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El libro que el lector tiene en sus manos no es una historia in-
terna de la lengua española, en la que se explique el largo pro-
ceso que va desde sus orígenes hasta nuestros días, y se presente 
la situación actual de todas sus variantes fonológicas, sintácticas, 
léxicas y discursivas. Aunque en estos temas aún queda terreno 
por caminar, lo cierto es que muchos de esos objetivos ya han 
sido total o parcialmente cumplidos por un corto pero bien do-
cumentado grupo de lingüistas, a través de trabajos monográfi-
cos de gran calidad. Aunque apoyado en estas obras y en algunas 
investigaciones propias, mi propósito al escribir este ensayo es 
otro: señalar los momentos cumbre de este devenir histórico, 
indicar lo más relevante de ese proceso, con énfasis especial en 
el español americano, y mostrar el posible camino —muy feliz 
por cierto— que parece aguardar a la lengua española.

Los señalamientos que aquí aparecen se proponen servir de 
base para las consideraciones de diverso orden que sugieren esas 
realidades y, sobre todo, apuntar con mayor conocimiento de 
causa lo que estas significan, al trazar nuestro posible futuro.

De esta manera, quien lea este ensayo disfrutará de las venta-
jas de saber de qué premisas —fragmentos de la marcha o anda-
dura de nuestra lengua y de lo que de ellos pueda inferirse— se 
parte para entender adecuadamente esos pedazos de historia vi-
vida ayer y hoy, y de ellos sacar deducciones responsablemente 
adecuadas al mirar al futuro.

Esta obra no es solo para especialistas —que aquí encontra-
rán datos útiles y de muy reciente factura— sino para todo aquel 

INTRODUCCIÓN
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interesado en esta importante parcela de nuestra vida cotidiana. 
Así ha sido concebida; de aquí la prosa directa, la casi total au-
sencia de tecnicismos lingüísticos y la abundancia de apoyos 
para la mejor comprensión textual. Quería estar seguro de que 
no hubiese obstáculos de ningún tipo para entender y asimilar 
estas líneas. Será el lector quien diga si este objetivo se ha con-
seguido.
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