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¿Españoles mundiales?  
En busca de un paradigma

Boris Yelin
Purdue University

Resumen: Mientras el campo de World Englishes está bien desarrollado, el estudio del español está princi-
palmente limitado a los estudios dialectales/sociolingüísticos sin investigar las consecuencias del español 
como lengua global.1 Por eso, el concepto de ‘españoles mundiales’ se basa en el paradigma de tres contextos 
de uso (interior, exterior y en expansión), que tienen poblaciones y usos de español distintos (Kachru 
1985). Este ensayo pretende establecer el círculo exterior para el español, enfocándose en los factores 
sociolingüísticos de Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental para ayudar a legitimar las variedades al 
margen del mundo hispanófono (como las de África). 

Palabras clave: dialectología/dialectology, españoles mundiales/World Spanishes, Guinea Ecuatorial/ 
Equatorial Guinea, ingleses mundiales/World Englishes, Sahara Occidental/Western Sahara, 
sociolingüística/sociolinguistics

1. La introducción

El concepto de World Englishes (ingleses mundiales) se basa en la idea de que el inglés
como lengua global tiene muchas variedades distintas y válidas. Al contrario de como
otros campos simplemente etiquetan a los hablantes como nativo versus no nativo, este

campo utiliza un enfoque crítico (no solo descriptivo) para legitimar tanto las variedades de las 
sociedades poscoloniales (e.g., India), sino también las de países donde el estudio y el uso del 
inglés es importante y está en desarrollo (e.g., China) (Kachru, Kachru, y Nelson 2009). En este 
ensayo el término ‘españoles mundiales’ se refiere a esta misma idea de legitimar las variedades 
poco conocidas, pero del español, utilizando enfoques sociolingüísticos. También se examina 
el español de un contexto global y pluricéntrico (véase Bolton [2008]) más que ser un estudio 
de dialectología que identifica los rasgos de algunas variedades. La meta es ofrecer otro marco 
teórico para analizar las variedades de español que puede fortalecer su validez ante la tendencia 
de negar su variedad, lo cual pasa a muchos hablantes del “círculo exterior” (Kachru, 1985: 18). 

Revolucionario para el campo, el paradigma de ingleses mundiales según Kachru (2006) 
consiste en tres círculos concéntricos (interior, exterior y en expansión) de las variedades de 
inglés y las divide según la extensión histórica, los patrones de adquisición, la penetración del 
idioma en los distintos niveles sociales y la función actual del inglés (e.g., si existe una variedad 
nativa) (196). El interior incluye los países tradicionalmente anglófonos como Inglaterra o 
Australia con el inglés como lengua oficial o por lo menos lengua principal. El exterior incluye 
los países y las sociedades con una historia de colonización y/o contacto por los países del primer 
círculo; por consiguiente hablan el inglés como lengua franca entre los habitantes aunque tienen 
otras lenguas maternas. El círculo en expansión incluye los países donde muchos aprenden el 
inglés y lo usan en ciertos sectores de la sociedad como la educación o los negocios, pero no lo 
hablan mucho en todos los sectores y niveles sociales.
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La segunda sección del ensayo discutirá la difusión mundial del español. La tercera sección 
aplicará el paradigma de ingleses mundiales al paradigma de españoles mundiales (Kachru 1985, 
2006). La cuarta sección y la quinta analizarán los contextos específicos de Guinea Ecuatorial 
y el Sahara Occidental para destacar dos variedades africanas, las cuales no se investigan tanto, 
aunque hay mucho que aprender con respecto al papel sociolingüístico del español en esas 
sociedades. Este ensayo concluye con las consecuencias positivas de adoptar el concepto de 
españoles mundiales para los países del círculo exterior. 

2. La propagación del español y las influencias regularizadoras

Para organizar los países hispanohablantes en los círculos es necesario considerar el estado 
del español en los países hispanohablantes y en los que tienen muchos hispanohablantes. Según 
el CIA World Factbook (2014a), en Europa el español es la lengua oficial de España y también 
se habla extensamente en Andorra y Gibraltar. En las Américas el español es una lengua oficial 
de dieciocho países y es una lengua importante de los Estados Unidos y oficial en Puerto Rico. 
También hay muchos hispanohablantes en Belice.

En África el español es una lengua oficial de Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental; 
también tiene la presencia del español debido a su historia colonial. Marruecos todavía tiene 
vínculos españoles más que nada por los dos territorios de Ceuta y Melilla en su costa norteña 
(Resnick y Hammond 2011: 9–10). En Asia, solo las Filipinas exhiben una influencia española 
por la previa ocupación por España.

Más allá del hecho de que hay muchos países hispanohablantes, hay muchos dialectos entre 
los países y dentro de cada país. La Real Academia Española (RAE) cuyo lema es “Limpia, fija 
y da esplendor” parece, para unos, la autoridad suprema de lo que es oficialmente la lengua 
española. Junto con el hecho de que produce materiales didácticos para el español, se enfrenta 
potencialmente en un tipo de guerra cultural donde puede poner en tela de juicio algunos 
aspectos de ciertas variedades. Por ejemplo, la RAE, en su diccionario frecuentemente denomina 
ciertas entradas de países específicos como frases coloquiales, lo que sugiere (por lo menos en 
el pasado) la actitud de la RAE contra una falta de estandarización de la lengua. Es más, La 
Asociación de Academias de la Lengua Española (que incluye todos los países hispanohablantes 
de Latinoamérica, los Estados Unidos, y las Filipinas) intenta estandarizar la lengua contra la 
corriente del cambio lingüístico. Exactamente como Kachru (2008) afirma que el inglés quiere 
exportar su cultura anglófona junto con la lengua, tal vez las organizaciones que intentan estan-
darizar el idioma busquen asegurar no solo exportar la cultura hispanófona, sino específicamente 
su variedad estándar (el español peninsular en el caso de la RAE) y su entorno cultural relevante. 

3. El paradigma de Kachru de ingleses mundiales y su aplicación
a españoles mundiales

Como el modelo de Kachru (1985, 2006) que está basado en las motivaciones históricas y el 
contacto lingüístico/cultural, el modelo para españoles mundiales también se basa en la fuerza 
del contacto hispanófono. Para construir el círculo interior del español utilizando su modelo, 
es necesario seguir su descripción original de los rasgos mencionados arriba que cada círculo 
demuestra. Para el círculo interior, España sería definitivamente el epicentro tradicional junto 
con las zonas anteriormente colonias en Latinoamérica. El español es la lengua principal de 
estos países y la lengua más hablada. Además estos países son exportadores de la cultura hispa-
nófona. Identificar el círculo exterior no es tan fácil. Kachru (1985) explicó que en este círculo 
la lengua (en este caso español) solo es uno de los códigos lingüísticos que está disponible para 
la sociedad, y que esta misma lengua hace parte de la política lingüística (12). Teniendo esto en 
cuenta, el punto de partida para hacer una lista de candidatos posibles para el círculo exterior 
comienza con dos rasgos que son los más fáciles de identificar: “extended periods of colonization, 
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essentially by the users of the inner circle varieties” y “the linguistic and cultural effects of such 
colonization are now a part of their histories” (Kachru 1985: 12). Es más, cuando Kachru (1985) 
agrupó los países en el círculo exterior, incluyó los países donde el inglés es una lengua oficial, 
una lengua estatal, o una lengua principal en ciertos sectores, o como una lengua requerida para 
ciertos sectores (12–13). Él continuó enumerando los factores como hacer parte de un contexto 
cultural no inglés, existir en distintos dominios de la sociedad y a niveles diferentes, y empezar 
hacer parte de la tradición literaria debido a los escritores del círculo exterior. Por eso, en estas 
sociedades, el inglés tiene mucho alcance y profundidad. Entonces, el círculo exterior para el 
español debe tener poblaciones que tienen una historia colonial en la que los españoles no se 
instalaron y no se convirtieron en la población dominante.2 Se puede visualizar los círculos más 
abajo en el Gráfico 1.

Según estas combinaciones de criterios Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental son 
candidatos probables para el círculo exterior del español. Guinea Ecuatorial estaba bajo el 
dominio español durante casi dos siglos y el Sahara Occidental estaba bajo el control español 
durante casi un siglo (CIA 2014b, 2014c). Cuando se aplica el criterio de los estados lingüísticos 
y culturales, Guinea Ecuatorial otra vez se conforma a estos factores. A continuación verán más 
factores históricos y actuales que contribuyen a la clasificación de estos dos países como los del 
círculo exterior.3 

Gráfico 1. Los tres círculos concéntricos de los españoles mundiales basado en el gráfico 
de Kachru (2006: 196)

EL CIRCULO EN EXPANSION

p.ej. los países con mucha enseñanza del español 

como lengua extranjera

EL CIRCULO EXTERIOR

p.ej. Andorra, Belice, las Filipinas, Gibraltar,

la Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental

EL CIRCULO INTERIOR

p.ej. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,

Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,  

la República Dominicana, Perú,  

Puerto Rico, Uruguay, Venezuela
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4. La cuestión del español y la identidad en Guinea Ecuatorial

Según Lipski (2000) el español goza de un uso extenso en Guinea Ecuatorial debido a los
esfuerzos exitosos del sistema educativo español, lo que también ha contribuido a que Guinea 
Ecuatorial tiene una de “las tasas más altas de la alfabetización de África” (71). Lipski (2000) 
menciona un par de otros factores que aumenta la presencia española: las misas presentadas en 
español y los funcionarios religiosos que proveen muchos recursos médicos a los pueblos más 
pequeños (11). Además, el gobierno español también ha mandado especialistas médicos a varios 
pueblos que fortalece una relación positiva entre ellos y los residentes.

Aunque el español se habla extensamente, hay algunos obstáculos que previenen que el 
español sea la única lengua principal hasta la geografía, puesto que la capital, Malabo, se encuen-
tra en la isla Bioko, lejos del resto del país ubicado en el continente. Un obstáculo que Lipski 
(2000) anota es que el inglés pidgin se habla mucho en Guinea Ecuatorial, y se usa muchas veces 
como lengua franca, lo que restringe el uso del español a las situaciones bien oficiales (15–16). 
De manera similar cuando hay una lengua indígena en común, se habla ese idioma en vez del 
español o el inglés pidgin. Sin embargo, una observación importante es que los ecuatoguineanos 
hablan frecuentemente en español cuando están en el extranjero, supuestamente como un 
símbolo de identificación que los distingue de otros africanos que hablan francés o portugués 
(Lipski 2000: 13). Este uso del español como marca de identidad es necesario para la validación 
y evolución del español ecuatoguineano. Si la gente está orgullosa de su idioma y se identifica 
con ello, es más probable que adopte su propia variedad en vez de identificarse con la variedad 
peninsular. De hecho, hay aspectos fonéticos y sintácticos que distinguen el español guineano 
(Casado-Fresnillo 1995), aunque el desafío es ver estos aspectos no como interferencia lingüística 
sino reconocerlos como elementos de una variedad aparte. 

Otro aspecto notable del español en Guinea Ecuatorial es que la literatura en español ha 
crecido. Aunque crear una literatura nacional es una indicación de que una variedad se for-
talece, Lipski (2000) nota que todos los autores se educaron en España y hablan y escriben en 
un registro de español muy culto (28). Su literatura no demuestra ningún rasgo específico del 
español guineano más allá de ciertos vocablos locales. Se debe al estigma que asocian con el habla 
general de la población; unos piensan que no es culto y otros que es un español no completamente 
adquirido. Dado que algunos ecuatoguineanos carecen de la educación formal de español, muchos 
se expresan con su variedad de español. Si pueden desarrollar su variedad y crear recursos 
que describen las normas, entonces pueden fortalecer su enlace a la comunidad hispanófona.4 

5. El conflicto en el Sahara Occidental
El Sahara Occidental estaba ocupado por España por varias décadas (Munene 2010). Elena 

Fiddian-Qasmiyeh (2011) dice que la época colonial española dio lugar a un momento de educa-
ción extensa para los saharauis cuando el sistema de escuelas primarias y secundarias expandió 
mucho (435). La mayoría de estas escuelas atendió a la clase alta urbana y no acomodaba el 
estilo de vida nómada de muchos de los saharauis puesto que los españoles consideraban a los 
ciudadanos como de segunda clase (Munene 2010: 97–99). Por eso, a pesar de los esfuerzos 
educativos, la tasa de alfabetización se queda baja y muchos todavía consideran que el sistema 
colonial español es represivo y restrictivo (Fiddian-Qasmiyeh 2011: 435). Una vez que España 
renunció control, el Sahara Occidental no se volvió una nación soberana sino un territorio en 
litigio con Marruecos y Mauritania, los cuales lo reclamaban. De hecho, desde 1963 el estado 
político del país está en litigio según la ONU. Esta disputa causó un éxodo masivo a Argelia 
donde los saharauis existen como una nación en exilio con su administración, el Polisario, el 
cual gobierna los campos de refugiados (CIA 2014c). Así que cuando hablamos del Sahara 
Occidental, hablamos principalmente de los campos de refugiados
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Muchos saharauis hablan español porque es una de las lenguas oficiales y los conecta al 
mundo hispanohablante aunque la lengua principal es el hasanía (un dialecto de árabe) (Tarkki 
1995: 85). También John Lipski (2005) afirma que el español se habla mucho en los campos 
como marca de identidad como en Guinea Ecuatorial (33). Junto con el hecho de que los niños 
empiezan a aprender el español en la primaria, existe una idea muy fuerte que el español les da 
oportunidades (Tarkki 1995: 83). De hecho, hay dos programas recientes que han ayudado a 
mantener los enlaces con la comunidad hispanohablante en la población refugiada. Un programa 
con España llamado Vacaciones en Paz requiere que las familias españolas hospeden a los niños 
jóvenes durante un verano o más, lo que mejora el español de los niños. A menudo sus hermanos 
son hospedados por las mismas familias (San Martín 2010: 161). Muchas familias mantienen 
contacto con los niños después de que vuelven a los campos, y visitan a sus ‘niños’ saharauis, 
especialmente durante días feriados programados por el Polisario, lo cual mantiene una presencia 
fuerte de la lengua, la gente, y la cultura española entre los saharauis. 

El segundo programa les ofrece a los jóvenes adultos saharauis una educación en Cuba 
y hay tantos participantes que llaman a ellos cubarauis. Este fenómeno se llama “migración 
educativa” (Fiddian-Qasmiyeh 2011: 434). Muchos saharauis que estudian la medicina vuelven 
a los campos de refugiados para ayudar a la gente y frecuentemente trabajan en los puestos altos 
en los campos de refugiados. Cuando Fiddian-Qasmiyeh (2011) entrevistó a los niños, uno dijo, 
“You have to study first in Cuba, and then become a doctor, because the doctors have to speak 
Spanish” (439). Así que hay una conexión fuerte en la mente de muchos saharauis jóvenes entre 
educarse y la necesidad de español. Sin embargo, algunos cubarauis se han aprovechado de su alto 
nivel de español para inmigrar a España, lo que puede generar rencor por parte de los saharauis 
en los campos de refugiados. Aún más, por este efecto dañino social, Fiddian-Qasmiyeh (2011) 
informa que el programa terminará (442). Sin embargo, los cubarauis son los enlaces entre 
el Polisario y miles de visitantes hispanohablantes que siguen visitando los campos. Y sin los 
cubarauis los médicos españoles viajan a los campos. Por eso, las necesidades médicas de los 
saharauis garantizan el contacto consistente con el español por ahora. 

Un factor positivo del intercambio educacional cubano es que el Polisario hizo “un papel 
clave en desarrollar el currículo y elegir la lengua, el contenido, y las maneras de enseñanza” 
para los programas de Cuba (Fiddian-Qasmiyeh 2011: 443). Así el Polisario puede aprovechar 
de incluir cualquier aspecto de su variedad en la enseñanza. Esta cuestión de modelo de ense-
ñanza es de suma importancia y hay que tener en cuenta las necesidades de la población local 
de aprendices (los saharauis) que aprende una lengua (Berns 2008); esto sería muy importante 
para el futuro de la enseñanza y el desarrollo del español saharaui. 

6. La conclusión

A medida que el español se fortalece como lengua global, el concepto de “españoles
mundiales” será más relevante. Este ensayo ha explorado una idea preliminar de un paradigma 
posible y dos variedades que pueden caber en el círculo exterior. Los dos contextos específicos 
presentados en las secciones 4 y 5 muestran como la historia compleja de un país o un pueblo 
figura en su uso del español. Para desarrollar la información en este campo, los investigadores 
necesitarán crear más perfiles sociolingüísticos para otros candidatos del círculo exterior y el 
círculo en expansión. Junto con esto hay que estudiar las características de las variedades para 
establecerlas y validarlas porque puede tener otras consecuencias positivas como herramientas 
pedagógicas eficaces para enseñar las variedades locales en vez de imponer normas estándares 
que los hablantes no siguen. Además, si españoles mundiales deviene un campo en sí mismo, 
tal vez las variedades del círculo exterior pueden desarrollarse y compartir su cultura a través 
de su variedad con el resto del mundo hispano.
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NOTAS
1 Sin embargo, hay excepciones. Véase por ejemplo Mar-Molinero and Paffey (2011) y Mar-Molinero 

(2004). 
2 El analizar cada país donde una gran porción de la población habla español requeriría más análisis, 

así que este ensayo no incluirá un análisis profundo de los países que formarían el círculo en expansión.
3 Otros candidatos pueden ser las Filipinas por su historia, y también Andorra, Belice y Gibraltar por su 

proximidad y la prominencia de español en estos lugares, pero no son los enfoques de este trabajo. Del mismo 
modo, las variedades de las comunidades de habla de otra lengua dentro de países hispanohablantes que son 
bilingües y tienen una afinidad a una cultura no hispanófona (e.g., el vasco, el catalán, y gallego, o incluso 
las lenguas indígenas [como el quechua y el náhuatl]) pueden formar comunidades del círculo exterior. 

4 De hecho, Guinea Ecuatorial acaba de solicitar oficialmente el ingreso a la Asociación de Academias 
de la Lengua Española (Agencia Efe 2015). 
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Respuesta 1 a “¿Españoles mundiales? 
En busca de un paradigma”

¿Español en el mundo chino? 
¿Ficción o realidad?

Luis Roncero Mayor
Universidad de Salamanca, España

Palabras clave: China/China, Chinese speaker/sinohablante, Hong Kong/Hong-Kong, SFL in China/
ELE en China, Sinophone/sinófono, Spanish in China/español en China, Spanish speaker/hispanófono, 
Taiwan/Taiwán

En el artículo de Boris Yelin (2017) se señala la necesidad de crear un marco para hablar 
del español en el mundo y de sus variantes. Si tomamos el marco teórico para el “inglés 
en el mundo” (World English) desarrollado por Yamuna Kachru y Larry E. Smith (2009), 

es relativamente sencillo distinguir la posición del español en los círculos interior y exterior, a los 
que pertenecerían países con el español históricamente como lengua oficial (España) y aquéllos 
con una historia de colonización (países hispanoamericanos y africanos), respectivamente. Por 
otra parte, el círculo en expansión englobaría, en el contexto asiático, y más específicamente, en 
el ámbito sinófono, a China, Taiwán y Hong-Kong. Siguiendo a Kachru y Smith, el círculo en 
expansión para el español incluiría a aquellos países en los que se aprende esta lengua y se emplea 
en determinados contextos, como el educativo o el comercial. En el mundo sinófono se estudia el 
español desde mediados del siglo XIX y hoy es una de las lenguas europeas más estudiadas. Pero, 
¿cuál es el futuro y el potencial del español en este contexto? ¿Está su futuro desarrollo limitado 
al nivel de interacción comercial entre las sociedades sinófonas y sus homólogas hispanófonas?

Desde que en el siglo XIX desembarcaran en China las primeras misiones diplomáticas 
extranjeras, la enseñanza de lenguas extranjeras en este país ha pasado por un proceso inicial 
de desconfianza, una aceptación posterior a finales del periodo dinástico y una apertura pro-
gresiva a partir del siglo XX. A mediados del XIX comenzó la creación de centros de idiomas 
para modernizar la situación de la enseñanza de lenguas en China (Tai 2007: 784) y en 1952 
se funda el primer departamento de español en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing, 
la actual Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (Fisac 2000). Más tardío es el caso de 
Hong-Kong, donde se impartió el primer curso oficial de español a lo largo del curso académico 
1993–1994 en la Universidad de Hong-Kong (Santos Rovira 2011: 34). En Taiwán a partir de 
la década de los 1950 comienzan las clases de español en un contexto oficial, en la Universidad 
Nacional de Taiwán.

Hoy por hoy, es notable el creciente interés del estudiante chino por la lengua y cultura 
españolas en contextos sinófonos. El futuro de la enseñanza en China, Taiwán y Hong-Kong 
se enfrenta a un alumnado más exigente, con acceso a traducciones simultáneas y métodos de 
enseñanza por internet que pueden entrar en conflicto con la enseñanza oficial. Se busca la 
utilidad de lo aprendido a toda costa y la motivación a través de las salidas profesionales que 
pueda tener el español (Cortés 2013). Sin duda, la enseñanza tradicional centrada en la gramática 
y la memorización de vocabulario está cambiando con los nuevos materiales didácticos y la adap-
tación del marco europeo a los centros de estudio (Sánchez Griñán et al. 2011: 49–50). Aún así, 
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nos encontramos todavía con un alumnado tremendamente exigente a nivel de materiales para 
la adquisición de la gramática y el vocabulario, con un énfasis en el aprendizaje tradicional y una 
necesidad de memorizar, en detrimento del entendimiento y la comprensión en profundidad de 
la lengua. Con todo, el método tradicional y la enseñanza centrada en la comunicación conviven 
en este contexto sin mayor disputa entre alumnos, cuyo objetivo principal es el aprendizaje por 
necesidad laboral, o por interés sin más.
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Respuesta 2 a “¿Españoles mundiales? 
En busca de un paradigma”

Hacia un multicentrismo

Ilan Stavans
Amherst College

Palabras clave: multicentrism/multicentrismo, Spanglish/espanglish, varieties of Spanish/variedades del 
español, World Englishes/ingleses mundiales, World Spanishes/españoles mundiales

Es bienvenida la invitación de ir más allá de una aproximación meramente dialectal y 
sociolingüística en los estudios del español en el mundo, que nos ha mantenido en 
cadenas por mucho tiempo. La disciplina debe enfocarse en la diversidad del español 

actual, entendiendo nuestro idioma como una entidad trasnacional sin un centro único y con 
variedades igualmente legítimas en las sociedades poscoloniales.

El autor propone mirar al español a partir del modelo de World Englishes propuesto por 
Braj B. Kachru. Aunque admirable, esta propuesta corre el riesgo de importar coordenadas 
foráneas, de otra lengua, para entender la nuestra. Aún así, la idea es sugerente. Si bien no se 
dice directamente, el modelo geométrico estaría conformado por tres círculos concéntricos: 
en el primer círculo, llamado círculo interior, estaría España como el país “tradicionalmente” 
hispanófono, el decir, el lugar donde se gestó y sigue utilizándose la lengua; el segundo círculo, 
o círculo exterior, lo conformarías las que fueron colonias españolas, de México a Cuba, y, de
acuerdo al autor, asimismo Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental; y el tercer círculo, que es el 
círculo en expansión, incluye países donde se aprende el español para la educación y los negocios. 

El desafío con esta aproximación expansiva surge no de la geografía sino de la cultura. 
A diferencia del inglés, las instituciones dedicadas a salvaguardar el español en el mundo— 
principalmente la RAE a la Asociación de Academias de la Lengua Española—reproducen 
una visión monocéntrica de dependencia. Esta actitud sugiere que España, con menos de 
45 millones de habitantes, retiene una posición superior a la de sus poscolonias, conformadas 
por una población de unas 450 millones de personas. Esto implica que mientras que el mundo 
anglófono es auténticamente pluricéntrico (el inglés de Canadá, digamos, no asume una 
actitud de dependencia ante el inglés de Inglaterra), en su contraparte hispanófila la estructura, 
por razones económicas, políticas y psicológicas, sigue siendo jerárquica, con España como 
centralizadora de la autoridad. 

Por ejemplo, dice el autor que el diccionario de la RAE sigue denominando falsamente 
ciertas entradas de países poscoloniales como frases coloquiales. Para lograr un cambio, es nece-
saria una reconsideración cabal de este paternalismo. Eso quiere decir que es difícil identificar 
el círculo exterior del español en el modelo de Kachru porque, a diferencia del inglés, fuera del 
ámbito hispánico nuestro idioma es usado rara vez para asuntos comerciales, diplomáticos y 
educativos. Para efectos de comunicación mundial, el inglés cumple esa tarea, seguido de chino. 
El globalismo hispanófono es pues limitado. 

Además, el argumento del autor se desmorona en zonas donde el español existe como 
lengua en contacto. ¿Cómo catalogar regiones en Mesoamérica donde esta lengua coexiste con 
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lenguas indígenas en un intercambio casi simétrico? Esta realidad está particularmente presente 
en los Estados Unidos, donde el contacto entre el inglés y el español es enorme. El argumento 
propuesto por el autor insertaría esta realidad en el círculo exterior (hay regiones en California, 
Florida, Texas y Nuevo México donde el español está presente desde la época colonial, aunque 
se han llevado a cabo cambios enormes a raíz de la inmigración). O se incluiría este fenómeno 
lingüístico en el tercer círculo, puesto que el español en áreas anglófonas es aprendido para la 
educación y los negocios. 

El espanglish, que la RAE define como “modalidad del habla de algunos grupos hispanos 
de los Estados Unidos en la que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del 
inglés”, no es, desde esta perspectiva, integral al español sino que es un habla intermedia, mestiza. 
¿Debe pues vérsele como parte del círculo en expansión hispanófono o de su igual anglófono? 
En realidad, ni uno ni otro. Las lenguas en contacto acaso merecen un cuarto círculo, donde el 
concepto de “españoles mundiales” perdería sus contornos. 

En su conclusión, el autor asegura que este concepto es un paradigma prometedor para 
futuros investigadores “a medida que el español se fortalece como lengua mundial”. Pero vale 
preguntar de qué forma se llevará a cabo este fortalecimiento. Si se hace perpetuando la jerarquía 
lingüística y la ecuación centro/periferia, los efectos serán limitados. Mi impresión es que si bien 
las guerras de independencia en América Latina del siglo XIX cortaron el cordón umbilical a 
nivel político, ese cordón no únicamente sigue vigente a nivel lingüístico en la órbita hispanófila 
sino que impide su buena salud. 

La opción es el multicentrismo: un modelo en el cual todas las variantes tienen igual valor. 
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