
Uso y abuso sociolingüístico en la España de la glotolatría nacionalista. 

 

Las grandes civilizaciones del pasado y del presente, se caracterizan por mantener la 

unidad y la integridad política, social, económica, jurídica, territorial, espiritual y 

cultural a través de una lengua de cultura común que alimenta y se retroalimenta de 

otras lenguas de menor corpus histórico y sociolingüístico pero también necesarias y 

esenciales en la relaciones de comunicación lingüística y literaria. 

 

En la Antigüedad, el Imperio Heleno, usó el Griego como lengua de transmisión 

cultural y de dominio político. Sin embargo la lengua griega convivió con otras lenguas 

y de este contacto se benefició al mismo tiempo que las enriqueció porque era portadora 

de un enorme patrimonio filosófico, literario y político. Así el Imperio de Alejandro 

Magno (356-323 a.C.), si fue extraordinario, se debió a la capacidad que tenía la lengua 

y la cultura griega para establecer y mantener una convivencia intercultural e 

interlingüística que marcó toda la cultura clásica y posterior de Occidente. 

 

Durante siglos y siglos las lenguas imperiales de Grecia y de Roma, convivieron y 

establecieron constantes influencias entre ellas, sobre todo, el pensamiento Griego será 

el punto de partida de la cultura latina. Cuando el Latín alcanza la madurez, reemplaza a 

la lengua griega como lengua de influencia cultural y sobre todo sociopolítica.  

El Latín se extendió por todos los vastos territorios del Imperio Romano (753 a.C.-476 

d.C.) manteniendo un contacto con las lenguas vernáculas a las que reemplaza pero no 

destruye. El Griego se mantiene como lengua de ciencia y saber en cooperación 

fructífera con el Latín y otras lenguas.  

 

Un ejemplo de este enriquecedor intercambio lingüístico y cultural será el propio 

Cristianismo dentro del Imperio Romano. En la Biblia, la palabra de Dios se encarna en 

varias lenguas: hebreo y arameo (Antiguo Testamento, siglos XIX al IV a.C.) y el 

Nuevo Testamento en Griego (siglo I d.C.). El pensamiento cristiano de los Santos 

Padres de la Iglesia, empleará tanto el Griego como el Latín, y San Jerónimo (siglo IV) 

traduce el texto sagrado al Latín con la Biblia Vulgata que significa “hecha para el 

pueblo”.  

 

El Latín se convierte en la lengua de transmisión de la cultura clásica y de las culturas 

que nacen bajo su radio de acción. No es extraño que de este contacto intercultural e 

interlingüístico, nazcan las lenguas románicas que surgen a partir del Latín vulgar. De 

este modo aparecen el castellano o español, el francés, el gallego, el portugués, el 

valenciano, el catalán, el italiano, el rumano. 

 

El Imperio Español (siglos XVI-XVII) empleó el castellano o español como lengua de 

conquista y de transmisión cultural, política, económica y religiosa. El uso de la lengua 

española en el Imperio donde nunca se ponía el sol, se hizo siguiendo unas pautas muy 

similares a las de los griegos y romanos. El castellano o español no se impuso sobre las 

lenguas nativas de América, ya que si así hubiera sido, no seguirían vivas en la 

actualidad. Ejemplos de lenguas amerindias son el quechua, el azteca, el maya o el 

guaraní. El castellano o español estuvo en contacto con las lenguas indígenas en las que 

dejó la influencia de su estructura gramatical grecolatina y de las que recibió influencias 

léxicas. También conservó de ellas la herencia literaria en los ingentes y pocos 

estudiados códices coloniales, manuscritos y libros.  

 



Gracias a la utilización del alfabeto latino han sobrevivido obras literarias de la 

tradición oral de los mayas y de otras literaturas orales. Sin duda alguna esto se debió a 

que la lengua castellana estaba imbuida por la cultura clásica y la fe cristiana católica. 

La evangelización de los misioneros se hizo con la defensa de los derechos y de la 

cultura de los pueblos indígenas por medio de las Leyes de Indias y del Derecho de 

gentes, llevándose a cabo la inculturación de la fe en las comunidades nativas. Como 

prueba irrefutable, ahí están los catecismos en las lenguas autóctonas que los misioneros 

elaboraron. Los ejemplos contrarios, serían las lenguas inglesa y francesa que se 

impusieron a las poblaciones de conquista e hicieron desaparecer buena parte de  las 

diversas lenguas y culturas vernáculas. 

 

 

Incluso cuando en Hispanoamérica, los territorios que formaban y forman parte del 

concepto histórico y espiritual de la Hispanidad, logran la independencia y se convierten 

en naciones, el español o castellano se convierte en la lengua de integración a pesar de 

las políticas populistas favorecedoras del indigenismo. Así se recogen en sus 

constituciones
1
 que siguen el modelo de la Constitución de Cádiz de 1812 y de la 

Constitución de Estados Unidos (1787).  

 

Tras lograrse la independencia en toda América, las políticas sociales, culturales y de 

enseñanza, la lengua (el español o el inglés) se convirtieron en lenguas oficiales y 

nacionales, en las lenguas de Estado que nunca abolieron a las lenguas indígenas.  

La razón es obvia: las lenguas históricas de comunicación, como el español o el inglés, 

mantienen la unidad de la sociedad civil, y evitan que se impongan políticas 

desintegradotas que condenan a los ciudadanos a no tener la misma igualdad de 

oportunidades a la hora de recibir una enseñanza y una cultura fundamental para que se 

sientan libres y responsables en la sociedad donde viven, y logren alcanzar los 

beneficios y las responsabilidades que les otorga el Estado de Derecho. 

 

Como sucedió a partir del siglo XIX en Hispanoamérica, en toda América, en España a 

finales del siglo XX y ahora en la de principios del siglo XXI, las políticas radicales de 

los nacionalismos anticonstitucionales, caen en la glotolatría de querer desterrar la 

lengua oficial y nacional, el castellano o español, por las lenguas cooficiales de ciertas 

regiones dominadas por políticas ultranacionalistas de desintegración histórica, social, 

política, territorial, cultural y económica de España.  

 

Las naciones de Hispanoamérica y también en Estados Unidos, lo pagaron muy caro: la 

población, los ciudadanos que más necesitaban de una lengua histórica de comunicación 

y transmisión cultural, no salieron del analfabetismo porque los encarcelaron en los 

guetos etnolingüísticos de las lenguas indígenas. Todavía fue peor esa animadversión 

hacia la lengua del Imperio Español, porque los índices de analfabetismo se aumentaron 

con el paso del tiempo de forma escandalosa, y las políticas de enseñanza no tuvieron 

más remedio que reconocer su equivocación y dieron marcha atrás.  

 

El mismo proceso se viene produciendo en España desde finales del siglo XX, por culpa 

de las totalitarias políticas de inmersión lingüística de las glotolatrías etnocentristas, 

llevadas a cabo por los ultranacionalismos antiespañoles, que han provocado en las 

poblaciones de Vascongadas, de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de la 
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Comunidad Balear y de Cataluña, un analfabetismo funcional que propicia el 

multiculturalismo, que al igual que el indigenismo y el populismo es otra de las armas 

sociológicas desintegradotas de las identidades históricas que conducen al 

empobrecimiento espiritual, moral, social, cultural y económico de la sociedad civil. 

Se ha perseguido a la lengua oficial y constitucional que es el español, y se la quiere 

reemplazar por unas lenguas de escaso relieve comunicativo y de tradición cultural 

limitada que no tienen el horizonte universal que propicia la lengua española.  

 

De igual modo que las grandes culturas del pasado y del presente, la lengua oficial de 

España, el castellano o español, ha mantenido y mantiene una convivencia 

enriquecedora con las otras lenguas de España como el gallego, el vascuence, el 

valenciano o el catalán. Del contacto entre ellas se ha generado un patrimonio 

lingüístico-literario común de un valor extraordinario como lo demuestra la extensa 

nómina de escritores de gran relevancia que nunca han renunciado al  legado cultural de 

las lenguas regionales ni de la lengua principal que es el español o castellano.  

 

La lengua castellana, de mayor calado histórico cultural y social, no ha destruido a las 

otras lenguas presentes en España. Ha habido, como en otros tiempos históricos, 

políticas de imposición lingüística por el poder, pero más tarde o más temprano, lo que 

prevalece al final es el uso racional y la conciencia lingüística de los hablantes 

españoles sean de la región que sean, sean o no bilingües. Los hablantes son los que 

quitan la razón al abuso, a la imposición por el poder de una lengua, ya sea esta de una 

minoría ideológica o de una mayoría ideológica. 

 

De ahí que sean indignantes las políticas de intervencionismo lingüístico por parte de 

los etnocentrismo lingüísticos de los ultranacionalismos en las comunidades gallega, 

valenciana, balear, vascuence o catalana, en buena parte favorecido por las políticas 

permisivas de las ideologías mayoritarias, el liberalismo conservador, pero sobre todo 

del socialismo desintegrador de la identidad y la unidad española, que han apoyado las 

inconstitucionales leyes de inmersión lingüística, inmersión que es persecución de los 

hablantes de la lengua oficial de España, el español. Como demuestra la lingüística 

histórica o comparada, esto es un mito, cuando no una barbarie de la glotolatría 

nacionalista que conduce al embrutecimiento social y cultural de los hablantes 

condenados a las esclavitudes totalitarias del monolingüismo.  

 

Las políticas nacionalistas del monolingüismo empobrecedor, son un retroceso en la 

sociedad de la era de la información y las nuevas tecnologías, del conocimiento y de la 

comunicación plural. Las comunidades lingüísticas que se caracterizan por la diglosia y 

el bilingüismo, presentan una gran riqueza de diversidades
2
 lingüísticas, debido al 

progreso sociológico y técnico-científico, debido a la pluralidad intercultural y espiritual 

de las sociedades civiles democráticas y constitucionales. Y ello se palpa en los medios 

de comunicación, en las escuelas, en los institutos y en las universidades, en la religión, 

en la vida laboral, en fin, en la vida privada y en la vida pública. 

 

La imposición política del monolingüismo y de la uniformidad lingüística de una aldea 

o de una nación, es un mito totalitario que conduce al empobrecimiento cultural, 

político, espiritual y económico. Estas imposiciones etnolingüísticas han sido siempre 

nefastas a lo largo y ancho de la Historia, y el ejemplo lo hemos sufrido en la nuestra, 
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cuando el islam invadió Hispania (711). El emir de Córdoba Abderramán II (792-852), 

impuso la lengua árabe a los judíos, a los cristianos mozárabes y a los conversos 

musulmanes, ya que esta lengua de la revelación del Corán es inmutable y eterna como 

Aláh y su libro. Se prohibió el bilingüismo lo cual provocó odio y persecución a la 

lengua romance o “aljamía” y una progresiva aculturación y degradación cultural que 

demuestra el rechazo visceral a llevar a cabo una integración religiosa y cultural entre 

judíos, cristianos y musulmanes. 

 

La sociolingüística ha demostrado que el bilingüismo enriquece a las sociedades y el 

monolingüismo las empobrece y desestructura. Dos ejemplos contrarios nos ilustran 

sobre este evidente hecho sociolingüístico: 

 

A) En la antigua U.R.S.S. el marxismo consideraba a la lengua como un instrumento de 

comunicación y de producción al servicio del pueblo, y como decía Yósif Stalin (1879-

1953) en A propósito del marxismo en lingüística, 
3
 la lengua está al servicio del 

régimen y de la cultura socialista. La ideología marxista impuso una planificación 

lingüística cuyo objetivo era el desarrollo y unificación de las lenguas nacionales de las 

repúblicas soviéticas en una nueva lengua del pueblo, una lengua única, unificante y 

común para todo el pueblo. Al igual que hoy pretenden los ultranacionalismos 

excluyentes, se impuso la homogeneidad absolutista de una sola lengua del pueblo. Se 

despreciaron, pues, las variedades lingüísticas y por supuesto el bilingüismo o la 

diglosia, ya que como el marxismo aspiraba a una liquidación de diferenciaciones en 

clases sociales, de igual forma, el no existir las clases sociales, tampoco tendría sentido 

la pervivencia de diversidades lingüísticas. 

 

La lengua es concebida por el marxismo como un posicionamiento político 

irrenunciable, cuya función dentro del estado multinacional socialista era la de mantener 

la unidad por medio de una lengua de comunidad que rechazaba cualquier diversidad 

lingüística. La lengua para el marxismo y para los nacionalismos neomarxistas, se 

reduce a una simple relación entre la superestructura (conjunto de instituciones políticas 

y jurídicas) y la infraestructura (conjunto de relaciones de producción). Por eso, la 

lengua es un elemento material que cambia igual que los cambios jurídicos o políticos.  

 

Esta visión simplificadora y materialista de una lingüística unificante y alienante, 

afortunadamente fracasó y fracasará cuantas veces se pretenda imponer, porque en toda 

lengua hay variaciones y en todas las sociedades existen diferenciaciones 

sociolingüísticas. Esto es lo que pretenden reflotar los ultranacionalismos: la imposición 

de una política lingüística uniforme, unificante y alienante, cuando en las sociedades 

democráticas lo que prevalece es una convivencia lingüística diferencial o diversificada 

que favorece la competencia bilingüe, el pluralismo lingüístico.  

 

Las políticas lingüísticas unificantes destruyen las diferencias por la imposición de 

planes de manipulación cultural y educativa. Cuando Yósif Stalín, transforma en norma 

obligatoria la lingüística unificante y pragmática con fines educativos y de instrucción 

sociolingüística, se destruye la diversificación social y geográfica de la lengua. 

  

                                                 
3 Crf., Baptiste Marcellesi, Jean, y Bernard Gardin, “A propósito de Marxismo en Lingüística de J. 

Stalín,” en Introducción a la sociolingüística. La lingüística social, Editorial Gredos, Madrid, 1978, ps 

108-136, Cap. VII.   



Está más que comprobado que el intrusismo político en la problemática lingüística y el 

reduccionismo a intereses ideológicos de las relaciones interlingüísticas, conduce a 

acrecentar y a no a resolver las cuestiones de lingüística social. La lingüística es una 

ciencia multidisciplinar y no un instrumento o una abstracción al servicio de los 

intereses políticos como así hizo el nacionalismo lingüístico en la Unión Soviética. El 

lenguaje, dentro del contexto social y democrático, es un sistema de comunicación que 

es propiedad de los hablantes, de la sociedad y no propiedad exclusiva de los poderes  

de manipulación política. 

 

B)En Estados Unidos, el inglés y el español
4
 son las lenguas mayoritarias que conviven 

y favorecen la competencia comunicativa de los hablantes ya que los integra dentro del 

sistema democrático donde se interrelacionan por medio de las funciones y las 

actividades sociales, políticas, culturales, religiosas y económicas. Aquí se lleva a cabo 

una convivencia lingüística socio-diferencial o sociolingüística que tiene en cuenta los 

contrastes y diferencias entre las distintas lenguas y variedades lingüísticas de la 

Nación. En las sociedades democráticas se tienen muy presentes y no se persiguen las 

circunstancias sociales y condiciones geográficas en las que se desarrolla la 

competencia comunicativa de los hablantes. Por eso el bilingüismo es posible y permite 

un desarrollo armónico de la sociedad en todos los aspectos, ya que el lenguaje en las 

sociedades democráticas y constitucionales es polifuncional.   

 

Si por las imposiciones antidemocráticas de políticas lingüísticas planificadas, como son 

las leyes y los programas de inmersión lingüística nacionalistas, se rompe el equilibrio 

lingüístico de una sociedad al favorecer el uso y abuso de una lengua, entonces, la 

sociedad sufre la pérdida de su identidad histórica y lingüística.  

Las consecuencias que provoca un cambio sociolingüístico forzado por los intereses 

ideológicos del poder, son dramáticas para los hablantes porque pierden el sentido de su 

identificación socio-política y se les impide recibir una educación cultural que propicie 

su integración y participación en la sociedad civil.  

 

Por ello, resulta demencial que en nuestra España constitucional el ultranacionalismo 

etnolingüístico obligue a aprender a los castellanos hablantes las lenguas de las 

comunidades autónomas. La Constitución Española (1978) deja la cuestión bien clara 

para aquellos que pretenden violarla desde las políticas totalitarias de inmersión 

etnolingüística: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 

españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. “Las demás lenguas 

españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de 

acuerdo con sus Estatutos”. “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de  

España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección” 

(Título Preliminar, Art. 3). 

 

La política de la glotolatría nacionalista de limpieza etnolingüística, obliga a los 

castellanos hablantes e incluso a los inmigrantes a que renuncien a la lengua oficial del 

Estado español en la educación y la cultura, en los medios de comunicación y de 

producción de bienes y servicios, en las instituciones públicas y privadas. Esta es una 

clara violación de derecho a la libertad de comunicación y de expresión, de producción 

y de intercambios, de trabajo y de movimiento, de la libertad de mercado y de la libertad 
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de pensamiento, lamentablemente permitida por el socialismo y en buena medida 

también por el liberalismo conservador. 

 

Cuando en el siglo XXI la sociedad española se debería estar estructurando desde la 

interculturalidad, que no es lo mismo que el relativismo ambiguo del multiculturalismo, 

es demencial la imposición y el abuso sociolingüístico de la lengua de una etnia. Sería 

condenar al empobrecimiento lingüístico, sociocultural y político de España, sería 

destruir la competencia comunicativa que es el fundamento de toda sociedad civil 

democrática y constitucional.  

 

En las comunidades autónomas con lenguas vernáculas se da el bilingüismo o la 

diglosia y muchos de los inmigrantes llegados a nuestra Nación, se han hecho bilingües 

lo cual no debe implicar romper con sus raíces culturales. En sus conciencias aún viven 

las lenguas maternas pero ello no supone el desprecio del español, pues, éste siempre ha 

de ser la lengua principal de integración y la misma función han de desempeñar las 

demás lenguas cooficiales, porque de lo contrario estaríamos menoscabando nuestra 

dignidad e nuestra identidad lingüística, histórica, espiritual y cultural.  

 

Diego Quiñones Estévez. 


