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SEMBLANZA

Ángel  López  García-Molins  (Zaragoza,  1949)  hizo  estudios

universitarios en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias de la

Universidad  de  Zaragoza.  Se  doctoró  en  Filología  Hispánica  por  la

Universidad de Zaragoza y es Catedrático  de Lingüística General  de la

Universidad de Valencia desde 1981. Su contribución más importante a la

Lingüística es la gramática liminar, una teoría del lenguaje basada en las

relaciones  entre  la  lengua  y  la  conciencia  lingüística.  Se  trata  de  la

llamada  escuela de Valencia,  grupo de investigación que también se ha

extendido  por  otras  universidades  y  que  ha  alcanzado  reconocimiento

nacional  e  internacional  habiendo  sido  incluido  en  el  Lexikon  del

Romanistischen Linguistik y en varios diccionarios. La Académie des Belles

Lettres del Institut de France le concedió el premio Honoré Chavée por sus

trabajos en este ámbito. Ha ejercido docencia como profesor visitante en
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las universidades de Virginia, Mainz, Minnesota, Aarhus, Tucumán y Carlos

III de Madrid. Ha pronunciado conferencias en numerosas universidades

españolas y extranjeras.

Aparte de sus actividades académicas, se ha interesado siempre por

intervenir  en  la  vida  pública.  Fruto  de  ello  han  sido  dos  libros  que

obtuvieron  sendos  premios:  El  rumor  de los  desarraigados,  Barcelona,

1985, XIII premio Anagrama; y El sueño hispano ante la encrucijada del

racismo contemporáneo, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1991,

VIII Premio Constitución. En el primero se plantea la cuestión del origen

del español como koiné de intercambio entre el latín y el euskera y las

implicaciones que de ello se derivan para la convivencia de lenguas en la

Península Ibérica;  en el  segundo se examinan las  características de la

cultura hispánica como cultura lingüística multirracial. Recientemente ha

vuelto  sobre  la  cuestión  de  las  lenguas  peninsulares,  ahora  con  una

perspectiva actual,  en  Babel  airada,  Madrid,  Biblioteca Nueva,  2004,  y

sobre la cuestión americana en  Anglohispanos: La comunidad lingüística

iberoamericana y el futuro de Occidente, Barcelona, Península, 2010. En

otro texto ensayístico, escrito en colaboración con R. Morant,  Gramática

femenina,  Madrid,  Cátedra,  1991,  se  planteaba  la  cuestión  de  la

discriminación de la mujer desde el punto de vista lingüístico. Colabora

quincenalmente con el diario El País.
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ESPAÑA CONTRA EL ESTADO

Ángel López García-Molins
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¿España o el Estado?

Durante años y años, prácticamente desde que cambió el régimen político y aún

antes, me extrañaba oír en boca de casi todos los nacionalistas catalanes, bastantes

vascos y algunos gallegos una expresión que con el significado que ellos le daban

solo habían utilizado antes los corifeos del régimen franquista del 18 de julio:  el

Estado como sinónimo de  España. Esto no es sorprendente. La ideología fascista

identificaba los intereses del  pueblo  (peligroso término filocomunista) o los de los

ciudadanos (palabra más propia de las democracias, pues implica la existencia de

derechos) con los del aparato totalitario que regía sus destinos:  el Estado, así con

mayúscula,  para  que  quedase  claro  quién  manda  aquí.  Como  los  nacionalistas

tenían  a  dicho  régimen  como  su  principal  enemigo,  parecía  evidente  que  la

denominación debía resultar irónica, algo así como cuando los aliados no se referían

a la ofensiva de la Wehrmacht en la URSS con el nombre de avance alemán, sino de

avance de ”las tropas del Führer”.

Pero  con  el  tiempo  fui  dándome  cuenta  de  que  el  discurso  nacionalista  no

representaba simplemente la negación del discurso franquista, sino que para ellos el

Estado se refería a España, de manera parecida a como en Cuba –y por extensión en

casi toda América Latina– el Imperio se aplica a los EEUU. En otras palabras: para

dichos nacionalistas España era simplemente un estado. Psicológicamente es bueno

aislar  nuestros  demonios  familiares  porque  así  logramos  distanciarnos  de  ellos.

Dicen  que  no molesta  quien  quiere  sino  quien  puede.  Por  eso,  tras  la  fase  de

aislamiento, se produjo una relajación en la que el estado, definitivamente ajeno,

podía ser visto con cierta benevolencia.  En consecuencia, a partir de determinado

momento,  la  palabra  Estado en  el  discurso  de  los  nacionalistas  periféricos  no

siempre  tenía  connotaciones  negativas,  podían  decir  el  Estado  nos  oprime,  pero
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también la selección de fútbol del Estado ha ganado a Italia, y alegrarse de la victoria,

o  prefiero los quesos del Estado a los franceses.  En otros términos, que se usaba la

palabra  Estado desprovista  de  contenido,  simplemente  como  una  etiqueta  que

permitía  evitar  la  incómoda mención de  España.  Un lingüista  diría  que era  un

eufemismo, como cuando hablamos del servicio o del baño para referirnos al lugar

donde se alivian ciertas necesidades fisiológicas.

De  nada  sirve  que  el  lexicógrafo  se  eche  las  manos  a  la  cabeza  y  haga  ver

educadamente a quienes hablan así que esto es una tontería y que los quesos son

productos de un país (en realidad de sus vacas, cabras u ovejas), nunca de un estado.

Como analistas de la realidad nuestra obligación es examinarla desapasionadamente

y constatar dos cosas. Primero, que con el Estado lograban evitar toda una serie de

explicaciones  enojosas  para  justificar  que  los  que  la  emplean  no  se  sienten

ciudadanos  españoles,  sino  ciudadanos  de  un  estado  que  se  llama  España,  por

ejemplo. Y segundo que, como efecto seguramente no deseado, del distanciamiento

pasaban fácilmente a la antipatía, cuando no al odio, de manera que el rechazo de

una construcción política acaba en el rechazo de millones de personas a las que se

identifica con la misma.

Por supuesto, quienes obran así no odian personalmente al resto de los españoles,

contra lo que suele sostener cierto discurso victimista que se practica en las tertulias

de  los  canales  televisivos  ultramontanos.  Conozco  a  muchos  nacionalistas

periféricos,  he disentido abiertamente de sus postulados identitarios,  y nunca he

tenido la sensación de que me odiasen por sentirme y proclamarme español. Ahora

bien: sé que la expresión  el resto de España les pone de los nervios,  algo que no

ocurre con el resto del Estado. Si nosotros fuéramos simplemente los españoles y ellos

pudieran ser otra cosa, no habría nada que objetar. Los croatas hablan hoy de los

serbios de manera natural, con independencia de que les gusten más o menos. El
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problema es que, mal que les pese, ellos son españoles… ¿todavía? 

Una  manera  muy  típica  de  plantear  el  asunto  consiste  en  sostener  que  la

españolidad de estos peninsulares periféricos es una especie de accidente político,

pero  que  su  esencia  es  claramente  diferente.  Así  lo  sostienen  las  personas

entrevistadas por Víctor Alexandre en un libro que se titula expresivamente Yo no

soy español1 a pesar de que la presunta prueba en la que coinciden casi todos los

entrevistados es la respuesta negativa a la pregunta ¿Te sientes español? Entiéndase

que no estoy discutiendo muchos de los argumentos que se manejan en dicho libro,

algunos compartidos por mí. Lo que digo es que si una parte de los entrevistados

hubiera  sostenido  que,  a  pesar  de  que  Cataluña  tiene  una  historia,  unas

instituciones  o una cultura diferente,  él  o ella  se  sentía  español,  la  discusión se

habría  trasladado al  terreno  de  los  hechos  y  no  al  de  los  sentimientos.  Pero  al

parecer no es así, no puede ser así. Basta el sentimiento de la no españolidad para

legitimar las opciones políticas independentistas. Los hechos resultan irrelevantes,

tal vez porque hay menos hechos diferenciales de los que se querría reconocer.

Las respuestas más próximas a lo que echo en falta las dan un historiador, Josep Mª

Solé  i  Sabaté,  y  un  cantautor,  Lluís  Llach.  El  primero  dice:  “Nosotros,  como

catalanes,  tenemos muchos vínculos con los otros territorios del  Estado español.

Vínculos  familiares,  por  ejemplo,  yo  mismo los  tengo.  Pero  que  estos  vínculos

hagan que la relación con España sea más fluida que con el resto del mundo no

quiere  decir  que  nosotros  queramos  formar  parte  de  un  Estado  históricamente

contrario a nuestra identidad. Por lo tanto, o transformamos este Estado o seguimos

nuestro propio camino”. Y el segundo matiza la pregunta ¿te sientes español? como

sigue:  “No mucho. Pongo el  mucho porque no me importaría sentirme de una

comunidad  que  se  llama  España,  por  ejemplo,  si  se  tratase  de  un  proyecto  de

1 Yo no sóc espanyol, Barcelona, Dèria, 1999 [2003, edición castellana].
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convivencia  seductor,  un  proyecto  de  futuro  de  una  comunidad  de  naciones,

incluso con un pasado tan tétrico como el nuestro”. Sin embargo, lo habitual en

este libro es contestar con un no tajante y sin matices, a la manera de la periodista

Núria Cadenas: “Ni me siento española ni soy española. Independientemente de lo

que diga mi carné de identidad, que lo tengo por obligación, no he sido ni seré

nunca española”. 
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¿Quién tiene la culpa, España o el Estado?

Inquietante  pregunta.  ¿Quién  ha  aplastado,  oprimido,  menoscabado  –elijan  la

palabra  que quieran– a  los  catalanes,  a  los  gallegos  o  a  los  vascos:  España o el

Estado? Es interesante constatar que en el País Vasco, tenido hasta ahora por más

independentista  que  Cataluña  o  que  Galicia  y  el  único  en  el  que  arraigó  el

terrorismo,  la  denominación  habitual  de  nuestro  doblete  sinonímico  solía  ser

España, y a la lengua, desde luego, se la llamaba español,  casi nunca castellano,

como todavía hoy la denomina la mayoría de los catalanes y de los gallegos. Esto

tiene mucho mérito cuando se piensa que el español es la lengua materna de cuatro

de cada cinco vascos (de Euzkadi sur, se entiende) y que en el mundo el discurso

nacionalista se sustenta a menudo en argumentos de tipo lingüístico. Me pregunto

qué dirían  en  Cataluña  o  en  Galicia  si  sus  respectivas  lenguas  propias  solo  las

hablase  una  quinta  parte  de  la  población.  Supongo  que  tendrían  la  aspiración

independentista por irrealizable. En el País Vasco no es así y la razón se debe a que

la cuestión se enfoca desde una perspectiva más étnica que cultural o histórica. Se

supone que los vascos son un pueblo diferente por la sangre (de ahí todo el discurso

sabiniano del Rh negativo, tan extravagante para la sensibilidad moderna) y, por

consiguiente,  da  igual  en  qué  lengua  hablen  con  tal  de  que  el  euskera  se  vaya

recuperando. Es lo mismo que en Irlanda: los irlandeses son de ascendencia celta,

los británicos son anglosajones, así que si los primeros se aprovechan del carácter

global  del  inglés  tampoco  es  para  reprochárselo.  Por  eso,  la  aspiración

independentista no se argumenta primariamente en términos de preservación del

idioma: no dicen que si desapareciese el vasco, desaparecería Euskalerria, pues saben

que el idioma casi había desaparecido en muchas zonas y, sin embargo, el pueblo

vasco resistió. El argumento principal es de tipo étnico: el pueblo vasco sería otra
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cosa y da igual en qué lengua hable o deje de hablar. 

Perdonen el excurso lingüístico, que no es el tema de nuestro asunto, aunque esté

relacionado con él. Volvamos a la pregunta del inicio: ¿quién tiene la culpa, España

o el Estado? Desde el punto de vista del nacionalismo vasco es evidente que la culpa

la tiene España. El Estado que combatieron en el siglo XIX era un estado con una

democracia parlamentaria bastante folclórica –todo aquello de la reina castiza y del

turno de partidos– a la que se enfrentaron desde el  carlismo –es decir,  desde la

autocracia  confesional  monárquica  española.  Pero  esta  inconsecuencia  no  les

plantea ningún problema ideológico. Dado que su enemigo no era una forma de

gobierno, sino un pueblo definido como extranjero (euskaldún frente a erdeldún),

se adoptó simplemente la ideología política contraria, la monárquica autoritaria de

los  carlistas  en  el  XIX2 y  la  marxista-leninista  de  ETA en  el  XX.  En  cambio,

argumentar la (supuesta) enemistad de España, y ya no la del Estado, constituye

una novedad en Cataluña, una novedad de consecuencias incalculables porque pone

en tela de juicio la conciencia de cada persona y de la sociedad en su conjunto.

Digamos que hasta ahora se habían quejado de una serie de agravios comparativos

(desde la pérdida de los fueros hasta la financiación autonómica), pero hace algunos

años  parecen  haber  descubierto  una  incompatibilidad  esencial:  ellos  son  otro

pueblo. Sin embargo,  la cuestión lingüística se mantiene con los planteamientos

agónicos de antaño: la lengua del otro es el enemigo principal de la nación y la

única línea roja que nunca ha osado traspasar ningún gobierno de la Generalitat

catalana es la del catalán para todos, esto es, la inmersión lingüística. He aquí una

diferencia con el País Vasco sobre la que habrá que reflexionar.

Solo  el  nacionalismo  gallego  permanece  en  el  discurso  de  comienzos  de  la

transición, con constantes quejas del Estado y un sentimiento ambiguo de 

2 El tema ha sido ampliamente estudiado por José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de
España en el siglo XIX, Madrid, Tusquets,  2001, 357-366.
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