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Al utilizar normalmente computadora tenemos el sencillo problema de qué idioma vamos a
utilizar. El menú que nos ofrece el programa que estemos manejando es extenso: español de
Argentina, de Bolivia, tradicional, de Uruguay y de Venezuela. Las posibilidades son
múltiples, y también el carácter del español que deseemos emplear ¿El que se habla y
escribe en la Península Ibérica, el que se habla en México, en Cuba, en Colombia...?
Por este motivo el autor ya en las primeras líneas de su texto apunta la necesidad de
especificar y definir al español en América, no al español de América; ya que con este
adjetivo no consideramos las distintas particularidades idiomáticas de los países americanos.
El autor también reconoce que se ha generalizado una amplia producción escrita sobre la
historia del español en América marcadamente eurocentrista y con este libro intenta, en la
medida de lo posible, combatir esta tradición.
Obviamente, una parte importante del texto la constituyen las referencias observables entre
el español en América y el español en España. En este sentido el autor explica cómo y por
qué el español en América, sin perder su unidad esencial con el europeo, va adquiriendo, en
diversos niveles —fonológico, fonético, gramatical y léxico—, su propia fisonomía que debe
contrastarse necesariamente con la del español peninsular, fruto de una evolución incesante
como toda lengua viva.
Las peculiaridades lingüísticas de las diversas regiones hispanohablantes americanas tienen,
según Moreno de Alba, su explicación en factores como su colonización, entre otros, y en
los primeros contactos con los españoles peninsulares.
Otro aspecto importante es el muy mencionado andalucismo del español americano
—especialmente el de México— que fue muy debatido entre andalucistas, como Wagner,
Lapesa y Menéndez Pidal, entre otros, y antiandalucistas como Hen-ríquez Ureña y Amado
Alonso. Pero, como argumenta el autor, no existe una evidencia tangible que relacione al
español del Nuevo Mundo con Andalucía, sólo la semejanza fonética —el seseo. Otros
rasgos fonéticos y gramaticales no permiten llegar con absoluta seguridad a una conclusión
andalucista.
Una influencia importante en el español en América fueron las lenguas africanas,
especialmente en relación al léxico. Y también, pero según el autor no tan destacada, fue la
de las propias lenguas americanas que existían antes de la colonización española.
Es importante señalar también las estrategias que los descubridores, conquistadores y
colonizadores utilizaron para la intercomunicación con los habitantes del continente
americano. Estas van desde los intermediarios o intérpretes, la inmersión completa de los
españoles en la vida indígena, hasta el uso obligado y extendido de lenguas francas indí-
genas fuera de sus límites habituales, en el caso de México ésta fue el náhuatl. No se debe
olvidar que la lengua es compañera del imperio y que el fin último de la conquista fue
religioso: la conversión de los indios al cristianismo.



"Conquista y cristianización -señala el autor— eran una sola y misma empresa. Fueron
precisamente los misioneros quienes se percataron de que no era posible enseñar con
violencia el español a los indios, ni tampoco de que fuera conveniente esperar con paciencia
que éstos aprendieran con el transcurso de los siglos. Para cristianizarlos había que hacerlo
en sus propias lenguas, era necesario por ende aprenderlas para poder predicarles el
Evangelio, pues la conversión de los indios se ofrecía a sus ojos como una tarea cuya
importancia era comparable con la que afrontaron los primeros apóstoles."
Las lenguas aborígenes de América han influido en el español, pero únicamente en el nivel
léxico. Ningún fenómeno fonológico o fonético, morfológico o sintáctico del español
peninsular puede atribuirse a las lenguas amerindias y sí, en cambio, cierta cantidad de voces
que lo enriquecen.
Es importante señalar en este punto cómo los diccionarios actuales de americanismos
rivalizan por incluir el mayor número posible de variantes, sin considerar que se usen o no
en el español americano, lo que evidentemente distorsiona la realidad lingüística.
Hay sin embargo un tipo de voces, una clase de vocabulario, que está produciendo
cotidianamente serias diversifi-caciones en muchos países: el léxico de nueva creación y los
extranjerismos. Así como también la influencia lingüística que ejercen las ciudades
capitales. Como ejemplo existen numerosas investigaciones fonéticas, morfosintácticas y
léxicas que han dado lugar a un interesante proyecto que pretende describir la norma
lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y la Península Ibérica y su
influencia.
Siguiendo la descripción de Marcos A. Morínigo de 1966, se pueden describir como
americanismos léxicos actuales: "a) las voces indígenas que se han incorporado con firmeza
al español general o regional: tabaco, cigarro, maíz, chocolate...; b) las palabras que se han
creado o inventado o derivado de otras españolas en América como: churrasco, chumbera,
hornero...; c) los vocablos españoles que tienen en América acepciones diferentes de las
peninsulares: león, laurel, lagarto, jabalí, estancia...; d) los arcaísmos, marinismos y
regionalismos de origen hispánico que hoy se desconocen en la lengua peninsular general:
durazno, pollera, recordar (despertar)...; e) los cultismos (latinismos y helenismos),
anglicismos, africanismos que hoy forman parte del léxico americano común".
También es importante mencionar que una de las peculiaridades distintivas del español
americano, quizá la única que efectivamente comprenda a todos los hablantes de cualquier
región, es la ausencia del pronombre vosotros, que se ve sustituido, en toda situación, por
ustedes. Y otra que el verbo aparece siempre con desinencia de tercera persona de plural, por
ejemplo, "ustedes cantan".
Pero aparte de estas consideraciones y de la importante bibliografía que se recoge en este
libro, y que posibilita al lector interesado profundizar en ciertos aspectos concretos,
mediante la consulta de otros textos o la búsqueda particular a partir del índice onomástico,
el autor habla en forma muy pertinente del uso del español. "El futuro del español: Evi-
dentemente resulta imposible predecir con ciertos márgenes de seguridad o certeza qué
pueda suceder con la lengua española en general y americana en particular en el futuro. Es
empero, conveniente reflexionar sobre el futuro de la lengua si para ello nos apoyamos tanto
en la historia misma de los pueblos y de sus idiomas cuanto en las direcciones en las
direcciones que en el presente se vislumbran para lo venidero."
Apunta como certezas que el 99% del léxico se ha conservado invariable y la estructura
gramatical permanece sin grandes cambios. Pero, agrega, que a pesar de la alta calidad de la
literatura clásica y contemporánea, peninsular o americana, que son garantía de su
fortalecimiento, extensión y reconocimiento, no puede negarse que hoy, como escribe Ángel
Rosenblat, hay un tema que no es asimilado o aprendido por el idioma español: la evolución



de la ciencia. Y es aquí donde hay un evidente déficit de incorporación de términos nuevos
relacionados con ella que sean propiamente de origen o formación española.
A los que no somos especialistas, ni lingüistas, ni filólogos, tenemos la problemática
lingüística por su complejidad puede parecemos lejana y ajena; no obstante, través de este
ameno y documentado libro, se nos hará más próxima y nos hará considerar muchos
aspectos de nuestra dicción u expresión escrita, compararlas con nuestros más cercanos
interlocutores cotidianos o con nuestros más alejados interlocutores hispanohablantes, la
prensa, los libros, la radio, la televisión...


