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E l  as edio a nues t r a cult ur a. 
 
Por  Miguel Ángel Lacoma. 09/11/2007. 
 
Cuando Julio César , puso s itio a la ciudad de Ales ia, algunos  de los  
habitantes  logr ar on es capar . Los  que habían huido no per dieron mucho 
tiempo, y fuer on a pedir  aux i l io a otr as  tr ibus  galas  para l ibr ar los  del as edio 
del General r omano. A los  pocos  días , un ej ér cito galo, muy super ior  
numér icamente al r omano, se abalanzó sobr e Ales ia, par a romper  el asedio 
y der r otar  al ej ér cito romano. A su vez, los  habitantes  del inter ior , 
comenzaron el ataque contra los  r omanos , viéndose es tos  últimos  s itiados . 
Eran atacados  desde el inter ior  y desde el exter ior . En es te momento, el 
genio mil i tar  de Jul io César , salió a r elucir , y con muy pocos  efectivos , pudo 
vencer  a su enemigo y tomar  la ciudad de Ales ia, que había sometido a 
s itio. 
 
S alvando las  dis tancias , la cultura es pañola, se hal la en s ituación par ecida 
al ej ército r omano que s itiaba a Ales ia, per o no porque se la haya buscado, 
como César , al poner  s itio a una ciudad, s ino porque una par te de la cultur a 
española, no quiere ser  española, s ino otr a cos a. Es te ser á el enemigo de 
“dentr o”. El  enemigo de fuera - ¡cómo no!-  será la cultura anglosaj ona, cada 
vez más  presente en nues tras  vidas , per o que viene s in haber  s ido l lamada, 
s ino por  un imper ialismo anglosaj ón en todos  los  campos . 
 
En Es paña, se intenta olvidar  la cultur a que es  de todos , y no solamente de 
una r egión, que no digo que es té mal fomentar  y pr oteger  las  cultur as  
r egionales , s ino desplazar  la cultur a de todos , en concreto la lengua, por  
otra más  pr ovinciana y que sólo repr esenta a unos  pocos  que no quier en 
tener  nada que ver  con sus  hermanos  de otras  r egiones . As í, hace unas  
semanas , una r egión de España, Cataluña, era invitada a una fer ia del l ibr o 
en Alemania, y su gobier no autónomo, dis cr iminó a los  catalanes  que no 
escr ibían en catalán -que también forma par te de la cultur a española, no lo 
olvidemos -  por que escr ibían en cas tel lano, y claro, ellos  no quier en tener  
nada que ver  con el r es to de España, por que como se inventaron hace unas  
décadas , ellos  par a nada son españoles . Lo mismo cabr ía decir  con los  
separ atis tas  vascos  y gal legos , quienes  despr ecian cas i por  igual una cultur a 
de pr oyección mundial, par a sus tituir la por  otra pr ovinciana, que podr á ser  
milenar ia, s í,  per o muy l imitada geogr áficamente, y que for ma par te de la 
gran cultura que ellos  despr ecian. De es tos  habitantes  de Ales ia, que atacan 
desde el inter ior , ya nos  hemos  dado cuenta por que lo hacen muy 
ferozmente y despreciando al r es to, pero ¡oj o! que su r eacción no es  
producto de un asedio, como ocur r ió realmente con los  galos , aunque par a 
ello, han tenido que inventár selo, porque no ha ex is tido esa pr ohibición del 
catalán que ellos  afirman. 
 
La influencia amer icana, entr a más  pacíficamente, s in hacer  escándalo, 
entr a despacio, pero l lega muy adentro. ¿Quién no tiene en s u cas a un PC 
(Per sonal Computer )? ¿Quién no ha comido hamburguesas? ¿O hay alguien 
que no sepa que chips ,  son patatas  fr i tas ? Hoy en día, la gente ya no va a 
r euniones , s ino a meetings ,  va al gym,  en lugar  de al gimnas io. Hemos  
pasado de tomar  cervezas  con los  amigos  a tomar  “bir r as ”, muy par ecido al 
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vocablo inglés  beer ,  que s ignifica cer veza. No damos  nues tr a dirección de 
cor r eo electr ónico, s ino nues tro e-mail,  no vamos  de fin de s emana, s ino de 
week-end.  
 
En las  Navidades , es  Papá Noel, - s í ,  el gor do de la Coca-Cola-  quien trae los  
r egalos , los  Reyes  Magos , cada vez vienen menos . 
Celebran los  niños  de hoy Halloween,  como una fies ta de bruj as , fantasmas  
y demás  s ímbolos  de las  cultur as  célticas , s in s aber  que el or igen de es ta 
palabra es  All Hallows ’ Eve,  cuya tr aducción l i ter al al español, es  “Vís pera de 
T odos  los  S antos ”, una conmemor ación que l leva años  celebrándose en 
España de otra manera, y que la cultur a anglosaj ona nos  ha impues to de 
una maner a un tanto extr aña, tan extraña como los  dis fraces  que en ella se 
usan. 
 
Otro enemigo de la cultura española es  el lenguaj e del teléfono móvil, 
enviamos  S MS , en lugar  de mensaj es  de texto, y en ellos , la degr adación 
del idioma es  br utal, has ta tal punto que en un per iódico como es  ADN, 
haya una sección que se l lama “Xprésate”.  
 
T ambién el fútbol y demás  depor tes  nos  han apor tado muchos  anglicismos , 
tales  como cór ner , en lugar  de saque de esquina, gol, penalty...  
 
Punto apar te para el actual cine español, que s i no se s i r ve de la 
por nogr afía, nunca l lega a la pantalla, ecl ipsado por  la gr an indus tr ia de 
Hollywood. 
 
Y otr a cosa no menos  impor tante, la espir itualidad y el sentido de la 
trascendencia, que como ya di j era el genial dibuj ante Antonio Mingote, 
“millones  de per sonas  han dej ado de cons iderar s e hi j os  de Dios , hechos  a 
su imagen y semej anza, para cr eer  que por  ser  nativos  de Piscis  o Acuar io, 
tendrán suer te en los  negocios , salud precar ia es ta semana aunque con 
tendencia a mej or ar  en la s iguiente”. 
 
E l futur o par a nues tr a cultur a pinta muy negr o, acabaremos  seguramente, 
hablando una especie de “Es panglish”, por que la mayor ía de nosotros  no 
acabaremos  nunca hablando cor r ectamente el inglés , yo el pr imero. 
 
Ante es te cúmulo de atr opellos , ¿habr á un Julio César  que nos  l leve a la 
victor ia? 
 


