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uiz~s es una manera
(~ poco elegante de expre-
~ sarlo, pero nuestra que-
fidaTengua espafiola necesita
qui6n la defienda de su propio
6xito. E1 espafio], en la modali-
dad hablada en buena parte de
la Espafia peninsular, resulta a
nivel global francamente mi-
noritario. Solo andaluces, ex-
tremefios y canarios tienen la
fortuna de poseer la modalidad
americana y mayoritaria del
idioma. Cuando el gran escri-
tor barcelon6s Mauricio Wie-

senthal serial6 que ~el espafiol
es mils moderno que el caste-
llano~, dijo una gran verdad.

Los glgantes tecnol6glcos de
la comunicaci6n luchan por el
control de un mercado de los
contenidos culturales globales
en espafiol en el que podrian
acabar por decidir, como el mar-
tillo de un juez a] dictar una sen-
tencia, cufil ser~ el acento do-
minante, la modalidad de ha-
bla, incluso qu6 palabras
sucumbir~n al olvido. Esta si-
tuaci6n se produce al mismo
tiempo que los efectos de la exi-
rosa modernizaci6n politica,
econ6micay social espafiola de
los filtimos cuarenta afios, fun-
dada en ]a admirable traasici6n
politica y la Constituci6n de
1978, inc]uyen un particularis-
mo regionalista devenido en to-
talitarismo populist~-

La persecuci6n politica de la
lengua vehicular espafiol~ o la
fragmentaci6n e invenci6n dia-
lectales (por supuesto, todo con

Nebrija con alumnos en un grabado de la ~poca//hsc

fondos pfiblicos), resultan co-
tidianas. Seria frivolo y estfipi-
do pensar que todo esto no nos
afecta. O que se va a arreglar
solo. De ahi que sea tan impor-
tante la revisi6n en esta obra
magnifica y valiente, "El espa-
fiol; lengua internacional: pro-
yecci6n y economia’, bajo la di-
recci6n rigurosa de Jos6 Luis
Garcia Delgado, de la situaci6n

del idioma y su prospectivain-
mediatm Paralos amigos de las
buenas noticias, las hayy mu-
chas. E1 espafiol es un tesoro:
el que nos qued~ En un pr6lo-
go admirable de Santiago Mu-
fioz Machado, director de la
RAE, se recuerda que se comu-
nican en espafiol en el mundo
n~s de 590 millones de perso-
nas, cifra que nos sitfia enter-

cer lugar en el escalaf6n de len-
guas was habladas, tras ingl6s
y chino mandarin. Hay 490 mi-
llones de hablantes nativos de
espafiol. Es el segundo idioma
en Internet. Posee, sin embar-
go, escasa relevancia como len-
gua de comunicaci6n cientifi-
ca y queda mucho por hacer,
como ha estudiado Elea Gim6-
nez Toledo y su grupo del CSIC
y aqui refieren H6ctor Mvarez
y David E Vitores, entre otros.
Una brillante introducoi6n de
Garcia Delgado concluye con
palabras sabias, ~el espafiol solo
ganar~ posiciones en el merca-
do global si las economias que
lo sustentan se hacen mAs com-
petitivas y ganan en calidad las
democracias que hablan en es-
pafiob~.

Tambi6n se abordan aspec-
tos migratorios y de interna-
cionalizaci6n empresarial. Otro
epigrafe, sobre deberes y opor-
tunidades, analiza la deficien-
re, aunque prometedora, difu-
si6n transnacional del idioma.
E. Lamo de Espinosay A. Badi-
11o estudian oportunidades. E1
filtimo capitulo, a cargo de A.M.
Bernal, enmarca el libro en el
quinto centenario de la muer-
te de Nebfija, padre de nuestros
gram~ticos y fundador de mo-
dernidad. ¯
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