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LOS pAJAROS DE GUADALAJARA
TIENEN LA GARGANTA LLENA DE TRIGO.
ESCUELA Y DESLEGITIMACION
ETNOCULTURAL EN GALICIA

The rain in Spain stays mainly on the plain:c.
Teachingand ethno-cultural delegitimization in Galicia

Anton COSTA Rico
Universidad de Santiago de Compostela

Fecha de aceptaci6n de originales: octubre de 2008
Biblid. [0212-0267 (2008) 27; 245-266]

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 pri-
mer momento, de que la lengua galIega no se constituyo a 10 largo del Antiguo Regi-
men 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 uniformiza-
dor desde eI punto de vista cultural y linguistico, rechazando por ello el reconoci-
miento 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 deca-
das del siglo xx.

PALABRASCLAVE:Lengua y cultura gallega, deslegitimacion cultural, nacionaliza-
cion 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'.



LOSpAJAROSDE GUADALA1~~I~~~~AL~~~RGANTA LLENADE TRIGO

there is a dense «local culture» and a langu~-
centuries, has co,?"fronth~ ~h~ fa~d~f;tused by society. First of all, the gent-ra! t7.esls
e namely GahClan, w IC IS WI not constituted as a <<language 0 CIVIIza-

~e~cribes how the Galician la?,gua~e w~~e of the fact that it had pre~iously been a
tion» during the Forme~ Regime., ma~~ the reasons for this are explamed and m~er-
written code of outstandmg pretlge h durin the last two centuries the educano.n
preted. Secondly, the. :'I0rk

e:xp am:U~ha~ationaYization processes, the general criterIa
system strongly partlcllpatis mdStaguistic standardization; consequt;ndy: t~e drecogm-
for which included cu tura ~n m . I f ny other cultural or ImgUlstic emons-

. . d . t grating appralsa 0 a h' tl'sestion or posItive an m e of Galicia, this brought about teac mg prac . '
trations was reJecte~. In the case and which contributed above all.to t~e .delegl-
which lasted approximately 150 yead f h school children's normal ImgulStlc uses.
timization of the <<localculture» anh ~ t~is esituation however has slowly been chan-As a conclusion, the text exp ams t a· th

d ver the last two decades of the 20 century.
ge 0 . . h

. . nd culture, cultural delegitimizatlon, Spams
KEY WORDS: GahcI.an landgu~&e a te tbooks teaching practises.nationalization, lingUistic stan ar IZatlOn, x ,

.Un titulo enigm:itico?

~ ES RESULTARA ENIGMATICO el titulo guePARA EL CONJUNTO DE LOS LECTOR t' fa arganta llena de trigo, silo
antecede, Los pdjaro~ de GuadalaJ'I:S~s ~cle;asafo historico de la esc~~la en
que se pretende reahzar es .un. ana I ) en relacion con la cuestlOn de

Galicia (del conjunto de I.as ~,edlacd~~aer~;ll~oe~~: los escolares de 10 que ge~e:al-
su contribucion a la conSUl tu~dlon 'J:'d d cional y cultural>,t, uno de los propOSItOSmente apreciamos como a «I entl a na

. d so territorio de fuerte accoro antropologico,' Sobre la cuestion de la «idenndad cultural~, un en de roximidad» comunitarios, en los q~e
l' en su definicion, que se refiere a espa~lOs soclales« p s ecificos; de identificacion colect!-

~~~;ne~Ttapersonas con prieticas y rjdsentacfun~~d~n ark,g;:~:oPde las ultimas decadas. Por ;uestra
se viene reflexionando con mtensl a y p.ro n . or e'em 10 en COSTA RICO, A.: « ernto-

v:~te nos hemos referido a la cuesti6n en .~anos momemfs'!e la ~du!aci6n en Espana», Histo~ia de fa
;ios idemidades y gemes. Para una reVlSlonde la h~it;ha~ reflexiones se hacen oportunas dJs~clQnes

~::~:~:;;t~5 a(l~~~Je~fid:di~divTdu:L~~~~.~rb~i~~ e;~~se~~I~::::~~1.a l~lib~r~:;S;I~~~~~~~;
°dentidad arupal de pertenenCla, no es re UCI e 'n ion hacemos referencla a 105 slgulentes tex
I d' 'dualbComo muestras valiosas de tal estado de re ex. Reflectt'on on the Origin and Spread ofIn IVI . . umtzes. ,

. I del indonesio ANDERSON,B.: Imagzned Comm G. L'ecole a l'epreuve des cultures, Pans,
~~;i~nalism, Londres, Verso, 1983;el rwente de BARTHO:~es~~); el informe de BENDA-BE<;:KMAN,K.
PUF 2008 (un alegato contra el relalIvlSI;t cUltur~ ]; sU:lopmentin Europe, Londres, Uruverslty Cdoller
Vo;" y VERKUYTEN,M. (eds.): CulturalI I ,en~ty~:STELe;;, M.: EI poder de fa identidad (1995),end 0'd ~

. el tomo segundo de la tn ogla e , . .d d ue se formulan como «I eml a
;:::sfi~;:~ la vertieme defensiva y comuni~ristd dcilasp;~~~~t:»e~ J de RIVERO,R. et al.: Memor;a
d esistencia» que pueden dar paso a «I enll a es- ( ue se detiene particularmente en a

els-r. 'den;idad nacional, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000 q " mas declarada a la idemidadco ectlva e 1 d'd .d d) Con una atenclQn . V I
" de la memoria como factor e 1 enll a '. I I BAUMANZ.: Identltat, a en-cuestlQn I fl" alizada por e po aco, id

individual senalamos como muestras: are eXlon re "d Modemitat). la de BILBENY,N.: La en-
cia Universitat de Valencia, 2005 (sobre !a. base de su Ltql~bal Barcelon~, Kairos,

200
7 (donde habla

tid~d cosmopolita ..Los limites del pa:Tlotrmo t: ;~:~!acion~I», inclinandose por escoger el mundosabre el cosmopohusmo por 0POSIClon a «pa no

Rist. educ., 27, 2008, pp. 245-2.66
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y encomiendas que los sistemas escolares nacionaJes recibieron en el escenario
occidental desde el inicio de Ia modernidad. En efecto, los sistemas escolares nacio-
nales en su proceso de constitucion y desarrollo a 10 largo del siglo XIX y tam bien
del xx fueron saturados y legitimados por pane de los poderes poHticos como
«fuerza civilizadora»>, suponiendo esto, entre otros contenidos, su expHcita Con-
tribucion a la creacion a un nivel cognitivo de comunidades nacionales, a traves
de la «nacionalizacion» del conjunto de los habitantes de un dererminado territo-
rio 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.

Entre nosotros, al conjunto de las mediaciones escolares definidas desde eI
poder politico espanol decimononico se les encomendo, entre otros extremos, que
contribuyesen a conformar espanoles, es decir, habitantes que se sin ties en identifi-
cados Con unos valores, conceptos, simbolos4, significados y representaciones
dados, en conjunto definidores y conformadores de un espacio social, cultural y
poHtico, que identificamos como Espana, distinguiendolo de otros espacios, tam-
bien aniculados estatalmente, en el escenario internacional5•

En el caso espanol, tal nacionalizaci6n se ha venido procurando a traves 0 por
medio de una fuene homogeneizacion cultural, construida Sustancialmente sobrelos siguientes Supuesros:

a) La unidad lingiiistica del espacio espanol, al priviJegiar la lengua castellana,
como <<Iengua de civilizacion».

b) La unidad poHtica y administrativa, desde un os unicos centros de decision
politica y desde un esquema administrativo centralizado

r
.

c) La unidad cultural, perseguida a traves de divers os instrumentos de unifor-
mizacion, 10 que alcanzo, igualmente, a los curricula escolares y a la consti-
tucion de cuerpos docentes nacionales.

d) La unidad religiosa alrededor de la religion catolica, como religion oficialdel Estado.

e) Y la unidad del mercado economico.

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 la hemos recogido en CARNOY,M.: La educaci6n como imperialismo cultural, Mexi-co, Siglo XXI,'977, p. 13.

3 Sobre el asunto conviene hacer referencia a HOBSBAWN,E.: Nations and Nationalism since I780:
Programme, Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 (en espano]: Barcelona, Cri-
tica, 199

1
)y THIESSE,M: T.: La creation des identites nationales. Europe XVlll-XX siecle, Paris, DuSeuil, 1999.

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 pobla-
ciones 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,

200
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Esta homogeneizaci6n y consiguiente creaci6n de identificaciones y de lealta-
des 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 espe-
cffico 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 pre-
sentes 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
valores, porIa otra. Al respecto, la busqueda de la unidad lingiiistica espanola,
pOl' ejemplo, «podrfa verse entorpecida» porIa presencia de otras lenguas territo-
riales, 10 que condujo muy frecuentemente, como sabemos, a operaciones de des-
legitimaci6n 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 territo-
rio escolar comienza a tener una apreciable visibilidad sociol6gica.

De esto, como de la creaci6n de «Iealtades» a traves de la educaci6n y del ejer-
cicio docente8, es de 10 que nos proponemos hablar en estas paginas que siguen.
Quiero senalar que el conjunto de las instituciones educativas existentes en Gali-
cia 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 socio-
polftica 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 contra-
ponia 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 habi-
tantes 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 mar-
cas de identidad en alguna esfera «castigadas». No sin que esto diese lugar a algu-
na conflictividad manifestada de distintos modos, aunque sin alcanzar nunca a la

6 En los terminos expresados por Bourdieu al referirse a la aceion pedagogica como un ejercicio
de «violencia simb6lica» para imponer un «arbitrario cultural», aunque es necesario introducir eviden-
tes cautelas y matizaciones a tal formulaci6n, que en su absoluto podrfa reducir IDs curriculos escola-
res a una simplista expresion c1asistade los bienes culrurales.

7 Vease aqui la representacion familiar de la escuela, 0 la valorizacion familiar del saber culto.
, En cierto modo valdria la imagen de les hussards noirs, empleada en Francia para hablar de los

maestros republicanos del tiempo de Ferry.
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mani£estaci6n de un rechaz 'al £
. , 0 SOCI uerte a los d £'1

zaCIon que, en tales circunstancias conll b mo os y I osoffa de tal espanoli-
una mon.eda, una importante des' aIle e~a a.? provocaba, ~omo la otra cara de
de mecamsmos de deslegitimacion / de gUlzac~~n ciultural e Idiomatica, a traves
se trato de una agresion cultural en to~:neraclOn e desl~altad. Hoy dirfamos que
como en la generalidad de las s't . regIa y en ocaSlOnes brutal9 en la que

F I uaclOnes colo . 1 ( "
noy, ~non 0 Memmi)lO, partici an inclu ma es como nos recuerdan Car-
co~umdad agredida, y ello por r~zones d'sO una parte de los miembros de la
burdos a determinados modos de Ivers as, a veces desde los valores atri
sos para tal comunidadlI. Tant:r~;r:~o y de modernidad juzgados beneficio~
mamfestaciones orales y escritas como terreno d,e la lengua, en todas sus
dad en los.contenidos y saberes'a alcan~n el del cU::lculo, con particular intensi-
/Ia educaclon_ cf~ica~ se juga esa bataIlaa~e~ reiac}on con la his~oria, la religion
entre la «espanolrzaclon,>/la «galleguI'za " e a gun modo, se Sigue jugando-

D d h CIon».
. e to 0 esto ay una larga retahila d £
llltergeneracional, y recogidos ya lite . e re erentes empfricos con pervivencia
re~tes en frases como <<lassenoritas n~ah:w:nte'lf menu do, res:reltos esos refe-
ur anos y en los colegios de las mon'as n ga ego» que £U?ClOnOen ambitos
a laval' la boca con jab6n»; al oil' a u~ n'~ otros, 0 el bIen agreslvo: «Nino, te voy
vanado castellano, o.finalmente esta otr~~~<~xpres,~rseen gallego 0 ~n un mal hil-
gargantas llenas de tngo». Llega el t" d os{ajaros de. Guadalajara tienen las

Todas las lenguas contienen en tr11 e ac ~rar el poslble enigma.
a.ceIjtadas como Correctas y otras v~or:da:r m°trs~.os. y particularidades, algunas
tIcu andades» a no considerar para la orto po; as IStint as academias como «par-
~n el gallego existen variantes ligadas a t g.r~fra?e la len~a en cuestion. Tambien
t~tal y la oriental); as!, sobre todo en l:rnt~~lOs (ror eJemplo, la Galicia occi-

e ~eseo', de tal modo que palabras' con 'Z?CCI,~n.ta. \YIen su orIa costera) existe
registran, respectivamente la pron ..; 0 c IniCla, como cera, dez zapata
ello a la historia del <>alleg;y a la uncla~lOn [sero], [des], [sapato], lig:do tod;
SIstema de sibilantes~ tambien eXi~;:set?a ~n la lengua medieval de un complejo

e enomeno, mucho mas extendido, de la

9 En terminos actu j f .
CABRE . a es y para re enrse a problemas d I .

w t~~o~'fldna~ona"smo linguistico. Una ideolog!:. J>r~sente se ~efJere a esta cuestion MORENO
. .. . a u e a «reconocimiento» del colo' d es ruetzva, arcelona, Penfnsula 2008

canon como zmperialismo cultur. , . mZa 0 como no civilizado " . l •

;~~~~t,~~~{1:i~~~:~~&~~~;~1;;~~~!:~,?~igg~~~~~flf~~
d 1 erIa ~~orrecto e Ingenuo extraer de est' .

o~as~o~~~;;;/:;;~: !:~s::~o~fo~osdevalolres y enol~f~~~~~~~f~:~lOd: l~m!~i:~~:yli~eeall,cuandjo sEabemos
plas d . eu tura como Un . d ". a escue a n esta

~~~ecnodeno~~it~;f~!:r;l~~:~:n';~o ~:iab~~';;a~~~~~nt~meceno:t~o~d~~m~~ndra~~~j~:rod~:;~~::~t~c~~n:::e:~~
• presente que no hI' 0 caso e ma r

culturas son mas 0 m a.y eu tufas «autenticas y puras» de un g s amp IDS grupos humanos,
de d enos mnuas 0 mestizas de tal m d ropo y que, en cambio todas lasi~~~:t::1se:~~t;~~:~~~~i~:rr::set:::c~~o~;l~~=~~~;~~~:~~~~;:~~l~:e ~~l:a:i!ou:tez~~~~~~~

) a Imar J 1995, pp. 483 Y 55. ' .,« a eu ture», en Notions de philoso-
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. . , n las vocales a, 0, u, tiene. dos
el rafema G en combmaclOn co . d eneralmente fanngal

ghel~da ..Esto eenS'gall~go la velar oclusiva (g), y la adsplranal'agmayor difusion terri- .
rea IzaClOnes '., '1 e ha conta 0 co . ., h
(h), siendo esta segundla reallllZeag~~~bl:n~~snaturales, si bien esta pr.o~unyc:~lddec~

. 1 especto a os ga 1 1 como un VICIO
tona con r siderada especialmente en a escue a,. 10 Una pronunciacion
vemdo ~:~i~o q~~ncorregir,' ridiculizar incluso, fas,~~~tld~afdi~ma gallego, ha pasa-
t~ qU~e es producto genuino y perfe~a~ent~e e:~nimos diciendo hemos de adver~2'e~ton~es por tSl tran,~:\Sln~a~~ist: ~nqel alfabetO gallego, te tal ~~t~cGu~a~
tir, ademas, que a etrah) blante gallego, al menos en e pafsa. 0, sl [h]

. .on por un a . . , Imente annga .

;i~~;~:~~o ~l~ss;~~~o~g~~, ~:d~f:r:rc:o:e~~~7~~~r[~~~t;1~h:~:se ;:i~h~a:~
u , 1 neralmente pronuncla d los maestros

t~l:a;; t~:~~~ i;;h~~;h~:ta llen~ d~trl~~:~;~12:~~;r~~r~~~u y °rldtlizt{~~~
y las maestras !?:ocuraban ~.?rrl~gtro~ fin ronunciaban: «los papro: e uae::~no
hasta que los nmos y las mdnas '. p » des~ues de «extirpar» tal fenomeno g

t' enen la garganta llena e tngo , . ,
ra ~ bemos de su aCClOncom-
y di~~e~:eha venido comportando la escuela, t~~q~~ stnicamente, sobre los. pro-
pleja y no seria c.orre.c~o que~rl-°.s co~:s~~n c;m~ casi siempre compleJos y
cesos de escolanzaclOn en a ICla, q
contradictorios.

Alo-unas claves historicas
" his anico con tierras que hoy son en

. La Gallaecia, todo el cuadrante nNoroestde P~rtugal quedo configurada _como
. Castilla-Leon, 0 orte 'f' a partir del ano 410

parte Astunas, 0 . 1 d 1 . 1 1I1 10 que se trans ormo F' el
provincia romana a hna h te ~~e °Gaizaecia quedo integrada manu ml ~~:l/dig_
en Regnum Suevornum, as a oco antes en Gallaeaa, cor: su monarq ue en
Regnum Visigotlcum en 585.,Un p 1 brado concilios eclesiastlcoS, c0r;t0 lo~ q da la
nidades eclesiastic~s, se ~a~l:de~e{a llegada arabe y ~usulmana dlt11a~;ll~~cia y
Toledo se celebranan m~s a arte de Astunas Y parte e a d el
Peninsula bajo su autondad, me~lOs pd olitico que se ira reforzand? de~ e

d d Asturias un precano po er p . 's que para la hlstonogra-emerge es e , 1 R . 0 de Astunas ma . ,
ienzo del siglo VII. No sera e ,em - 1 En la documentaClOn europe

ZI y
f?mmodernista y mejor contempora.nea espan~b~e todo de Gallaecia, 0 de Ga e-d~AI-Andalus se hablara, de Astuna~'lPerdo~umentos pueden decir que Astorga
cia, 0 de Yilliquiyya (en arabe), y aSl os

. de 10que abusiva-. almenteen FrancIaen contra d s Mes-
" Estafuncioncorrectoraesruvdomuy pr:~~~te~~a estudiadoen BOUTAN,P':dLCaIlaI:g~ge9/

. 'como 10s Iversosp. .. Paris Arman 0, .
mente a~lise c.ara~tenzo 'ensei nement du fran~ais a feeale pnm.atre, de;u infancia a comienzos de los
sieurs [SIC].H"tolre de I I gf '0 de historiadorrecuerdadel tlempo 1 aunque razonablemente

" EI que aboraesri eJ:'e ~ ICIde origen campesinoy de extractopopu,a~ota que permaneceen la
pasados anos sesenta

l
· Ml pa ,f

t
;, seguia pronunciando con gheada

l
" ~~ anecsonreia conmiserativamente

. do a la en tura escn , I hos y que e mno selllCOrpora I d llamabaa los ocuos anteog b' nefastoen estaparte.
memoriasenalaque e .Fa re, I ._ 'La escuelaya habrahechosu tra aJo.. ·ThqmH=e=. ~en su mtenor. <:. Hist. educ., 27. 2008, pp. 245-2-
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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), toda-
vfa 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, Gali-
cia (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 comien-
zos 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 Por-
tugal 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 XIVy XV de modo acorde con los intereses de cada uno de

'4 Recordemosla anterior construccionde la catedralde Santiagosobre la de Leon.Tambienen
Santiago, aunque menor, en su catedral existe un panteon real. Entre arros) aqui estan los conocidos
comoFernandoII y AlfonsoIX.

'5 Hablamosde una expresionpoetica,recogidaactualmenteen 10sCanaoneiros de Ajuda y de la
Biblioteca Naaonal en Lisboa,el Canaoneiro de la Biblioteca Vaticana y el Canaoneiro de Berkeley,
entre otros restos de la tradicionmanuscrita,en buenaparte, reunidosdesdeLisboa 0 desde Italia en
el siglo xv, al calor del humanismo;de tal tradicion forman destacadaparte las Cantigas de Santa
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 literaturagallego-portuguesa,debiendosesenalar,con X. R. Pena,
que «De1255a '500se puedehablar -traduzco- de una comunidadlingiifsticaa amboslados del do
Mino,aunquelas diferenciasescritasse fueronampliandoa 10largodel 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.



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 repre-
sentacion de un poder gallego, a 10 que hay que sumar, ademas, que «Ia nobleza
gallega bajomedieval [tampoco] dio muestras -traduzco- convincentes 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 tien-
den a ser aquellas, dice Henrique Monteagudo, de las clases dominantes, que pro-
vienen de las Cortes dominantes de los reinos dominantes, y en este sentido, «Ios
notarios fueron aceptando -traduzco- la utilizacion de la modalidad de roman-
ce eel castellano], que procede de una corte prestigiosa, que emplea una modali-
dad 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 fra-
caso 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 inaria 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 inter-
pretada 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 conserva-
mos 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 mani-
fiesto 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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aJerta a sus amigos, mediante corres ondencia .
de una gran cantidad de document p d' I Y manuscntos, sobre Ja existencia

11 os me leva es de los s' I .e?- &a ego, por 1o que el habia ido descub' d' I&?S XIII a XV, escnros
blblrotecas y archivos de los monast' b ned' ~ en sus VIsitas de esrudio alas
cia, con las siguientes conclusiones d~~~ p:~:: IctInOSy de las catedrales de Gali-

No pocas veces pense en cual fue la causa de u ".
uso 0 abuso de escribir en caste1l J q e en GalICia se Introdujese el
No hay genero de escritura testa:n~ to ~ue an~~s se escnbfa en Jatin 0 en gallego.
compra, cambio, partijas e~c que y: 0, ~nacIOn, venti' contrato, foro, arriendo
o en gallego. Y se que se ;ued~n carga no a~a Vista dY efdo en Galicia 0 en latf~
en Galicia. r carros e estos ocumentos que se conservan

No habiendo pues, precedido ni concilio ill c . . .
los gall egos para aClUar otorgar 0 c .' I ortes, ill consenturuento uniforme de

L ' omerclar en engua castell . , I .
. a respuesta esta patente, que Galicia 1Iora II ,ana, {qUlen 0 mtrodujo?

smo los no .gallegos que a principios d I . I Y . oradra slempre: No los gallegos,
para cultlvar sus tierras sino para h e slg 0 XVI mun aron el remo de Galicia no
gar con los mas copios;s empleos a::ersle ~:lrl:e Y sangre de las mejores y para ~ar-

b I ' aSl ec eSlastlcoS como c"J E fpor no sa er a lengua gallega n' lb' IVI es. sos ueron los que
truosidad [sic] de escribir en dastleDor pa a ralm por escnto, introdujeron la mons-
Esta monstruosidad es aun mas vis 'bl°' Plara os qlue no sa.~er: sino eI gallego puro.

I e en os emp eos ecleSIaStlcosI8

Y, a modo de voz autorizada d . _
de Educaci6n de fa juventud: e su tIempo senalaba Sarmiento en su Tratado

Y por no saber la Jengua ga1lega los ma d "
presente por encima a la juventud g II L estros ,e Jatlmdad ensenaron hasta eI
ron en Galicia, ni hicieron estudio da tgj" a mayona de tales profesores no nacie-
soltaban alguna voz 0 frase gallega e a el.J-gud'~gallega, y castigaban a los ninos que

, como Sl IJeran una herejial9.

La I~ngua gallega como lengua escrita ma ll'.d
so) escnto por el Padre Sarmiento 'I' s a a e 10 poco (aunque muy valio-

d . , so 0 comenzarfa a '1' d dmo 0 Irregular y precario durante I' . ser utI Iza a e nuevo de
de ,algunos miembros intelectualizados d~ fanmera _mltad de! siglo XIX por parte
gula, al calor del romanticismo y de I pequena bu~~esla urbana y de la hidal-
ciones historicistas europeas y es o~f~cOSque a IGahcla llegaban de las orienta-

, I ' peci Icamente a em H dsegun as que cada nacion deberia se 'd d anas con er er al frente,
. I r conSI era a como una t t l'd d ,.con sus proplas eyes de evolucion b d I' 0 a I a orgamca

t d'nf1 '. , asa a en a umdad de la I E Iexto e ~ uenCIas historicistas'o se Iantea la . . . , e?~a.. n ta con-
dos del siglo XIX como antes ala d IP . I' movIlrzaclOn provInciahsta a media-
E I .' e reglOna Ismo y de I dh' f d .n 1863 a escntora Rosalfa de C as a eSlOnes e eralrstas
PUnto de llegada y un im ulso n~~~~ con sus Ca:ltares. Gall~gos seiiala un ciert~
ga, en el que se dan cita ~tras figuras pcara la ~cnturl aClrterana de, la lengua galle-

omo anue urros Ennquez, Eduardo

"PENSADO: J. L. (ed.): «Elementos etimolo icos ' I ' .
Sarmzento. Sus zdeas lingiiisticas, Oviedo Univ ~d d ~eg~n.ed metoda de Euclldes», en Fray MartinI' SARMIENTO,F. M.: La educacion d l er:, a e vie 0, 1960, pp. 106-107.
Alvarez Lires, Madrid, Biblioteca Nueva :0~2nznez,y ~e la Juventud, edicion de A. Costa Rico y M.'

. '.0 FONTANA,J.: La historia de los hO'",bres: ~:~~~I~no42, J;'-.139· , .
tonclsmo y naclOuahsmo». a, Cnuca, 2001; SU5pagmas 164-179 sabre «his-
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Pondal, 0 el his tori ador Manuel Murguia -marido de Rosalia de Castro- y 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 pre-
caria; se trata de un movimiento regionalista, preocupado tambien por conocer la
historia y las viejas rakes del pais, las labras heraldicas, las viejas piedras amaes-
tradas por mano humana 0 el folklore, dando, asi, lugar a los primeros movimien-
tos 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 actuali-
dad publicacion centenaria y portavocfa del nacionalismo cultural y politico galle-
go, 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 geo-
graffa 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 Ins-
titut 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 1916cuando se instala un movimiento cfvico conti-
nuado y constante a favor de la recuperacion/construccion de una identidad cul-
tural y politica con senales de afirmacion colectiva y obedeciendo a un consciente
proyecto social de afirmacion, sobrepasando eI mas elemental, aunque basico esta-
dio, de las manifestaciones propias de_la antropologia cultural comunitaria. Son
los porteadores gentes que encuadramos en las clases medias urbanas, 0 semiurba-
nas: 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 bur-
guesia agraria, industrial y financiera, con algtin evidente poder, pero que en nin-
gun 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 identi-
dad gallega, a cambio solo de un «regionalismo bien entendido» paisajista y fol-
klorizante, 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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de identidad, a cambio de conse . 1
to es que hubo durante todo el gu1; deprogreso economico de Galicia2l y 1 .

d .. peno 0 de la R . , , 0 Cler-
ro e mInlstros procedentes d G 1· . estauracron un considerable '

lea ICIa en 1 d· . nume-pero e progreso alcanzado fu b· os Istlntos gobiernos de 1 . ,, e len meno did a nacron
so se vestla constantemente de castell r ~ espera 0 Y proclamado. El progre~
prens~ de tal burguesia como el F. ano, mlentras desde los propios medios d
m~te:lal y espiritual del ~ais como l~r~nde ':'l~O,~iallego se asociaba al atras~
proxlm.o a la ILE y uno de l;s hombres d uncIa ~~ uardo Vincenti, sin embar 0
lla1, qUIen en 1918escribia en ABC- «E e Ja ]AE '.~ eJ conservador Gabino Bu:a~
turaS el, usa dbelgallego, entre gent~ de ~;guu~:~r~dregro~, se tiene por signo de incu1-

:ra esta urguesia la que acorn _ . Ucacron» 21.
de Rivera y en su empresa de« ~ana? se .I-?tegra en la Union Patriotica d .
dn ~bras como la dirigida por :r::.~~~~:atzacI,on ejpanola», estudiada en el ;r::er:~

p~rcf~~~e~:s~:h~g~~e ~i~a a:oporte al fr~~~~s~~s;r~: ~~~d~~~~~~ ~~:nandez
procedentes de 1a tradici;nal fid~l~;a tamblen Contaron con una miriada de ;e~et~:

En todo esto se encuentran bue ' y con sectores destacados de la clerecfa
gallego.' a 10 gall:go y a los alle osna parte de las cIaves sobre e1 menos re~io al
tos y clrc.u::rstanclas se detect~ al ;en~1;:1 de todo hay, como en distintos ~omen-
go y. Galrcla se han adornado 0 so d os drasgos convencionales Con que el g 11_

TIerra «pobre barbara n a orna os. a e
d 1 . 1 ' Y remota» se esc 'b'
(e os Sly oSl~ Y: XV!!. «Muchachos bozale::, la 1orJfart~ de escritores no ga11egos
Ica en e co egro Jesulta de Monterre se es, amo a los escolares de rama-

g~~gos no aparecen bien parados en ~ ~esd~ l~ catedra de gramatica de T~i. Los
zas Intemaba borrar hue11as 1 o-z:e s jemplares, escritas or· .
tesbSa~ved~a; «Pobres gentes~~~l~e:e~o~anct gd11ega?: sus dos apeJ1do~~;:";~~
su e:tlmacron, era 10 que en a1 una oc SI~p es.. e espIntu». Algo-asi, con evidente
T?mas de Iriarte, Larra 0 Fermi~ C b tsron dlJ:ron Fray Luis de Le6n Go
zalez y Francisco de Rojas. 0 gent~s ~;ero~ y Tlrso de ~olina, y Esteb;ni11o6~~~
Y

Or~egay f<?asset: «En Galicia, tierra pob~~a h~b ~o~ conmlsleracion, como apUntaba
SIn con lanza en sf mismas» Ed' Ita a por a mas rendidas sus i

bres», como. escribfa Segovia C~rr~e~oe: caso, «tenaces en Conservar s~s c~s~~:~
~:s~trd~ ~egrones,_sern 10 expresaba Ern~~~~ bi':n~~~:~bOllcomprensibles por los

inexplicabk
s

de:~:;~n~ e;ue:t~~~?s~~~o~~;;!OS estam.os d: :c~:~de~ ;~4~~:~~d~ae; -
que se VIene IJamando Galicia»25.

., 2.1 Tesis sugerenteJ empfricamente v .
Clonde Espana. A onxe da -d ahdada,planteadapor VEIGAM· 0
I923), Vigo,A Nosa Terra ~~oeaspredomznantes en Galiza a traves das P' _pac:; f},alegona construc-
. .II Siguenresonando; rea~;!''jf~~:d . axznas e aro de Vrgo (I898-

slmllaresentre seetorese ,. ose en la actuahdadaunque ' b ..
'3 ABC, 14-15 de febrere:~~mle~sy pohd'tieosde la burguesfaen Ga];i: su repuelamenteargumentos
'-4 MORENOL - 191 , reeogl 0 por VEIGAM· 0 -

Madrid,Centro d~1s~~~i~:d_):c;onstruir Espana. Nac;on~iism~a::oa~~~ego... , op. cit., p. 49-
Haciendo espanoles. La nacio~~}?ICOS,y Constitueionales,2007; r]'UlRod':;ocesos de naczonalizaci6n,
Madrid,Centro de EstudiospOI'/aczon ~e las masas en la Dictadura de P .ER~~EZ DESOTO,A.:

25Manifestaciones reeog-d 1 ICOSY OnStItuclOnaJes, 2008 rzmo e lvera (I923-I930),
II J as en su e· - .ga egos, Madrid,Near 1974, passim onJunto en ALONSOMONTEROX· G 1-· _

'. , .. a zeta vzsta POT los no
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Esta fenomenologfa y estas situaciones hist6ricas referidas a Galicia, a su cul-
tura y a su lengua las podemos tambien encontrar en otras tierras europeas. Tene-
mos 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 castellano-
espanol) 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 civiliza-
ci6n»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) nor-
mativizadas como tales, ademas de su consideraci6n enunciada como «lenguas
de civilizaci6n», 10que 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 en-
tado mas como «un despertar de unidades dadas, supuestamente naturales», en pala-
bras 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 uru-
ficar 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 esco-
lares 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 civili-
zaci6n», 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 tolerare-
mos, pues, nada que sea radicalmente contrario alas reglas de la lengua; y comenza-
remos 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 sociogeneti-
cas 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.
29 GELLNER, E.: Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 2.a ed., 2008, p. 127.

'0 Es probable que pseud6nimo de amoria femenina.
,. DE PAPE-CARPENTIER, M.: Manuel des Mattres (1876), citado por CRUBELLIER, M.: L'Ecoie Repu-

blicaine, 1870-1940, Paris, Christian, 1993, p. 63.
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Ninguna duda, inc1uso sobre 1 .
a Iaortograffa se Ie asi na' d ,e cUldado Ortografico del «b f '
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ta y estatista 0 Conserv d 0 para e beralismo espano] de' ur,so. e a escuela.
, a or en otros casos, un ejemplo cldmonomco, progresis-

segUl 0 muy de cerca.
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d' mOClOnroma t' d 1 lca, e este m db' 1
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opeas, lC te en sus Discursos a

3' GELLNER, E.: Naciones . .
lJ THIESSE AT. L . Y naaonalzsmo, op. cz't.

l . ., a creatwn des ldentites nacionales .
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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 fre-
cuencia en defensa de las nuevas naciones; se construyen textos literarios con
narraciones sobre los largos recorridos de las distintas colectividades, cuyo senti-
do viene dado por el respectivo «genio» nacional; se organizan los relatos his tori-
cos 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 nacionalis-
mos 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 interve-
nir 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 romanti-
cos y esencialistas; las dimensiones polfticas cognitivas y de orientacion mas libe-
ral con otras de fuerte resonancia emocional y de orientacion conservadora.

En esa tension se fue formulando el proyecto nacionalista espanol decimono-
nico, rafz proxima de los discursos y practicas del siglo xx. Los.historiadores han
hecho notar, al respecto, los siguientes fenomenos: el fortalecimiento de un Esta-
do nacional en respuesta alas guerras carlistas, la movilizacion nacionalista gene-
rada por la Union Liberal en los anos 60 del siglo XIX, la elaboracion de discursos
y polfticas simbolicas nacionalizadoras con ocasion de la aprobacion constitucio-
nal 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 eclesiasti-
co, 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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las instituciones que ma's 'b- I' COntn uyero f
~a. mpenal, por razones ligadas a la pn a .a lanzar ~sta imagen mitica de la Es
umca Imagen de la «nuev E _ ropla supervIvencia»37. Au ,pa-
mos, seiiala ella igu 1 a spana» reconstruida desde 10s . nque no sena la

S ' . , a mente. vanos regeneracionis_
la h era esta verSIOn nacionalista conservad

~!~;~~;~Y:::~~~;\~':~:~~EfZn~~:A¥i~:j!~1r~;~E~Ji~:~~~;£
republicana38 srra e]~o~~;ntt y de urban'izacion. Efr:n~e:~i~~oceso dj m?~erni-

dquelse c?nstituye Como r~gf~~~ ~en~ra]ml~ntea la,Dictadura .de ~r~o ~ec~ca y
e a nacIOnalizacion d] . ,. aCIo~a Ista39,aSI como a su vera,

;e~:ibi~s~j d~:fa:~?liZ~eCi2:>~cdt~,;i:t~~~o~d~~:~~~ : l~:escu:!;;,o:r~~:~ :af:s~

~~f:~n:~~:,t;~~~~~I~~1~~:~ ~~a vee:;~~~i2~ee:~~se~~~I~~~iy!;~~~~1:~0~~::! ~~l
En esta perspectiva do '. pana ran-

f mmante «10 re ]
l:~~~~~~mplado de o:dinario como un g~~bie~:u reconocimiefolt~ y tratamiento,
organizar~nd~las v~na~ lenguas distint!s de la ca;t~l entorpeclnuento, asi como
construccion d:):~~~~:amente 10s relatos historiograf~~sE~ bsta ~erspectiva se
de Riquer40 y Perez G lOn,espanola, como pusieron de rei' 0 re e pasado y la

Y , d arzon4I. leve, entre otros Borja
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37 Pozo ANDRES, M.' M d I. ,
escuelapublica (lit 0-1 ~ . e. Cu.mculum e identidad nacion I
Conectaba COn la/pe/s3pge~t~aasdrdldI' BlbJioteca Nueva, 2000, pp. 2:5~~8eg;~eradonismos, nacionalismos y
dor d . . e naclOnalism" . una Imaoen qu da pone e mal11fIesto en este . 0 lDtegnsta europeo de fi" d .,bl e, en to 0 caso,

,8 La de Altamira, la de la IL;'r:~ textn (p. 232). m e Slece, como Ia investiga_
dad y plunnaclOnaJidad his ' e Onega y de Bello tam oc .
go, al respecto. pana en un d,scurso mas compj~jo p 0 Integradoras de la p1uriculcura1i_

'9 Tal como fue analizado h' ,. ' aunque COn mayor capacidad de diaJo- .
40 Borja de Riquer se ref . IStoncamente en MORENO LUZON J. .

en cuarentena y tiende a mo~:~:ral acendrado centralismo historio~r~f;~~.)d ~onstru" Espana, op. cit.
predommando>. RIQUER I PERMA~; aunque no es menos cieno que con 'fo: que ~Ice q~e «hoy esta
la h,stona Contemporanea _ ER, B. de: «Sobre ellugar de 1 . ~as mas sutIles COntinua
mantiene NUNEZ SEllAS, X.e~~.n~~a~ Hzstoria social, 7 (1990), p. I~S ;,:clOnallsmos-re,gionalisrnos en
del slglo XXI», Historia del pres~nt 0 r(e Ia m)emona hist6rica recien:e y ~'d9ue tam b,en por su pane

4' PEREZ GARZON, l et al. Lae, 3 2~04, pp. '37-'55. ISCurso palnotICO espan01
Barcelona, Critica, 2000. . gest,on de la memoria. La historia de E - I
. 4' En un amplio sentido: Ias diver ,. spana a servicio del poder,
Junto a la ac~i6ndocente, la colabora~;~practlcas y rituales escalares, en las u .
~esl".) y de d,versas pdcticas de so . r n?e Otros agentes comunitarios y ql' e hay q~e mcorporar,

e a Raza ...). cIa JZaClOn (Batallones escolares E 1 dPo ItlCOS (parrocos, aleaI-
., E ' xp ora ores de E - 1 .SCOLANO BENITO A. EI rb spana, a F,esta

G. y SOMOZA, M. (eds.): Los"" I ro escolar Como espacio de m .
nCaLatina, Madrid tmED manuales escolarescomo fuente para I ;;ona»'den OSSENBACH SAUTER

, , 2001, pp. 35-46. a LStOrza e LaEducaci6n en Ame~

© EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA



NA DE TRIGOALA ARA TIENEN LA GARGANTA LLELOS pAJAROS DE GUAD INT6N COSTA RICO

. omo libros de texto~ desde 71. de los consIderados c f . I su creclente um-
cada vez mas firme p~~sed~~~mononica, con su car~ctel o~~Ide~izacion didactic a
inicio de la Restau:ac101·cados en su gama, merce a a e ser un efectivo factor
ficacion, aunq1ue dIVe:::i~a unidad del me.rcado !ue, ~:~f~o, «~onstruyendo», ~si,
paulatina y ~ a .~rog anOla44 en su sentIdo mas ~e I' para el caso el argentmode nacional~zaclOn es.~ ntidad nacional, como sena 0una memona y una 1 e

Ruben Cucuzza: . . e naron fuertemente la
" I cturas, poesias y lecClC~nes,Impru~ mundo en el que ~l

Las mismas Imagenesj-ded de varias genera~lOnes,en oder para constrUlr
vida escolar y la~ ment~ 1c~r:;etidores que l.edlsPftar~: ss~l~mentelos ninos quelibro escolar tema pOC~d ' sus destinatanos no uer
imaginarios colecnvos.. e:~bien sus familias45.

acudian alas escuelas,smo .. do de manifiesto com~ los ,

. . aHa ha vemdo pomen . l"to de los pos1blesAl respecto, la hlstonogr ta de modo explicito 0 Imp ICI 'acion dada; sus
. 0 dan cuen , tes en una n 'dmanuales contIenen . .ales 0 culturales preset;t, d . nificados y de 1 en-

conflictos de clase, :e~~~~o~~eraciones de co~struccI~n v~I~~~s en los que pued1e
narrativas son otras a I construccion de sIstemas e 'ir por ejemplo, a

.. buscan a . , f . para consegu, . dtifIcacIOnes que I 1 dimensIOn a ectIva, deterffillla as repre-
jugar un impo:tan~ed~al~: e~olares y otros !f~ctolresI~noup~:~unas habilidades crf-adhesion emocIOn~ 'ncluso de dlICU tar _a 6

sentaciones histonc~s, ~I Jt~~~:a tuvo ocasion de. sen~lar;aficos acerca de la cons-
ticas, tal como CastIl.l;Jo 'dad sobre los relatos hlstonog jercicio analitico (aun-

Por eso, la no u~~ °m.:da ue podemos obser:var en unee lasmada en 10s libr?s
truccion de una naCHt) d la p;demos encontrar Ilgualmtn~d:s ala historia patna.
que la simIhtud sea a ta h'. .a singularmente os re. en I ue se debe recor-es

colares relativos a la Is.ton 'de interpretacion cont.ldenen
l
,~ qade determinadas

. d emona» y .. " eo OgIC .. d dComo «espaclO e m en la posible ImposIcIOndl. " n 0 invisibIhda e
dar. En ellos est:i presen~~nce tuales, en la posible Ist~~~~:es que pudieran. ser
visiones, en sus errores . les ~ en la ausenCIa de Inform. oner unas determIna-
determinadoshhechosl S(d~Iios~arios grupos sociales) PI.o:rllfaPtransmision de deter-I la luc a SOCIa . or monopo lZ , .
caves, . . r retacIOnes y p democratIcos..
d" ,ignifi~"on" ° m::,f mucho'0" que1o,cot;n'~:bw, eMI"", enP'd'"
minadas repres:n~acIOn I; inmensa mayor part~ ~. os 'a contribuyeron en IS-

Hay que sena ar quelecturas escolares y los e Istor~ 'ha analizado desde una
cular los de lengua, I~s l' .on de las escuelas, C0r;t0 s t'vos entre los que
tinta medida ,a I~ ~a~~o~:lt~:~~ trabajos analiticos ) l~t::!r:e~u~ho{ (1993), Lopez
ya extensa nO~'lmafael Valls (1983, 1991,1996, 2007 ,citamos los de. R

ue se conservan en muchisi-
44 La eontrastaei6n empidrieaGde eUaal~es~~~~:i:,tsd::d:l:t~r~:ad:s tamora a de Pontevedra, nosf T sea e eron, .al

mos hogares anu laresinulitud del caudal patrimoill . escolares de
permitiria observ~ l~s Yo Argentino ..., op. Clt., p; II. 'olencia simb6lica en ios manuales

45 CUCUZZA, ... E . Mito legulmaaon Y VI , . B celo-
4

6

CASTILLEJO CAMB~, d :d ~D, Serie Manes, 2008. . P iitica, historia e Idenudad, arHistoria del franquzsmo, a d~~n BoYD, C. P.: Hzstorl4 Patrl4. 0

47 Tal como se ha mdaga -266

na, Pomares-Corredor, 2000. Hist. edue, 27, 2008, pp. 245
© ED/ClONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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F,,~('99,J,n"", Fen-tt (-J, POW An"';, (>000,w07J,LopezM,n-o, (~mJ,
Raimundo Cuesta (2007) y Castillejo Cambra (2008)48.

Lo qoeoconio, wb" 'odo , P""' del conjon,ode ,eflexion" 'o,orud" po,
el ,8, exi'"endo comide"bl" i",en-d"ion" entre '0' Me"",,, di"",,o, politi,
cos sobre la identidad nacional (el catolicO-integrista, por Una parte, y el demo-
C"tico,in"i,ocioni,,,, po, 0<,,) y I" p"aic" "colue, n"io

n
,'i"dn""

transmitiendo, pues, varios conceptos de Espana, segun aprecio la profesora Mar
del POZ

0
49, obedeciendo tambien esto a la no uniformidad en lo

s
planteamientos

regeneracionistas. Late el «imaginario castellanista» y esencialista en aquellos libros
de texto mas atentos a la forja del «espiritu nacionaJ" 0 «caracter nacionaJ" de lo

sespanoles, mientras una mas limitada retorica historicista y Una mayor ligazon a
h~ho, hi"o,ico" in"'1'''''do, en d"e de bu,go"" de un, onidzdn"inn,1 cnn
acento civico, sostiene la perspectiva democratica, en la que militan Rafael Alta-
mira (proximo a lo

s
laicistas franceses, protestantes y kantianos, que acompanan a

]. Ferry en su esfuerzo de republicanizacion escolar), LuZuriag
a

0 Santos Maria
Robledo, 0 Luis Bello, quienes en ningun momento renuncian a educar «ninos
espanoles»5

0

• EI Libro de fa Patna (1921) se Situaria en ese escenario, mas proximo
a lo

s
significado

s
del Cuore de Amicis 0 de Le Tour de France de Bruno, mientras

que el Libro de Espana (1928) asumiria la primera orientacion referida. Entre tanto,
otros signos y simbolos, Como la bandera, el himno 0 el escudo nacional, fo

rma
-

ran parte paulatinamente del mundo escolar, y en concreto de las escuelas publi-
cas, que desde 1910son «escuelas nacionales», en las que se cultiva el am or a la
patria, jUnto a una ideologia catolica, conservadora, firme, como respondiendo a
I, pn"ttio, pwd'm, [n,mobd, d"de 1, Union P'tri6ti~ po<Su"ez Somo",e,
en calidad de Director General de Ensenanza Primaria, durante la Dictadura de
Primo de Rivera: «jHay que nacionalizar la escuela»51,al tiempo que se estrechaba
la vigilancia e inc1uso la represion COntra aquellos sectores considerado

s
mas 0menos adversos a tal dictado.

4' VALLS MONTES, R.: La interpretaci6n de la historia de Espana y sus origenes ideo16gicos, en el
bachilleratofranquista (I93
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953), Valencia, ICE de la Universidad de Valencia, 19
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n

patriotica como finalidad fundamental de la enseiianza de la historia en la educacion
obligatoria: Una aproximaci6n hist6rica», Diddctica de las ciencias expenmentales y sociales, 5 (199

1

), pp.
33-47; VALLS MONTES, R.: «La hiStoria enseiiada y los manuales escolares espanoles de Historia», en,
VII Symposium de Diddeticas de las Ciencias SOciales,Las Palmas de Gran Canaria, Centro de Fo
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7; GARCIA PUCHOL,].: Los textos escolares de historia de la ensenanza
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ns
de la Universitat de

Barcelona, 1993; L6PEZ FACAL, R.: «EI nacionalismo espano! en 10s manu ales de historia», Educaci6 i
Histaria, 2 (1995), pp. II9-128; TrANA FERRER, A.: El Libro escolar, reflejo de intenciones politicas e
influencias pedag6gicas, Madrid, lINED, 2000; Pozo ANDREs, M: M. del: Curriculum e identidad nacio-
nal..., op. a't.; Pozo ANDREs, M: M. del: «La construccion de la idenridad nacional desde Ia escuela: el
modelo republicano de educacio
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para la ciudadania», en MORENO LUZ6N,]. (ed.): Construir Espaiia.
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Madrid, UNED, Serie Manes, 2001: CUESTA, R.: Los deberes de fa memoria en la educaci6n, Barcelona,
Octaedro,

200
7; CASTILLEJO CAMBRA, E.: Mito, legitimaci6n y violencia simb6Iica..., op. cit.

49 Pozo ANDRES, M: M. del: Curriculum e identidad nacional..., op. cit., p. 17.'0 Ibidem, p. '97.

" En L6PEZ MARTIN, R.: Ideologia y educaci6n en la Dictadura de Primo de Rivera (I), Valencia,Universitat de Valencia, '994, p. 35.
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La hiperbole nacionalista, en los terminos dichos por Raimundo Cuesta5>, ten-
derfa 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 re-
nacionalizaci6n 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 Magis-
terio 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 cuen-
ta 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 acci-
dentales [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 cier-
to tiempo intentos de renacionalizaci6n centralizadora, como ocurri6 haeia el final
de los anos noventa, motivo de nuevas reflexiones55, ni sin que se sigan instru-
mentando freeuentemente mas sutiles mecanismos bajo formas disimuladas y
mediante simbologfa que se hace presente en formas aparentemente banales e ino-
euas, eonstitutivas de 10 que conocemos con el r6tulo de «nacionalismo banah,
indieios que son 0 pueden ser de deficiencias demoeraticas.

Asf como hemos dicho que podrfamos entender la eultura como un conjunto
de practicas y de representaciones de un grupo particular, pero tambien como un
conjunto de valores y de saberes de mayor alcance, en cierto modo patrimonio de
la Humanidad, hemos de reconoeer que el primero de los polos ha estado faetica-
mente ausente de los programas y practicas escolares publieamente regulados en
Galicia, desde el inicio de la constituci6n del sistema nacional espanol y hasta el
final de la etapa politica franquista, 10 que no impide reconocer la existencia de
diversas excepeionalidades en un periodo realmente bastante extenso. Y no es s610
la ausencia de tal polo, por cuanto de modo lesivo 0 insidioso fue practica corriente
la denigraci6n 0 el menosprecio de ese polo cultural etnico con rakes y con expre-
siones varias a 10 largo del tiempo, modulando, generalmente en lengua gallega, sin

5'CUESTA,R.:Los deberes de la memoria en fa educacion, op. cit., p. 20.

B TornoIl:Fomlacion del espiritu nacional (maestros), Madrid,EscuelaEspanola,1960.
54 Ibidem, p. 133.
" Como las que se suscitaron desde la Asociacion(espanola)de HiscoriaContemporanea, con

ocasion del encuentro «Hisroria y sistema educativo», que conto con la participacion de]. Tusell, Ruiz
Torres, Carlos Forcadell,J. Beramendi,Borja de Riquer y R. Villares,que afirmaronla necesidadde
superar los episodiosde confrontacionde idemidadesy de «repensaruna historia de Espanaplural y
congruentecon la realidadpolitica del Estado de las Autonomfas»;ASOCIACIONDEHISTORIACON-
TEMPoRANEA:«Lahistoriaensenada»,Ayer, 30(1998).
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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 excepcio-
nes, 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, arriba-
da 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 pala-
bras. S610 en aquel tiempo abierto por las lrmandades da Fala en 1916las cosas
comenzaron a verse de distinto modo, y s610 hasta 1936se abrieron algunos hori-
zontes 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 apa-
recer tfmidamente los primeros y muy escasos libros escolares en galleg063, res-
pondiendo 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 esco-
lares 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 -traducimos- llev6 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 herra-
duras al sentarse»; los recuerdos vuelven con alguna frecuencia sobre aquel sonso-
nete 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 actua-
lidad, al tiempo que se produce una sangrfa notable en los porcentajes de usa
social de la lengua gallega.

entre la falta de uso escolar del gallego de amplia dominancia social y los porcentajes de analfabetismo
observados en Galicia, en GABRIEL FERNANDEZ, N. de: Leer e escribir en Galicia, A Coruna, Uruver-
sidade da Coruna, 2006, pp. 291 Y ss.

6, COSTA RIco, A.:. «El libro escolar en gallego», en ESCOLANO BENITO, A. (dir.): Historia ilustra-
da del libro escolar en Espana. Del Antiguo Regimen a la II Republica, Madrid, Fundacion German
Sanchez Ruiperez, '997, pp. 579-598.

64 Proclama que como eslogan publico en distintos momentos el periodico A Fouce (La Hoz)
desde Buenos Aires en 10s anos 30.

65 Recientemente ha aparecido un sintomatico ensayo sabre estas cuestiones. FREITAS JUVINO, M.a
P.: Represi6n lingiiistica en Galiza no secula XX: aproximacion cualitativa d situaci6n lingiiistica de
Galiza, Vigo, Edicions Xerais de Galicia, 2008.
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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».

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 Sarmien-
to. Anuario Galego de Historia da educaci6n, 7 (2007), pp. 7-36.
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