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Desde la aprobación de la Constitución Española de 1978 y la subsiguiente de los Estatutos de Autonomía, en los que se reconoció
la cooficialidad con el español de
diferentes lenguas habladas en España, hemos tenido que asistir a una
serie de disparates en materia de
derechos lingüísticos destinados a
restringir de manera abusiva e ilegítima el derecho de los ciudadanos a
utilizar la lengua de su elección y a
ser atendidos en ella, al menos en el
ámbito oficial. Todo ello bajo el pretexto de que las medidas restrictivas
del uso del español estaban destinadas a la protección y el fomento
de las lenguas cooficiales con él en
el territorio, asumiéndose, de facto,
que son las lenguas los sujetos de

los derechos lingüísticos, de manera que los ciudadanos podemos ser
puestos por parte de los poderes
públicos al servicio de ellas. Los ciudadanos nos convertimos, pues, en
objetos, que no sujetos, de la regulación de los derechos lingüísticos.
Un verdadero dislate tanto desde el
punto de vista jurídico como desde
el punto de vista político.
Los abusos en materia de derechos
lingüísticos se extienden prácticamente a todos los ámbitos de la vida
oficial, pero el caso de la toponimia
es, sin duda, particularmente llamativo ¿Con qué nos encontramos?
Pues con un primer dislate jurídico
sin parangón: que desde los poderes
públicos se pretende excluir del ámbito de la oficialidad en un territorio
los topónimos en una lengua que es
oficial en ese territorio. El disparate
no queda ahí, sino que ahí sólo empieza para, poco a poco, ir in crescendo hasta alcanzar una situación que
podría calificarse como de delirio.
En un primer estadio de esta nada
inocua para la salud democrática
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“patología” se produjo la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística (LNL), nada menos que por
unanimidad del Parlamento autonómico. En ella se establecía la radical
suspensión del estatus de oficialidad
del español es este ámbito: la LNL
dispone que los únicos topónimos
oficiales de Galicia son los que están
en gallego; es decir, que un parlamento se arroga la facultad de eliminar palabras de una lengua oficial en
el ámbito oficial. Naturalmente esto
no ocurre en país alguno, ya que una
vez que una lengua es reconocida
como oficial en un territorio, todos
los topónimos en esa lengua pasan
a ser, automáticamente, oficiales en
ese territorio. ¿Quiere decir lo anterior que todos los topónimos han
de tener formas diferentes en cada
lengua y que éstas, además, han de
ser literal traducción de otra más
antigua en otro idioma? En absoluto. Curiosamente hay amantes de
la imposición lingüística, filólogos
algunos, que recurren al chascarrillo
afirmando que si se defiende que
determinados topónimos, usados
tradicionalmente y por motivos his-

tóricos, tengan una forma diferente
en cada lengua, ha de aplicarse una
suerte de regla de tres para todos los
demás topónimos. Tal vez desconocen lo que ha venido ocurriendo a lo
largo de la Historia en este ámbito en
diferentes y alejadas partes del mundo. Así, ciertos filólogos afirman que
defender que sea oficial el topónimo
Orense implicaría necesariamente
defender que exista el topónimo El
Puerrito referido a la localidad pontevedresa denominada O Porriño. También afirman, que si en español uno
no quiere usar el topónimo O Carballiño debería utilizar el topónimo El
Roblecito y no Carballino, como desde hace tiempo se viene haciendo.
Es decir, que, siguiendo una curiosa
linealidad de pensamiento, aplican
automáticamente la regla de tres a
la resolución de problemas no lineales. No me resisto a comentar uno
de los chascarrillos más utilizados
por los “antideturpadores”. Parece ser
que les provoca hilaridad el hecho
de que un lugar pueda llamarse El
Puerrito, el Roblecito o Bueymuerto;
pero no les parece igual de ridículo,
de serlo, que haya lugares que se

denominen O Porriño, O Carballiño
o Boimorto, cuando se están refiriendo, tanto los nombres en español como los nombres en gallego,
a los mismos “conceptos”, sean del
reino animal o vegetal. Tan ridículo,
de serlo, es el topónimo Feuerbach
como el topónimo Arroyo de Fuego.
E insisto que no estoy proponiendo
que cuando sea técnicamente posible la traducción literal de un topónimo de una lengua a otra, ésta haya
de llevarse a cabo necesariamente,
sino que es algo que puede ocurrir
y ejemplos veremos. Estamos ante
una de las principales características
del nacionalismo organicista: la “ley
del embudo”.
La existencia de diferentes formas
toponímicas para denominar un determinado lugar es algo muy extendido en el mundo, pero en absoluto
implica siempre una traducción literal de unas lenguas a otras de los correspondientes topónimos, y mucho
menos de todos, aunque en ciertas
ocasiones así sea. Con frecuencia se
trata de simples adaptaciones fonéticas cuando a los hablantes de

una lengua les resultaba complicado pronunciar el correspondiente
topónimo en otra lengua en la que
ya existía el nombre de ese lugar.
Naturalmente esto suele afectar a
lugares que necesitaban ser frecuentemente nombrados por los hablantes de la lengua a la que se hacía la
adaptación; por eso no suele ocurrir
con nombres de localidades o accidentes geográficos cuyo nombre no
se necesitaba usar con frecuencia.
Así, en español usamos la palabra
Munich para referirnos a la capital de
Baviera, mientras que los germanófonos utilizan la palabra München y
los italianos Monaco di Baviera”, para
distinguirlo del “otro” Mónaco, el de
los Grimaldi. No obstante, nadie habrá oído a alguien referirse en español a Ludwigshafen como “Puerto
Luis”, que sería su traducción. Sin
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embargo, la capital de Dinamarca,
Copenhague en español, es el resultado de la adaptación a esta lengua
del topónimo alemán, Kopenhagen,
que, a su vez, deriva del topónimo
en danés København, evolución
del anterior Købmandshavn, y que
viene a significar “puerto de los mercaderes”. Es decir, que los germanófonos prefirieron una simple adaptación fonética, no una traducción
literal para ellos sencilla (Kaufmannhafen), y los hispanófonos, como se
ha dicho, hicieron una adaptación
fonética del topónimo en alemán.
Pero estas prácticas son, según algunos, intolerables “deturpaciones”
toponímicas que atentan, no se sabe
cómo, contra una determinada lengua, si es que es posible atentar contra una lengua.

Llegados a este punto de nuestro
breve viaje por el mundo detengámonos en Colonia ¿Cuál debería ser
su “verdadero”, y no su perversamente
“deturpado”, nombre? Los germanófonos la denominan Köln, que en español significa... ¡Colonia! ¿Pero se trata realmente de una traducción literal
del alemán al español? Bueno, en realidad su nombre en alemán proviene
de una traducción literal a esta lengua de la primera parte del nombre
de esta ciudad en latín: Colonia Claudia Ara Agrippinensium ¿Por qué tenía
este nombre tan largo? Pues porque
en ella nació Agripina la Menor, la esposa del emperador Claudio. Fue ella
la que convenció a Claudio en elevar
su lugar de nacimiento, y que antes
era más bien un campamento, a la
categoría de “Colonia de Claudio y
Altar de Agripina” ¿Se podría acusar a
los germanófonos de “deturpadores”
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toponímicos? Hombre, poder, visto
lo visto, está claro que se puede, pero
sería más bien ridículo. Pero es que,
además, resulta que en dialecto coloniense, el nombre es Kölle ¿Y cómo
se escribe en inglés o en francés el
correspondiente topónimo? Pues Cologne, aunque se pronuncie diferente
en cada una de esas dos lenguas.

La desmembración del Imperio Austro-húngaro tras el final de la Primera Guerra Mundial dio mucho juego
en el ámbito de los cambios de los
topónimos. Por ejemplo, a muchos
puede que les extrañe que el topónimo Bratislava tenga menos de 100
años y una historia curiosa, y que
hoy es el único oficial en Eslovaquia,
joven país del que es capital la ciudad con ese nombre en eslovaco y
que estuvo a punto de llamarse Wilsonova Mesto, Ciudad Wilson, en honor a Woodrow Wilson, el presidente
de los EEUU, aunque germanófonos
y hungarófonos ya la denominaban
desde hace mucho tiempo, y así
aparece en muchos libros y mapas
anteriores a 1918, respectivamente,
como Pressburg y Pozsony. En Rumanía merece mención especial la ciudad hoy conocida en rumano, y en
español, como Satu Mare, topónimo
existente sólo desde 1925, y que es
una derivación un tanto libre, del
anterior topónimo que, a su vez,
era una transcripción/adaptación
fonética del topónimo en húngaro,
Szatmár, que provenía, a su vez, del
nombre de un guerrero húngaro
del siglo X de nombre Zotmar ¿Por
qué ocurrió esto? Pues porque a una
buena parte de los rumanófonos les

apeteció. Y así podríamos seguir citando ya no decenas, sino cientos de
ejemplos a cada cual más curioso.
En España también existen algunos
topónimos con una curiosa historia.
El municipio granadino hoy conocido como Valderrubio, anteriormente
era nada menos que Asquerosa, con
lo cual a sus habitantes se les adjudicaba el nada agradable, aunque
ciertamente sonoro y difícil de olvidar, gentilicio de asquerosos. Según
algunos, el topónimo Asquerosa se
debía a que en tiempos de la presencia romana en la Península, la aldea
allí situada se llamaba Aquae Rosae,
que derivó con el tiempo a Asquerosa, nombre con el que se conocía a
la localidad cuando en ella vivió Federico García Lorca. Aunque, según
un estudio de Manuel Ángel Ruiz, el
topónimo Asquerosa tiene otro origen, con muchas “etapas” intermedias, relacionado con la prolongada
dominación musulmana de aquellas
tierras. Incluso al final del primer tercio del siglo XX a punto estuvo de
denominarse María Cristina. Su nombre actual, Valderrubio, se instituyó a
petición mayoritaria de sus vecinos.
En Galicia todavía nadie se ha atrevido a sostener que el topónimo
actualmente oficial Fisterra es anterior al ahora oficialmente proscrito
Finisterre, pero... tiempo al tiempo.
Y quede claro que si realmente los
gallegófonos, por evolución más o
menos culta del original en latín Finisterrae, prefieren llamarle Fisterra
a Finisterre, pues adelante. Esto no
perjudica a nadie en sus derechos
y libertades. Algo parecido ocurre con el topónimo en vascuence Donostia, ya que la ciudad fue
fundada allá por 1180 en un documento redactado en latín en el que
se usa el topónimo Sanctus Sebas-

tianus y que dio lugar a San Sebastián, siendo Donostia el resultado
de una larga evolución a partir de
Done Sebastiane. Claro que en esto
de aplicar la ley del embudo, los
nacionalistas vascos son maestros
aventajados. Como han de evitar el
“sacrilegio” de que Sabino Arana, el
fundador del PNV, esté enterrado
en un lugar cuyo nombre es desde
hace siglos una palabra en español
y tan castellana en su día como Pedernales, ahora lo llaman, y desde
hace bien poco, Sukarrieta, porque
sukarri en vascuence es como se
llama al pedernal y literalmente significa piedra de fuego y –eta es un
sufijo locativo en vascuence.
El caso es que en España ya hemos
superado el primer estadio del disparate y hemos ido “progresando”
hasta llegar a la aberración de que
nos encontremos con que el único
topónimo oficial en algunas partes
de España es un topónimo correspondiente a una lengua no oficial en
esos territorios. Por ejemplo, el caso
de Ourense en Segovia; por lo que
los orensanos han dejado “oficialmente” de existir en España, aunque
la RAE los “conserve” en su diccionario. Otro tanto cabe decir del los ampurdaneses. Uno viaja a Bélgica y ve
que donde la única lengua oficial es
el francés, los únicos topónimos oficiales de las localidades situadas en
Flandes son en francés y, recíprocamente, donde la única lengua oficial
es el neerlandés, los únicos topónimos oficiales de las ciudades situadas en Valonia son en neerlandés ¿Y
qué ocurre en la región de Bruselas,
donde ambas lenguas son oficiales?
Pues, efectivamente, son oficiales los
topónimos en ambas lenguas, porque no se consentiría otra cosa por
parte de los discriminados lingüísticamente. En España usted podrá

leer, y no me parece mal si ello es
útil a muchas personas que circulan
por ella, en alguna autovía el topónimo, no oficial por cierto, correspondiente al español Algeciras escrito
en lengua árabe; pero a toda costa
tratan ciertas “autoridades” de eliminar cualquier señal donde figuren
topónimos, en una lengua oficial,
como La Coruña o Lérida, si bien en
Cataluña, donde seguro que no queda ya rastro de “Lérida” en las señales, puede que encuentre la palabra
Saragossa. Ah, la dichosa “ley del embudo” de la que ya hemos hablado
antes. Por cierto, que el topónimo Algeciras debería provocar la hilaridad
de los “antideturpadores” de la misma manera que se la provocan otros
topónimos “castellanizados”, ya que
Algeciras deriva del topónimo árabe
Al-Yazira (al-Jadra), cuya traducción
literal al español sería “La Isla/Península (Verde)”.
El éxito de este experimento
de ingeniería social dependerá
de nuestra capacidad de
resistencia para ser
ciudadanos en lugar de
“súbditos”; es decir, de qué
grado de sumisión al poder
político ejercido de manera
arbitraria y abusiva estemos
dispuestos a soportar
y tolerar.

En Galicia ya estamos a punto de alcanzar el tercer estadio del dislate “toponímico”, ya que el actual Gobierno
acaba de publicar un borrador de Decreto que, de aprobarse en esos términos, pretende que no se puedan
utilizar topónimos en español que se
refieran a Galicia en ciertos ámbitos
privados correspondientes a actividades empresariales, o en el nombre
con que se inscriben fincas o urbani-

zaciones, inmuebles en general, en el
Registro de la Propiedad. Asimismo
se intentará extender esta restricción
al resto de España, de manera que
nadie podrá registrar en España, por
ejemplo, una urbanización con el
nombre de “La Coruña”. Sin embargo,
y haciendo uso de la consabida ley
del embudo, en los libros de Conocimiento del medio de los niños gallegos, sí se usaran los topónimos del
resto de España en gallego, de manera que aunque el uso de Orense, La
Coruña o La Toja estará prohibido en
los libros de texto en todo el territorio nacional, los alumnos gallegos no
aprenderán los nombres de muchos
lugares de España en español, sino
que sólo se les enseñarán topónimos
del resto de España en gallego, tales
como Xetafe, Cidade Real, Alxeciras,
Xaén, Xibraltar, río Doiro, río Texo,
etc. El éxito de este experimento de
ingeniería social dependerá de nuestra capacidad de resistencia para ser
ciudadanos en lugar de “súbditos”; es
decir, de qué grado de sumisión al
poder político ejercido de manera arbitraria y abusiva estemos dispuestos
a soportar y tolerar.
Desde la Xunta se argumenta que
se trata de proteger un patrimonio
inmaterial, que esas palabras en gallego desparecerían si tuvieran que
“competir” con las palabras en español si éstas no se prohibieran. Tanto
a los nacionalistas de Galicia como a
los de otros lugares de España parece no importarles que desparezcan
palabras tan antiguas como Vizcaya,
La Coruña o Gerona. Tal vez de lo que
se trata, además de hacer ingeniería social con nosotros, es de borrar
todo vestigio de que el español hace
mucho tiempo que se usa por parte
de sus habitantes, junto con las lenguas cooficiales, en los territorios en
los que éstas se hablan. l
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