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TRIBUNA LIBRE

La España de Babel
JAVIER GOMEZ DE LIAÑO

Yo no soy filólogo ni lingüista, sino solamente un ciudadano español que se 
dedica al Derecho y que en su tarea diaria se esfuerza en manejar, lo mejor 
que puede, la herramienta de la lengua. Quizá ésta sea la razón, o, mejor, una 
de las razones, por la cual la propuesta que Esquerra Republicana de Cataluña 
(ERC) ha presentado en el Congreso pidiendo que el catalán, el gallego y el 
euskera sean declaradas lenguas oficiales en toda España (EL MUNDO, 
21.09.05) me ha dejado atónito. La iniciativa no se aleja, en este particular, del 
proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña, pero, por si fuera poco, ERC reclama 
que las emisoras de radio y televisión, públicas y privadas, con una concesión 
en todo el territorio español, emitan al menos la mitad de su programación en 
las lenguas oficiales distintas al castellano.

Una noticia así, de entrada, puede tomarse a título de broma de mal gusto, 
pero si la cosa la consideramos en serio, entonces resulta todavía peor, pues te 
das cuenta de que la llamada cuestión lingüística no reside en hablar una u otra 
lengua, sino que responde al deseo de dinamitar un concepto, el de Nación 
española, que para mí no puede someterse a la incertidumbre ni al equívoco.

Hace unos meses trataba de argumentar, desde esta misma tribuna y como de 
pasada, que la idea de una España dividida en naciones es un modelo teórico 
que está a mucha distancia de nuestro actual sistema constitucional. Desde 
entonces a acá, el problema, en contra de lo que suponía, no se ha revenido, 
sino avinagrado, lo que quiere decir que con el aire ha empeorado. Pido licencia 
para insistir sobre aquel breve comentario. En España sólo hay una Nación que 
es la española, patria común e indivisible de todos los españoles. Así lo 
proclama el artículo 2 de la Constitución.El precepto también señala que 
España se forma de nacionalidades y regiones, pero no que sea una nación de 
naciones ni que nuestro Estado español sea plurinacional. Es evidente, pues, 
que la fiebre nacionalista que en este tiempo contemplamos tiene difícil 
justificación.Como Pedro J. Ramírez escribía en su Carta del Director del 
domingo 2 de octubre de 2005, «lo que se ha vivido en los últimos días en 
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Cataluña sólo puede comprenderse en este clima de embriaguez colectiva que 
caracteriza la exaltación patriótica de unos mitos y unas metas largamente 
soñados por unos pocos». Quisiera añadir que a mí -supongo que al igual que a 
muchos-, el nacionalismo radical, sea de derechas o de izquierdas, siempre me 
pareció absurdo e inoperante.

Desde el punto de vista de la diversidad, la historia ha hecho que España sea 
un país plurilingüe y, por tanto, que las lenguas castellana, catalana, gallega y 
vasca tengan su realidad y su derecho. Es más; aun cuando a primera vista 
pueda resultar paradójico, para mí tengo que uno de los grandes 
patrocinadores del catalán -también del gallego y del vasco- en el siglo pasado 
fue el general Franco con su pretensión de que todos los españoles hablásemos 
«la lengua del Imperio» o «en cristiano». La historia se rige por la ley de la 
acción y la reacción y Franco cometió el grave error, que no rectificó durante 
cuarenta años, de pensar que las lenguas periféricas de España no eran tan 
españolas como el español o el castellano, actitud a todas luces impolítica que 
tal vez fuera el germen de la irritante situación en la que estamos y tanto nos 
confunde.

Dicho lo cual, creo que nadie o casi nadie puede negar que el español o 
castellano -las dos cosas valen, aunque, por motivos que no son del caso, los 
redactores de la Constitución optaron por la fórmula del «castellano» para 
designar el idioma oficial- es la lengua común de todos los españoles; incluso 
diría que la lengua franca de todos los hispanohablantes. Distinto es que el 
castellano -lengua noble e ilustre donde las haya- no sea tratado como se 
merece, lo cual puede que suceda porque a menudo nos olvidamos que más 
importante que ser la lengua del Boletín Oficial del Estado, es el ser -o haber 
sido- el instrumento de trabajo de los castellanos Cervantes y Quevedo, de los 
vascos Unamuno y Baroja, de los gallegos Rosalía de Castro, Valle Inclán y 
Cela, de los catalanes Boscán, Verdaguer y Eugenio D'Ors, de los valencianos 
Azorín y Gabriel Miró, del murciano Jaime Campmany, del guatemalteco Miguel 
Angel Asturias, del colombiano García Márquez, del cubano Cabrera Infante, del 
peruano Mario Vargas Llosa y, así, hasta completar una larga lista.

Hace diez años, Pedro Laín Entralgo nos advirtió que el bilingüismo en Cataluña 
sería «simétrico» cuando los catalanohablantes originarios, o sea, aquellos 
catalanes cuya primera lengua es el catalán, sintieran y emplearan su lengua 
como «más suya», pero «también fuera suya» la lengua castellana; y, 
complementariamente, cuando los castellanohablantes radicados en Cataluña 
sintieran y emplearan la lengua castellana como «más suya», pero «también 
fuera suya» la lengua catalana. Conozco personalmente a muchos catalanes 
bilingües y la mayoría de ellos me dicen que una sociedad bilingüe de verdad 
es aquella en la que cuando alguien inicia una conversación, uno de los dos 
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tiene las mismas probabilidades de ser contestado en igual idioma.

En buena ley, nadie puede negar a nadie el derecho a expresarse en su lengua 
originaria, esa joya que los dioses regalan al hombre para que jamás pueda 
sentirse solitario y para vivir en paz y concordia. Sin embargo, más frecuente 
es la evidencia contraria, aquella que con demasiada torpeza desea convertir a 
las lenguas en armas de luchas políticas. Lo expresa magistralmente Irene 
Lozano en su obra Lenguas en Guerra -un trabajo tan meritorio como 
recomendable con el que ha ganado el XXII Premio Espasa de Ensayo-, cuando 
critica la utilización política de la lengua y considera que construir una tesis 
nacionalista sobre las diferencias lingüísticas es un error que deja en el olvido 
su función como instrumento para el conocimiento y la comunicación. «Lo que 
hay en España son lenguas hermanas», afirma.

La noble lengua de fray Luis de León y de Antonio Machado puede y debe vivir 
en paz perfecta con las otras lenguas que, sin ser el español, son también 
españolas. Ahora bien, dirigirse a alguien en una lengua que no tiene por qué 
conocer, puede dar pie a que los extremeños respondan en castúo, los 
asturianos en bable o los murcianos en panocho. De lo que se trata es de que 
todos nos entendamos y no de vocear a todos que no nos entienden.

Para mí lo procedente es cumplir lo que ordena la Constitución respecto al uso 
de las lenguas españolas y dejar de lado las falsas tesis bajo las que subyace la 
mala idea, cuando no la búsqueda de clientela política. Nuestra Ley de leyes es 
lo suficientemente clara y sólida como para evitar que la proposición de ERC y 
la regulación que de la lengua catalana contiene el proyecto de Estatuto de 
Cataluña prosperen. «El castellano es la lengua española oficial del Estado. 
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las 
demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Esto es lo que 
dispone el artículo 3.1 y 3.2 del texto constitucional, respecto al cual el Tribunal 
Constitucional -sentencia 82/1986, de 22 de junio- y el Tribunal Supremo -
sentencia 28.05.85- han declarado que «la lengua oficial de España es el 
castellano», que «sólo del castellano se establece constitucionalmente un 
derecho y un deber individualizado de conocimiento», y que, sin embargo, «no 
se exige el mismo deber, ni expresa ni tácitamente, respecto a las demás 
modalidades lingüísticas de España».

A esta inteligente previsión constitucional de dar legitimidad y cooficialidad a 
las lenguas particulares se está respondiendo con propuestas torpes e 
inconstitucionales. Por eso, no me extrañaría nada que el paso siguiente fuera 
una ley de defensa del catalán, al estilo de la que en 1994 auspició en Francia 
su ministro de Cultura, Jacques Toubon, en la que se sancione con multa, sin 
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descartar la pena de prisión, a quienes no emitan en catalán sus «mensajes 
escritos, hablados o audiovisuales en lugar público o medio de transporte en 
común».

Todas las lenguas son hermosas, aunque, claro está, unas más que otras. Me 
proclamo admirador de todas, sin hacer excepciones.No digamos de todas las 
españolas, es decir, del español o castellano, del catalán, del gallego y del 
vasco, pues todas sirven para vivir y para sobrevivir e incluso para malvivir. 
Pero como sentencia el profesor José María Blecua, «al final, el español es sólo 
uno: el que nos une al mundo, el que denomina la vida, el amor, la muerte y 
las pequeñas cosas.»

Si con el viejo Horacio, pensamos que en todo hay una medida -«est modus in 
rebus»-, siempre es bueno tener a mano una vara que mida los centímetros de 
la estupidez. En política, hacer propuestas demenciales es tropiezo que suele 
pagarse a muy caro precio. No digamos, el grito -al que hago oídos sordos- de 
«¡por mis narices!», pues de eso tenemos todos. Dicho de otra manera: aquí, o 
somos sensatos o estamos perdidos. Y el que tenga dudas, que relea la historia 
de España, este pueblo que siempre estuvo muy por encima de sus 
gobernantes. Afortunadamente, el español de España -ahora me refiero al 
adjetivo- tiene una naturaleza que lo preserva, defiende e inmuniza contra 
todos los gérmenes, incluidos los despropósitos de los nacionalismos 
insoportables.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.
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