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TIENEN LA GARGANTA LLENA DE TRIGO.
ESCUELA Y DESLEGITIMACION
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RESUMEN: La contribucion,
con un titulo que podria ser enigmatico y que se
explica, pretende examinar como la escuela en Galicia se ha confrontado
a 10 largo
de los siglos XIX y XX con el hecho de la existencia de una densa «cultura local» y
una lengua, la gallega, de muy amplio usa social. La tesis general habla, en un primer momento, de que la lengua galIega no se constituyo a 10 largo del Antiguo Regimen como «Iengua de civilizacion», a pesar de haber sido con anterioridad un codigo
escrito de notable prestigio y se explican e interpretan
las razones de elIo. En un
segundo momento, se senala que la escuela de los dos ultimos siglos interviene con
fuerza en los procesos de nacionalizacion
espanola, con general criteria uniformizador desde eI punto de vista cultural y linguistico, rechazando por ello el reconocimiento y la valoracion positiva e integradora de otras manifestaciones
culturales e
idiomaticas, 10 que en eI caso galIego se traduce en practicas formativas que a 10
largo de unos 150 anos contribuyeron,
sobre todo, a la deslegitimacion de la «cultura
local» y de los usos linguisticos ordinarios de los escolares. AI fin, se senala que esta
actuacion se ha venido modificando, sin embargo, a 10 largo de las dos ultimas decadas del siglo xx.
PALABRASCLAVE:Lengua y cultura gallega, deslegitimacion cultural, nacionalizacion espanola, uniformidad lingiiistica, libros de texto, practicas de formacion.
ABSTRACT:The contribution,
with a title that could be enigmatic and which is
explained, aims to examine how teaching in Galicia, throughout
the 19th and 20th
• The original pronunciation exercise in Spanish is 'los pajaros de Guadalajara tienen la garganta
Ilena de trigo'-'birds from Guadalajara have throats full of wheat'.
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En efecto, los sistemas escolares nacionales en su proceso de constitucion
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del xx fueron saturados
y legitimados
por pane de los poderes
poHticos
como
«fuerza civilizadora»>,
suponiendo
esto, entre otros contenidos,
su expHcita Contribucion
a la creacion
a un nivel cognitivo
de comunidades
nacionales,
a traves
de la «nacionalizacion»
del conjunto
de los habitantes
de un dererminado
territorio delimitado
politica y militarmente3,
a tal PUnto de autorreconocerse
estos como
miembros
de un conjunto
humano
diferenciado
(una «comunidad
imaginada»,
en
terminos
de B. Anderson)
Con respecto a otros: nosotros/los
otros.

con mtensl a

y p.ro

n

p s ecificos;

de identificacion

colect!-

ark,g;:~:oPde las ultimas decadas. Por ;uestra
.

or e'em

10

en COSTA RICO, A.: « ernto-

a) La unidad lingiiistica
del espacio
como <<Iengua de civilizacion».

espanol,

al priviJegiar

la lengua

0 por
sobre

castellana,

b) La unidad poHtica y administrativa,
desde
politica y desde un esquema administrativo

un os unicos centros de decision
centralizado .
r
c) La unidad cultural, perseguida
a traves de divers os instrumentos
de uniformizacion,
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Rist. educ., 27, 2008, pp. 245-2.66

y la humanidad, con sus circunstancias, antes que la «patria»), 0 la de CALAME,C. (dir.): ldentites de
l'individu contemporain, Paris, Textuel, 2008, quien se hace tambien eco de las reflexiones realizadas
por CAMILLERl,c.: Srrategies identitaires, Paris, PUF, '980.

' La expresi6n
recogido en CARNOY,M.: La educaci6n como imperialismo cultural, Mexico, Siglo
XXI,'977, la
p. hemos
13.
3 Sobre el asunto conviene hacer referencia a HOBSBAWN,
E.: Nations and Nationalism since I780:
Programme,
1 Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 (en espano]: Barcelona, Critica, 199
Seuil,
1999)y
. THIESSE,M: T.: La creation des identites nationales. Europe XVlll-XX siecle, Paris, Du
4 No podemos dejar de mencionar aqui los lieux de la memoire de los que nos hab16 Pierre Nora
(1982).

, Es adecuado senalar que esto ocurre de modo similar a COmoacontecio en otros Estados-naci6n,
en Europa 0 en America; alas escuelas se les encomendaron tareas de homogeneizacion cultural y de
integraci6n nacional, para crear senas de identidad que pudiesen ser compartidas, incluso por poblaciones de aluvion, como en eJ caso argentino. Vid. a este respecto CUCUZZA,H. R.: Yo Argentino. La
construcci6nde la naci6n en los libros escolares (I873-I930), Buenos Aires, Mino y Davila,
7.
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Esta homogeneizaci6n y consiguiente creaci6n de identificaciones y de lealtades intelectuales y emocionales, en un escenario social hist6ricamente complejo,
como 10 fue y aun es el espanol, supuso la puesta en prictica, en el territorio especffico de la escuela, de estrategias de afirmaci6n/negaci6n de legitimidades en torno
a los saberes, y de construcci6n/destrucci6n
de lealtades y de identidades; algo
que se vino haciendo con distinta presi6n, conflictividad y violencia simb6lica6, de
acuerdo con la mayor 0 menor distancia estimada 0 existente efectivamente entre
los saberes culturales, el ethos familiar7, las representaciones y los simbolos presentes en los contextos sociales, es decir, en los entornos de las escuelas, pOl' una
parte, y el mundo escolar, sus c6digos disciplinares, sus representaciones y sus
val ores, porIa otra. Al respecto, la busqueda de la unidad lingiiistica espanola,
pOl' ejemplo, «podrfa verse entorpecida» porIa presencia de otras lenguas territoriales, 10 que condujo muy frecuentemente, como sabemos, a operaciones de deslegitimaci6n de las otras lenguas distintas de la castellana. Esto ha ocurrido en
Galicia y a traves del sistema escolar, aunque tal deslegitimaci6n no se construy6
unicamente en tal espacio escolar; incluso estaba ya en marcha cuando el territorio escolar comienza a tener una apreciable visibilidad sociol6gica.
De esto, como de la creaci6n de «Iealtades» a traves de la educaci6n y del ejercicio docente8, es de 10 que nos proponemos hablar en estas paginas que siguen.
Quiero senalar que el conjunto de las instituciones educativas existentes en Galicia como parte del sistema educativo nacional, desde los anos centrales del siglo
XIX y hasta las decadas ultimas del siglo XX, contribuyeron con apreciable eficacia
a la «espanolizaci6n,> cultural, lingiiistica y emocional de los gallegos, aunque sea
dificultoso establecer pormenorizadamente y desde el conocimiento hist6rico los
posibles grados de tallogro: esto supuso un permanente intento por desarrollar
entre los sucesivos cuerpos de escolares gallegos una identidad cultural y sociopolftica espanola, que hubo, asimismo, que definir. Se hizo poniendo de realce
constantemente la «fuerza civilizadora» de la lengua castellana, connotada como la
«lengua espanola», necesariamente comun a todos, a la que en Galicia se contraponia la «rusticidad» y «defectuosidad» de la lengua gallega, que era, sin embargo,
y hasta los anos cincuenta del siglo XX, la lengua materna del comun de los habitantes en espacios rurales y semiurbanos y aun de una porci6n apreciable de las
gentes urbanas.
Los rasgos de rudeza y defectuosidad aducidos se han aplicado igualmente a
sus habitantes, hasta inducir en muchos casos valoraciones y comportamientos
de avergonzamiento, cuando no un sentimiento de inferioridad, y en algunos
casos bien constatables una animosidad de autoodio, ligado a un intento de
«borrar huellas», de huida y de negaci6n de orfgenes y procedencias por sus marcas de identidad en alguna esfera «castigadas». No sin que esto diese lugar a alguna conflictividad manifestada de distintos modos, aunque sin alcanzar nunca a la
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esra «en plena Galicia»; el rey Alfonso III EI Magno (866-910), «hijo de Ordono, rey
de Galicia» (dice la cronica arabe de 894), puede ser lIamado regi Galliciarum, 0 en
946, cuando ya la Corte estaba en Leon (y hablamos hoy del Reino de Leon), todavfa se escribe: in Legione de Galletia. Todo esto nos lIeva, y ha lIevado a los mas
exigentes medievalistas, a sostener que la Gallaecia visigoda permanecio vigente hasta
el Concilio de Burgos (1080) y el establecirniento de la Corte real en Toledo en 1086,
aunque distinguiendose en su interior poco a poco las tierras, Asturias, Leon, Galicia (mas 0 menos como la actual, la Galisiyya de los arabes) y el condado portugues.
Este mantenimiento de la Gallaecia y un cierto reparto de poderes entre Leon
y Santiagol4 hasta los finales del siglo XI y aun algunas notables facetas historicas
de los siglos XII y XIII han sido, sin embargo, oscurecidos por una historiografia
espanola que prefirio seguir las pautas «castellanistas» trazadas en el siglo XIII por
el arzobispo de Toledo Rodrigo Ximenez de Rada, y hablamos, entre otros, de
Menendez Pidal y de Claudio Sanchez Albornoz.
EI reconocimiento de la Gallaecia y el re-conocimiento
de que a 10 largo del
siglo XI se asienta en Compostela, con aspiracion a sede apostolica, un nucleo
urbano de cierta referencia europea -por el fenomeno de las peregrinaciones-,
con una catedral que corona reyes, en la que se celebran un par de concilios y en
la que se pone en marcha una Escuela de Gramatica, de la que saldran a comienzos del XII clerigos a estudiar a Chartres y a Paris, nos ayudara a entender que
fuese el romance galle go (no el asturiano 0 elleones) el que se va afirmando mas
declaradamente; un romance que eclosiona en el siglo XIII con la mejor literatura
poetica hispanical5, potenciada incluso por Alfonso el Sabio con sus Cantigas de
Santa Maria, aunque hay que senalar que esto ocurre de modo contemporaneo
con eI ascenso politico de Castilla, y la postergacion relariva de las aristocracias de
Galicia y aun de Leon. Ocurre, tambien, en el momento de la afirmacion de Portugal como reino con Alfonso III de Portugal (1248-1282).
Asf, eclosiona una lireratura, cuando Portugal por una parte, y Castilla, por
otra, se afirman tambien polltica y literariamente.
Galicia, condicionada por su
geografia montanosa en sus estribaciones hacia la Meseta, quedara lejos de Toledo
y de Sevilla, un algo arrinconada; aunque no era el caso de su geografia maritima,
pero el alejamiento del poder real y sus alianzas internacionales
no le favorecio.
Con todo y ello, Galicia disponfa de importantes sectores nobiliarios que actuarfan
a 10 largo de los siglos XIV y XV de modo acorde con los intereses de cada uno de
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Hist. educ., 27. 2008, pp. 245-2-

Maria. Hablamos de una literatura en la que se pueden anotar, al menos, ochenta nombres como auta-

res, que son casi a partes igualesprocedentestanto de la geografiagallega,como del norte portugues,
por 10que tambiense seiialacomo literatura gallego-portuguesa,debiendosesenalar,con X. R. Pena,
que «De 1255a '500 se puede hablar -traduzco- de una comunidadlingiifsticaa amboslados del do
Mino,aunquelas diferenciasescritasse fueron ampliandoa 10largo del sigloxv -por efecto, en patte,
de la intervencion de la Corte Lisboeta y sus escritorios- y se hacen decisivasluego del siglo xv,
convirtiendoseel gallegoy el portugues en dos realidadesdiversas».PENA,X. A.: Literatura galega
medieval. I. A historia, Santiagode Compostela,SoteloBranco,2.' ed., 1990,p. 16.
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sus estados, sin existirAentre todos ellos una articulacion general gallega; esto es 10
que ocurre hacia las ultimas decadas del siglo XIV, momento en el que, como en
otras tierras leones as y castellanas, la aristocracia se divide y participa en sucesos
belicos entre los partidarios dellegitimo Pedro I y los de su hermanastro Enrique II,
el de las Mercedes, finalmente vencedor. Esto provoco la cafda en desgracia de
casi toda la tradicional aristocracia gallega, sustituida por una nueva nobleza en
ascenso, mayoritariamente gallega, pero en la que tambien se encontraran nobles
de procedencia castellana (nuevos propietarios), que traen consigo la lengua y usos
castellanos. Entre tanto, diversos facto res sociopolfticos y de prestigio cultural
segufan fortaleciendo el castellano, mientras Galicia se habia quedado sin representacion de un poder gallego, a 10 que hay que sumar, ademas, que «Ia nobleza
gallega bajomedieval [tampoco] dio muestras -traduzcoconvincentes de estar
interesada en dotar de contenido polftico real a la expresion Reino de Galicia»'6.
En estas circunstancias habfa comenzado el proceso de «castellanizacion» de
las elites dirigentes; se impondra paulatinamente la idea de que la lengua de la
Corte deberia ser el modelo a imitar, pues las ideas y las modas dominantes tienden a ser aquellas, dice Henrique Monteagudo, de las clases dominantes, que provienen de las Cortes dominantes de los reinos dominantes, y en este sentido, «Ios
notarios fueron aceptando -traduzcola utilizacion de la modalidad de romance eel castellano], que procede de una corte prestigiosa, que emplea una modalidad de romance en claro ascenso»I7.
Quizas hubo hacia la segunda mitad del siglo xv una posibilidad de revertir
este proceso, con ocasion de la guerra de los Irmandiiios (1567-1569), pero su fracaso en 10 que tuvieron su parte tanto el rey de Castilla como la aristocracia corto
la posibilidad de una burguesia gallega con capacidad de accion y de direccion;
por fin, la alianza de una parte de la aristocracia gallega a favor de la Beltraneja,
en concordancia con los intereses portugueses, y en contra de Isabel de Castilla,
saldada con la victoria de esta y de sus partidarios, term in aria por descabezar a
los actores y otros intentos de «rebeldia gallega», y por situar al Reino de Galicia
en una posicion secundaria en el nuevo diseiio de la monarquia hispanica interpretada en clave castellana. En estas circunstancias, la lengua gallega permanecera
como la lengua del ancho pueblo, pero su presencia entre los sectores nobiliarios,
eclesiasticos y entre quienes se incorporan a la Administracion Real se reducira
rapidamente y pocos seran los que de un modo escrito solo en la cuita familiar
(en la correspondencia particular) 10 utilicen.
Se habla, asf, «dos seculos escuros» (de los siglos oscuros) para referirse a los
siglos XVI a XVIII, tiempo en el que los testimonios escritos en gallego que conservamos actualmente son muy escasos. Sera, en particular, el Padre Sarmiento qui en
,6 PENA, X. R.: Historia
da literatura medieval galego-portuguesa,
Santiago de Compostela, Sotelo
Blanco, 2002, p. 257.
'7 MONTEAGUDO,
H.: Historia Social da lingua galega, Vigo, Galaxia, 1999, p. 273. La que no habia

sido la conduct. linguistica anterior. El investigador y filologo Jose A. Souto viene a poner de manifiesto 1. fuerte presencia notarial del gallego sabre todo durante eI siglo XII!: sabre una seleccion de
384 textos notariales gallego-portugueses considerados mas relevantes escritos en 10s siglos XII y XIII,
par cierto aun hay 168 de ellos localizados en eI Archivo Historico Nacional en Madrid y 1I4 en el
situado en Lisboa, par solo 87 que permanecen en Galicia, 249 son de procedencia «gallega» (un 65%),
estando 346 de todDS ellos escritos en gallego-portugues, mientras solo 12 10 estan en gallego-leones y
algunos mas en latin y romance. SOUTO,J. A.: Documentos galego-portu.gueses dos scculos xu y Xlll, A
Coruna, Universidade d' A Coruna, 2008.
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Pondal, 0 el his tori ad or Manuel Murguia -marido de Rosalia de Castroy una
pleyade de periodistas que promoveran hacia las ultimas decadas del siglo XIX el
uso del gallego en la prensa escrita e incluso la aparicion de !as primer as cabeceras
de prensa semanal 0 decenar en gallego, tanto en Galicia como en America, en el
seno de las comunidades emigrantes. Todo ello, en todo caso, con expresion precaria; se trata de un movimiento regionalista, preocupado tambien por conocer la
historia y las viejas rakes del pais, las labras heraldicas, las viejas piedras amaestradas por mano humana 0 el folklore, dando, asi, lugar a los primeros movimientos muselsticos provinciales, a la creacion de la Sociedad del Folklore Gallego, y a
la aparicion de algunas revistas culturales. Todo con poca consistencia y reducida
visibilidad social. Es necesario pasar al siglo xx. De America, de La Babana en
particular, vendran, entre 1905 y 1907, la afirmaci6n de la bandera gallega como
ensena patria, eI himno y la creacion de la Academia Gallega de la Lengua (1907);
se pone en marcha en este ano el semanario A Nosa Terra, que es ya en la actualidad publicacion centenaria y portavocfa del nacionalismo cultural y politico gallego, y varios anos mas tarde, en 1916 naceran en A Coruna las Irmandades da [ala
«<Las fraternidades del habla»), un movimiento cfvico que se extendera por la geograffa del pais y en cuyo seno 0 aledanos naceran luego en 1923 el Seminario de
Estudos Galegos, a semejanza en la distancia (mucha distancia, por cierto) del Institut d'Estudis Catalans y, en 1931, recien inaugurada la II Republica, eI Partido
Galeguista, que sera el motor politico fundamental, gracias al que el 28 de junio
de 1936 tendra lugar el plebiscito democratico, votado favorablemente, para que
Galicia pudiera comenzar a ser una comunidad politica regida por un Estatuto de
Autonomia, como ya 10 venfan haciendo Cataluna desde 1932y eI Pais Vasco desde
1935.Asi, pues, sera a partir de 1916 cuando se instala un movimiento cfvico continuado y constante a favor de la recuperacion/construccion
de una identidad cultural y politica con senales de afirmacion colectiva y obedeciendo a un consciente
proyecto social de afirmacion, sobrepasando eI mas elemental, aunque basico estadio, de las manifestaciones propias de_la antropologia cultural comunitaria. Son
los porteadores gentes que encuadramos en las clases medias urbanas, 0 semiurbanas: profesores, periodistas, escritores, algunos abogados y medicos, algun tecnico
agrario, algun esforzado editor (es tambien eI tiempo de la casi incipiente edicion
de libros en gallego), y poco mas.
Pero en este movimiento no esca la clerecfa, salvo algunas figuras individuales,
y ademas se cuenta con la animadversion de las jerarquias eclesiasticas; tampoco
estan eI conjunto de las gentes que administran 0 gestionan los modestos poderes
politicos y administrativos
provinciales, ni tampoco la burguesia. Y es preciso
decir que desde las Ultimas decadas del XIX se habia ido conformando una burguesia agraria, industrial y financiera, con algtin evidente poder, pero que en ningun momenta se planteo, como en el caso de Cataluna 0 del Pais Vasco, modelar
y articular un poder y un proyecto colectivo para ofrecer al conjunto desde su
liderazgo, 0 desde el que convertirse en fuerza de presion ante los instrumentos
centrales espanoles; y ante la oligarquia de la Restauraci6n. Al contrario, se trata
de una burguesia que renuncia a tal ejercicio y a la expresion de senales de identidad gallega, a cambio solo de un «regionalismo bien entendido» paisajista y folklorizante, del que esta excluido el idioma gallego, a cambio de poder integrarse
en la oligarquia central, en una especie de pactoimplfcito:
renunciar alas senales
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Esta fenomenologfa y estas situaciones hist6ricas referidas a Galicia, a su cultura y a su lengua las podemos tambien encontrar en otras tierras europeas. Tenemos que hablar de una polftica de las lenguas y poner de manifiesto que los
procesos de formaci6n de las lenguas «nacionales» (como el caso del castellanoespanol) estan, al menos parcialmente, ligados de un modo u otro a los procesos
de construcci6n nacional y a una constatable tendencia hacia la homogeneizaci6n
lingiifstica en el interior de los Estados nacientes a la que ya nos hemos referido,
en el tiempo del Antiguo Regimen, alrededor de aquella de las lenguas presentes en
el territorio en cuesti6n con su estatuto mas consolidado como instrumento del
poder, que serfa connotada con la precisa legitimidad como «lengua de civilizaci6n»26, en particular, a partir del siglo XIX.
Es oportuno indicar, ademas, que la aparici6n de la cultura del libro dara lugar
a una profunda reorganizaci6n de la ecolingiifstica europea27, al facilitar tambien
la conformaci6n literaria de distintas variedades orales, convirtiendolas en lenguas
literarias y en algunos casos en «lenguas nacionales» (una idea del siglo XIX) normativizadas como tales, ademas de su consideraci6n enunciada como «lenguas
de civilizaci6n», 10 que implicaba la asunci6n de una jerarqufa lingiifstica, reflejo de
la jerarqufa socia12S.
El cuius regio, eius religio del tiempo de la Reforma sera tambien con frecuencia
cuius regio, eius lingua en este proceso vivido de «construcci6n nacional», como
identidad comun que impregna y unifica a «todo» el cuerpo social, aunque pres entado mas como «un despertar de unidades dadas, supuestamente naturales», en palabras de Gellner'9. En esta dtrecci6n, hay que anotar, por 10 que tendra de ejemplar
ante el mundo, que la lengua francesa sera legitimida y dotada de la misi6n de uruficar al pueblo y de inculcarle los valores de los nuevos Estados burgueses; es decir,
a esta «Iengua de civilizaci6n» se Ie conffa esta mision cultural y en cierta medida
moralizadora a ser alcanzada con la ayuda central de la escuela, a fin de interiorizar
esta construcci6n ideologica en cada uno de los ciudadanos. Aquf podrfa muy bien
encajar Le Tour de la France par deux enfants: devoir et patrie, el libro de lectura
que escrito por G. Brun030 leyeron desde 1877 tantas y tantas generaciones de escolares franceses a 10 largo de las mas de veinte reimpresiones de este libro.
No dejaba ninglin resquicio de duda sobre el frances comtin «lengua de civilizaci6n», con interdiction, con prohibici6n pues, de usa escolar de cualquier otra,
tratada siempre como un patois, la profesora Madame Pape-Carpentier:
En Francia, la lengua del pueblo es incorrecta y carece de elegancia. No toleraremos, pues, nada que sea radicalmente contrario alas reglas de la lengua; y comenzaremos esta revision desde el momenta en que recibamos al nino [en la escuela] de las
manos de su madre".

,6 En eI sentido
elaborado por ELIAS, N.: El proceso de La civilizaci6n. Investigaciones
sociogeneticas y psicogeneticas, Madrid, FCE, 1988 (original ingles: 1939).
2.7 BAGGIONI,
D.: Lenguas e naci6ns en Europa, Santiago de Compostela,
Laiovento, 2004, p. 57" BURKE, P.: Lenguas y comunidades en La Europa Moderna, Madrid, Akal, 2006, p. 38.
a
29 GELLNER,
E.: Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 2. ed., 2008, p. 127.
Es probable que pseud6nimo
de amoria femenina.
,. DE PAPE-CARPENTIER, M.: Manuel des Mattres (1876), citado por CRUBELLIER, M.: L'Ecoie Republicaine, 1870-1940, Paris, Christian, 1993, p. 63.
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la naci6n alemana, pronunciados en 1808, planteara la necesidad de construir una
nueva educacion; se afirman proyectos patrioticos sobre el establecimiento de un
conocimiemo del pasado; se fabrican «Ienguas nacionales», a partir de lenguas
populares estandarizadas, mediante los impresos, como «Ienguas de civilizacion»;
los liberales burgueses en lucha contra el absolutismo combaten con mayor frecuencia en defensa de las nuevas naciones; se construyen textos literarios con
narraciones sobre los largos recorridos de las distintas colectividades, cuyo sentido viene dado por el respectivo «genio» nacional; se organizan los relatos his toricos nacionales; se reunen las narraciones de cuentos y canciones; se pintan los
paisajes y costumbres tradicionales; 0 se desarrolla el mUSelsmo etnografico.
En tal contexto tiene lugar la aparicion y desarrollo de los varios nacionalismos hispanos, a 10 largo del siglo XIX, en particular el espanol, que consigue una
posicion dominante con capacidad articuladora de todo el territorio hispano al
que procura dotar, como dijimos, de una identidad homogenea,haciendo intervenir para esto al sistema educativo. Su logro atraveso una fuerte complejidad, como
hicieron notar, entre otros, Juan Pablo Fusi y Molina AparicioH. En este sentido,
Molina Aparicio llega a preguntarse si efectivamente hubo un nacionalismo de
Estado en Espana en el siglo XIX, inclinandose, como Borja de Riquer35, a favor
de la tesis de una debil nacionalizacion, al tiempo que Juan Pablo Fusi sostiene
que «Ia aparicion del nacionalismo espanol fue el resultado de un largo proceso
de asimilacion y de integracion nacionales»36.
En esta direccion corrieron los vientos historicos entre nosotros y quizas sobre
las huellas dejadas por la llamada Guerra de la Independencia y por ese espfritu
de la nacion que se habfa desprendido de los dfas e impulsos procedentes de la
Revolucion Francesa, con sus profundos ecos americanos, tan sensibles para los
espanoles, uniendo la definicion contractual de la nacion con contenidos romanticos y esencialistas; las dimensiones polfticas cognitivas y de orientacion mas liberal con otras de fuerte resonancia emocional y de orientacion conservadora.
En esa tension se fue formulando el proyecto nacionalista espanol decimononico, rafz proxima de los discursos y practicas del siglo xx. Los.historiadores han
hecho notar, al respecto, los siguientes fenomenos: el fortalecimiento de un Estado nacional en respuesta alas guerras carlistas, la movilizacion nacionalista generada por la Union Liberal en los anos 60 del siglo XIX, la elaboracion de discursos
y polfticas simbolicas nacionalizadoras con ocasion de la aprobacion constitucional del sufragio universal, en lugar del censitario, en 1869, y la nftida orientacion
conservadora del Estado y del nacionalismo espanol que se afirma desde el inicio
de la Restauracion y a traves de la ley de fueros de 1876, con el amparo eclesiastico, llegando al punto de «construir» en medio del «desastre» del 98 que obligaba
a una revision del «ser» de Espana, la imagen de una «nueva» Espana Imperial
«una y grande», siendo «la Iglesia y el Ejercito -dice Marfa del Mar del Pozo-

34 FUSI) J. P.: «Revisionismo
critico e historia nacionalista», Historia social, 7 (1990), pp. 17-25;
MOLINA APARICIO, E: «Modernidad
e identidad nacional. EI nacionalismo
espanol del siglo XIX y su
historiograffa»,
Historia social, 52 (2005), pp. 147-171.
" MOLINA APARICIO, E: «Modernidad
e identidad nacionaL.»,
op. cit., p. 157; RIQUER, B. de: «La
debil nacionalizaci6n
espanola del siglo XIX», Historia social, 20 (1994), pp. 97-II4.
36 FUSI, J. P.: «Revisionismo
crftico e hisroria nacionalista», op. cit., p. ]32..
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La hiperbole nacionalista, en los terminos dichos por Raimundo Cuesta5>, tenderfa a rebajarse en el tiempo de la II Republica, que reconoce la cooficialidad en
Cataluna de las lenguas catalana y castellana y abre la puerta a la descentralizaci6n
politica espanola, pero el franquismo afirmaria luego tal hiperbole, con su renacionalizaci6n de los curricula en sentido espanolista.
Entre tantos dep6sitos y muestras de esta renacionalizaci6n
podrfamos citar
las Contestaciones al Cuestionario Oficial de las oposiciones de ingreso en el Magisterio Nacional5J, elaboradas bajo la supervisi6n de Vktor Garda Hoz en 1960, para
responder a los Cuestionarios de formaci6n polftico-social aprobados un ano antes
por la Direcci6n General de Ensenanza Primaria. En las Contestaciones se da cuenta de toda la simbologfa, lemas y consignas de caracter patri6tico espanol, sobre el
supuesto de que «la naci6n [Espana] esra por encima de estas diversidades accidentales [Ias regiones], como producto espiritual que posee una unidad moral,
politica y culturah>54. S610 a partir de la LGE y ya en los momentos de transici6n
polftiea hacia la actual democracia se comenzarfan a contemplar otras perspectivas
desde los supuestos de un nacionalismo dvieo, de arquitectura mas compleja, a
fin de poder contemplai la evideneia de la pluralidad, no sin que surjan cada cierto tiempo intentos de renacionalizaci6n centralizadora, como ocurri6 haeia el final
de los anos noventa, motivo de nuevas reflexiones55, ni sin que se sigan instrumentando freeuentemente
mas sutiles mecanismos bajo formas disimuladas y
mediante simbologfa que se hace presente en formas aparentemente banales e inoeuas, eonstitutivas de 10 que conocemos con el r6tulo de «nacionalismo banah,
indieios que son 0 pueden ser de deficiencias demoeraticas.
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valor como es una lengua hablada por la generalidad de los habitantes de una
comunidad no deberfa ser tenida, sin embargo, en positiva consideraci6n en el
ambito de la escuela nacional espanola. Y tampoco era apreciada en el ambito de
las instituciones escolares privadas. Y asf ocurri6, mas alla de las breves excepciones, y del uso esquematico y oral del gallego en muchas escuelas rurales y de la
oria marftima para establecer las necesarias correspondencias y trinsitos de los
escolares hacia la «digna lengua castellana», porque incluso abrfa las puertas de
America (como si en este doloroso horizonte no estuviese tambien Brasil, arribada asimismo de miles de gall egos que allf encontraban una oficialidad al idioma
aquf negado). La gente «importante» no hablaba gallego y asf los ninos y las mnas
iban haciendo suyo el mensaje que los desheredaba de un rico patrimonio de palabras. S610 en aquel tiempo abierto por las lrmandades da Fala en 1916las cosas
comenzaron a verse de distinto modo, y s610 hasta 1936 se abrieron algunos horizontes y breves posibilidades para devolver la palabra en la escuela a quienes la
habfan labrado a 10 largo de generaciones: un tiempo para pensar una escuela en
Galicia desde la lengua gallega: «,:C6mo pensar unha escola galega sen a lingua
galega?», dirfaXoan v. Viqueira en 1918.Un tiempo en el que comenzaron a aparecer tfmidamente los primeros y muy escasos libros escolares en galleg063, respondiendo a la invitaci6n procedente de America, como en respuesta al dictado
de Suarez Somonte: «A Escola Nazonal Galega, eis a laboura mais urxente»64. Un
tiempo que, al fin, permitfa escuchar la canci6n en la voz de los j6venes de Ultreia:
«jCantai galaicos 0 himno xigante dos pobos libres!».
A Longa noite de pedra extendi6 pronto su oscuridad y la buria escolar y la
intolerancia hacia el habla gallega serfan moneda frecuente65. Los recuerdos escolares dicen, al respecto, 10 siguiente: «el maestro D. Liborio siempre hab1aba en
espanol y nunca nos contestaba cuando Ie hablibamos en gallego», 0 «un dfa mi
padre -traducimosllev6 a la escuela un libro en gallego de Laboratorios Zeltia
[sobre producci6n agrariaJ y el maestro le llam6 la atenci6n», 0 tambien anotan la
reacci6n verbal de un maestro escolapio de Monforte de Lemos ante la expresi6n
oral de un adolescente en gallego: «Sientese Perez y no haga ruido con las herraduras al sentarse»; los recuerdos vuelven con alguna frecuencia sobre aquel sonsonete repetido: «Los pajaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo»,
configurando de divers os modos una lengua prohibida en las conciencias, un saber
ilegirimizado, acompanado de fantasmas ideo16gicos que aun resuenan en la actualidad, al tiempo que se produce una sangrfa notable en los porcentajes de usa
social de la lengua gallega.
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convicciones democratico-progresistas
en su conjunto), que aspiraban a construir
una sociedad espanola y gallega democratica y asentada en principios jurfdicos
contractuales. Con toda su particular complejidad, hoy no podrfamos decir que la
escuela en Galicia es factor de ilegitimaci6n de una identidad cultural, como 10
hemos dicho para las etapas anteriores; a menudo ocurre 10 contrario, indicio claro
de que «a escola mudou»76 y de que las cosas han cambiado, si bien como dice el
refran popular «no es oro todo 10 que reluce».
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76 «Escola que mudou (Dinamicas,
innovacions e experiencias na educaci6n en Galicia, I961-2000)::t,
es el titulo, parece que afortunado, de un trabajo nuestro relativamente reciente publicado en Sarmiento. Anuario Galego de Historia da educaci6n, 7 (2007), pp. 7-36.

