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La segunda gran expansión de la lengua española 
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Abstract 
 
According to the Instituto Cervantes, about 559 million people use the Spanish language all over the world.  This 
implies a sort of “quantitative pressure” on the world population, granting prestige and popularity to the lan-
guage, while at the same time imposing a great responsibility. 
The Spanish language -formerly known as castellano- is experiencing what can be denominated a "second major 
expansion". The first expansion took place in the XVI century, after the so-called “discovery” of America.  At 
that time, the expansion was accompanied by a notorious standardization process which included, among other 
things, the making of important cultural artifacts such as the publication of works on language 
(e.g. Nebrija´s Gramática Castellana), and, in more general terms, the flourishing of Castilian literature. The second 
great expansion, which took place by the end of the XX century and the beginning of the XXI, is similar to the 
former in that works on language continue to be published, such as the Nueva gramática de la lengua española, or the 
surprising culmination of the literary creation currently known as the boom of Spanish American literature. 
The main difference between the first and the second expansion, however, lies in the fundamental role the 
Americas played in the latter. This new role assigned to the Americas caused both the incorporation of new 
speakers into the Spanish speaking population and the arousal of conflicts and misunderstandings in the realm of 
international relationships between Spain and the other Spanish speaking countries. 
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1. Introducción 

 
El español se ha consolidado como una de las lenguas con origen europeo más habladas del mundo. En 
efecto, según datos del Anuario del Instituto Cervantes (Madrid, 2015, p. 21 y passim) usan hoy el español 
unos 559 millones de personas, entre los cuales los hablantes con dominio nativo, los grupos de com-
petencia limitada, y los estudiantes de español como lengua extranjera.  

Esto significa un 6,7 por ciento de la población mundial. Según las mismas estimaciones, en un 
siglo, el 10 por ciento de la población mundial se entenderá en español. Hoy se expande, como lengua 
nacional, generalmente oficial, a través de veintiún países; en otros tantos, que no tienen el español co-
mo lengua nacional, existe como lengua de amplio dominio. Estos países se ubican en Europa, Améri-
ca, África, y Asia.  

Una situación como la que acabo de mostrar transforma al español en una lengua de gran ex-
tensión mundial, sometida a una gran cantidad de contactos e influencias, y, por esta misma razón, exi-
gida y presionada desde varios puntos de vista a los efectos del cumplimiento de las funciones que una 
lengua de este tamaño y expansión debe cumplir. 

Obviamente, no es lo mismo una lengua con estas dimensiones que otra que se hable, ponga-
mos por ejemplo, en un solo territorio que corresponda a un mismo país (una sola unidad política), que 
solo utiliza esta lengua para todas sus manifestaciones sociales, y culturales, sin contacto con otras len-
guas y otras culturas.  

No solo su devenir histórico, sino su propia configuración y conformación interna serán muy 
distintos en ambos casos. No es difícil, claro, imaginar ambas situaciones a la luz del mapa lingüístico 
mundial actual. Quiero decir que una lengua de las dimensiones cuantitativas del español actual es un 
activo muy poderoso (cultural, económico) entre quienes lo poseen como un bien, ya que la comunica-
bilidad, en muchas (no todas) las circunstancias posibles de interacción globales están garantizadas. Pe-
ro, por otra parte, esa dimensión desmesurada que ha adquirido provoca serios problemas de adapta-
ción y de manejo, sobre todo considerando que se trata de una lengua acostumbrada a la planificación y 
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a la ‘legalización’ de sus formas lingüísticas a través de la acción de las academias de la lengua disemina-
das por todo el territorio hispánico. Se desencadenan entonces una serie importante de acontecimientos 
político-lingüísticos en el mundo actual, que ejercen fuertes presiones sobre ella desde diversos puntos 
de vista. 

Esa es la realidad actual del español. Pero claro, como todo objeto histórico, sometido también 
a la dimensión del tiempo, esta circunstancia actual llegó a ser de esta manera luego de la actuación de 
diferentes factores a lo largo de muchos siglos de existencia. 

 
2. Breve historia 

 
El actual español nace, como es de sobra conocido, junto a tantos otros romances, por la adaptación a 
tierras castellanas del norte de la Península Ibérica del latín impuesto por la colonización romana. Fue, 
desde temprana época, como lo corrobora la historia de la región, una lengua guerrera y conquistadora, 
instrumento de un reino, el de Castilla, que tuvo un protagonismo decisivo en épocas complejas rela-
cionadas no solo con las guerras con otros reinos similares del norte peninsular (es decir, nacidos bajo 
las mismas circunstancias), sino, y sobre todo, con los invasores árabes que estaban en la península des-
de comienzos del siglo VIII. Esta lucha, llamada Reconquista, contra los ‘moros’ (denominación popular 
en base al color de la piel de los árabes) insumió ocho siglos, pues se los considera definitivamente de-
rrotados en 1492, con la caída de Granada en manos de los Reyes Católicos. Y en todo este período fue 
el reino de Castilla quien llevó la delantera, luchando y conquistando los territorios ocupados, y acre-
centando además su poder y su extensión. Y la lengua que acompañaba a estos guerreros castellanos 
era, por cierto, el antecesor de lo que mucho más adelante fue llamado español. Salvando las diferencias 
entre los procesos históricos propiamente dichos, el proceso es bastante similar, en cuanto a los nom-
bres involucrados, al que sufrió el toscano, la lengua de la Toscana, al pasar a ser reconocido como ita-
liano. 
 
2.1 Algunos ejemplos  

 
El protagonismo castellano en el proceso de Reconquista puede observarse, entre otros hechos, 

en la conquista de dos grandes ciudades en manos de los árabes.  
Valencia fue reconquistada en 1094 por Rodrigo Díaz, castellano, el ‘Cid Campeador’, cuyas ha-

zañas y vicisitudes fueron inmortalizadas en el poema épico anónimo Poema de Mio Çid; y hacia el final 
del ciclo, Granada lo fue por los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en, como ya 
dijimos, 1492.  

Por otra parte, el rey castellano Alfonso X, ‘el Sabio’ (1221-1284), también muy activo en la lu-
cha contra los moros, (su reinado abarco los años 1252-1284), quien escribió importantes obras cientí-
ficas, legales, históricas en castellano, prefirió el gallego-portugués para expresarse en el género lírico, 
por ejemplo en las conocidas Cantigas de Santa María, piezas líricas acompañadas de su correspondiente 
partitura musical, en alabanza de la Virgen María. El rey prefirió esta lengua, que no el castellano, para 
la expresión de este tipo de experiencia lírica. Seguramente veía al castellano más adaptado a otros gé-
neros, como la historia y el derecho, y no a este tipo de poesía. Como dije antes, un castellano muy aso-
ciado al mundo bélico.  

Para la época de los Reyes Católicos (fines del siglo XV, comienzos del XVI), época de grandes 
transformaciones en la región, se daba inicio al Imperio Español, enorme organización política que uni-
ficó a gran parte de España bajo su señorío e incluyó, luego del descubrimiento de América, en 1492, 
ingentes territorios y proporcionó inmensas riquezas (efímeras) a la corona española.  

 
3. Castellano > Español 

 
Por esta época ya es necesario comenzar a designar a esta lengua con el nombre de español, de manera 
de poder distinguir una etapa hasta 1500, cuando aun se justifica, de alguna manera, la designación de 
castellano, y, otra etapa desde entonces hasta nuestros días, donde ya no se justifica el uso de castellano, 
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sino que es mucho más adecuado español. De esta manera podemos distinguir entre la lengua medieval, 
desarrollada y expandida en la península durante cinco o seis siglos, y su heredera, una lengua que ya no 
es propia solo de un pequeño reino cristiano, conquistador y guerrero, sino que es la lengua del inmen-
so imperio que se abre a partir de 1492, fecha, como dije, del ‘descubrimiento’ de América. 

 
4. 1492 

 
Ese 1492 es un verdadero annus mirabilis como acostumbran decir los manuales e historias de España y 
de la lengua española, pues por no tan extraña coincidencia, se dan cita en ese período de doce meses el 
‘descubrimiento’, la caída de Granada en manos de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, lo que mar-
ca el fin (es una forma de decirlo) del predominio árabe en la península, y, además, la expulsión de los 
judíos por decreto de la propia Isabel, lo que supuso una fuerte conmoción interna de inusitadas conse-
cuencias sobre todo en el ámbito de la lengua, que hablaban y aun conservan, y que llevaron hacia las 
regiones (cercano Oriente, Grecia) donde migraron, y, no por fin, y también de inestimable valor en la 
historia de la lingüística, la publicación de la primera gramática española de autoría de Antonio de Ne-
brija, celebrado humanista y filólogo. No son pocas cosas para un exiguo lapso de doce meses. 

A ello debe sumarse un florecimiento inusitado de la literatura, que venía insinuándose desde 
los siglos anteriores pero que culmina en este siglo XVI, normalmente conocido en la historia cultural 
de España como el Siglo de Oro. Efectivamente, con la obra de Garcilaso de la Vega (para señalar un 
límite, arbitrario, sin duda) hasta las culminaciones líricas, dramáticas y novelísticas de autores como 
Góngora, Quevedo, San Juan de la Cruz, Gracián, Calderón de la Barca, Cervantes, Lope de Vega, Fray 
Luis de León, Santa Teresa de Ávila, y tantos otros, se llega a un nivel excepcional pocas veces visto en 
la historia de esta literatura.  

Y lo que es más interesante aun, como consecuencia (¿o causa?) de ese esplendor artístico de las 
letras españolas asistimos también a una culminación de la lengua española que concluye un proceso de 
estandarización y de adecuación a las necesidades expresivas, de la mano de la obra de importantes 
gramáticos y teóricos del lenguaje entre los cuales el antes citado Antonio de Nebrija. Pero no es el úni-
co. Junto a él es de justicia recordar a Francisco Sánchez de las Brozas, el ‘Brocense’, Gonzalo Correas, 
Mateo Alemán, el Licenciado Villalón, o Bartolomé Jiménez Patón (Lope Blanch 1983). 

 
5. Primera expansión 

 
Y, finalmente, esta es la época de la primera gran expansión de la lengua española, hecho que venía in-
sinuándose desde hace varios siglos cuando el castellano, como ya lo señalé antes, se derramó desde su 
Cantabria natal al resto de la península, se transformó en español y emprendió su conquista de nuevos 
espacios: América, fundamentalmente, sin olvidar aquellas regiones de África y Asia donde también se 
afincó, hasta nuestros días.  

De manera que se trata de un proceso in totum, donde, a la maduración política del estado 
(reino) que la hace su instrumento oficial de comunicación, se suman todos estos acontecimientos que 
involucran a la historia social en sentido amplio, pero, en detalle, a cuestiones de economía, sociales en 
sentido estricto, demográficas, culturales, lingüísticas y literarias.  

Para poner el ejemplo más conspicuo de esta expansión, debe considerarse la situación ameri-
cana, donde la lengua española se expandió por un territorio mucho más amplio del que hoy posee. La 
mayor parte de California, el sur y sureste de Estados Unidos fueron inicialmente colonizados por es-
pañoles, es decir, a nuestros efectos, por la lengua española. Los acontecimientos históricos posteriores 
quitaron a España el control de estas tierras, pero al igual que lo que sucedió con la presencia de la len-
gua árabe en la Península, aunque en un lapso muchísimo más breve, el español no desapareció de esas 
tierras: mas aun, hoy, con la emigración hacia Estados Unidos de centenares de miles de hispanoha-
blantes, esa presencia larvaria se está reactualizando, de manera que en estos momentos Estados Uni-
dos es una región en la que viven más de 40 millones de hispanohablantes, lo que convierte al español 
en la segunda lengua del país, después del inglés, y la segunda comunidad hispana mundial. 
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6. Situación actual 
 

Quiero decir que esta situación actual es resultado de la primera gran expansión del español, la del siglo 
XVI, a la que se suma la segunda gran expansión, que estamos viviendo, propia del último tercio del si-
glo XX y los primeros años del XXI.  

Es evidente que una presencia tan contundente del español en el mundo occidental no puede 
pasar desapercibida desde ningún punto de vista. El avance y desarrollo de la lengua motivados por su 
enorme expansión, no puede sino favorecerla desde muchos puntos de vista, dotándola de una vitalidad 
y de una dinamicidad comparables a otras lenguas también utilizadas por millones de individuos, como 
por ejemplo, el portugués o el inglés, para poner ejemplos cercanos a nuestra realidad en esta parte del 
planeta.  

Por cierto no son idénticos los procesos de desarrollo y, sobre todo las causas y características 
de los procesos del español comparados con los que han sufrido y sufren las otras dos lenguas nom-
bradas, sobre todo porque en la conciencia lingüística española existe una importante conciencia nor-
malizadora en el sentido de que todos y cada uno de los usuarios del español medianamente sensibles a 
las cuestiones del lenguaje, sienten la necesidad de alguna forma de regulación o, mejor dicho, de legis-
lación de la lengua. Pero volveré más adelante sobre esta cuestión, pues es decisiva para entender la si-
tuación actual de esta lengua. 

Es necesario ahora comparar los dos grandes momentos de expansión del español, como anoté 
más arriba, el acaecido en el siglo XVI y el que asistimos ahora, de fines del siglo XX, comienzos del 
XXI. (V. Elizaincín 2016). 

En ambos momentos históricos se dieron dos acontecimientos de historia cultural que, por su 
coincidencia, llaman mucho la atención, y dicen, además, mucho sobre la interrelación lengua-
je/sociedad.  

En efecto, la primera gran expansión fue precedida por, o fue simultánea a la culminación litera-
ria de la lengua española en el período ‘de oro’ de esa literatura, a la que ya me referí antes. De la misma 
manera, la segunda gran expansión, la actual, es precedida por, o es simultánea al, gran florecimiento de 
la literatura hispanoamericana, movimiento que suele ser conocido como el boom de esa literatura. En 
esta oportunidad, hay que nombrar a creadores de la talla de Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Jo-
sé Donoso, Arturo Roa Bastos, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Juan Rul-
fo, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, y tantos otros; entre los poetas, Pablo Neruda, Pablo de Ro-
kha, Juan Gelman, Ernesto Cardenal, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, etc., quienes conforman este par-
naso excepcional de la literatura en lengua española producida fuera de España en el siglo XX.  

Y la otra coincidencia se relaciona con la lengua misma. Ya dije antes que en el siglo XVI con-
cluye un proceso de estandarización iniciado algunos siglos antes, lo que llevó a una cúspide innegable 
de la lengua misma. De ahí en más la lengua pudo contar con los instrumentos imprescindibles para su 
legitimación como lengua, a saber, gramáticas y diccionarios y otras obras de reflexión filosófica sobre 
la misma lengua o sobre el lenguaje en general. De manera que este proceso, interno, de algún modo, 
apoyado en el esplendor de la expresión poética de la época, configura un panorama excepcional. 

Exactamente lo mismo (salvando la distancia de tiempo y espacio) con lo que acontece hoy. Se 
puede hablar de una segunda estandarización del español, que la está convirtiendo en una lengua uni-
versal, de alcance global. Y ello se logra, por un lado, por el aumento incesante de sus hablantes, o 
usuarios; por otro por la aparición de espléndidas obras de descripción lingüística del español, en un ni-
vel comparable al del siglo XVI, sin más. Y me refiero, fundamentalmente, no a la labor de los lingüis-
tas profesionales, que describen la gramática de la lengua, y la explican, sino a la producción de investi-
gación promovida por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). 

 
6.1 La producción bibliográfica académica sobre el español 

 
Entre otras, que nombraré más adelante, sobresale nítidamente la Nueva gramática de la lengua española 
(Real Academia Española/Asociación de Academias de la Lengua Española 2009-2011) de responsabi-
lidad principal de Ignacio Bosque (el ponente del magno proyecto, según la tradición terminológica aca-
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démica española). Poco después, esta obra fue continuada con una adaptación a los efectos de la ense-
ñanza, el Manual de la Nueva Gramática de la lengua española y aun con otro libro más pequeño, adaptado 
para las necesidades escolares, Nueva gramática básica de la lengua española. 

Se trata del proyecto más ambicioso jamás realizado de descripción y explicación in totum del es-
pañol. En ella se dan cabida no solo todas las orientaciones lingüísticas más interesantes en materia de 
descripción gramatical, sino todas las variedades del español, todos los niveles y, muchas veces, aun la 
dimensión diacrónica. La magna obra, que había sido precedida por el libro en tres volúmenes del mis-
mo Ignacio Bosque en colaboración con Violeta Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, 
marca un antes y un después en la historia de los estudios sobre el español y es tal su significación e im-
portancia (quizás nos cueste aun ver su real valor por el hecho de ser tan cercana a nosotros) que puede 
sin duda compararse, por su impacto y por su carácter de iniciadora de una época nueva, con la gramá-
tica castellana de Antonio de Nebrija de fines del siglo XV (1492). 

La ASALE publicó además una ortografía del español (Real Academia Española/Asociación de 
Academias de la Lengua Española 2010) en dos versiones, una más extensa, detallada y erudita y otra 
para usos prácticos y escolares que vino a plantear en forma muchas veces discutible, pero seguramente 
con buen criterio, una posición novedosa de cómo establecer la ortografía de una lengua, en el difícil 
equilibrio entre la tradición, lo conservador, y lo nuevo, lo más moderno, y quizás mejor adaptado a las 
necesidades de quienes escriben en español. 

No puede olvidarse que el ámbito ortográfico es aquel más nítidamente normativo en una len-
gua, ya que se trata de la formulación de reglas estrictas sobre cómo escribir, reglas que deben ser 
aprendidas en forma específica por quien aprende el idioma. Y ello crea hábitos muy arraigados de los 
cuales es muy difícil deshacerse. De ahí que el cambio de regla ortográfica es normalmente resistido por 
el usuario de esa lengua, de manera tal que suele pasar mucho tiempo antes de que se adapte un cambio 
de una grafía determinada. 

Y ello es mayormente visible en el español ya que se trata de una lengua muy extendida geográ-
ficamente que mucho más que otras, manifiesta y acepta con necesidad y hasta urgencia la autoridad en 
materia lingüística, ni qué decir en materia ortográfica. 

Ha habido también en el ámbito de la ASALE una producción muy interesante en materia de 
diccionarios, de diferente tipo y utilidad. Sobresale la actual revisión del hasta ahora llamado popular-
mente ‘Diccionario de la Real Academia Española’, o ‘Diccionario de la RAE’ que luego de la gran revi-
sión que se procesa en estos momentos pasará a llamarse ‘Diccionario de la Lengua Española’ (DLE). 

Sea como sea, esta gran producción científica (insisto que me refiero solo a la producción aca-
démica en el sentido de proyectos llevados adelante por las academias, no a la producción de los lin-
güistas y filólogos de todo el mundo sobre el español) sumada al boom de la literatura hispanoamericana 
de la segunda mitad del siglo XX motivan y dan pie a esta segunda gran expansión de la lengua, ahora a 
escala universal. 

 
7. Alcances y limitaciones de la situación actual 

 
Se trata entonces de un nuevo proceso de estandarización, que lleva a que el español ocupe la posición 
que disfruta hoy en el ámbito internacional. Sin embargo, no se trata de un proceso concluido total-
mente, y es materia de discusión saber si logros más amplios y ambiciosos pueden ser alcanzados aun 
por esta lengua. 

Veamos el caso de los siguientes ámbitos de uso: la diplomacia internacional, Internet y la acti-
vidad científica.  

Muchos, pero no todos los organismos internacionales, tienen al español como una de sus len-
guas oficiales. Tomemos el caso de las Naciones Unidas (UN) que tiene al español como una de sus 
lenguas oficiales, es decir que, legalmente, puede usarse sin más. Pero otra cosa diferente son las len-
guas de trabajo de todo el sistema de organismos dependientes de las Naciones Unidas, donde el espa-
ñol no puede compararse a las dos lenguas que prevalecen desde siempre con esta función, (es decir, 
lengua en la que, por ejemplo, se redactan los documentos oficiales), el inglés en primerísimo lugar, y el 
francés. De manera que, en este ámbito, hay un potencial de desarrollo enorme todavía. Por cierto, el 
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español es lengua oficial en todos los organismos internacionales, de ámbito regional en Hispanoaméri-
ca, como la Organización de Estados Americanos (OAS, por su sigla en inglés). 

En cuanto a Internet, su posición es también muy destacada. Según datos del Instituto Cervan-
tes, alrededor del 8 por ciento de los usuarios de la red se comunican en español; teniendo en cuenta los 
c. 2.500 millones de internautas en el mundo (cifra que crece día a día), se trata de una cifra muy esti-
mable. Aun cuando es alto el número de páginas de Internet creadas en español, no supera, ni mucho 
menos, a las creadas en inglés.  

En forma general, y en relación a este ámbito de uso, están por delante del español el inglés y el 
chino; pero, si se razona como el Instituto Cervantes, que acota con razón que si se toma en cuenta que 
el chino es hablado por los nativos mayoritariamente, podremos considerar al español inmediatamente 
después del inglés. Deberá considerarse también la situación, hacia fines del siglo, del francés con la in-
corporación de hablantes nativos en el continente africano 

Y en cuanto a la actividad científica, nuevamente es el inglés el que lleva la delantera, en todos 
sus aspectos. La preeminencia de la actividad científica en este idioma, que lleva aparejado el hecho de 
que la gran mayoría de los descubrimientos científicos y tecnológicos nacen en inglés, lo que no necesa-
riamente significa que lo hagan en territorios donde el inglés sea la lengua oficial o de uso corriente, la 
dota de un gran prestigio y la transforma en una necesidad inocultable para todos aquellos que deseen 
comunicar científicamente sus hallazgos e invenciones.  

Ello se ve a simple vista, la gran mayoría de las revistas científicas, como también los foros, 
congresos, simposios, encuentros en general entre científicos de diferentes procedencias lingüísticas se 
dan en inglés, y solo en inglés. 

Quizás el campo de las humanidades, de la filosofía y de las ciencias sociales pueda ser un poco 
diferente. Por ejemplo, hay una gran producción de estudios sobre la lengua y la cultura españolas escri-
ta en español, lo que no deja de tener su lógica. Pero no es un hecho que pueda desequilibrar la actual 
balanza, que se inclina favorablemente hacia el inglés. 

Considero estos aspectos un freno al impulso expansionista del español, que he llamado su se-
gunda gran expansión. 

 
8. El ‘hispanismo’ 

 
Debo todavía dar cuenta en este lugar de un fenómeno que es propio del español, a saber, el hispanismo. 
El Diccionario de la Lengua Española consigna este sentido en la acepción 4. del vocablo: ‘Afi-
ción al estudio de las lenguas, literaturas o cultura hispánicas’. Se trata de una corriente general de afini-
dad intelectual, académica, artística, cultural en general, con todo lo que represente o se refiera a estos 
aspectos de la civilización afincada en el espacio geográfico español e hispanoamericano. Puede tratarse 
de una afición, como define el Diccionario antes citado, pero puede ser más que eso, y referir también a 
aspectos científicos y académicos de estudio e investigación llevados adelante sobre temas como los es-
bozados antes.  

Creo que su origen se encuentra en la ciencia filológica alemana del siglo XIX, cuando florecie-
ron en las universidades de ese país las diferentes filologías relacionadas con las principales lenguas eu-
ropeas derivadas del latín, a la luz de la también nueva Romanística. 

Contribuyó, además, el movimiento artístico del romanticismo, también del siglo XIX, que tuvo 
como una de sus fuentes de inspiración a España y su cultura. Baste citar por ejemplo, el caso emble-
mático, por varios motivos, de la pieza teatral Hernani del poeta francés Víctor Hugo.  

En la jerga académica, hoy, un ‘hispanista’ es alguien que se dedica a los estudios hispánicos. Y 
si bien algunos de los miembros de la familia léxica que esta palabra integra se comparten con las pro-
venientes de otras culturas neolatinas (se habla de un ‘lusitanista’, un ‘italianista’, un ‘catalanista’) el pro-
pio sustantivo hispanismo no tiene correlato con otros cercanos. No se habla del ‘lusitanismo’ para re-
ferir a todos los aspectos, populares y académicos, relacionados con la lengua portuguesa, ni de ‘italia-
nismo’ para referir a lo propio de la lengua italiana. Los posibles y existentes (pero no recogidas en el 
Diccionario que vengo citando) ‘Lusitanística’, o ‘Italianística’ están reservados solo para cuestiones es-
trictamente académicas, como, por cierto también ‘Hispanística’. Como cultores de estas disciplinas 
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surgen los nombres, ‘italianista’, ‘lusitanista’, ‘hispanista’; todo muy parecido entre las lenguas que cito, 
excepto la existencia y el contenido de hispanismo, que junta en su significación cuestiones relativas al es-
tudio e investigación de las lengua y culturas de este origen, y la afición más o menos pintoresca a los 
aspectos más evidentes de la cultura popular hispana. Y eso, creo, hace la diferencia, y establece ese 
plus a la hora de justificar, en su justa medida, la expansión actual del español en el mundo. 

El español ha avanzado tanto en base a las circunstancias explicadas antes, relacionadas direc-
tamente con la lengua, o su estudio en contexto amplio, como también por causa de otras circunstan-
cias indirectas. 

 
9. El papel de América en el proceso 

 
Y a este propósito hay que observar el papel que cumple América en este proceso, protagonista inocul-
table de este estado de cosas; por un lado, su crecimiento demográfico, mucho mayor, naturalmente, 
que el de España, la cuna del idioma; hoy son muchos más los hablantes americanos de español que los 
propios españoles Y, por otra parte, el descubrimiento contemporáneo de América, digamos, como 
campo propicio para los negocios e inversiones internacionales que han mostrado la conveniencia del 
conocimiento del español para la interacción propia de las negociaciones de este tipo. 

También contribuye a esta situación el gran desarrollo a nivel mundial de la industria de la ense-
ñanza de español como segunda lengua, o extranjera. Prácticamente todos los países americanos hispa-
nohablantes han desarrollado, a través de sus sistemas universitarios, o por otro tipo de iniciativas, pro-
gramas de enseñanza de español como segunda lengua dirigidos especialmente a jóvenes que desean 
una rápida incorporación de la lengua (también España, por cierto). Se trata, asimismo, de una forma de 
la actividad turística, el ‘turismo lingüístico’, que suele ser reconocida, y a veces hasta fomentada y par-
cialmente financiada por los diferentes estados, conscientes del importante flujo de divisas que esas ac-
tividades representan.  

En el escenario mundial de lo que he llamado la industria de la enseñanza de lenguas, y en for-
ma concreta, de la lengua española, sobresale por su gran expansión mundial el Instituto Cervantes, una 
dependencia del estado español, concretamente del Ministerio de Exteriores y que cuenta con centros e 
institutos en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, de Brasil a Finlandia. Creado a imagen y 
semejanza de otras instituciones, también oficiales, de países europeos que tienen como objetivo la di-
vulgación de la lengua y la cultura de sus respectivos países en el mundo, tales como la Alliance Française, 
el Goethe-Institut, el Instituto Camões, más recientemente el Instituto Confucio etc., el Cervantes cumple una 
intensa, ingente, y no desprovista de crítica, tarea en todo el mundo. No se limita a la enseñanza de la 
lengua española sino que ha creado vastos y ambiciosos programas de formación de profesores de es-
pañol como segunda lengua, ha creado exámenes de competencia de español estandarizados que pue-
den aplicarse en cualquier lado en principio, y desarrolla una labor promocional de la cultura hispánica, 
y del hispanismo en general, muy importante.  

No por fin, debe estimarse también el papel que juega el turismo y el negocio de los viajes en 
general ya que América es un destino apetecible, variado y atrayente. Ello conlleva la promoción y la 
consecuente popularidad de la lengua, las culturas y las tradiciones nativas que este tipo de actividad 
económica turística (muy rentable, por otra parte) promueve y jerarquiza.  

Dentro de este estado de cosas, entonces, si bien la posibilidad de equipararse con el inglés es 
por ahora remota, el español goza, en el concierto de las restantes lenguas con hablantes que se pueden 
contar por decenas de millones, un lugar muy privilegiado, y a ello contribuye, sin duda, la presencia de 
Hispanoamérica como territorio de inestimable valor desde este punto de vista. 

A su vez, dentro de este grupo de lenguas cuyos hablantes se cuentan por decenas de millones 
(exceptuando el inglés por las razones antes referidas) el español es la que se extiende por más países, lo 
que hace una diferencia muy significativa, por ejemplo, con el chino, o el hindi, utilizados mayoritaria-
mente en el marco de una sola unidad política territorial. 

Este aspecto da al español una riqueza y una versatilidad muy grande, ya que es vehículo de muy 
variadas culturas, tradiciones, visiones de mundo, políticas, ideologías, etc. Todo lo contrario a una len-
gua que, por más hablantes con los que cuente, si es vehículo de limitadas visiones, o ideologías, o polí-



	 80 

ticas, corre el riesgo de parcializarse, unificarse, uniformizarse. No es este el caso del español, por cier-
to, y ahí radica una de sus fortalezas más importantes. 

 
10. Conflictividad interna en el mundo hispánico. 

 
Esa enorme diversidad, sin embargo, es también fuente de conflictividad en el ámbito hispánico. 

Anoté antes una de las características de la comunidad lingüística hispanohablante, a saber la 
necesidad manifiesta en sus usuarios sensibles a cuestiones del idioma (grupo que suele coincidir con el 
de aquellos que más educación formal - esencialmente libresca y basada en el lenguaje - han recibido) de 
contar siempre con un marco de referencia para legitimar su uso del lenguaje, sobre todo en su variedad 
escrita. Nada extraño, por cierto. La teoría lingüística conoce este hecho como una de las funciones que 
cumplen las lenguas estándar, a saber, la de funcionar, precisamente, como un marco de referencia y, de 
esta manera, aclarar las posibles dudas del usuario en cuanto a los usos lingüísticos (V. Garvin y Ma-
thiot en Fishman 1968). 

Pero no todas las comunidades lingüísticas similares a la que conforma el español, son iguales 
en este aspecto. Solo basta comparar esta situación con la que predomina en el portugués, donde dicha 
función existe sí, pero mucho más laxamente. Lo mismo que en la comunidad anglohablante. 

Y esta función de referencia es cumplida, en el ámbito hispánico, por las academias de la lengua, 
creadas en todos los países hispanohablantes a imagen y semejanza de la Real Academia Española, de 
1713, creada, a su vez, a imagen de la Académie Française (1635) y, anterior a esta, la Accademia della Crusca 
(1583). 

Esta situación, se relaciona, a su vez, con el hecho de que España fue la metrópoli del inmenso 
imperio que difundió la lengua española en América. La época colonial, es decir, la vida de América 
como colonia de España, duró algo más de trescientos años, mientras que la vida independiente de las 
colonias, liberadas de España a lo largo de todo el siglo XIX (desde 1810 las más tempranas hasta 1898 
la última, Cuba), tienen una vida de doscientos años. Es decir que América, colonizada por Espa-
ña/Europa ha vivido más tiempo bajo la égida de la metrópoli que de forma independiente. Y ello no 
es un dato menor. 

La conflictividad y las acciones bélicas que separaron (y fragmentaron) a las excolonias españo-
las en una multitud de países independientes crearon situaciones, estados de ánimo, cosmovisiones, la 
mayoría de las veces encontrados.  

Y aun cuando las excolonias siguieron usando la lengua española luego de su liberación de Es-
paña, y quizás precisamente por ello, en realidad, el vínculo con la metrópoli no se disolvió nunca y si 
bien atravesó diferentes tipos de vicisitudes en el relacionamiento, la idea de que el centro era Madrid 
pervivió y pervive, sobre todo en materia lingüística. 

En realidad, se trata de una lengua que, debido a su gran expansión, ha admitido más de un tipo 
de proceso estandarizador. Se habla entonces de un proceso de estandarización policéntrica, ya que 
pueden (y de hecho, son) varios los centros urbanos que han desempeñado este papel en la historia del 
español. Sin duda, aparte de Madrid, cumplen ese rol centros de indudable gravitación en el mundo 
hispánico como México, o Buenos Aires, o Lima (no por casualidad coinciden con las antiguas capitales 
de los virreinatos coloniales).  

Pero volviendo al momento histórico más trascendente de la vida de América: la liberación de 
España durante el siglo XIX. Fue un movimiento independentista (inspirado por ideales liberales deri-
vados de la Revolución Francesa y de la Revolución norteamericana) que, como dije antes, duró casi un 
siglo, si se fecha comienzo y fin del proceso en 1810 y 1898, respectivamente. Tan largo proceso estuvo 
colmado, como es fácil imaginar, de numerosísimas complejidades, avances, retrocesos, y finalmente, 
soluciones, aunque aquellas finalmente logradas no fueran por cierto, de igual aceptación por todos 
quienes estuvieron de parte del propósito general y hasta cierto punto abstracto, de lograr la liberación 
del imperio español (muy debilitado por la irrupción de las fuerzas napoleónicas en España y el adve-
nimiento de las nuevas ideas en los episodios de las cortes de Cádiz).  

En efecto, todo el proceso de liberación de España puede verse como una mera sustitución de 
clase dominante, que pasó de una clase española (aunque ya con nativos americanos) privilegiada en es-
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te aspecto, a otra, de cuño más nativo, o con intereses más radicados en América por lo menos. Por lo 
que la revolución, con ese nombre, lo fue hasta cierto aspecto.  

Las clases dominadas (que coinciden básicamente con la población indígena) no modificaron un 
ápice su situación, como no lo han hecho, a grandes rasgos, hasta ahora. También es relativa la cuestión 
de la continuidad o no de los patrones culturales y lingüísticos de la época colonial. Como anoté antes, 
ningún nuevo estado americano adoptó alguna lengua indígena como lengua oficial del país, al contra-
rio, se continuó utilizando la lengua del conquistador, el español. Apenas en el siglo XX algunos esta-
dos (Paraguay, Perú) han consagrado la lengua indígena como oficial o cooficial con el español, pero 
ello, en la mayoría de los casos, no es más que un decreto en el papel. De ahí a la práctica concreta de 
reivindicación y pleno usufructo de los derechos ciudadanos a través de la lengua nativa, media un 
abismo. 

A mediados del siglo XIX surgieron en América algunas voces de intelectuales, escritores, poe-
tas, políticos (en el Río de la Plata, por ejemplo) que propugnaron una suerte de independencia cultural 
de América con respecto a España para completar o culminar la liberación política y, hasta cierto punto, 
económica. Promovieron una idea de modificación de la ortografía, por ejemplo, que por cierto no 
prosperó; obviamente, las posibles modificaciones a la forma de escribir no afectarían mucho la lengua 
en cuestión, que de todos modos iba a seguir siendo el español. 

De manera que la liberación de España es algo relativo. Sí en términos políticos, menos en los 
aspectos económicos y sociales (las clases privilegiadas siguieron siendo las mismas), y nada en los as-
pectos culturales y mucho menos lingüísticos.  

Hacia finales del siglo XIX, sin embargo, y en el ámbito de la creación literaria, surge un impor-
tante movimiento americano, el Modernismo (iniciado por el nicaragüense Rubén Darío, uno de los 
poetas más extraordinarios que haya dado jamás la lengua española) de amplia difusión luego en España 
que, sin embargo, tiene sus raíces fuera de América, como el mismo Darío lo reconoció en diferentes 
oportunidades. Fue un atisbo de independencia en el ámbito cultural y más específicamente en el de la 
creación literaria, complementado luego con el extraordinario boom de la narrativa latinoamericana de la 
segunda mitad del siglo XX, al que me he referido más arriba. 

 
11. Resumen 

 
Todas estas cuestiones ya anotadas tienen que ver con el asunto central de esta situación actual de la 
lengua española, que trataré de resumir; por un lado, una prodigiosa expansión a lo largo y ancho del 
mundo, expansión motivada por las causas y circunstancias de las que di detenida cuenta antes; esa ex-
pansión actual (la segunda de su historia) no es suficiente aun, y hay dudas de que llegue alguna vez a 
serlo, para poder parangonarse en todas sus funciones con el inglés, por ejemplo; debido a ciertas carac-
terísticas específicas de las culturas y mentalidades hispanas (si es que algo así existe) el hablante medio 
español exige de quien corresponda que le facilite herramientas para evacuar dudas que le surgen cons-
tantemente en relación, sobre todo, con la escritura; las comunidades hispanas, desde hace muchísimo 
tiempo, y comenzando en 1713, han decidido confiar el rol de planificación y legislación de la lengua a 
las instituciones denominadas ‘academias’; en el contexto de la independencia de las colonias españolas, 
durante el siglo XIX se plantearon cuestiones relativas a la independencia cultural de América con res-
pecto a España, ideas que no llegaron nunca a concretarse, limitándose la independencia a aspectos po-
líticos, económicos, pero de ninguna manera a cuestiones sociales, culturales y mucho menos lingüísti-
cas; por esta razón, si bien los lazos políticos con la metrópoli se esfumaron, no sucedió lo propio en 
materia cultural y lingüística, lo que hace pervivir el relacionamiento, además de otras razones, de Espa-
ña con sus viejas colonias.  

 
Y, desde algún punto de vista, esta situación promueve ciertas dificultades y contradicciones, 

reales o imaginarias, en el relacionamiento de las comunidades hispanohablantes americanas con la co-
rrespondientes de España, que deben contabilizarse (aunque no haya estadística posible para medirlas; 
más aun, hay quienes ni siquiera las advierten) como uno de los frenos seguramente indeseables al im-
puso expansivo del español en esta primera mitad del siglo XXI. 
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