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Hablar y vivir
¿Es maravillosa la historia del español?
Speaking and living
Is the history of Spanish marvelous?
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o es errado pensar que cada hablante
de una lengua, de cualquiera, puede
tener en muy alta consideración su instrumento
fundamental de comunicación, puede amar al
sistema de signos que le permite expresarse,
puede tener una alta conciencia lingüística. Desde
un punto de vista teórico todos los idiomas son
iguales, sin embargo la historia de cada uno es
diferente. La historia y el tiempo unidos han
marcado diferentes singladuras para cada uno.
Algunos se han desarrollado en un pequeño
espacio geográfico y de él no han salido nunca.
Otros han tenido una expansión extraordinaria y
se han transformado, como es el caso del latín, del
que somos hijos legítimos.
No se trata, lo digo para algún malicioso,
que el español sea superior a ninguna lengua.
Insisto en que para los ciudadanos todas son
iguales; lo que es cierto y probado es que el
español es hoy una lengua hablada por cientos de
millones de personas, en ambos mundos, con una
cultura inmensa y respondo afirmativamente: el
español tiene una historia maravillosa sin lugar a
dudas.
Este es título de La maravillosa historia del
español, de Francisco Moreno Fernández, editado
por Espasa. Desde hace tiempo vengo analizando
cuestiones del idioma en esta sección; predominan
los análisis léxicos que son los que más interés
despiertan en el avisado lector. La curiosidad
por conocer el origen y evolución de palabras y
estructuras es abundante y de ella nacen las dudas
y cuestiones que me plantean.
El libro de Moreno Fernández es un
recorrido en el tiempo, una mirada que arranca
con el panorama de las lenguas de Europa antes de
nacer el castellano. Cada capítulo tiene tres partes.
El desarrollo del tema histórico, dos personajes de
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Un aspecto no muy frecuentado y que me parece
muy ininteresante es el apartado dedicado a la
evolución del idioma en las nuevas repúblicas
americanas. El español fue el vehículo de cohesión
de las nuevas naciones y continúa con gran
vitalidad, así como en Estados Unidos, espacio
que conozco de manera especial.

la época y dos palabras; por ejemplo, en el primer
capítulo los personajes son Alcuino de York y
Salvatore de Monferrate; las palabras analizadas
son cerveza y guerra.
El libro pertenece a un género al que he
dedicado atención. Se trata de lo que podemos
llamar alta divulgación; a saber, un texto
comprensible y escrito con claridad que no
deja de lado el alto nivel científico. Un género
muy frecuentado en el mundo anglosajón y, por
desgracia, poco cultivado en nuestro ámbito en el
que nos encontramos los dos extremos: el estudio
académico para minorías y la divulgación de poco
nivel, más una vulgarización que otra cosa. Este
libro está en una zona de excelente equilibrio y
cubre una necesidad de forma amena y con un
nivel más que adecuado. Se trata de una obra para
el gran público que desea conocer la evolución
de nuestro idioma desde la naciente Castilla y su
conde Fernán González a cuyo Poema dediqué
mi tesis doctoral.

Otro apartado es el dedicado a la Real Academia
Española y a las correspondientes de todo el
mundo de habla hispana. Desde el Diccionario
llamado de Autoridades hasta la última edición,
junto con la Ortografía y la Gramática, su labor
es más que notable y de importancia indiscutible.
El español en diferentes zonas de África, en
Filipinas, en Estados Unidos y el judeoespañol
también son tratados de manera adecuada.
Son muy importantes los apéndices. Desde el
glosario a los mapas pasando por los comentarios
bibliográficos de cada capítulo, la bibliografía que
abre muchas posibilidades al lector de ampliar su
conocimiento, el índice de personajes, de palabras
y los índices onomásticos y temáticos.

El español es uno con sus variantes
dialectales. El autor estudia esta evolución pareja
al desplazamiento de los cristianos hacia el
sur y el gran salto a América, la epopeya en un
sentido total. Los siglos XVI y XVII son los de la
hegemonía mundial de España, los de la influencia
del idioma en Europa, los siglos bien llamados de
oro, los de la expansión por las tierras americanas.

De la lista de palabras me quedo con estilo, cualidad
que adorna este libro que enseña y deleita, según
el precepto horaciano, y que recomiendo de veras.
Vale.
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