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en el acto de su V Aniversario. Club Siglo XXI. 
 

 

Sostenía el pensamiento mercantilista, allá por el siglo XVII, el 

viejo lema de primero la bandera y luego el comercio. Faltaba 

en la ecuación una tercera variable: el idioma. De este modo, 

el lema mercantilista quedaría completado con una nueva 

formulación: primero la bandera y luego, el idioma y el 

comercio.   

España había iniciado el proceso de globalización con los 

grandes descubrimientos de nuestros marinos. Fue el mar el 

medio que permitió a los españoles ensanchar el mundo. El 

descubrimiento del nuevo mundo por Colón o la primera vuelta 

al mundo de Elcano marcan un hito sin precedentes en la 

historia de la humanidad. El dominio del mar permitió la 

consolidación de un imperio donde no se ponía el sol. Un 

imperio que hablaba español.  

El español fue el idioma del comercio, de la cultura, de la 

navegación, de la diplomacia o de la naciente industria. El 

español estuvo presente en aquellas primeras universidades 

americanas de San Marcos, de México, de San Carlos de 

Guatemala o de San Cristóbal de Huamanga. También lo 

estuvo en la universidad filipina de Santo Tomás. No faltó 

tampoco su rumor en aquellas primeras catedrales americanas 

como la catedral de Santo Domingo o la catedral de México. 

Fue el idioma que rigió el comercio y los usos monetarios 

durante casi tres siglos. El mundo habló español porque 

España dominó el mar. 

Sin embargo, hubo un momento de nuestra historia en que 

España dio la espalda al mar y su papel en el mundo se hizo 

pequeño. En apenas un siglo aquel imperio desapareció. Y, sin 

embargo, aquel idioma que había acompañado a nuestra 



bandera no lo hizo. Para mantenerse no necesitó de la fuerza 

de las armas ni de los intereses comerciales. Su fuerza fue tal 

que le permitió llegar a nuestros días en estado de plenitud. 

Son más de 580 millones de personas en el mundo las que 

ahora mismo en este momento están amando, comerciando, 

viviendo, rezando, sufriendo, gozando o pensando en español. 

El legado que nos deja el idioma español no es negociable. Su 

difusión y engrandecimiento es tarea de todos los que tenemos 

la suerte de disfrutarlo. No caigamos en el lado oscuro de la 

historia y luchemos porque el español siga siendo el idioma de 

los valores y del futuro.  

Muchas gracias. 

 

Madrid. 21 de enero de 2021 

 

   

  

 


