
La lengua española perseguida y arrinconada por la mediocridad política e 

intelectual. 

La mediocridad política e  intelectual de los politicastros e intelectualoides en España, 

nos lleva a situaciones que degradan la lengua española, al idioma español como lengua 

de comunicación y de convivencia, que, como dice la Constitución Española (1978), 

todo español tiene el derecho y deber de conocer.  La Constitución Española deja la 

cuestión bien clara para aquellos que pretenden perseguir y desterrar la lengua española 

por medio de 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 lengua que une la comunidad histórica de España, el español, es la prioritaria sobre 

las demás lenguas minoritarias y variedades dialectales o urbanas (el catalán, el 

vascuence, el gallego, el valenciano, el balear, el bable, el andaluz, el murciano…). 

Éstas lenguas y variedades de hablas minoritarias son utilizadas por los intereses 

políticos, en Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Vascongadas, la 

Comunidad de Baleares o de Galicia, para imponer sistemas educativos de control 

ideológico, donde las nuevas generaciones son acicaladas con esquemas 

etnolingüísticos programados para obedecer desde la infancia a las ideologías, 

socialista, nacionalista o de centro derecha liberal.  

Imponer las lenguas minoritarias sobre la lengua constitucional e histórica, el español o 

castellano, es reprobar la milenaria Historia de la cultura española, para enfangarnos en 

proyectos etnolingüísticos desquiciadores como es el que se lleva a cabo en Cataluña 

con el antihispanismo del socialismo y de los nacionalismos de izquierdas y derechas. 

Lo que no lograron ni los nacionalismos ni las izquierdas anarco-bolcheviques en el 

siglo XX, antes y después de la II República(1931-1936), se está haciendo una realidad 

de consecuencias nefastas: como llamar nación en un estatuto proindependentista e 

inconstitucional a lo que no lo es ni lo será nunca, pues, va contra la naturaleza de la 

unidad y la soberanía histórica de España, que es la Nación a la que pertenece una 

región más de tantas, Cataluña;  o como imponer un idioma, el catalán, con la 

aniquilación político-administrativa de la lengua constitucional en Cataluña, el español, 

cuya relevancia cultural, comparada con el español o el francés, es una actitud pacata en 

la Historia Universal, pues, lo han convertido en la única y etnolátrica lengua en la 

enseñanza, en la vida social, económica, religiosa y cultural. 

Lo inaceptable de estas políticas de propagandas etnolingüísticas, cien por cien 

irracionales por ir contra la integridad de la lengua española como sistema de 

comunicación histórica y democrática, como sistema de la unidad lingüística 

indiscutible e inalienable, es que  junto a los politicastros mediocres, colaboren los 

intelectualoides, entre los cuales hay académicos y escritores, historiadores y 

comunicadores sociales que viven del uso de la lengua española, pero nunca se 

arriesgan con una escueta frase a su defensa. Todos ellos apenas manifiestan una crítica 

objetiva contra los ataques sistematizados al idioma español, contra la lengua en la que 

ellos han nacido, y que desde la niñez les ha amamantado en la Literatura española, en 

la Historia española, en el Arte español, en la Espiritualidad cristiano católica de España 

y en el Pensamiento español. 

Estos intelectualoides y politicastros, ¿Por qué odian tanto a la lengua madre española?  

¿Qué aprecian más: el tesoro lingüístico secular de la lengua española, o el oropel de los 



privilegios, los honores, del dinero, de las condecoraciones oficiales, de los premios 

conchabados y concertados, como los doctorados “honoris causa”, que han recibido 

merecida o inmerecidamente de las manos del poder? 

Tras las colocaciones de las bombas lapas etnolingüísticas para aniquilar los 

fundamentos sociolingüísticos del idioma español, en una abstracta nacioncilla, la 

autarquía nacionalsocialista catalana, sólo nos queda llevar a cabo una denuncia 

histórica contra los despropósitos de una depravada y depredadora clase política y de 

una buena porción de intelectuales vendidos al poder. Los denunciamos por no defender 

las acometidas incultas que son una ilegalidad, una inconstitucionalidad contra el bien 

común de la nuestra lengua de comunicación y de convivencia en libertad, equidad y 

justicia, como es el idioma español o castellano, el idioma de comunicación histórica 

que hablan más de cuatrocientos millones de hablantes. 

Medio mundo, habla y escribe, se comunica y se informa en español, mientras que por 

media España, los enemigos de su riqueza Histórica, políticos e intelectuales de medio 

pelo y cortísimo alcance cultural, lo insultan y escupen cuando tratan de hacerlo 

desaparecer de la conciencia lingüística de los hablantes, de la conciencia lingüística de 

la sociedad civil, de la convivencia en una misma lengua de comunicación y 

entendimiento.  

Estos politicastros e intelectualoides de la mediocridad consensuada, anteponen los 

intereses ideológicos de la sinrazón etnolingüística a los valores y principios, a los 

derechos y deberes de nuestra libertad constitucional y democrática, cuyo vital medio de 

comunicación y convivencia es, por Historia, por prestigio universal, por autoridad 

lingüística y literaria, por cultura, por derecho y por deber propio y no impuesto: el 

español. 
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