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Resumen 

Una parte importante de la tradición discursiva relacionada con el proceso de lingüificación del gallego tiene 

entre sus características un marcado tono antirruralista. Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad se 

puede seguir el hilo conductor de un discurso estandarizador que ha descapitalizado y subalternizado las 

variedades del gallego rural, a las que ha representado en términos de deformación, desviación, impureza o 

deficiencia. Paralelamente, las élites estandarizadoras (y en ciertos casos alóglotas) aculturadas en la lengua 

dominante, se han arrogado para sí mismas un poder performativo capaz de transformar un conjunto 

fragmentado de hablas rurales en una lengua digna y de cultura. En este trabajo se examinarán las continuidades 

históricas de este discurso y las ideologías subyacentes tras su metalenguaje. 
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1. Introducción.

Hasta época reciente, la historia social del idioma gallego ha sido la historia social del rural 

gallego. Esta circunstancia ha marcado el discurso contemporáneo entorno al proceso de 

lingüificación iniciado en el siglo XIX, a través de la asunción de una serie de tópicos que se 

han reproducido sin solución de continuidad hasta la actualidad, y que en gran  medida 

reflejan a escala fractal las ideas hegemónicas de nuestro entorno cultural sobre las llamadas 

‘grandes lenguas de cultura’. Utilizo el término lingüificación (Muljačić 1986) para referirme 

a la construcción ideológica de una lengua culta y homogénea a partir de un conjunto de 

variedades dialectales fragmentadas, que es una de las consecuencias de los procesos de 

estandarización. En el gallego este tránsito tiene lugar en el siglo XIX, cuando el 

Rexurdimento, además de dar inicio a su gramatización, elaboración y cultivo literario, abre el 

debate sobre su identidad, y le aplica el sistema ideológico entorno al estándar hegemónico en 

otras lenguas. 

Este tipo de ideologías se caracterizan por la naturalización de la existencia de una lengua 

focalizada —la variedad estándar— que mantiene una relación sinecdóquica con el diasistema 

(Joseph 1987). Dos de sus efectos son la instauración de un modelo canónico que sirve de 

base a las consignas prescriptivas sobre el buen uso y su capacidad para indexicalizar grupos 

y atributos humanos en función de su dominio del mismo (Milroy y Milroy 1987). Este valor 

indexical es racionalizado, naturalizado culturalmente e integrado en la conciencia 

metapragmática de los hablantes a través de su constante reproducción social. Allí donde se 

instalan, las ideologías de la estandarización son agresivamente hegemónicas y formalizan el 

marco cognitivo sobre el que se representan las lenguas en la sociedad (Silverstein 1979, 

1996), de modo que los contextos sociolingüísticos que no se ajustan a ese modelo son 

representados como una anormalidad. Esta visión es un hilo conductor que nos guía desde los 

primeros textos estandarizadores de mediados del siglo XIX hasta la contemporaneidad. 

2. La estigmatización del gallego rural como ideología de clase

Uno de los debates lingüísticos abiertos en la segunda mitad del siglo XIX en Galicia versa 

sobre la necesidad de la codificación y cultivo del gallego. Era una controversia polarizada 

políticamente, con los regionalistas a favor y los antiregionalistas en contra, en el fondo de la 

cual subyacía la conciencia del valor indexical de esta lengua, derivado de su estratificación 
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social. El maestro y periodista Ventura Pueyo (1866) desconfiaba de los efectos que el 

renacimiento literario de los vernáculos podía tener en el papel del español como elemento 

cohesionador da la unidad estato-nacional. Pero en su oposición al cultivo del gallego pesaban 

además otros elementos, como el ‘atraso’ en que había quedado desde que en el siglo XIII 

dejara de ser manejado “por muy expertos y sutiles ingenios”. El autor establece 

explícitamente una relación causa-efecto entre el atraso de la población rural gallegohablante 

y el atraso de la lengua vernácula: 

El dialecto gallego, fuerza es decirlo, conserva en lo general cierta rudeza y desaliño propio de la época 

que recuerda, del atraso en que subsisten los habitantes de sus campos y montañas, y del poco estudio 

que de él han hecho sus mas ilustres hijos, que se dieron á conocer por sus obras escritas en idioma 

castellano [...]. En fin, nuestro dialecto guarda una constante relación con el atraso de nuestra 

agricultura, de nuestras artes y de los escasos adelantos de nuestra población rural. (Pueyo 1866: 180- 

181) 

Más despiadadas son las palabras de la novelista Pardo Bazán, cuya antipatía hacia los 

regionalistas gallegos es bien conocida. En una conferencia sobre la poesía regional gallega, 

defiende que la tradición literaria es el sostén cultural de una lengua, de ahí la superioridad de 

Cataluña sobre Galicia. La escritora representa metafóricamente a la literatura como aquello 

que conserva, pule, abrillanta y hace crecer a una lengua, y se compadece de aquellas que, 

como el gallego, carecen de “consagración literaria”: 

¡Desdichada mil veces la lengua que carece de consagración literaria! Por ilustre que sea su origen, al 

cabo vendrá á convertirse en el aullido inarticulado de la fiera, en el grito salvaje del mísero labriego 

que habla á su yunta de bueyes poco más racionalmente de lo que ellos podrían contestarle. (Pardo 

Bazán 1885: 19) 

La condesa veía en el gallego “una lengua arcaica, detenida y paralizada en mitad de su 

desarrollo”, conservada en “cancioneros apolillados” que no podían servir como modelos a la 

literatura moderna, y usada unicamente por “gente campesina” (Pardo Bazán 1888: 55). De 

semejante opinión era el periodista ferrolano Joaquín de Arévalo (1888: 304), quien, en un 

artículo dirigido a Martínez Salazar desde la revista Galicia, expuso las razones que le 

llevaban a oponerse al Rexurdimento literario. El dialecto, término con el que hace referencia 

genérica a cualquier lengua vernácula de cualquier región de Europa, “debe desaparecer como 

lenguaje”, pues, además de representar la decadencia, la incultura y la barbarie, es 

léxicamente pobre para expresar “conceptos sublimes e ideas elevadas”. El origen del estigma 

guarda relación con el valor indexical que atribuye a estas variedades lingüísticas. El dialecto 

es la lengua marcada del vulgo iletrado, una variedad menor que lleva la impronta de la 

identidad social de sus hablantes: 

Entregado en manos del vulgo, único que le conserva y le habla, su vida no puede traspasar esa humilde 

esfera de conocimientos incultos, de hábitos groseros, de necesidades morales mezquinas y amaneradas, 

por que —dígase lo que se quiera en contrario— carece de palabras que se ajusten en lenguaje propio á 

las necesidades de la vida intelectual. (Arévalo 1888: 304) 

Arévalo no se oponía al uso del gallego por los campesinos, sino a su codificación y cultivo 

por las élites: 

no le alcemos de gramáticas, dejémosle que viva descuidado y abandonado a si mismo, que así será más 

bello. No le sujetemos al compás del arte y de las pretensiones, no le pongamos ligaduras pedagógicas, 

y dejémosle que brote espontáneo y puro, tosco y selvático, lleno de ignorancia, de buena fe y de mimo, 

como brota de los labios de mi Matilda allá por Caldelas. (Arévalo 1888: 310) 

El simbolismo de las metáforas representa la división entre estos dos universos 

sociolingüísticos: el de la civilización, encarnado por la lengua intervenida y normativizada 

de la burguesía letrada (el castellano), y el de la naturaleza, simbolizado por la oralidad libre y 
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descuidada (en gallego) del pueblo ignorante personificado por “Matilda”, trasunto campesino 

del ‘buen salvaje’. 

En las antípodas político-ideológicas de los autores citados está el patriarca de las letras y el 

nacionalismo gallego, Manuel Murguía, que dedica parte de su obra a poner en valor la 

literatura oral popular. En el argumentario subyacente a su discurso se percibe el mismo 

sedimento ideológico de los textos precedentes. Solo se diferencia en su optimismo de clase: 

la salvación del gallego se debe, realmente, a que las élites letradas nunca lo hayan 

abandonado del todo: 

por más que nuestra lengua no fuese usada por los escritores del país, fue hablada por multitud de 

personas letradas, que, ya por vivir en el campo, ya por ese natural y dulce apego á las cosas de la tierra 

que siente toda persona bien nacida, no se desdeñaba de usarla, conservándole de esta manera en un 

estado de eterna juventud, pues es sabido que para que las lenguas alcancen completo desarrollo, 

necesitan que sus escritores las hermoseen y fijen en sus obras. Sólo así se concibe que un habla 

abandonada a uso exclusivo de los campesinos, sea tan apropósito para espresar hasta los más íntimos 

afectos del alma. (Murguía 1865: 327) 

Los prejuicios contra el gallego rural se desplegaron también en el debate sobre el modelo de 

lengua que debía reflejar la variedad estándar, a veces de forma descarnada, como en el 

siguiente extracto de Manuel Rodríguez, cuyas concomitancias con las representaciones 

discursivas de Pardo Bazán son evidentes, pese a sus antagónicas posiciones sobre el 

Rexurdimento: 

tales defectos lingüísticos abundan mucho en las aldeas muy separadas de las capitales adonde van á 

buscar algunos escritores el verdadero lenguaje gallego, encontrando allí palabras bárbaras, en lugar de 

voces puras y cultas. Así pues, el verdadero lenguaje gallego no debe buscarse en la montaña entre las 

breñas, cuyos habitantes, en vez de hablar, braman en su lengua natural. (Rodríguez Rodríguez 1892: 

340-341, n.3). 

El tópico del habla rural como barbarie reaparece veladamente en El idioma gallego de 

Couceiro Freijomil (1926), quien incluye las “formas del más bárbaro ruralismo” en el elenco 

de “defectos más comunes del gallego modernísimo” (1926: 19). El autor menciona  

‘defectos’ que reproducen categorías lingüísticas (castellanismos, arcaísmos, lusismos) junto  

a otros que reproducen categorías sociales: ruralismos (“cualidad de lo rural”) y vulgarismos 

(“dichos o frases especialmente usadas por el vulgo”), según el DRAE. La categorización de 

la lengua del pueblo llano como un objetivo purista diferente de la lengua del pueblo 

campesino nos muestra la entidad que tiene en Galicia la cultura rural como objeto ideológico 

ligado a una identidad social estigmatizada. Lo rural se integra en lo popular, pero solo el 

habitus asociado al primero lleva el calificativo de ‘bárbaro’. De forma parecida, Lugrís 

Freire (1922: 2), en su Gramática do idioma galego, calificaba de “ruralismo de mal gusto” la 

vocalización de la –k- implosiva en los grupos consonánticos (acto > auto). En la nota a la 

traducción de Altkelitische Dichtungen, Fernández de la Vega y Piñeiro (1952: 7) justificaban 

la necesidad de depurar del gallego la “codia de ruralismo vulgar” al que lo habían conducido 

un abandono literario de siglos y unos recursos expresivos “de orixe campesiña”. Años antes, 

el filólogo Carré Alvarellos (1919: 16) había atribuido el que calificaba como “extraño 

sonido” de la gheada gallega1 a la influencia “mal encauzada” del castellano “en la dicción de 

los campesinos” quienes, en su opinión, pronunciaban igual de mal la lengua de Castilla, que 

solían “estropear” tanto como la propia. Al hablante rural no solo se lo expropia de la 

competencia en la lengua dominante —al fin y al cabo, propiedad de las élites— sino también 

de la competencia en su propia lengua, y a la postre, se lo responsabiliza de no saber mantener 

1 
La gheada es una variedad dialectal del sistema fonético-fonológico. Se trata de la existencia de un fonema /ħ/ 

de articulación posterior (velar, faringal o laringal), aspirada o fricativa, que ocupa la posición estructural del 

fonema velar sonoro /g/. 
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los dos sistemas lingüísticos libres de influencias mutuas. Se contempla su heteroglosia con 

gafas monoglósicas. 

A mediados de los años sesenta, el catedrático de Lingua y literatura galega de la Universidad 

de Santiago, Carballo Calero, publicaba su Gramática elemental del gallego común, a partir 

de la cual se populariza en la sociolingüística gallega la expresión “gallego común” para 

referirse al gallego normativo, definido como “lengua general” o como “un gallego ideal, 

fundado en la abstracción de las realidades del gallego” (Carballo Calero 1966: 17). Era un 

sinónimo de ‘lengua estándar’, una variedad homogénea con la que se pretendía crear lazos 

etnolingüísticos solidarios entre los miembros de la comunidad. Aunque se presentase como 

una variedad “ideal”, Carballo Calero (1966: 16) debía enfrentarse a la selección de sus 

elementos constituyentes. Tenía claro que debía ser “una lengua utilizable en nuestros días”, 

“una lengua viva” (1966: 17), pero también que no debía ser “el gallego vulgar, 

profundamente alterado en su pureza por la erosión de la lengua oficial, y reducido en muchos 

casos a diferentes formas coloquiales empobrecidas”. Era “el gallego culto, el gallego 

literario”, el objeto de su interés como base normativa. Años más tarde (Carballo  Calero 

1973: 36) describirá el gallego literario como un idioma “menesteroso” a causa de su 

ruralismo, hecho que consideraba “incompatible con el nuevo sentido de su dignidad”. En sus 

palabras podemos seguir el hilo de los prejuicios del XIX y primera mitad del XX: la versión 

literaria de la lengua es inherentemente superior a la oral y el gallego rural-popular es una 

variedad empobrecida, vulgar e indigna para las funciones propias de un estándar. 

La huella del antirruralismo lingüístico alcanza también a las primeras normas de la Real 

Academia Galega (RAG 1971: 23), que pretenden mantener el gallego como lengua literaria 

desarraigándola de su papel de “fala local confinada á expresión da vida rústica na súa 

elemental economía”. Es significativo que una lengua que a principios de los años 90 era 

hablada única o preferentemente por el 68,6% de los gallegos (Fernández Rodríguez y 

Rodríguez Neira 1995), se represente veinte años antes como “habla local” y no como lengua 

general o común de Galicia. El adjetivo local significa ‘pertenencia o relación a un lugar’, 

pero ese lugar es aquí una aldea genérica, conceptualmente opuesta a lo ‘universal-urbano’ 

simbolizado por la norma literaria. El uso de la expresión “fala local” tiene un efecto 

minorizador, al situar el gallego en el puesto final del ránking de valor según el cual las 

ideologías hegemónicas clasifican las variedades en lenguas, dialectos y hablas. Finalmente, 

el universo rural aparece culturalmente descapitalizado, como un espacio de confinamiento 

empobrecedor de las posibilidades y recursos expresivos de la lengua. 

Otra de las características de este discurso es la naturalización del estándar y la justificación 

de los órganos de vigilancia y control como consustanciales a la existencia misma de la 

lengua. Su acción se presenta como “imposición del orden frente al caos” o “triunfo de la 

civilización frente a la barbarie”. Se considera que las lenguas orales que carecen de 

mecanismos normativizadores (v.gr. el gallego entre los siglos XV y XIX) son sistemas 

reducidos o deformes, que evolucionan anárquicamente hasta que se (re)inicia su cultivo 

literario y su normativización. Graña Núñez (1993) sostiene al respecto que las circunstancias 

adversas que rodearon al gallego condicionaron seriamente “o seu normal desenvolvemento”, 

entendido como ‘su desarrollo al abrigo del modo escrito’: 

A oralidade foi a súa forma de expresión máis común, e a única durante máis de trescentos anos 

(Séculos Escuros). Cando unha lingua non ten unha plasmación gráfica perde a principal canle de 

fixación, entrando nunha dinámica deformadora propia da expresión oral, dinámica na que os 

vulgarismos xogan un papel fundamental. (Graña Núñez 1993: 114) 

Representar como pérdida la ausencia de escritura de las lenguas orales muestra hasta qué 

punto la perspectiva grafocéntrica es el eje central de nuestra visión de las lenguas, pues no se 
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puede perder lo que nunca se ha tenido. La representación negativa del estado del gallego en 

los siglos previos a su estandarización se evidencia mediante el uso de metáforas del mundo 

natural, ya vistas en autores del XIX: 

baixo a órbita política de Castela, o galego-portugués evolucionaría anárquica e asilvestradamente. 

Privada dun centro irradiador de normas, dunha literatura e un uso administrativo que fixase o estándar, 

a lingua galega evolucionou e medrou non como unha árbore á que lle van podando e guiando as pólas 

que a deforman e afean, senón como as silveiras das gabias. (Tato Fontaíña 1997: 240) 

 

As persoas que durante os séculos escuros, o primeiro XIX e aínda moito despois se propuxeron escribir 

algo en galego valíanse dunha materia prima informe, sen modelar, asilvestrada, dunha lingua 

conservada durante anos e anos en simple estado de fala. (Mariño Paz 1998: 448). 

La fuerza de las metáforas biológicas, que utilizan estructuras conceptuales de un dominio 

fuente para representar un dominio meta, como estrategia persuasiva es evidente. El lenguaje 

metafórico activa mecanismos interpretativos de procesamiento del discurso y contribuye a 

crear modelos cognitivos sobre entidades y acontecimientos. La imagen del gallego como un 

elemento del mundo natural que se desarrolla salvaje y sin control es utilizada para reforzar 

una posición ideológica: las lenguas literarias y estandarizadas (hermosas como los jardines) 

son superiores a las no estandarizadas (feas como la maleza). 

En las páginas precedentes se observan los procesos semióticos de indexicalización e 

iconicidad (Butcholtz y Hall 2004: 378) en relación con el gallego rural popular. La 

indexicalidad consiste en la extracción de significado a partir de la yuxtaposición reiterada 

entre una variedad lingüística y un grupo social, de modo que la primera pasa a señalar al 

segundo en las representaciones colectivas. La estereotipación negativa de la identidad social 

de los habitantes del rural gallego se proyecta a través del metalenguaje con el que se 

representa su habla. En el siglo XIX y primera mitad del XX, a los campesinos se los ha 

caracterizado discursivamente como gente atrasada, ruda, inculta, con graves déficits 

cognitivos y al borde de la racionalidad. Esas propiedades negativas eran repetidas en la 

descripción de su lengua nativa. Los rasgos caracterizadores del gallego rural son vistos como 

uno de los principales símbolos distintivos de las identidades rurales, en un vínculo a veces 

presentado como natural e indisoluble que sirve para deslegitimar su cultivo literario. Por el 

contrario, la legitimación del gallego como lengua ‘de cultura’ se fundamenta en la ruptura de 

esa relación de indexicalidad y en la construcción de nuevos vínculos en el imaginario 

colectivo. 

3. El poder performativo de las élites: la lingüificación y dignificación del gallego 

Paralelamente a este discurso que descalifica los usos lingüísticos populares por sus 

connotaciones de ruralidad, se desarrolla otro que atribuye a las élites la tarea de su 

rehabilitación, dignificación, restitución o conversión en lengua de cultura. En su Historia de 

Galicia, Manuel Murguía (1865: 282) animaba a los de su clase a usar el gallego para 

prevenir el “estado de postración” en que se vería “reducido” cuando las personas cultas lo 

abandonasen definitivamente “al dominio exclusivo de los aldeanos y trabajadores”, pues ese 

día sería “el principio de su fin y aniquilamiento”. La manera de “fijarlo y abrillantarlo” era 

que “los verdaderos poetas” lo usasen en sus composiciones. Las concomitancias de sus ideas 

lingüísticas con las de su rival político, Emilia Pardo Bazán, son evidentes: 

Al afirmar que el atraso de la lengua gallega nace de su carencia de literatura, no me refiero solamente a 

las bellas letras. Tambien es cultivo literario para un idioma la conversación entre gentes instruidas, el 

comercio epistolar, la oratoria sagrada y profana, los instrumentos públicos; y en Galicia esto se hace en 

castellano. (Pardo Bazán 1885: 19) 
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Murguía y el regionalismo en general eran conscientes del papel del Rexurdimento literario  

en el tránsito del gallego desde el lugar de las no-lenguas. El propio Murguía va mudando el 

metalenguaje con el que se refiere al gallego entre la primera y segunda edición de su Historia 

de Galicia (1865-1901) al sustituir el término dialecto por lengua (Beramendi 2007: 181). 

Casi desde sus inicios, el Rexurdimento empezó a presentarse como un movimiento 

compensador de la ‘pérdida’ o ‘carencia’ que había experimentado el gallego durante los 

cinco siglos precedentes. Con él se inicia lo que en las representaciones discursivas más 

frecuentes se ha llamado recuperación, rehabilitación, restitución, perfeccionamiento o 

dignificación del idioma, un poder performativo del que se dotan las élites. 

Carballo Calero (1973: 35), un personaje clave en la lingüificación del gallego de los años 

setenta, sostenía que los iniciadores del Rexurdimento habían tenido que partir de cero en su 

labor de cultivo del idioma, dado que, al desconocer la existencia de la literatura medieval, 

solo podían inspirarse en lo que califica de “empobrecida lengua hablada”. De semejante 

forma se expresa Santamarina Fernández (1995: 56) cuando recuerda el esfuerzo relizado por 

los rexurdimentistas al tratar de escribir en una lengua maioritariamente hablada por 

analfabetos, a los que califica como “lingüisticamente tan alienados coma os mesmos que 

renunciaran a falala”. Hermida (1992: 15), en su monografía de referencia, lo describe como 

un movimiento que se planteó ganar varias batallas, una de las cuales fue la del 

perfeccionamento del idioma gallego. Para Freixeiro Mato (1998: 10) en ese período 

germinaron en los textos los que considera rasgos más genuinos y puros del genio de la 

lengua, de mano de escritores “que honraron e dignificaron o idioma, converténdoo de fala 

descoidada e rústica en lingua literaria e de cultura”. Mariño Paz (1998: 387, 400) habla de 

restitución de la dignidad lingüística y de rehabilitación social del gallego, y Vázquez 

Villanueva (2001: 67) lo califica de movimiento de “dignificación social, cultural y política  

de Galicia”. 

Los términos digno, dignidad, dignificación o dignificar se reproducen en el discurso 

metalingüístico ligados a la intelectualización, modernización, cultivo o institucionalización 

del gallego. Pero su mismo uso contribuye a construir presuposicionalmente la indignidad 

subyacente a las prácticas lingüísticas y culturales excluidas de su alcance. Estos términos 

presuponen una situación de indignidad atribuida a su estado como lengua preliteraria, 

preintelectualizada y preinstitucionalizada, es decir, como lengua oral de las comunidades 

rurales. La dignificación del idioma deriva de un poder performativo del que carecen los 

hablantes comunes y corrientes. Está restringido a lo que Joseph (1987: 53) denomina “the 

‘avant-garde of acculturation”: un conjunto de individuos socialmente privilegiados de la 

comunidad etnolingüística dominada que adquiere la lengua del grupo dominante con 

maestría y desempeña un papel decisivo en la estandarización de la lengua vernácula, que 

consideran inelocuente para las funciones elevadas. Su control de la lengua hegemónica les 

confiere una posición social privilegiada y el prestigio suficiente para conformar una 

oligarquía dentro del grupo minoritario que reproduce los modelos lingüísticos exógenos 

dominantes. Estas personas eran las que, en palabras de Mariño Paz, a mediados del XIX 

podían protagoniza-lo movemento de dignificación idiomática, pois a grande masa galegófona de entón, 

empobrecida e con elevadísimos índices de analfabetismo, non reunía, como é obvio, as condicións 

materiais e intelectuais necesarias para erguer esa bandeira. (Mariño Paz 1998: 386) 

La subversión inherente a este revolucionario proceso llevó a representarlo en el discurso 

como creador de una lengua de cultura, lo que, implica reducir el concepto de cultura a la 

producida por las élites y transmitida por los canales que les son propios: los libros. Desde 

esta óptica, dignificar, culturizar, rehabilitar equivalen a emprender cualquier medida que 

contribuya a mudar las asociaciones simbólicas del gallego como lengua de las comunidades 

rurales, al ampliar sus funciones a las que había copado el castellano: 
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Cando unha lingua que se tivo en calidá de dialeuto ó longo dos anos querse volver a trocar en idioma 

nazonal d’un povo –e isto socede agora na Galicia c’o galego— é perciso dignifical-a empregândoa en 

temas universás e esquisitos. Pero hai moitos que non chegan a decatársense de tan cristaiña verdade. 

Chamándose bos fillos da sua terra, siguen dándolle ó galego as caraiterísticas de dialeuto; siguen 

escrivindo cousas de labregos en linguaxe de labregos (...) (A Nosa Terra 1919: 4). 

La reducción de los conceptos de saber y de cultura a las prácticas y productos de las élites 

subyace también a la interpretación dominante de los Séculos Escuros (XV-XIX) como un 

tenebroso período en que el gallego es desalojado a las exterioridades de la cultura. Para 

Graña Núñez (1993: 22) esta etapa ha sido uno de los procesos más negros en la historia del 

idioma, al quedar “totalmente desvencellado do mundo da cultura e do saber”, y Monteagudo 

(1999) se refiere a ella como “eclipse do idioma galego”. En ambos casos se obvia que 

durante ese tiempo el gallego era hablado por el 90% de los gallegos (o más). Huelga decir 

que lengua oral no equivale a ausencia de lengua, ni literatura oral a ausencia de literatura. 

Tampoco cultura popular es sinónimo de incultura. Aunque se lo presente como si hubiese 

desaparecido de la faz de la tierra, durante esos siglos el gallego podría no leerse, pero se 

escuchaba en todas partes. Este tratamiento trasluce la desposesión cultural de que han sido 

objeto las comunidades rurales en materia no solo de lengua, sino de música o literatura oral 

(Bourdieu y Boltanski 1975: 12). Cuando las élites desocupan estos espacios, solo queda la 

nada. 

En este proceso de construcción intelectual del idioma, se les ha asignado a los escritores un 

papel fundamental. Blanco Amor (Freixanes 1976: 82) les atribuía la responsabilidad de 

lingüificarlo al margen de las clases populares, pues el pueblo, que lo había conservado como 

‘habla’, carecía de conciencia reflexiva sobre la necesidad de hacerlo ‘lengua’: 

O idioma sofrinte, entrañable, martirizado, vive nas clases populares nun estado cáseque de fala, o 

escritor teno que recoller, axeitar literariamente, traballar co el. O pobo salvóu o idioma do 

esquencemento e más da persecución, pero o escritor tenlle que dar altura, convertilo en lingua. E aínda 

máis: teno que facer, na nosa circunstancia, sin a presencia presionante do pobo, que non está 

sensibilizado neste senso como debera (…). (Blanco Amor, apud Freixanes 1976: 82) 

De forma semejante se expresa Ramón Piñeiro (1973: 392) en una carta a Rodrigues Lapa en 

la que representa el paso del gallego a la cultura escrita como la conversión de una lengua 

asfixiada, desprestigiada y reducida a los usos coloquiales de la vida rural en otra capaz de 

asumir todas las necesidades expresivas de la “creación espiritual”. Una vez ganada la 

“batalla” del prestigio socio-cultural entre las clases letradas, al gallego solo le faltaba ganarla 

entre las clases bajas, que Piñeiro consideraba dominadas “polo complexo colectivo de 

inferioridade herdado do pasado”. 

Así pues, paralelamente a la construcción de las élites como hacedoras de lengua, las clases 

populares fueron representadas como grupos alienados y sin conciencia identitaria, ajenas a la 

importancia y valor de su propio idioma. Blanco Amor (1976) hablaba de la insensibilidad del 

pueblo ante el cultivo del gallego; Ramón Piñeiro, de un complejo de inferioridad que 

afectaba a las clases populares; Santamarina (1995: 56) retrata a los gallegohablantes del XIX 

como individuos “lingüísticamente alienados”, y Freixeiro Mato (1998: 137) apela a la 

necesidad de que la normalización del gallego mude los hábitos sociales “que permitan o 

cambio de mentalidade dun pobo ao que durante séculos se lle fixo crer que a súa lingua era 

inferior e que eles tamén eran inferiores por falala”. En la agentividad omitida del 

predicado performativo “hacer creer” está el fondo del asunto. Los relatos tienen autores y 

parte de este relato minorizador del gallego ha sido fabricado por las élites, también por las 

galleguistas, que han asumido como nociones de sentido común las ideologías sobre las 

lenguas y las culturas importadas desde campos lingüísticos culturalmente dominantes. 
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4. Conclusiones

Entre los objetivos del proceso de estandarización del gallego que se inicia en el XIX está la 

construcción de una lengua que la intelectualidad galleguista pudiera convertir en un doble 

símbolo de distinción: el de una identidad nacional diferenciada de la española y el de su 

propia identidad grupal dentro de la comunidad lingüística. El antirruralismo del discurso 

estandarizador nace de la profunda contradicción de tener que universalizar una lengua 

arraigada en la cultura rural tradicional, que no reunía en su momento ninguno de los 

requisitos de legitimación ideológica de las lenguas ‘de cultura’. Si, por una parte, la tradición 

discursiva galleguista reconoce desde su nacimiento el papel de las comunidades rurales en la 

conservación del patrimonio lingüístico común, por la otra, no deja de responsabilizarlas de 

las supuestas desviaciones o alteraciones del idioma, metalenguaje con el que acostumbra a 

representar el habla popular, a la que asocian indexicalmente atributos identificados con sus 

hablantes (rudeza, pobreza, inelocuencia, primitivismo, etc.). Esta es una de las grandes 

paradojas de la historia social del gallego: a la vez que se enaltece al campesinado por haberlo 

mantenido vivo durante siglos, se deslegitiman sus prácticas lingüísticas como causantes de  

su deformidad y, a la vez que se culpabiliza a la burguesía alóglota de traicionar sus orígenes 

por desertar de la lengua propia, se le atribuye la gloria de dignificarla con su estudio y su 

cultivo literario. Este discurso, enunciado por un cuerpo de autoridades investidas de saber y 

de poder para establecer las formas legítimas de la lengua, forma parte de un engranaje de 

desposesión simbólica de las clases dominadas (Bourdieu y Boltanski 1975: 21). La 

problematización del ruralismo ha contribuido a la descapitalización lingüística de los 

hablantes tradicionales, cuyas identidades sociales han sido construidas desde un discurso 

ajeno que los ha tratado como objetos interpretables —primitivos, incultos, alienados, 

acomplejados, etc.— y no como sujetos interpretantes.  La misma lengua que ha sobrevivido 

al abrigo de una cultura marginal (las clases bajas rurales) es utilizada, paradójicamente, como 

instrumento de marginación de sus expropiados, a través de un proceso de gentrificación 

lingüística que expulsa a sus hablantes tradicionales desde el centro al extrarradio del idioma. 
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