Ahora bien, la ideología del nacionalis-
mo lingüístico español lo aprovecha para asignar a la lengua castellana una serie
de bondades que, en realidad, se derivan de una convergencia de circunstancias
socio-históricas contingentes y no de ninguna supuesta superioridad de esa len-
gua sobre las demás lenguas del Estado español. Esa supuesta superioridad es
utilizada para presentar la lengua castellana como fácilmente asimilable y con un
alto valor comunicativo, como especialmente progresiva, moderna y útil en la
sociedad actual, como lengua de entendimiento y concordia o como lengua glo-
bal. Todas estas cualidades se asocian al concepto de lengua común, que es una
de las ideas fundamentales del nacionalismo lingüístico español. Pero este con-
cepto de lengua común es la cara de una moneda cuya cruz, el concepto de len-
gua propia, es extraordinariamente negativo, problemático y origen de todo tipo
de problemas y disputas. Esas otras lenguas de España, esas lenguas propias, son
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menos fáciles de asimilar y tienen un bajo valor comunicativo, que da cuenta de
su ámbito local; son regresivas, ya que no permiten el progreso y el avance social,
sino que nos sumen en el localismo y el retroceso cultural; además de ello, son
lenguas de incomprensión y discordia que impiden el entendimiento entre
todos y producen continuos malos entendidos. 

He examinado brevemente el caso concreto de la lengua gallega en este artí-
culo desde el punto de vista del nacionalismo lingüístico español. Hemos visto
que se trata de lo que se puede esperar de esa ideología: la justificación de la
situación desfavorable del gallego en Galicia respecto del castellano y la idea de
que la aplicación efectiva de las medidas para promover el gallego, la lengua del
pueblo gallego, constituye una imposición, un ataque al castellano y una vulne-
ración de los derechos lingüísticos. Debería quedar claro, por lo dicho en este
artículo, que la ideología del nacionalismo lingüístico español es incompatible
con la defensa y promoción verdadera y efectiva de la lengua gallega. 
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