
La lengua española en el gueto de las glotolatrías nacionalistas. 

 

I 

Bilingüismo y diglosia, monolingüismo y glotolatrías nacionalistas. 

Por España se está perdiendo la autoridad lingüística y constitucional de la lengua de 

prestigio histórico y cultural, el español, que en Hispanoamérica, que en Estados Unidos 

o que en Asia, es considerada como la primera y la segunda lengua de cultura más 

relevante e influyente del Planeta Tierra. En nuestra Patria, en nuestra Nación, en 

nuestro desvirtuado Estado de Derecho, la degradación de la lengua española, del 

español o castellano, ha sido motivada por las cesiones inconstitucionales a los 

nacionalismos etnolingüísticos vasco y catalán, gallego y andaluz, balear y valenciano,  

y otras hablas localistas de carácter dialectal. 

A pesar de ello, los nacionalismos etnolingüísticos, aún no han logrado destruir uno de 

los símbolos más indicativos y prestigiosos
1
 de la identidad histórica de España: la 

lengua española, el idioma español cuyo número de hablantes sobrepasa con creces los 

cuatrocientos millones.  El número de hablantes del idioma español, sólo es un dato 

cuantitativo de valor secundario, ya que el valor prioritario del español es su calidad 

lingüística como lengua común panhispánica de cultura, de una calidad más que 

contrastada a la cual debe su prestigio para ser la segunda lengua de comunicación 

internacional. 

 

Aunque las comparaciones sean odiosas, e indeseables para los ególatras defensores del 

monolingüismo nacionalista, por mucho que pretendan sustituir al español, la diferencia 

en cuanto a número de hablantes es abismal en relación con las lenguas minoritarias 

nacionalistas: el gallego nacionalista, que no el gallego-portugués histórico, tiene 

alrededor de dos millones  y medio de hablantes, en una población de dos millones 

ochocientas mil personas de mayoría bilingüe;  el catalán nacionalista, que no el 

histórico, pues, es un dialecto de la lengua Occitana, lo hablan, como mucho, dos 

millones de una población que no llega a los ocho millones de personas, que practican 

más la diglosia que el bilingüismo, ya que han desterrado al español en el gueto de la 

vida familiar o en uso coloquial o informal; el euskera, tan alejado del histórico 

vascuence, lo hablan medio millón de hablantes
2
, siendo su población de más de dos 

millones de habitantes. La mayoría de la población sigue usando el idioma español 

como lengua común de comunicación y cultura; el valenciano político-administrativo, 

no el histórico, es también, como el catalán, de la familia de lenguas occitanorrománicas 

o galorrománicas, al que los nacionalistas catalanes lo quieren anexionar al catalán con 

la invención de que se trata de un dialecto de la lengua catalana. Lo hablan más de dos 

millones de hablantes
3
 de una población de cinco millones de habitantes, en su mayoría 

bilingües, aunque la política etnolingüística sigue las mis pautas que el nacionalismo 

catalanista de la inmersión o normalización lingüística, es decir, la imposición de una 

diglosia artificial que relega al español a la vida íntima, a la vida familiar o informal, 

para imponer un monolingüismo etnolingüístico. 
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“El castellano es la lengua española oficial del Estado”
4
 que,” todos los españoles tienen 

el deber de conocerla  y el derecho de usarla”
5
, las demás lenguas autonómicas, 

vascuence, catalán, gallego, balear-mallorquín y el valenciano, son “también lenguas 

oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”
6
, es 

decir, son cooficiales con la lengua oficial del Estado, y jamás  se debería haber 

permitido que arrinconen en guetos lingüísticos a los hablantes del español que trabajan, 

se educan y pagan sus impuestos en las comunidades autónomas que han hecho de los 

eufemismos etnolátricos de la inmersión y la normalización lingüística, un arma 

totalitaria de destrucción cultural del idioma español y de las lenguas minoritarias, que 

les estorban en sus políticas de control educativo de las poblaciones sometidas a los 

complejos radicales de los nacionalismos o los localismos anacrónicos. 

 

La impotencia de saber que jamás en la Historia de las lenguas de cultura, sus 

inventadas infralenguas nacionalistas o localistas, lograrán el prestigio histórico-cultural 

que ha alcanzado la lengua española, les lleva el desprecio de la misma y desterrarla a 

sus campos de concentración etnolingüísticos, destructores de la diversidad lingüística y 

espiritual de una sociedad civil, la española, una de cuyas características esenciales en la 

Historia de la cultura de Occidente, ha sido la de transmitir su forma de ser, con sus 

defectos y virtudes, a las distintas culturas con las que ha entrado en contacto para 

enriquecerlas y para tomar de ellas lo que necesita pero sin renunciar jamás a su 

identidad histórica.  

 

El auténtico bilingüismo consiste en que los hablantes logren expresarse de modo 

correcto de forma hablada y por escrito, y de que también sepan leer, en dos lenguas. 

Se destruye el bilingüismo o el multilingüismo, cuando las lenguas artificiales 

nacionalistas, como las ideologizadas hablas locales, y los más ideologizados dialectos, 

como el andaluz, o las variedades lingüísticas urbanas o rurales, carecen de dos 

principios
7
 fundamentales que permiten el bilingüismo entre dos lenguas de cultura: el 

prestigio
8
 y el conocimiento. El prestigio viene dado por la Historia, es decir, por la 

cultura, por la autoridad lingüística, por la carga multisecular espiritual, creativa, social, 

demográfica, económica y política de una lengua de prestigio como es el español. Y el 

conocimiento es la voluntad de los hablantes, bien de forma particular o formando una 

sociedad o comunidad civil, para hablar de forma libre y voluntaria una lengua histórica 

como el española o una lengua minoritaria, sin imposiciones.  

 

El bilingüismo es el principio activo
9
, el que da dinamismo a cualquier lengua de 

cultura, ya que permite el contacto  y la interacción entre dos lenguas y la evolución de 

las mismas. En el bilingüismo, dos códigos lingüísticos permiten la innovación, la 

creación por parte  de los hablantes, porque son ellos de forma individual o comunitaria, 

y no las políticas de inmersión o normalización etnolingüístico-nacionalistas, los que 

deciden cómo han de funcionar las lenguas, y más aún cuando son dos o más lenguas en 
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contacto. Éstas políticas nefastas de inmersión o normalización etnolingüística, han 

conducido en la enseñanza, en los medios de comunicación y en la cultura, a que el 

bilingüismo desaparezca porque los hablantes bilingües son los que tienen dos lenguas 

las cuales dominan en los niveles morfosintáctico, fonológico y léxico.  

En las comunidades dominadas por políticas etnolingüísticas, sobre todo, en Cataluña, 

Galicia o Valencia, no existe ya el bilingüismo, ya que éste se define como “la acción y 

el efecto de ser bilingüe”, el encuentro y la interacción entre dos lenguas, y no como el 

uso habitual de dos lenguas,
10

 es decir, no se permite la igualdad en la acción y el efecto 

de ser educado, de ser informado, de comunicarse tanto en español como en catalán, 

gallego o valenciano. 

 

Las lenguas artificiales de las glotolatrías nacionalistas, impiden el bilingüismo que 

forma parte de la evolución histórica de las lenguas en la Península Ibérica: el artificioso 

euskera nacionalista, que no  el vascuence histórico-cultural, el artificioso gallego 

nacionalista, que no el gallego-portugués histórico-cultural, el artificioso catalán 

nacionalista,  que no el catalán histórico-cultural, el artificioso valenciano nacionalista, 

que no el valenciano histórico-cultural, se alejan de sus raíces lingüísticas e históricas, 

que, como se demuestra en nuestra Historia, se alimentan e influyen de forma 

enriquecedora de la lengua histórica de contacto más prestigiosa y aceptada en España e 

Hispanoamérica: el español.  

 

Las políticas etnolingüísticas de los nacionalismos, buscan apropiarse de la voluntad 

individual y de la voluntad comunitaria, de la conciencia individual y de la conciencia 

comunitaria para aprender o adquirir una lengua de prestigio como el español e imponer 

por la fuerza una lengua artificial que carece del prestigio, de la autoridad idiomática, de 

la riqueza cultural y espiritual, del conocimiento y de la competencia lingüística del 

español. Se impone así un monolingüismo político y administrativo, un monolingüismo 

artificial y no natural, porque los hablantes no han decidido el uso social e individual de 

una lengua u otra lengua, por tanto, no se identifican con una sustitución artificiosa 

impuesta por políticas etnolingüísticas que impiden el contacto natural recíproco, la 

conmutación en el uso de una u otra lengua, entre dos o más lenguas, o impiden el 

intercambio y la fusión entre ellas. Se impone el monolingüismo o bien se provoca una 

diglosia forzosa donde la lengua española queda relegada a un uso íntimo, coloquial 

informal  y familiar, mientras que la lengua nacionalista, se impone en la sociedad civil, 

en la sociedad política, en la enseñanza, en los medios de comunicación y producción, 

en la cultura. 

 

Los ideócratas ineptos de las glotolatrías nacionalistas se han inventado nombres 

despectivos contra el español o castellano para arrinconarlo en la vida familiar y 

desprestigiarlo en la vida pública y en la enseñanza. En la etnolatría galleguista se le 

insulta con el calificativo de “galeñol”  “castrapo”  o “portuñol”(español mal hablado en 

Galicia, Portugal o Brasil) o en la etnolatría catalanista, “catañol”(español mal hablado 

en Cataluña). Se desprecia al español identificándolo con lo que no es, es decir, con 

unas mezcolanzas de jergas o jerigonzas etnolingüísticas en las que se viola la sintaxis, 

el léxico, la fonética, la gramática y la sintaxis de la lengua española. Estas mezcolanzas 

de códigos lingüísticos vulgares, es la consecuencia de una nefasta política de educación 

lingüístico-cultural, propia de un sistema educativo que ha fracasado por permitir la 

mediocridad en vez de la excelencia académica, por permitir que las competencias en 
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materia educativa sean exclusivamente de las autonomías autocráticas y no de quien 

debería ser, del Estado español. El mestizaje de variedades sociolingüísticas, el 

multiculturalismo lingüístico es fruto del relativismo político, y nos ha llevado a un 

destrozo en la lengua hablada y escrita de un sistema lingüístico bien estructurado como 

es el español, y de paso de las lenguas minoritarias que han sido desnaturalizadas con 

las invenciones etnolingüísticas de los nacionalismos. 

 

Mientras el español o castellano, a pesar de las dificultades que se le ponen, sigue su 

senda secular de expansión globalizadora o universal, las infralenguas tribales de los 

nacionalismos antiespañoles no pasan de su territorio de incultura etnolingüística y de 

exclusión xenófoba y racista de los hablantes que tienen como lengua materna al 

español.  

 

Las glotolatrías nacionalistas quieren desterrar a la lengua oficial de España, el español, 

que es la lengua común de cultura, para reemplazarla por lenguas minoritarias 

reelaboradas desde los presupuestos de las ideologías nacionalistas, presupuestos 

basados en criterios extrahistóricos, extralingüísticos, extraculturales y extrasociales. 

El español, es la lengua común de cultura, es la lengua de uso lingüístico para la 

intercomunicación, que permite la unidad idiomática pero también la pluralidad creativa 

de las lenguas minoritarias o la pluralidad de las diversas normas
11

 de la lengua hablada 

en España y en Hispanoamérica. Al ser la lengua de uso lingüístico más prestigiosa, ha 

de estar presente en todas las administraciones públicas del Estado, en todas las 

instituciones, en todos los documentos y actos oficiales, y sobre todo, en todo el sistema 

educativo.  

 

Nuestra lengua española, es un bien histórico que pertenece a quien lo ha generado: la 

comunidad histórica hispanoamericana. Por naturaleza y por sincronía y diacronía, el 

español es una institución social, cultural y espiritual, es un instrumento de 

intercomunicación, con un tesoro valiosísimo de formas de comportamiento
12

, de usos 

lingüísticos sistematizados con el transcurso de los siglos por una comunidad 

lingüística, la hispanoamericana, que nos la transmitido de generación en generación 

como un patrimonio histórico de valor incalculable. 

 

Las glotolatrías nacionalistas, sólo son fieles a la etnia extralingüística, por ello 

repudian y persiguen a la lengua oficial, el español, en sus territorios etnocéntricos ya 

que no tienen en cuenta la diversidad lingüística de España porque están enquistados en 

la exaltación fanática y sentimental de las lenguas minoritarias nacionalistas, a las que 

han arrancado sus raíces históricas para modelarlas de acuerdo con sus criterios 

nacionalistas. 

 

La Constitución Española (1978), reconoce que “la riqueza de las distintas 

modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 

especial respeto y protección”.
13

 Ello no significa que las diversas modalidades 

lingüísticas sean lenguas nacionales superiores a la lengua nacional oficial que es el 

español, como así se desprenden de las políticas etnolingüísticas y de unos estatutos 

                                                
11 Rosenblat, Ángel, “El criterio de corrección lingüística, unidad o pluralidad de normas en el español de 

España y América”, en Álvarez Méndez, J.M., Teoría lingüística y enseñanza de la lengua, Edit. 

AKAL. UNIVERSITARIA, Madrid, 1987, p. 303-304. 
12 Ibidem, p. 307. 
13 Constitución Española de 1978, TÍTULO PRELIMINAR. Art- 3. 3. 



anticonstitucionales, porque han convertido las lenguas minoritarias nacionalistas en 

única lengua, arrinconando al español en la administración, en los medios de 

comunicación y en la cultura de sus respectivos territorios. Ha ocurrido en Cataluña, 

Vascongadas, Navarra, Valencia o Galicia. 

 

Las glotolatrías nacionalistas, con sus políticas etnolingüísticas anticonstitucionales y 

antidemocráticas, a la vez que han logrado la fractura de la unidad histórica y de la 

soberanía nacional de España, buscan asentar esa fractura autárquica, inventándose un 

régimen etnolingüístico multilingüe inadmisible, es decir, con tantos territorios 

etnolingüísticos como estados autárquicos confederados, en los que de hecho se ha 

convertido el ya inexistente Estado de las Autonomías, el ya inexistente Reino de 

España. Inexistentes en la práctica, política, social, cultural, económica, religiosa y 

lingüística: las lenguas vernáculas minoritarias, se han equiparado artificialmente con la 

lengua histórica de prestigio, de cultura y comunicación: el español. 

 

Esta equiparación es falsa, ficticia, ya no sólo porque sea anticonstitucional sino sobre 

todo porque está hecha al margen de la evolución histórica de las lenguas de prestigio y 

cultura como es la lengua española. Con esta equiparación política artificiosa, se 

condena a España a un multilingüismo forzado: el imaginario País Vasco, o la 

fantasmagórica Euskalerría, que no Vascongadas, se hace administrativa y 

políticamente monolingüe con el invento del euskera; Galicia, con un gallego 

artificioso, también se hace monolingüe; como Cataluña, y su catalán nacionalista tan 

distante del verdadero catalán histórico, y lo mismo cabe decir del monolingüismo de la 

Comunidad Autónoma de Valencia, con un valenciano igualmente político-

administrativo, tan alejado del valenciano histórico, el auténtico idioma distinto del 

catalán. 

Ninguna de las reinventadas lenguas minoritarias nacionalistas, como tampoco ningún 

dialecto, habla urbana o rural, o cualquiera otra variedad lingüística, no se pueden 

equiparar ni desplazar a la lengua española, dado que el idioma español tiene, por 

Historia, por evolución lingüística y literaria, por cultura y espiritualidad, prioridad de 

prestigio y de autoridad,
14

 indiscutidos e indiscutibles. 

 

II 

El milenario bilingüismo natural en la Península Ibérica. 

Este monolingüismo etnolingüístico, empobrece el  intercambio lingüístico producido 

por el contacto histórico que siempre han mantenido las lenguas minoritarias de España 

con el idioma español. Lo han enriquecido y la vez que también se han alimentado del 

mismo. La diversidad de lenguas en la Península Ibérica es milenaria, se remonta a 

mucho antes de la Hispania prerromana, a mucho antes de la romanización de Iberia. 

 

En Iberia convivían
15

 el idioma celtibérico o ibérico, de origen africano, junto al 

vascuence de origen incierto, tal vez africano por sus coincidencias con las lenguas 

camitas del beréber, copto, cusita y sudanés, o tal vez de origen caucásico, por su 

parentesco con las lenguas del Cáucaso. Aunque había una influencia lingüística mutua, 
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sin embargo la lengua ibérica influyó, como hoy en día, en la vascuence, porque su 

desarrollo era mayor. 

  

En la Hispania romana, en la época romana, el vascuence recibe también la influencia 

directa de la lengua del Imperio Romano, el Latín. La prueba es la abundancia de 

latinismos y luego de voces románicas por influencia de la lengua española, del 

castellano, lengua romance derivada del Latín. Al revés también sucede con la presencia 

de vasquismos en la toponimia de la Península Ibérica. Hay influencias y coincidencias 

en la fonología, en la morfología, en el léxico tanto del español como del vasco así 

como de las otras lenguas romances como el catalán, el gallego o el valenciano, sobre 

todo por la herencia milenaria de los sustratos lingüísticos protoceltas, preceltas o 

celtas
16

. 

 

Vemos cómo siempre han coexistido y convivido en armonía lingüística, la lengua 

común de cultura, el castellano, hoy más correcto denominarla español, con las lenguas 

minoritarias y los dialectos. Desde la Edad Media hasta el desarrollo pleno del 

castellano en el siglo XVI, la influencia, sobre todo léxica, ha sido siempre superior por 

parte del español que de las lenguas minoritarias como el vascuence, a pesar de que éste 

cuenta con una historia de cuatro o cinco milenios, pero que no ha logrado alcanzar la 

autoridad, el prestigio histórico, cultural y espiritual del español, lengua común de 

cultura de los hispanohablantes.  

 

Las lenguas minoritarias como el vascuence, no empiezan a tener textos de cierta 

extensión, hasta el siglo XVI, y no será hasta el siglo XX cuando tenga un mínimo 

cultivo literario de escasa repercusión en la Historia de la Literatura. Lo mismo cabe 

decir del catalán, del gallego o del valenciano. Estos idiomas minoritarios, a pesar de ser 

también como el español, lenguas románicas, en concreto, el catalán y el gallego, 

entraron en declive en los siglos XVIII y XIX. El catalán se usaba en el ámbito familiar 

y en la escritura sólo se cultivaba en libros religiosos y coplas callejeras. Y en cuanto al 

gallego, era un vulgar dialecto
17

. 

 

En las regiones bilingües de Cataluña, Vascongadas, Galicia o Valencia, no ha habido 

escritores de talla en sus respectivas lenguas minoritarias. Sin embargo, estas regiones 

bilingües han dado a la Literatura Española y Universal, escritores y pensadores de 

prestigio. Recordemos al poeta y ensayista catalán Juan Maragall(1860-1911); a los 

novelistas valencianos como Blasco Ibáñez(1867-1928), José Martínez Ruiz-

Azorín(1873-1967) o Gabriel Miró(1879-1930); escritores  gallegos como Rosalia de 

Castro( 1837-1885), que también escribió en gallego, Emilia Pardo Bazán(1851-1921) o 

el extraordinario escritor, Ramón María del Valle-Inclán(1869-1936); sin olvidarnos de 

los escritores y pensadores vascos, liquidados por los ideócratas de la glotolatría 

nacionalista, de la imaginaria Euskalerría, Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936), Pío 

Baroja(1872-1956) o Ramiro de Maeztu Whitney (1875-1936). 

  

El español, la lengua común de cultura, sigue siendo la lengua con prestigio y autoridad 

que sociológica y culturalmente impera en las regiones bilingües
18

, por más que en ellas 

se la haya condenado al vivir en un gueto. La españolización o castellanización de las 

lenguas minoritarias, como el vascuence, que no el euskera; del gallego, del catalán o 
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del valenciano históricos, y no el gallego, el catalán o el valenciano, ideologizados y 

desvinculados de sus orígenes históricos, sigue su ritmo natural, como desde siempre ha 

sucedido a través de los siglos de evolución diacrónica de la lengua española y de las 

lenguas minoritarias. 

  

Desde los orígenes del español, este ya muestra una clara tendencia al pluralismo 

lingüístico, cuando en su modalidad de lengua escrita, nace bajo la protección espiritual 

del cristianismo católico. El bilingüismo en nuestra cultura multisecular se remonta a 

los orígenes del español o castellano, cuando éste se va elevando sobre los demás 

dialectos latinos y la lengua vasca, prerromana. De todos esos dialectos y del vascuence, 

recibe y trasvasa fenómenos léxicos, fonéticos, sintácticos y morfológicos.  

 

La muestra más antiquísima y milenaria del bilingüismo natural, donde intervienen la 

cultura, la religión cristiana católica y los intercambios socioeconómicos, nos lo 

presenta el primer texto en romance de la Península (siglo X) escrito por un monje del 

Monasterio de San Millán de la Cogolla en la Rioja: son las Glosas Emilianenses. 

Junto a éste monumento histórico lingüístico de nuestras raíces lingüísticas, culturales y 

religiosas, está el otro monumento histórico que son las Glosas Silenses (siglos X-XI) 

del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos). En las Glosas Emilianenses 

convive el castellano con los rasgos del vascuence, del navarro-aragonés
19

. Y en las 

Glosas Silenses muestra la convivencia del castellano o español con el dialecto riojano-

navarro.
20

 

En el siglo XII, la guía de peregrinos a Compostela del clérigo de Poitou(Francia), 

Aimeric Picaud, en el  libro V Liber Peregrinationis del Códex Calixtinus, presenta un 

breve vocabulario del vascuence. 

III 

La prestigiosa lengua española frente a las glotolatrías nacionalistas. 

El monolingüismo de las glotolatrías nacionalistas, nos condena al caos lingüístico, y 

este va de la mano del caos político, territorial, económico y social, provocado por los 

nacionalismos radicales con el aval de las partitocracias en el poder, el socialismo 

ágrafo, neomarxista y neolaicista, y el centro derecha sin ideas que también asiente y 

permite la fractura de España en sus principios y fundamentos constitucionales e 

históricos. 

 

La desintegración de la comunidad histórica que es España, también se lleva a término 

destruyendo la lengua nacional y oficial, el español, que siempre ha actuado como 

medio o instrumento de integración y comunicación social, política, económica, cultural 

y espiritual. Pero la lengua española no es sólo medio o instrumento de integración y 

comunicación, sino que además es el producto y la expresión de la cultura
21

 hispana, 

producto de una secular experiencia  de evolución y selección, de un constante proceso 

de creación y recreación de valores espirituales cristianos católicos, de ideas, de 

pensamientos y sentimientos realizados por la comunidad histórica de Hispanoamérica. 

 

                                                
19Menéndez Pidal, R., “Región navarro-aragonesa”, en Orígenes del Español, Edit. Espasa Calpe, S.A., 

Madrid, 1976
8ª
, págs, 460-472, Cap. III. 

20 Ibídem, “Condado y reino de Castilla”, en Orígenes del Español, Edit. Espasa Calpe, S.A., Madrid, 

19768ª, págs, 472-489, Cap. III. 
21 Rosenblat, Ángel, “El criterio de corrección lingüística, unidad o pluralidad de normas en el español de 

España y América”, en Álvarez Méndez, J.M., Teoría lingüística y enseñanza de la lengua, Edit. 

AKAL. UNIVERSITARIA, Madrid, 1987, ps 294-296. 



La lengua española, la lengua nacional y oficial de España, el español, es una creación 

lingüística superior por Historia, por desarrollo cultural y espiritual de la comunidad 

histórica hispánica. Nuestra lengua, el idioma español, frente a las lenguas minoritarias 

nacionalistas, ha demostrado tener una mayor proyección geográfica e histórica, una 

inmensa riqueza literaria y lingüística. 

 

El prestigio cultural e histórico del idioma español, no ha sido consecuencia de una 

imposición política, de una hegemonía ideológica, sino es fruto de una superioridad 

cultural y lingüística
22

. En la Historia de las lenguas de cultura, se sabe que cuando un 

poder político trata de imponer por la fuerza una lengua a una comunidad histórica con 

una lengua de cultura y de prestigio, la lengua impuesta de forma artificial acaba siendo 

rechazada, por más que se persiga a los hablantes de una la lengua de cultura y prestigio 

de una comunidad histórica. 

 

Las glotolatrías nacionalistas vasca, catalana, gallega o valenciana, no tardarán en ver 

sus resultados negativos por imponer unas lenguas fabricadas artificiosamente por el 

poder político autárquico, unas lenguas minoritarias nacionalistas que carecen del 

prestigio histórico y cultural de la proyección universal de la lengua española, que es la 

lengua común de cultura, que es la lengua común culta o lengua general culta
23

 de una 

comunidad histórica supranacional: Hispanoamérica. Las glotolatrías nacionalistas son 

instrumentos ideológicos de marginación del español en sus territorios, que es una 

lengua de integración. El español no se impuso por la fuerza en América o en Filipinas. 

Lo prueba la convivencia de la lengua española con las lenguas indígenas, que no 

desaparecieron, en español y las lenguas indígenas interactuaron creando procesos
24

 de 

bilingüismo que favoreció la integración de los aborígenes en la cultura propia y en la 

cultura y la espiritualidad cristiana católica europea que transmite la lengua española. 

 

La comunidad histórica hispanoamericana, mantiene su unidad cultural, histórica y 

espiritual, gracias al idioma español, que es la norma general de la unidad lingüística y 

cultural que desde siempre ha sido flexible por diversa, armoniosa a la vez que 

cambiante
25

, que, desde sus orígenes siempre ha sido creativa, en España y en todas las 

naciones de lengua española. 

 

A las ideologías nacionalistas, jamás les ha importado nada le situación del idioma 

español salvo tomarlo como objetivo a destruir para que desaparezca de allí donde 

siempre ha convivido con las lenguas minoritarias. 

La responsabilidad de este desprecio y persecución de la lengua española, se ha debido 

a las políticas anticonstitucionales de los diversos gobiernos que ha tenido al Estado 

español desde 1978, en las cuales se deduce que no ha querido defenderla, siendo como 

es el símbolo de la unidad histórica, lingüística y territorial, símbolo del progreso 

cultural y espiritual de España e Hispanoamérica. 

 

La política lingüística de los gobiernos de España, ha sido la de permitir la aniquilación 

administrativa y cultural de la lengua oficial de la Nación española en los territorios de 

las autocracias nacionalistas. En cambio la política lingüística de las naciones 

                                                
22 Ibídem, p. 296. 
23 Ibídem, ps 296-299. 
24 Alvar, Manuel, “Cuestiones de bilingüismo y diglosia en el español”, en Mundo Iberoamericano. 

Obras. Lingúística, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006, www.cervantesvirtual.com.    
25 Ibídem, p. 298. 
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pertenecientes a América, Europa o Asia, ha sido la de incentivar el aprendizaje de la 

lengua española por la inmensa riqueza lingüística, artística y espiritual que ha ido 

acumulado en el transcurso de siglos de desarrollo y experiencia literaria, religiosa, 

filosófica y científica. En estas naciones ha aumentado la competencia lingüística y el 

número de hablantes del español porque se potencia su enseñanza, el bilingüismo o el 

pluralismo lingüístico en sus sistemas educativos y en sus relaciones culturales y 

comerciales.  

 

Este incremento de la segunda lengua de comunicación después del inglés, no se debe a 

las inexistentes iniciativas de los irresponsables políticos de España, ya que en España, 

las ideologías en el poder, el socialismo o el conservadurismo de ideología desdibujada, 

han pactado con los nacionalismos radicales la desaparición de la lengua española en los 

guetos de sus sistemas educativos y en sus administraciones nacionalistas, que han 

robado al Estado también las competencias en materia educativa, e incumplen las leyes 

y sentencias de los tribunales para que se permita el derecho a la libertad lingüística y 

no a la imposición etnolingüística anticonstitucional en la vida cultural y educativa, de 

comunicación y de producción por parte de las lenguas minoritarias, que 

constitucionalmente son cooficiales con el español, no oficiales y perseguidoras del 

mismo en las comunidades autónomas con lenguas minoritarias. 

 

Por ahora, las reaccionarias glotolatrías nacionalistas, no han logrado culminar aún sus 

objetivos etnolingüísticos contra la lengua común de cultura, con el idioma oficial de 

España en la vida social y cultural asfixiante y deprimente de las autocracias 

nacionalistas, porque la lengua española tiene el suficiente potencial lingüístico dado 

por la Historia, como para impedir su definitiva erradicación como principal lengua de 

integración y comunicación , de cultura y creación, de transmisión de valores 

espirituales y de las libertades políticas que reconoce la Constitución Española (1978), 

entre ellas el de la libertad a poder hablar en la lengua de todos los españoles dentro y 

fuera de España. 

 

Diego Quiñones Estévez. 


