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De entre las varias coordenadas que pueden establecerse en las formas de ver el 

español a una y otra orilla, queremos presentar, en esta comunicación, la que 

corresponde a las opiniones sobre el español de América volcadas a través de los 

distintos tipos de noticias (columnas de opinión, cartas al Director, entrevistas, 

declaraciones…) presentes en la prensa editada en España. Las referencias se han 

extraído de dos proyectos estrechamente relacionados: (1) el proyecto Lengua y 

Prensa de la Universidad de Málaga (<lenguayprensa.uma.es>), cuya Hemeroteca 

Lingüística Virtual constituye hasta la fecha la mayor sobre asuntos lingüísticos de 

todo el mundo hispánico; y (2) la incipiente hemeroteca con columnas de opinión 

sobre el lenguaje que, poco a poco, estamos conformando los integrantes del 

proyecto METAPRES, que tiene a Carmen Marimón Llorca (Universidad de Alicante) 

como investigadora principal. La cantidad de noticias reunidas es ingente, y pueden  

clasificarse cronológica y geográficamente, pero también por medios, autores y 

agencias, asuntos tratados (rayanos algunos de ellos en los tópicos), etc. Ahora 

bien, dado el carácter programático de esta comunicación, queremos sentar en ella 

las bases para un análisis pormenorizado que atienda a dichos parámetros (sin 

llegar a agotarlos, pero sí al menos a tratar los principales). Tampoco deben 

abrumarnos los datos: como tendremos ocasión de comprobar, a veces, centrarnos 

en una sola noticia, y no en su cuantificación, arroja más luz sobre el tema 

considerado que una simple estadística. Servirá, por último, nuestra comunicación 

para demostrar la presencia de ciertas ideologías lingüísticas, neoimperialistas (si 

es que alguna vez han dejado de serlo) y centralizadoras (por lo que todo lo que no 

pertenezca al español de España es periférico), así como para desmontar los tópicos 

que se ciernen desde aquí en torno al español de América. 

 

                                           
1 La comunicación se adscribe al proyecto “El Discurso Metalingüístico en la Prensa Española 

(1940-Hoy). Análisis Multidimensional y Caracterización Genérica” (FFI2015-65917-P) de la Dirección 

General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad del 

Gobierno de España. 


