
Vivimos tan encerrados en nuestro provincianismo y nuestras 

claustrofobias que se nos olvida o ni siquiera llegamos a saber que no 

somos los propietarios de la lengua española. El español de España, el 

castellano es una variedad o un dialecto de un idioma por fortuna mucho 

más vasto, más rico, más abierto y cruzado de acentos, entreverado de otros 

idiomas, más vivo, tal vez, cuanto más fronterizo, cuanto más alejado de 

secas ortodoxias, de retóricas triunfales. Los españoles no sólo somos los 

dueños de la lengua: incluso, estadísticamente, somos una minoría. Lo he 

sabido al viajar a los países hispanos de América, al escuchar las 

musicalidades italianas del español de Río de la Plata, la claridad clásica 

del español de Colombia, pero lo percibo sobre todo al escuchar el español 

que se habla en Nueva York, donde existe una confederación de todas las 

entonaciones y acentos posibles, y donde se da uno cuenta, por contraste 

con la presencia del inglés y de la civilización sajona, de todas las cosas 

comunes que nos han legado el idioma y el tiempo, de la amplitud de los 

espacios imaginarios que nos abre nuestra lengua. 

No estoy haciendo triunfalismo estadístico: cualquier idioma es 

único e imprescindible, lo hablen mil personas o lo hablen millones. Sólo 

quiero resaltar lo que a nosotros, dentro de España, se nos olvida, adictos 

como somos a confiarnos en espacios herméticos, en tentaciones de 

arrogancia o masoquismo. El español de España, al que llamamos 

castellano, no es esa lengua oficial y censurable que tanto desagrada a los 

nacionalistas ortodoxos: es absurdo ponerse apocalíptico y declamar que el 

castellano está en peligro por culpa de un decreto de ley de un Gobierno 

autónomo, pero también son bastantes ridículos los empeños por excluirlo 

de la educación o de la vida pública, o por suplantarlo, en algunos casos, 

por variantes dialectales sacralizadas o parodias de idiomas que sólo se 

sostienen en la intransigencia victimista de sus inventores. 

 
 


