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El galés: situación y políticas de protección de una lengua 
minoritaria 
Patricia Ares 
 
 
Resumen 
 
El galés es una lengua celta que hasta hace no muchos años se encontraba en grave recesión y en 
trance de desaparición. Sin embargo, gracias a diversas medidas de protección se ha invertido la 
tendencia en un proceso que tiene sus luces y sus sombras. Estas iniciativas abarcan numerosos 
campos, desde la economía  a la educación y son un interesante ejemplo de revitalización de una 
lengua minoritaria europea. 
 
Resume  
 
El galés es una lengua celta que jasta va pocos años alcontrábase en grave peligru destinción. 
Encontó, gracias a midías de proteición trucose la tendencia nun procesu que cunta colas sus luces 
y sombras. Estas iniciativas abrancan dellas árias, dende la culumía a la educació, y son un 
interesante ejemplu de comu  alendar una lengua minoritaria  uropea. 
 
Abstract 
 
Welsh is a Celtic language that not long ago was in a serious recession and about to disappear. 
Nevertheless, thanks to several protection measures, this tendency has become a process with 
lights and shades. These initiatives cover many fields, from economy to education, and they are an 
interesting example of stimulation of a European minority language. 
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HABLANTES DE GALÉS 

AÑO MILES DE 
PERSONAS % 

1901 929.8 49.9 
1911 977.4 43.5 
1921 922.1 37.1 
1931 909.3 36.8 
1951 714.7 28.9 
1961 656.0 26.0 
1971 542.4 20.8 
1981 508.2 18.9 
1991 500.0 18.5 
2001 797.7 28,4 

 
FUENTE: National Statistics Y 
 National Assembly For Wales  
 

CROESO / WELCOME. Cuando se llega al País de Gales, los carteles te dan la 
bienvenida en galés y en inglés.  En las estaciones de trenes los megáfonos anuncian las llegadas y 
las salidas en ambos idiomas. También los folletos turísticos son bilingües. En los pubs de Cardiff se 
puede escuchar a señores de corbata hablando galés. No siempre ha sido así, y hasta hace unas 
décadas un maestro podía colgarle, literalmente, un sambenito a quien utilizara esta lengua celta. 
¿Cómo se ha llegado a este cambio de actitud?  

 
Recientemente trabajé durante siete meses en dos colegios del sudeste del País de 

Gales, concretamente en el condado de Monmouthshire. Ésta es una zona mayoritariamente 
anglófila y anglohablante, pero, como en todo el país, los servicios públicos son bilingües y el galés 
es obligatorio en las escuelas. Quizás este condado constituya la prueba de fuego para los planes 
de recuperación de la lengua que lleva a cabo el gobierno; por mi parte, tuve la oportunidad de 
recoger las críticas más duras hacia estas medidas, sobre todo en el ámbito de la educación. 
También realicé algunas visitas al oeste y al norte del País de Gales, donde el galés es la primera 
lengua en muchas comunidades. Este artículo no pretende ser un estudio científico exhaustivo de 
política gubernamental de protección del galés, sino que quiere ser un acercamiento a algunas de 
las estrategias y, sobre todo, quiere ser un acercamiento a las reacciones que estas medidas 
despiertan en la comunidad. 

 
LA SITUACIÓN ACTUAL: EL CENSO DE 2001 
 
El número de hablantes de galés se ha incrementado por primera vez en cien años: la 

lengua galesa está recuperándose, dicen los datos del censo de 2001: el 28,4% de los galeses 
tienen conocimientos del idioma. Los resultados se hicieron públicos a principios de 2003, y el 
galés, al que muchos daban por moribundo, fue de nuevo portada en los medios de comunicación 
del país.  

El pronóstico es muy positivo para esta lengua milenaria de la familia celta, y, según 
dicen, la más antigua de Europa. Aunque parecía imposible hace solamente diez años, el idioma 
está desperezándose gracias al esfuerzo popular y a las campañas protectoras del gobierno.   
Sin embargo, hay otro lado de la moneda: aunque el número de personas que conocen la lengua 

es cada vez mayor en las zonas anglófonas, se reduce 
drásticamente en aquellas áreas donde el galés es (o 
era) el idioma de contacto entre la comunidad. Aún así 
muchos factores, como el incremento en el número de 
adultos que estudian galés de forma voluntaria, indica 
un cambio positivo en la actitud hacia el idioma: el 
galés está recuperando prestigio y utilidad. 

 

 

 

LOS COMIENZOS 

 
La preocupación popular por el futuro de la lengua galesa estalló en la segunda mitad 

del siglo XX. El discurso radiado del intelectual Saunder Lewis en 1962 despertó la conciencia 
lingüística de muchos galeses. A partir de entonces un grupo de intelectuales se organizó y fundó la 
Sociedad de la Lengua Galesa (Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg). De ahí surgieron las campañas para 
que se reconociera el uso del galés en todos los ámbitos, y para que se legislara a su favor. Se 
produjeron manifestaciones, cortes de tráfico, provocaciones burocráticas y otras medidas de 
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presión  que llevó a la cárcel a muchos activistas. Finalmente se llegó a la aprobación de dos Actas 
de la Lengua, decisivas en la recuperación del galés. La primera data de 1967, y aunque para 
muchos no fue suficiente, representó en su momento un reconocimiento casi definitivo de la 
legitimidad de la lengua. La segunda se aprobó en 1993, y se habla de confeccionar una tercera en 
un futuro próximo. 

 
LOS OBJETIVOS  
 
El objetivo del gobierno regional, la National Assembly of Wales, es la normalización de 

la lengua galesa, para que pueda convivir con el inglés en igualdad de condiciones. Hablan de 
conseguir que el país sea bilingüe por completo: que ambos idiomas se usen y se respeten por 
igual en todos los ámbitos: oficial, laboral, escolar y familiar. Consecuentemente, desde el gobierno 
se ha creado un entramado de organizaciones destinadas a incentivar el uso de la lengua. El 
órgano público canalizador de la mayoría de las actividades y de las ayudas económicas es el Welsh 
Language Board,  (http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk/) creado en 1993, con la aprobación del Acta 
de la Lengua de ese año.  

Las estrategias destinadas a reactivar el idioma interaccionan con otras medidas, sobre 
todo económicas. El declive de la lengua y la falta de oportunidades van de la mano en ciertas 
zonas del noroeste de Gales, el llamado “corazón del idioma”. Las estrategias oficiales están 
centradas en el desarrollo económico del país, y la protección del paisaje y los inmuebles sobre 
todo del suroeste de Gales; facilitar el retorno de los emigrantes y su integración; la obligatoriedad 
del galés en el colegio; las facilidades para que los adultos estudien la lengua; las ayudas a las 
empresas para que ofrezcan servicios bilingües.  

 
No vamos a entrar en el tema económico. Es obvio que para movilizar la maquinaria se 

ha necesitado una inyección millonaria, a la que ha contribuido la National Assembly, el gobierno de 
Londres y la Unión Europea. En opinión de muchos, se está utilizando demasiado dinero para este 
fin; para otros se trata de una deuda histórica: los daños hay que pagarlos.  

 
LA ESCUELA 
 
La educación es la gran apuesta del gobierno regional. El objetivo principal es que los 

niños aprendan galés a la edad más temprana posible. La lengua galesa es asignatura obligatoria 
desde los cinco a los dieciséis años   según el Education Act de 1968. Lo fundamental ahora es 
aumentar la calidad de la enseñanza de la asignatura como segunda lengua: los niveles de 
conocimiento que demuestran los que terminan la enseñanza secundaria son pobres, y la mayoría 
de los chavales no se pueden comunicar mínimamente en galés después de muchos años de 
estudio.  

 
En esos cursos el galés sustituye a la lengua extranjera que se estudia en el resto del 

territorio británico, y por tanto, es objeto de críticas de buena parte de los padres y alumnos. La 
actitud dominante acerca de la obligatoriedad del galés en el colegio es negativa. Hay un 
sentimiento generalizado de que los chavales tienen que estudiar una lengua que “no vale para 
nada”, cuando podrían estar estudiando un idioma más útil, llegando al punto de que algunas 
familias pudientes del este de Gales envían a sus hijos a Inglaterra, a colegios privados, para que el 
galés no sea un “obstáculo” en su curriculum. 

 
Existen colegios donde el idioma de contacto es el galés. Evidentemente, esto era lo 

natural en colegios del norte y el oeste del País de Gales; sin embargo, esas escuelas han ido 
desapareciendo, bien por falta de alumnos, bien porque el idioma de contacto es ahora el inglés. A 
medida que estos colegios desaparecen, proliferan las escuelas oficiales galesas, donde más de la 
mitad de las asignaturas se enseñan en galés. Las primeras se crearon en lugares antiguamente 
mineros y sobre los que amenazaba el peligro de una profunda depresión. La primera escuela 



 4

primaria se abrió en 1947, y el primer centro de enseñanza secundaria, en 1962. La gran mayoría 
de estos centros son públicos, y están ganando mucha popularidad entre las familias: son centros 
poco masificados, con buenos resultados en los exámenes externos. Estas escuelas tienen más 
alumnos cada curso, sobre todo en las zonas donde el idioma predominante es el inglés. Muchos se 
cuestionan la efectividad de estos colegios en lo referente a la preservación del idioma: ¿Los 
alumnos hablan galés fuera del colegio? ¿Utilizan el galés para jugar entre ellos en el parque 
público? ¿Los adolescentes ligan en galés? Según la jefe de estudios de la escuela primaria en galés 
de Abergavenny, sí. Por lo menos, hasta donde el colegio y los padres alcanzan a saber.  

 
Bien como lengua materna o como segunda lengua, todos los niños galeses están 

aprendiendo el idioma. Habrá que esperar algunos años para saber si utilizan el galés 
habitualmente en su vida diaria, o lo aparcan como un asunto meramente académico.   

 
EL TWF  
 
Significa “crecimiento”, y es un órgano público que informa a los padres sobre las 

ventajas de que sus hijos crezcan siendo bilingües. Está destinado a trabajar con las familias en las 
que sólo uno de los cónyuges habla galés. Todas las estadísticas apuntan a que la mayoría de esas 
familias no transmiten el idioma a sus hijos; de hecho, una de las causas de la desaparición 
paulatina del idioma es la falta de transmisión de la lengua de unas generaciones a otras. Comenzó 
su campaña recientemente, y lo ha hecho solamente en los condados del norte y el oeste: también 
habrá que esperar algún tiempo para evaluar los resultados.  

 
LA TELEVISIÓN  
 
En los años setenta, desde la BBC en Gales y desde ciertas cadenas privadas, se 

probaron fórmulas para retransmitir en galés, pero por diversos motivos no cuajó ninguna. En 
Monmouthshire todavía recuerdan que las familias orientaban sus antenas hacia Bristol para 
esquivar los programas en galés: una estampa quijotesca, la del padre de familia en el tejado 
luchando contra las ondas de ese idioma ininteligible que es el galés. Finalmente, los 
Conservadores prometieron crear un canal exclusivamente en galés en la campaña electoral de 
1979: en 1980 el gobierno abandonó la idea, pero tuvo que ponerse manos a la obra después de 
que el intelectual Gwynfor Evans amenazara con una huelga de hambre.  

 
Wales 4 Cymru (S4C) es el canal público de televisión en galés. Retransmite en este 

idioma en las horas de máxima audiencia, incluidos los populares partidos de rugby. Aunque sólo 
sea por entender a los comentaristas, merece la pena aprender galés, dicen algunos. Sin embargo, 
un vistazo a la programación de la cadena demuestra que está muy lejos de ser una cadena en 
galés al 100%.  

 
EL GALÉS Y LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
 
El enemigo número uno del galés ha sido la depresión económica. En el corazón del 

idioma los jóvenes emigran por falta de oportunidades: dejan una comunidad envejecida, 
probablemente en el futuro no utilizarán la lengua de sus abuelos y sus hijos no crecerán en una 
comunidad donde se habla galés. El gobierno ha entendido que la recuperación del idioma ha de ir 
unida a la recuperación de la economía, y ha puesto en marcha una serie de programas (Potentia, 
Enterprise Factory, premios de Menter a Busnes, Farming Connect etc) que buscan reactivar los 
negocios, las iniciativas empresariales, las  actividades agrícolas y ganaderas y el turismo, siempre 
incentivando el uso del galés. El objetivo es ofrecer oportunidades  a los jóvenes hablantes de galés 
para que no se vayan, y recuperar a los que ya se han marchado.  
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Entremos ahora en terrenos pantanosos: algunas de las zonas más deprimidas del 
norte y el oeste de Gales son también las más bellas. Una tentación para muchos ingleses, quienes 
pueden adquirir propiedades baratas para el veraneo o para retirarse en su jubilación. El impacto 
en la comunidad es negativo por varias razones: primera, los nuevos vecinos no suelen estar 
interesados en aprender galés; segunda, su alto poder adquisitivo hace que los precios de las casas 
sean cada vez más caros y por tanto inalcanzables para los nativos; tercera, las residencias de 
veraneo tienden a estar vacías durante el resto del año, creando pueblos fantasma en invierno; por 
último, se contribuye a envejecer todavía más la población. La situación es tan tensa que en el 
pasado se llegaron a producir ataques violentos a algunas residencias de veraneo. Aunque fueron 
hechos aislados demuestran hasta qué punto la vivienda es uno de los problemas más difíciles de 
solucionar para el gobierno.  

 
Según el Iaith Pawr: National Plan for a Bilingual Wales, el gobierno debe facilitar a los 

nativos la adquisición de propiedades y asegurarse de que haya las suficientes casas asequibles 
para la gente de la comunidad, además de analizar el impacto de las residencias de veraneo. Es 
tarea del Welsh Language Board informar a los nuevos vecinos acerca de la cultura de la 
comunidad y animarles a aprender galés. El gobierno deja en manos de las autoridades locales los 
criterios para considerar que alguien es nativo según su residencia o su empleo  para fines de 
adquisición de vivienda. Las autoridades locales también son responsables de establecer prioridades 
para hacer uso de los fondos que el gobierno regional destina a la vivienda.  

 
Los criterios y consideraciones de las autoridades locales pueden dar pie a situaciones 

rocambolescas como la que encontramos en el condado de Gwynedd, en el norte de Gales, 
aparecida en el diario The Western Mail (www.thewesternmail.co.uk) del 8 de mayo de 2003:  

 
“`Deranged´ council blocks sale of the house three times.  
Potential buyers `not local enough´, insists Gwynedd.” 
 
Las opiniones sobre este y otros conflictos parecidos están muy polarizadas. Los más 

críticos argumentan que vivimos en una sociedad de libre mercado, por tanto no se puede prohibir 
que alguien compre una propiedad si pone el suficiente dinero sobre la mesa. Otros protestan 
porque se pone en peligro la economía y, sobre todo, la cultura de una comunidad,  por tanto estas 
zonas deberían estar protegidas, al igual que se protege el medio ambiente. Muchos alaban en voz 
baja, y asegurándose de que no escucha mucha gente, las gestiones de este tipo. Pero, ¿quién le 
pone el cascabel al dragón?  

 
Las medidas oficiales para la revitalización del galés son más de las comentadas hasta 

aquí. El gobierno ha comenzado una campaña para facili tar el uso del galés en áreas hasta ahora 
olvidadas, como el organismo público de salud (NHS) y los equipos de asistentes sociales. Se están 
potenciando los servicios de traducción y la formación de traductores al galés. Cada vez hay más 
facilidades para que los adultos comiencen o continúen sus estudios de galés, o para que realicen 
investigaciones usando este idioma. El galés ya se puede utilizar en los juicios. Radio Cymru 
retransmite todo el día en galés. La cultura es otra de las apuestas fuertes del gobierno: se está 
incentivando el uso del galés en el cine, en las publicaciones periódicas, en la literatura, en la 
informática. Recientemente se ha creado una compañía dramática en galés. Sigue la pugna de 
grupos como Cymuned para que los topónimos originales se utilicen habitualmente. Todas esas 
iniciativas se merecen un comentario tan extenso como las aquí comentadas.  

 
La National Assembly of Wales, las organizaciones de defensa del galés y toda la 

comunidad galesa están haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar que el galés muera. Que 
una lengua minoritaria sobreviva en el Reino Unido es un reto doble: la coexistencia con el idioma 
de la globalización es el “más difícil todavía”. Pero en el país del dragón son positivos y obstinados: 
en el 2010 seguirán hablando galés al pie del Snowdon. Y le dirán Yr Wyddfa. 
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