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La lengua gallega está atrapada en una paradoja. Tras resistir a 40 años de marginación y desprecio 

durante la dictadura, encara una preocupante crisis cuatro décadas después de que la democracia le 

abriera las puertas de la escuela y las instituciones. Los estudios sociolingüísticos alertan de que la 

transmisión a los niños del que aún hoy es el idioma más hablado en Galicia se está rompiendo. “La 

lengua necesita una alimentación diaria para sobrevivir, y lo que ha ocurrido es que los padres han 

dejado de hablarles en gallego a sus hijos”, opina Pilar Ponte, profesora en secundaria con casi 20 

años de experiencia y premiada por sus innovadoras iniciativas para la normalización lingüística. 

El informe del Consejo de Europa que alerta del retroceso que ha sufrido el idioma propio de Galicia 

en la última década ha confirmado los peores pronósticos, considera que la escuela es una de las 

causas e insta a la Xunta a enmendar su política lingüística. Entidades y organizaciones de profesores 

y padres habían advertido en 2010 de que el modelo escolar implantado ese año por el Gobierno 

autonómico del PP ponía en riesgo el mantenimiento del idioma entre los más pequeños, que ya 

lanzaba señales de debilitamiento. (…) 

En el mundo en el que se mueven los adolescentes, el gallego brilla por su ausencia (…). No hay una 

versión en esta lengua para WhatsApp ni para Instagram. Tampoco las radiofórmulas o los 

videojuegos suelen usar el idioma propio de Galicia y en plataformas como Netflix sólo se ha 

estrenado hasta ahora una serie. El Consejo de Europa ha recriminado también al Estado su escasa 

presencia en la Administración central y en el sistema judicial. “La exclusión del gallego en la 

Administración, en la justicia y en las actividades socioeconómicas es evidente. No es un problema 

de demanda. Es simplemente que nos niegan toda oferta que permita el ejercicio pleno de los 

derechos lingüísticos”, sostiene Queremos Galego, la plataforma ciudadana integrada por 600 

entidades. (…) 

Los sociolingüistas están inmersos en desentrañar las causas de esta crisis. Entre 2015 y 2016, el 

Consello da Cultura Galega, dependiente de la Xunta, detectó en un estudio un “escaso compromiso” 

de los jóvenes con el empleo del gallego pese a tener una “buena imagen” del idioma y admitir la 

“situación delicada” que atraviesa. “Mis abuelos siempre hablaron gallego y a mí siempre me 

hablaron en castellano”, contaba un adolescente de Viveiro (Lugo) en un grupo de discusión. “Pues 

mis padres hablan en gallego, pero, yo no sé por qué, me pasa como a ti, hablo castellano”, terciaba 

otro chaval. El informe, que incluía una encuesta a 800 chavales de entre 15 y 25 años, recogía una 

conclusión: “Cuando se les pregunta por la lengua de transmisión a su descendencia, la mayoría 

opta por el castellano”. Es un fenómeno para el que los entrevistados confesaron "no encontrar 

explicación". 

 


