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Cuando, en la plenitud de su florecer poktico, la lengua galaico-portuguesa 
era universalmente reconocida como las m h  digna de las lenguas romances 
peninsulares para expresar 10s m h  intimos sentimientos del alma, nada hacia 
presagiar el triste destino que tendria que afrontar hasta llegar a la situaci6n 
actual. Proyectando una visi6n retrospectiva, y recordando las etapas de su 
historia, vemos que, en efecto, pocas lenguas han tenido un comienzo tan glo- 
rioso. Los prirneros testimonios escritos de su nacirniento son piezas maestras 
de un quehacer poktico que, desde el trovadorismo provenzal, enraiza el sentir 
de diferentes nacionalidades peninsulares en un unisono latido lfrico de una 
h ica  voz: el gallego-portuguks. 

Aunque ya el castellano habia adquirido el prestigio como lengua de uso, 
comunicaci6n y cultura de la rnano del rey Sabio, no se le consideraba adecua- 
do, con la suficiente sensibilidad corno para expresar el tono m6s elevado del 
lenguaje humano: el del arte pdtico. 

Y asi, no s61o 10s poetas aut6ctonos (C6dax, Meogo, Zorro, D. Dion is...), 
sin0 todos 10s de Ambito peninsular e incluso transpirenaico, utilizan el gallego 
como lengua poktica por excelencia. 

A1 esplendor, como al canto del cisne, sigui6 la muerte, y aunque no hay 
que considerarlo en su sentido literal, ya que el gallego sigue vivo hasta hoy en 
el habla de la mayor parte de 10s gallegos, es cierto que como lengua de presti- 
gio, cultura y comunicaci6n escrita, desaparece por completo. 

Como en tantas ocasiones, las causas de este destino son esencialmente 
politicas: el poder, el Estado necesita de un instrumento de dorninio propio que 
apague la voz del dorninado, su propia lengua, y en Galicia tuvo un efecto que 
podria calificarse de fulrninante, provocando no s610 la marginaci6n de la len- 
gua gallega sino la de 10s sectores de poblaci6n que la tienen como vehiculo de 
comunicaci6n. 

Mientras la lengua castellana y la portuguesa (que ya se habia independi- 
zado) se van consolidando y normalizando su uso como lenguas de cultura, de 
la Administraci6n, de la ~'glesia (a lo que contribuye notablemente la fijaci6n 
normativa de sus respectivas GrarnBticas), el gallego, sometido a la Adminis- 
tracibn, Iglesia, etc., poderes detentados por gentes venidas de CastilJa o galle- 
gos que asurnen el castellano como instrumento de instalaci6n en esos niveles 
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de poder, queda relegado a su categoria de lengua de segunda (o miSs bien de 
tercera.. .), con su marca de marginaci6n social (coloquilismo, ruralizaci6n ...), 
cultural (analfabetismo, ignorancia, incultura ...), econ6mica (pobreza, indigen- 
cia, precariedad ...) . 

Durante todo el Renacimiento, Siglo de Oro, Barroco ..., el gallego escrito 
no tuvo existencia alguna. Fue absolutamente suplantado. 

Serti a finales del siglo ~ ~ I I I ,  dentro de 10s movimientos ideol6gicos pro- 
movidos por el resurgimiento de 10s valores nacionalistas y de bisqueda de las 
propias raices llegados desde Europa, cuando comienza, thidamente, el des- 
pertar del gallego como lengua, cultura, naci6n. Los primeros y miSs importan- 
tes pasos 10s d a r h  dos hombres de la Ilustraci6n espafiola: Feijoo y el Padre 
Sarmiento. El primer0 cuando afiima, entre otras cosas, que el gallego no es un 
dialecto, sino una lengua tan v;Uida como el castellano. El segundo empren- 
diendo la primera investigaci6n lexicol6gica sobre el idioma, denunciando la 
injusta discriminaci6n lingiiistica y propugnando el uso del gallego en la ense- 
fianaza y la Iglesia. 

A partir del siglo m, la concienciaci6n galeguista de ciertos sectores mi- 
noritarios de la poblaci6n va en aumento, y ya se puede hablar de un posicio- 
narniento ideolbgico respecto del conflict0 lingiiistico, asi como de un compro- 
miso fonnal por parte de 10s que van a hacer posible el ~Rexwdimenton 
gallego. Aunque el impact0 que produce la aportaci6n de Rosalia, Pondal o 
Curros Enriquez son un punto de partida de un nuevo caminar para las Letras 
Gallegas, todavfa estA muy lejos el momento de la consideraci6n oficial de la 
revalorizaci6n de la lengua.. 

Durante todo el siglo m, la oficialidad del castellano como lengua ljcnica 
de todo el Estado espafiol es preceptiva, desde la ensefianza a todos 10s hbi tos  
de la comunicaci6n escrita. El gallego va quedando mi& y rn& restringido con 
el Real Decreto de principios del siglo xx en el que se prohibe el uso de hablas 
minoritarias y que tiene su refuerzo y una referencia explicita al gallego duran- 
te la dictadura de Primo de Rivera. 

A pesar de todo, y partiendo de la publicaci6n de Cantares Gullegos 
(1863), se va a consolidar un impulso imparable de preocupaci6n por el propio 
idioma que se rnateriabmi en la aparici6n de las primera gramtiticas y diccio- 
narios, y en un florecimiento venturoso de la Literatura Gallega, 

Con todo, el gran impulso revitalizador de la lengua gallega partirti de I .A 
~Irmandades da fa la^, con connotaciones de reivindicaci6n politica, seguida de 
la orientaci6n m6s cultural que le proporciona la uXeraci6n NOS, (Castelao, 
Otero Predayo, Cuevill as...) y el uSeminario de Estudios Galegos~ (Filgueira, 
Cunqueiro ...). Con ellos, el idioma pasa a ser utilizado no s61o en el lenguaje 
literario, sin0 cientmco, periodistico, ensayistico y en actos p13blicos. 

Un nuevo trarno en la revalorizaci6n del gallego puede decirse que se 
inicia a partir de 1950. Se crean las prirneras editoriales gallegas de prestiio, 
entre las que destaca Galaxia y la publicaci6n de su revista GRIAL. 
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En 10s sesenta, la reivindicaci6n que hacen del idioma 10s recitSn nacidos 
partidos nacionalistas de izquierdas supone un nuevo empuje, aunque, social- 
mente, va a crear una situaci6n especial al identif~carse ccuso del gallego = color 
politico deterrninadon; raz6n que lleva a muchos gallegos a apartarse de su uso 
y reivindicacibn para desmarcarse de una deterrninada ideologfa. 

Un gran paso adelante lo constituye la creaci6n del ahtituto da Lingua 
Galegaa de la Universidad Compostelana, que inicia el proceso de selecci6n de 
una lengua sthdar recogida en la ~Normativaa de 1982 con la fQaci6n de unas 
reglas de uso de la lengua: Normas ortogrcifiwus e morfol6xkus do idioma 
gakgo (Institute da Lingua Galega - Real Academia da Lingua Galega, 1982). 

Cabria pensar que, con la promulgaci6n de la uLei de Normalizaci6n Lin- 
giifstica),, de 15 de junio de 1983, nada impediria que la lengua gallega pasase a 
ocupar el lugar de prestigio y de uso normal que le corresponde como ua maior 
e m&s orixinal creaci6n colectiva dos galegos, a verdadeira forza espiritual que 
lle dii unidade interna 6 nosa Comunidade~ (D.O.G.: 14/7/83).'En cambio, la 
realidad actual dista mucho de ser la que todos 10s que arnarnos a nuestra 
lengua deseariamos. Por un lado, la ley, te6ricamente, defiende y apoya el uso 
del gallego en la ensefianza, en la A M t r a c i 6 n ,  en 10s medios de comunica- 
ci6n social, per0 en la pdctica observarnos que la politica utilizada no es la 
correcta, pues no se avanza en la hstalaci6n del idioma como seria de de- 
sear. 

Como para todo, hay visiones de la situacibn actual que la enfocan desde 
diferentes 6pticas: quien ve el vaso medio-lleno y quienes lo ven medio-vacio. 
Existen posicionamientos triunfalistas que ven un gran avance y pronostican 
un futuro m b  que esperanzador; por el contrario, y tal vez una visi6n m b  
ajustada a la redtidad, es la que estima que no se esth llevando a cabo una 
n o m ~ c i 6 n  real del uso del gallego, ni desde la Administraci6n auton&mica, 
ni desde Ia concienciacibn individual del propio gallego. 

No cabe duda de que las Letras Gallegas es th  en un momento que puede 
cahficarse como eI tercer renacimiento, la poesia, narrativa, ensayo, critica lite- 
raria, etc., alc- en estos momentos una zdtura y riqueza que en nada tiene 
que envidiar a la literatura de la Iengua castellma contemporhea, y podemos 
a F i  que su ascenso es imparable y le espera un futuro alentador. No es th  
tan claras, en cambio, las expectativas respecto de h normWci6n de la len- 
gua. Antes de hacer una previsi6n de futuro, reflexionando sobre el estado 
actual del idioma gallego en Galicia, tenemos que considerar la situaci6n a la 
que 10s propios gdlegos 10 hemos llevado. 

En prirner lugar, y como uno de 10s graves impedimentos que nos hemos 
inventado para fkenm la aceptaci6n total por parte de toda la Comunidad, esth 
el eisma interno que se estableci6.entre 1as dos corrientes m& enfrentadas: la 
que recoge la normativa de la Real Academia, que considera el gallego como 
una lengua aut6noma, que hay que fgar y normativizar sem la realidad exis- , 
tente en la lengua viva realrnente hablada hoy por 10s gallegos, fkente a la 
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reintegracionista, tambibn llamada ulusista~, que considera que el gallego debe 
ser reinsertado en el tronco comh del que form6 parte en sus origenes; pre- 
tende introducir fonemas, morfosintaxis y ortogpah propios del actual siste- 
ma lingiiistico del portugubs (refrendaria la tesis del Profesor Fhdrfgues Lapa 
quien defiende el carhcter dialectal del gallego respecto del portugubs). 

Por otro lado, existen determinadas actitudes respecto de la aceptaci6n o 
no del idioma gallego por park de 10s propios ciudadanos. Si hasta ahora la 
c h e  popular, rural y marinera era la que habia'mantenido el gallego como 
lengua h ica  de comunicaci6n familiar y vecinal, estA producibndose un fen& 
meno de regresi6n del gallego en beneficio del castellano como resultado de la 
identificaci6n ulengua = prestigio = mayor bienestar social,, en estos sectores, y 
10s padres gallego-parlantes ensefian a sus hjjos el castellano como lengua 
materna. En cambio, en ciertos sectores cultos de la pequefia burguesfa ciuda- 
dana, se estA dando el proceso inverso: se utiliza m& el gallego como resultado 
de la concienciaci6n del papel que cada gallego tiene en la reivindicaci6n de su 
lengua. 

Del mismo modo, el gallego, como lengua de uso normal, estA ocupando 
un lugar importante enixe la clase polftica de uno y otro signo y ya no constitu- 
ye una marca de izquierdizaci6n o nacionalismo radical. Si lo es, en cambio, la 
utilizaci6n del gallego lusista como marca de cierta clase de nacionalismo. 

Si a esta situaci6n provocada por 10s enfrentamientos se une la actitud 
bastante generalizada entre una buena parte de gallegos instalados en el con- 
formism~ que profesan un autodesprecio de la propia lengua y cultura, o lo 
que es lo mismo, se manifiestan abiertamente contra el uso del gallego, vere- 
mos que el panorama no es demasiado alentador, teniendo en cuenta que toda- 
via tenemos que afiadir otros representantes en la galerfa tipol6gica de acti- 
tudes. 

Existe el gallego que ut;iljza su lengua sohen te  en el hb i t o  coloquial, o 
para ~hacer chistes~ a su costa, resewando para las cosas serias el idioma de 
primera. 

NL;ls triste es el caso del paisano que desde siempre ha tenido como hica  
lengua el gallego y esto constituye un signo de su inferioridad, pobreza e i n d -  
tura, por lo que se siente avergomado de su propia lengua, y prefiere utilizar 
un mal castellano (cuando el interlocutor pebnece a la clase que 41 considera 
superior y, por 'lo tanto, castellano-parfante) antes que su genuina y riea habla 
de siernpre. Es frecuente presenciar en fa teIevisi6n gdlega, por ejemplo, c6mo 
el entrevistador se difige al ppaisano utilizando un gallego aprendido (no <ma- 
mado,), que adolece de evidentes defectos de proncanciaci6n e incluso sh-, 
mientras el entrevistado 1e responde en un defectuoso castellano que m& bien 
mueve a risa. 

Vistas asi Ias cosas, el futuro de la lengua gallega, no cabe duda, lo escribi- 
r6n 10s propios gallegos, 10s gallegos de ahora mismo que tienen en sus manos 
el prolongar su existencia, como dijo Alvaro Cunqueiro umil primaveras mi&,, 
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CULTURA 

o contribuir a que desaparezca como lengua viva y deba ser estudiada en el 
futuro como el griego o latín clásicos, aunque sus «muertes» no son compara
bles, ya que éstas más que morir se transformaron y dieron origen a otras 
nuevas lenguas, mientras que la lengua gallega, si muere no será por transfor
mación, sino por suicidio, suplantación o enterramiento en vida. 

Hay que resaltar, como algo esperanzador y positivo, la gran sensibiliza
ción que existe en amplios sectores de la sociedad gallega, donde se está traba
jando en pro de una mayor utilización y dignificación de su lengua; así, por 
ejemplo, la «MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA», asociación 
formada por gentes de todas las corrientes lingüísticas, de pensamiento, ideas 
políticas, clases sociales, edades y profesiones, con una meta común: el gallego 
como lengua de Galicia, considerado y valorado en su co-oficialidad con el 
castellano. No hay cabida, pues, para los enfrentamientos «normativismo»/ 
«lusismo», ni para las capitalizaciones políticas de uno u otro signo. Están con
tribuyendo a que desaparezcan las divisiones entre los propios gallego-
parlantes y, sobre todo, a crear una actitud positiva, de aprecio y afecto hacia la 
propia lengua. Este año de 1991, en que se dedica el «Día das Letras Galegas» a 
Cunqueiro, se ha acuñado este lema: «TI UNHA PRIMAVERA, IMOS GA
RANTIR MIL MAIS». 

El futuro se encargará de desvelar si se hace o no realidad este hermoso 
deseo. 

TUI, Primavera, 1991 

JUAN RAMÓN ALONSO 
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