
Cultura

en imparable ascenso
El español,

R. Linares - Madrid

E
l español es la «lengua común de 
España y de muchas naciones de 
América, hablada también como 
propia en otras partes del mun-
do», según se defi ne a sí misma en 

su diccionario, el de la Real Academia Españo-
la. Bajo esta acepción del término «español» 
subyacen numerosas connotaciones, de sobra 
conocidas y a menudo olvidadas, que ponen 
en valor, más si cabe, la dimensión global y 
trascendente de nuestra lengua como «factor 
integrador de culturas, vehículo de aprendi-
zaje, instrumento de difusión, herramienta de 
comunicación»... todas, acepciones relacio-
nadas con la función de unión. Para 2050 se 
calcula que el 10 por ciento de la población 
mundial hablará, pensará y vivirá en español, 
lo que signifi ca, en estimaciones al alza, que 
unos 700 millones de personas quedarán co-
nectadas por esta lengua. Con el propósito de 
celebrar este «estatus» y reivindicar su papel 
en un mundo globalizado, se celebra el Ho-
menaje Mundial al Idioma Español, –que 
concluirá a fi nales de noviembre–, organizado 
por la Fundación Independiente. «El español 
es el eje troncal de una comunidad humana 
que se reparte en varios continentes y que 
conecta historia y cultura», comentó a LA 
RAZÓN el presidente de la fundación, Ignacio 
Buqueras. Esta institución, que fue creada en 
1987 para «ayudar a la vertebración de Espa-
ña», en palabras de su presidente, siente el 
deber de poner en el centro de su homenaje 
anual a la lengua española porque, conside-
ran, «en el presente no se valora». 

Casi una treintena de instituciones de diver-
sos ámbitos de la sociedad civil –educación, 
nuevas tecnologías, medios de comunicación 
y economía, entre otras– presentaron ayer esta 
iniciativa y expusieron en el Club Siglo XXI de 
Madrid los motivos de su apoyo al español 

como «idioma de convivencia y de futuro», 
«idioma para la diplomacia», «lengua de co-
nocimiento», «alternativa global» o «lengua 
para la justicia». Éste es el punto de partida de 
un festejo al que se están uniendo institucio-
nes  autonómicas de España, autoridades y 
representaciones diplomáticas de países his-
panohablantes e incluso la Casa Real, a la que 
se le ha ofrecido la presidencia de honor. 

Amenazas y retos de futuro 
Buqueras resaltó que el español es un «idioma 
culto y relevante». Sin embargo, su riqueza se 
ve amenazada por las «nuevas generaciones, 
que con el uso de la mensajería rápida destru-
yen el idioma sin quererlo», lamentó el presi-
dente de la Fundación Independiente. Eso y 
el uso de la lengua para el refuerzo nacionalis-
ta como herramienta diferenciadora, en lugar 
de como «puente para el enriquecimiento», 
son los principales riesgos que afronta el es-
pañol. Este homenaje, de hecho, pretende 
recalcar el papel de la lengua ofi cial de España 
sin marginar al resto de lenguas que «convi-
ven» con ella, pues son importantes en la 
construcción de la identidad plural del país. 

Mirando al pasado, Buqueras recordó que 
el español no ha gozado siempre de tal 
liderazgo. «En un momento determinado de 
la historia, era el francés una lengua más va-
lorada» y, precisamente por la posición actual 
de nuestro idioma, hay motivos de «orgullo». 
Con la vista en el futuro, siguiendo muy de 
cerca al chino y al inglés como grandes com-
petidores en la hegemonía lingüística en 
cuanto a número de hablantes, el español se 
benefi cia de unas previsiones positivas. Se-
gún la evolución demográfi ca de las cinco 
lenguas más habladas del mundo –las men-
cionadas anteriormente más el hindi y el 
árabe–, el chino y el inglés descenderán por 
razones de demografía mundial en las próxi-
mas cuatro décadas, mientras que el español 
experimentará un aumento moderado, pero 
continuo de su número de hablantes. En su 
potenciación intervienen dos instituciones 
clave: el Instituto Cervantes y la Real Acade-
mia Española, que, a juicio de Buqueras, 
«ejercen una labor encomiable en la difusión 
del español y tienen en sus iniciativas, junto 
con las de instituciones públicas y privadas, 
«el deber de perfeccionar, cuidar y potenciar 
el español».
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La Fundación Independiente organiza 
un homenaje al idioma que en 2050 
hablará el 10% de la población mundial
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El libro de las palabras: a examen

¿Será la nueva edición del Diccionario Académico la última que se imprima 

en papel? Para contestar a esta pregunta, la RAE ha celebrado un simposio 

de tres días que concluye hoy en el que aborda los retos de diseño y formato de 

su diccionario académico –presentado ayer en Argentina– en pleno auge del 

formato digital. Filólogos y editores se reúnen, en la clausura de los actos del 

tercer centenario de la Academia, para esbozar los importantes cambios que se 

producirán en el diseño y la comercialización del futuro libro de las palabras.
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