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1. Introducción  

 

La idea de la lengua como elemento definidor del individuo y de la comunidad o nación a la que 

pertenece se remonta a Herder y la etapa de la Ilustración europea y fue desarrollada 

posteriormente por el Movimiento Romántico que la formuló asociada a la definición de nación 

en su intento de resolver el conflicto entre la necesidad del individuo de pertenecer a un grupo y 

su libertad absoluta. La pervivencia de esta concepción de la lengua como expresión del espíritu 

representativo de un pueblo se mantiene hasta nuestros días a pesar de que la identificación 

lengua-nación haya sido puesta en entredicho por lingüistas como Tabouret-Keller y Gumperz
1
 

entre otros, quienes han puesto de manifiesto que la categoría –lengua- no es un hecho natural, 

sino una construcción popular, un producto de procesos institucionales y culturales de 

normalización (Gal 2006,17). Lo cierto es que el debate lengua-nación pervive hasta el presente 

y que la mayoría de las políticas lingüísticas con base nacionalista siguen apoyándose en el 

idioma como poderoso elemento definidor de la identidad nacional. Por otra parte, a través del 

lenguaje la persona se constituye como sujeto, como un yo, en cuanto ser humano, de ahí que 

cualquier acto de lengua sea un acto de identidad (Tabouret-Keller 2000, 315). 

 

Los intelectuales españoles de los siglos XVI y XVII que vivieron el destierro en Inglaterra 

aliviaron su situación de alienación y expresaron su identidad como españoles disidentes, 

recurriendo a la pluma y escribiendo en su lengua nativa. Algunos siglos después, los emigrados 

constitucionales en Londres también siguieron este camino. Para intelectuales como Pablo 

Mendíbil, José María Blanco White, Antonio Alcalá Galiano, Juan Calderón, Antonio 

Puigblanch, entre otros, la lengua fue vehículo de expresión de su identidad nacional durante su 

exilio, así como en el retorno cuando éste se produjo. A través de sus escritos se puede apreciar 

su sentir nacionalista, legado de la Constitución doceañista, en el que la lengua española aparece 

como símbolo de la nación, unida al triste destino de sus gentes bajo el poder absolutista, de cuya 

defensa y proyección internacional los exiliados se hacen responsables. Sin embargo, los 

liberales españoles no fueron un grupo homogéneo y sobre el tema de la identidad nacional 

encontramos diferencias de forma en la interpretación del concepto, según las diferentes 

personalidades.  

 

José María Blanco White y Antonio Alcalá Galiano, dos de las figuras más prestigiosas y 

aclamadas de esta élite intelectual ilustran esta diferencia de interpretación en lo que concierne al 

papel de la lengua como expresión de la identidad nacional. Ambos escritores comparten el amor 

a la patria y la admiración por la nación inglesa, por su grado de progreso y libertad en las letras 

                                                
1 Andrée Tabouret-Keller, “Language and Identity” en The Handbook of Sociolinguistics, 
editado por Florian Coulmas (Oxford: Blackwell Publishers, 2000),  314-343. 
 

John J. Gumperz (ed), Language and Social Identity (Cambridge, Cambridge University Press, 1982). 
 
 



Muñoz Sempere, D., Alonso García, G. (eds.) Londres y el Liberalismo Hispánico. La 
Cuestión Palpitante. Los siglos XVIII y XIX en España, 17). Madrid/Frankfurt/Iberoamericana/ 
Vervuert 2011 

  

y en las ideas, aunque no lo sientan del mismo modo. Ambos se manifiestan en su crítica de la 

literatura y la sociedad. Su nivel de familiarización con el idioma inglés, aprendido en su 

infancia y juventud, y la literatura de este país, contribuye a que adopten una nueva identidad 

lingüística, desarrollada fundamentalmente en su labor articulista y ensayista en los años de 

exilio, que coexiste, muchas veces en conflicto, con la vieja identidad lingüística y nacional 

española.  

 

El presente trabajo intenta mostrar los aspectos más significativos que caracterizan la expresión 

de la identidad nacional a través de la producción escrita de estos dos icónicos escritores desde 

las diferentes interpretaciones de su sentir nacionalista y la influencia ideológica de la época en 

que vivieron. 

 

 

2. La necesidad de expresarse en la propia lengua  

 

La experiencia de vivir en otra lengua, lejos de la cultura y la lengua en la que se ha nacido 

marca sin duda la existencia de quienes, antes como ahora, se ven obligados a vivir fuera de su 

país de origen por exigencias de la vida. Así lo confirmaron Juan Ramón Jiménez al hablar del 

“destierro de la lengua” (Aranguren 1957, 181-182) y Vicente Llorens al referirse al drama del 

exilio y al desarraigo que supone tener que expresarse en un idioma que, como explica Guillermo 

Carnero “[…] será siempre extraño y no podrá nunca ser usado ni comprendido, por muchos 

años que se empleen en estudiarlo, con la espontaneidad y familiaridad del nativo”. (Carnero 

2006, 21). Así también lo expresó Blanco White en su Autobiografía: 

 

Entre los muchos ejemplos que hay en las obras de Shakespeare de sorprendente 

conocimiento de la naturaleza humana, pocos, si alguno, me han impresionado tanto 

como el que se encuentra en un pasaje (que probablemente habrán pasado por alto los que 

no están en mis circunstancias) en que describe la gran desgracia de un hombre 

desterrado de su país por tener que soportar el hecho de vivir entre los que no entienden 

su idioma (1974, 79) 

 

Y al final de sus días en su novela Luisa de Bustamante, cuando a través del personaje, Don 

Miguel de Bustamante, síntesis del sentir nostálgico del emigrado, hace el siguiente comentario:  

 

La condición del emigrado, aun en las circunstancias más favorables, es siempre  

tristísimo […]. ¿Cómo puede un corazón hablar a otro en una lengua extraña? […] y el 

poder de los sonidos y formas autóctonos […] los ojos que hasta entonces estaban sin 

lustre y socabados parecían ahora centellas que querían salirse de sus huecos […]. 

¡Bendito sea Dios, que me ha hecho oir el acento de mi patria en este miserable destierro! 

[…]” (1975, 27, 36, 37).  

 

También lo sintió así Alcalá Galiano cuando en su conferencia inaugural pronunciada en la 

Universidad de Londres, en 1828, afirmaba que “To the ear of a native, the sounds he is 

familiarised with from his infancy, and with which all his early habits and associations are 

connected, must necessarily be peculiarly charming.” (1828, 6).  

 

Los emigrados del exilio constitucional como posteriormente los del exilio republicano sintieron 

este extrañamiento y pérdida de identidad como consecuencia de los años de ausencia  (Llorens 

1975, 11). Esto justifica, entre otras razones, que la enseñanza del español fuera una de las 

actividades más frecuentes entre los constitucionales, ya fuera de forma privada o en 
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instituciones educativas de nueva creación como la Universidad de Londres o King´s College.
2
 

También justifica el ingente número de manuales, gramáticas, diccionarios y vocabularios, 

antologías, periódicos y revistas de divulgación que estos publicaron aprovechando la demanda 

propiciada por el desarrollo del comercio con las repúblicas latinoamericanas y el hecho de que 

Londres fuera el centro del comercio internacional en la época (Gallardo 1999, 16).
3
 

 

Esa nostalgia de la lengua materna se hace particularmente difícil para el escritor por manejar 

éste de un modo especial el lenguaje y asimismo, por reflejar la lengua la presencia del escritor 

más que de cualquier otro oficio (Steiner 1978, 3). Muchos de los exiliados, como evocara el 

mismo Alcalá Galiano años después en sus Recuerdos (1878, 475),  no llegaron a hablar nunca la 

lengua inglesa. Sin embargo, el referente inglés, consciente o inconscientemente, es constante en 

gran número de escritores. La necesidad de desenvolverse con igual soltura en la lengua extraña 

conlleva a menudo la adopción, no exenta de conflicto interno, de una nueva identidad que 

marcará al individuo durante toda su vida. Blanco lo expresa así al afirmar “no podía 

contentarme con el perfeccionamiento del inglés que pudiera conseguir casualmente, y tampoco 

era capaz de vivir en un país extranjero sin intentar conocer bien su literatura” (1975, 83), pero 

incluso cuando su prosa podía competir con la de sus colegas de Oxford (Llorens 1967, 33), 

como le sucede a Alcalá Galiano 
4
, el complejo de inferioridad le acompañó siempre:  

 

[…] even at this very time, when habit on the one hand has given me some 

confidence, and age has allayed the anxiety of self-esteem –when the long disuse of my 

native language, and the constant exclusion of its words as signs of thought, has rendered 

it to me almost useless for writing and conversation- even at this time, I suffer in company 

from a consciousness of undue inferiority arising from that want to ease and grace of 

diction which a native, perhaps much inferior to me in other respects, can display” 

(Llorens 1967, 33). 

 

La preocupación por el idioma fue constante en el sevillano. Después de haber tomado en 1812 

la decisión de adoptar el inglés en sus escritos privados y públicos por razones sobradamente 

conocidas, Blanco, toma brevemente el camino de vuelta y decide escribir en castellano al 

aceptar ser el editor de las Variedades, en 1822. Sin embargo, la línea divisoria entre la primera y 

la segunda lengua no es tan clara y escribir en lo que él llamará años después “español adobado 

en inglés” (1975, 39) le producirá desazón: 

 

[…] el trabajo me resultaba odioso. Escribir para un público lejano es tan difícil como 

pronunciar un discurso sin oyentes que lo escuchen. Además, pensar en español no sólo 

se me había hecho muy difícil, sino que me causaba grandes sufrimientos que me 

quitaban la alegría. Firme como he permanecido bajo las más difíciles circunstancias en 

                                                
2 Sobre el papel de los exiliados en la enseñanza del español en universidades inglesas, 
véanse mis artículos citados en la bibliografía general. 

3 A los emigrados se debe gran número de publicaciones para el estudio de la lengua española. Estas obras, fruto 

del conocimiento y predilección por el estudio de la lengua materna revelan la impregnación de las modernas 
ideas del romanticismo, como demuestra el interés por el estudio del lenguaje y por dar a conocer el buen uso de 
la propia lengua según los principios gramaticales, de acuerdo con las ideas de Condillac, discípulo de Locke, 
cuya influencia en el desarrollo de las ideas lingüísticas en la España Ilustrada de la que los emigrados fueron 
herederos directos es sobradamente conocida. 

 
4 En su Introductory Lecture, Alcalá Galiano advierte a la audiencia de sus “greater 
deficiencies” en la lengua hablada en comparación con otros profesores (1828, 5). Este 
gesto puede interpretarse como una fórmula de cortesía, al mismo tiempo que un 
reconocimiento de sus limitaciones y posición desventajosa con respecto a la lengua inglesa. 
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mi resolución de no volver nunca a España, la única pérdida que la experiencia me haría 

temer si se pudiera revivir el pasado sería la de mi lengua nativa. (1974, 102) 

 

La correspondencia de esa época con su hermano Fernando, ilustra el deseo y al mismo tiempo el 

miedo de retornar a su lengua materna y con ello a su materia prima fundamental “[…] y 

demostrar a todos aquellos españoles no cegados por el espíritu partidista que siempre he querido 

a mi patria y deseado su bien […] he empezado a leer y escribir en español, no obstante mis 

temores por la pureza de mi inglés” (1983, 18). Aquí está el origen de sus Cartas sobre 

Inglaterra que aparecerían más tarde en las Variedades. Como contrapartida a sus Letters from 

Spain, publicadas años antes, cuando su inglés no era tan puro, en The New Monthly Magazine 

(1983,19).  

 

Volver a la lengua, volver a la patria a través de la evocación y del recuerdo es una experiencia 

vivida por españoles como Larra, Machado, y muchos otros. El conflicto entre alternancia 

lingüística, cambio de estilo y las múltiples identidades y subjetividades adquiridas a través de 

una u otra lengua se resuelve aquí mediante el regreso a los orígenes, a la identidad primaria, 

donde el escritor da fe de unas señas de identidad casi perdidas al revivir pasajes de su propia 

historia, de su tierra. Así, Blanco, cuando se sabe viejo y próximo a sus últimos días, revive la 

fuerza de las imágenes y recuerdos andaluces a través del lenguaje porque:  

 

[…] la naturaleza es más poderosa que la costumbre y […] a medida que 

envejecemos, se rejuvenecen las impresiones de la niñez y de los verdes años. […] Hasta 

mis sueños, que por muchos años habían sido, por decirlo así, en mi lengua adoptiva, 

comenzaron a mezclar con el otro idioma el castellano. Desde entonces he sentido un 

vivo deseo de probar si el cielo me concedería, en el corto espacio que me puede quedar 

de vida, la satisfacción de dejar siquiera una obrita a España en que sus hijos hallasen tal 

cual entretenimiento unido con algún provecho (1975, 26).  

 

Blanco escribió para sí mismo y para sus compatriotas en un deseo de reasumir la vinculación, 

de volver a la patria con minúscula, la familiar, y no a aquella otra glorificada y ensalzada por 

sus compatriotas, desde la distancia. La necesidad del recuerdo, la añoranza de los lugares, 

aromas y gentes de su ciudad natal, Sevilla, presentes en las narraciones de El Alcázar , “los 

cantos tradicionales que tantas veces había oído en los dulces labios que me enseñaron el habla 

de Castilla […] aquellas pláticas dulces que mecieron mi niñez y que jamás borrará de mi 

memoria el tiempo” (1975, 152), también fueron sentidos y expresados años más tarde, por otro 

sevillano, Antonio Machado desde su “destierro” soriano en un afán de reencontrarse con la 

identidad perdida.  

 

3. El idioma como esencia de la identidad nacional. El nacionalismo lingüístico y literario 

 

Para los liberales hablar del idioma significaba hablar de la nación en cuanto que la lengua, 

cristaliza la historia íntima y la visión del mundo particular del Volk, según el historicismo 

romántico alemán (Steiner 1978, 3). Los exiliados abrazaron la concepción romántica del idioma 

como la esencia de la identidad nacional, como la personificación del Volkgeist y por lo tanto 

como uno de los componentes esenciales de la cultura española, si bien no todos lo expresaron 

desde la misma perspectiva.  

 

En Alcalá Galiano encontramos la exaltación romántica de la patria cuando habla del orgullo 

nacional. El “national pride” o “Spanish pride”, al que se refiere en su artículo en The 
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Westminster Review en defensa de la novela Don Esteban, contra las críticas de Blanco,
5
 se 

convierte en un alegato a favor de los “Spanish constitutionalists” , “Spanish “Liberales” o 

“Spanish patriots” de 1820 (1826 , 278-303) que, como él, han luchado por implantar la libertad 

y el estado de bienestar y progreso en su país. Ellos representan el verdadero espíritu nacional 

plasmado en el lenguaje de poetas como Arriaza que cantaron a la revolución española de 1820 

(1826, 285). Esto les convierte en legítimos defensores de la lengua como expresión de la 

esencia de la nación española porque como afirma W. Safran los intelectuales “play a dominant 

role in the development of nationalism by manipulating language as an instrument for the 

expresión of collective consciousness” (2001, 82) y a ellos corresponde la legitimación, 

unificación y mejora del idioma, aún cuando, en su calidad de élite, su concepción y uso del 

mismo fuera muy diferente del que hablaba el pueblo. 
6
  

 

El enardecimiento con que Galiano escribe en este artículo de las “great facilities” (1826, 283) de 

la lengua española para competir con la italiana como medio de expresión poética adquiere 

mayor dimensión en su Introductory Lesson, manifiesto de su nacionalismo lingüístico influido 

por la idea de progreso y heredero del principio ilustrado de obligación a la patria: 

 

The Spanish or Castilian language is universally allowed to be unrivalled in majesty 

and beauty (1828, 6).   

[…] while I am teaching the Spanish language and lecturing upon Spanish literature, I 

am not merely indulging in elegant trifles […]. I consider that I am serving the best 

interests of mankind in general, and more especially those of my native country, which I 

do and ever shall hold dear, but which perhaps I am doomed to see no more […] (1828, 

33). 

 

Esta  “natural partiality” (1828, 29) por su lengua y nación no le impide la reflexión crítica sobre 

el estado de la misma y de sus letras: “No; dear as my country is to me, truth is still dearer” 

(1828, 29) y reconocer, como afrima en la Westminster Review:  “It is true that the Spaniards are 

not an enlightened nation, but their present government is far behind them” (1826, 301). Sin 

embargo, nunca logra la profundidad de análisis que encontramos en Blanco. Las imágenes de la 

patria en el discurso nacionalista de Blanco White y Alcalá Galiano son equidistantes. Frente a la 

exaltación romántica de este último, el sevillano “sentía vergüenza de su patria por ser España un 

lugar identificado con la intolerancia y la Inquisición” (Breña 2008, 3, nota 4). Blanco, como 

casi un siglo después su paisano Antonio Machado 
7
, reniega de ese orgullo nacional al que 

Blanco espanta como si se tratara de una aparición maléfica,  “Lejos, lejos de mí las pasiones 

nacionales que se fundan en el orgullo individual, el orgullo que a poca o ninguna costa se 

                                                
5 Sobre la crítica de Blanco al Don Esteban en The Quarterly Review véase Llorens 1979, 
263-267 

6 Siguiendo a Del Valle y Gabriel-Stheeman, “it is precisely the convergence of the linguistic culture of 

monoglosia and the dogma of homogeneism that produces the philosophical foundations of cultural nationalism” 
(2005, 11).  

 
7 Los paralelismos entre Blanco y Machado son perceptibles. El dolor de la patria de Blanco, 
omnipresente en todos sus escritos, inclusive los de sus últimos años, es similar al de su 
paisano Machado casi un siglo después, para quien aquella España de “charanga y 
pandereta, cerrado y sacristía […]” (Gibson 2007, 300) no es sino una “nación pobre e 
ignorante –mi patriotismo, señores, me impide adular a mis compatriotas- […] una nación 
casi analfabeta, donde la ciencia, la filosofía y el arte se desdeñan por supérfluos, cuando 
no se persiguen por corruptores” (2007, 241).Tanto uno como otro coinciden en la 
afirmación del noventaiochista “Tengo un gran amor a España y una idea de España 
completamente negativa […] (2007, 312), cuando comenta, “somos los hijos de una tierra 
pobre e ignorante, de una tierra donde todo está por hacer” (2007, 222). 
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celebra a sí mismo con achaque de exaltar la nación a que el panegirista pertenece” (1975, 28). 

Su visión del exilio liberal es cruda, negativa y quizás más ajustada a la realidad, cuando se 

refiere a sus compatriotas en Londres: “A no mucha distancia se hallan españoles refugiados, 

pero los odios entre los llamados patriotas y los supuestos partidarios de los franceses no nos 

dejan aún en nuestro común destierro” (1975, 44). Porque las miserias y glorias de la nación se 

reflejan en su lengua, la de Blanco le conduce irremediablemente a la realidad de la patria, del 

pueblo y con ello al sentimiento de frustración y repulsa ante el oscurantismo de las costumbres 

y la falta de libertades, hasta el punto de, en un acto sublime, alejarse de su propio idioma por ser 

éste el de opresores y oprimidos: 

 

¿Será posible que la lengua en que esto se escribe esté destinada para siempre a no 

expresar más que ideas que el mundo civilizado no puede oír sin desdén?. ¿Se verá para 

siempre obligado el que la hable desde su niñez a quitarse la máscara cuando salga de su 

patria, a avergonzarse de que lo tengan por español de la calidad y opiniones que exige su 

gobierno, que la España política le exige?” (1975, 173).  

  

Sin embargo, ambos coinciden en la consideración de una literatura nacional, como la expresión 

más elevada de la belleza de una lengua, en sus autores considerados modelos de imitación por 

representar la idiosincrasia y el espíritu de la nación, el “carácter nacional” (Alcalá Galiano 1878, 

241). Algo que Blanco explica con su acostumbrada clarividencia: 

 

El grande objeto a que cada nación debe de aspirar es crear una literatura y un 

carácter intelectual propio y acomodado a sus circunstancias, aunque fundado en los 

principios generales e invariables de la naturaleza. Todo lo demás es afectación y no 

puede extenderse a la masa y cuerpo de la nación…” (1975, 180) 

 

En la conferencia inaugural, de la que Alborg dijo ser “la primera manifestación pública” de la 

evolución al romanticismo de Alcalá Galiano por influencia de José Joaquín de Mora y de los 

escritos de Blanco White (1980, 154), el escritor hace un esbozo de lo que él define como 

literatura nacional, estableciendo una separación entre “the literature of Spain”, la de quienes 

escribieron en suelo español y “the literature of the present Spanish language”, la que pertenece a 

la historia moderna de España y utiliza su lengua (1828, 18-19). El romancero, al que los 

historiadores de la literatura española siguiendo las huellas de Schlegel habían identificado junto 

con el teatro del Siglo de Oro como la manifestación específica del alma española, pero también 

Fray Luis de Granada, Cervantes, Jovellanos, Garcilaso, Villegas y Moratín padre componen 

entre otros el elenco de su programa de clases en la Universidad de Londres. Galiano, que siguió 

en general los puntos de vista de Blanco en sus juicios literarios, como él mismo indica 
8
, aún 

reconociendo la necesidad  del préstamo lingüístico del francés y del italiano “for which no 

substitute can be found in the Spanish vocabulary, and of novel phrases arising from the state of 

modern knowledge and from the influence which new ideas and modes of thought ought to exert 

over the language” (1828,10), rechaza la servil imitación de los modelos franceses que comenzó 

en la primera mitad del XVIII y el afrancesamiento de los modernos escritores. Al abogar por el 

buen uso lingüístico desde la perspectiva del purismo no está sino defendiendo la identidad 

nacional frente al yugo extranjero: 

  

                                                
8 “It is the opinion of the Rev. Blanco White, a very good judge in literary matters, though often very 

hostile to his own country, that the Spanish authors who flourished before the sixteenth century are 
generally judicious and timid; not, as some have thought, bold and romantic. In that opinion I fully agree” 
(1828, 19). 
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[…] The Spanish language of our present times is visibly adulterated by Gallic words, 

and what is still worse, by Gallic syntax. […] there is hardly one single Spanish modern work 

which does not abound with French words and idioms: and the Spaniards, accustomed to 

derive their information from French sources, vainly try to impart to their writings that pure 

Spanish colouring peculiar to their old authors, while they constantly urge against each other, 

and reject with equal indignation, the foul imputation of Gallicism (1828, 10) 

 

Blanco, aun rechazando cualquier imitación servil en detrimento de la capacidad creadora, 

adopta una perspectiva menos dogmática y la justifica dada la escasez de publicaciones en la 

propia lengua que los hace recurrir a los escritores franceses, “[…] cuyo idioma aprenden a 

entender con facilidad […] es desgracia de los españoles que la dificultad de aprender la lengua 

inglesa los haga recurrir exclusivamente a los autores franceses, cuyo defecto capital es la 

superficialidad” (1975, 178).  Su ideal romántico de literatura nacional reivindica la esencia de 

cada nación en función del análisis de la realidad social y de la lengua entendida como la 

expresión individual de un pueblo, según el sentir romántico: 

 

[…] los traductores madrileños parecen determinados a convertir la lengua española 

en un dialecto de la francesa, una especie de patois  ininteligible para las dos naciones. De 

hecho hemos permitido que una gran parte de nuestra lengua se haga vulgar y anticuada. Las 

otras lenguas que durante el progreso intelectual de Europa se han convertido en vehículos e 

instrumentos del pensamiento han dejado muy detrás a la nuestra en cuanto a la capacidad de 

abstracción y precisión, y el rico tesoro que hemos tenido escondido durante tanto tiempo 

tiene que volver a ser acuñado […]. No es ni rechazando como extranjera cualquier 

expresión que no se encuentre en los escritores de la dinastía austríaca, ni desfigurando 

nuestro idioma con galicismos, como podremos acomodarlo a nuestras necesidades actuales 

y al estilo moderno. Nuestro objetivo debería ser pensar nosotros mismos en nuestra propia 

lengua –pensar, digo- y expresar nuestras ideas con claridad, fuerza y precisión y no imitar el 

mero sonido de los vacíos períodos que suelen hinchar las páginas de los viejos escritores 

hispanos (1983, 283) 

 

La Constitución doceañista regulaba todos los aspectos de la estructura social con el objetivo de 

crear un estado unitario, “la nación española” en la que los derechos de todos los españoles 

estaban por encima de los históricos de cada reino (Del Valle y Gabriel-Stheeman 2005, 5). 

Como responsables de la construcción del estado los liberales también lo fueron de construir la 

lengua como vehículo de cultura y glorificación de la nación. Esto implica un proceso de 

homogeneización de la lengua escrita según los principios de uniformidad gramatical, tradición 

literaria y grado de sofisticación que ha señalado Safran (2001, 82), para crear una -lengua 

nacional- en la que no cabe la valoración de la diversidad lingüística peninsular. Para los 

liberales, la lengua española es esencialmente romance, cristiana, de origen latino y gótico, 

elementos que la configuran como lengua nacional, castellana y española.  

 

En su conferencia, Galiano ofrece el primer compendio, aunque somero, de historia de la lengua 

española destinado al público inglés, en el cual es perceptible la influencia de las teorías 

comparatistas e historicistas de los lingüistas indoeuropeístas, relacionadas con la ideología 

romántica, que sin duda conocía por sus conexiones con los círculos Benthamistas. 
9
 Allí 

reconoce que “the contributions from the ancient Iberian languages from which, the present 

Biscayan or Vascuence is undoubtedly derived, are likewise of some importance” (1828, 8), pero 

                                                
9 Sobre la relación de Galiano con Jeremy Bentham y su círculo véase Gallardo, 1995, 30. 
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no menciona ni por atisbo los préstamos del catalán, el vasco y el gallego. Y a diferencia de sus 

juicios literarios donde veía con buenos ojos, hasta cierto punto, las trazas de gusto oriental 
10

,  

infravalora el legado de la lengua árabe por considerarlo una desventaja que empaña la pureza y 

belleza de la española, especialmente en lo que se refiere al apartado de la fonética:  

 

The influence of the Arabian upon the Castilian is universally admitted; nay, has been 

prodigiously overrated […] the number of Arabian words in the Spanish vocabulary is far 

less considerable than it is generally supposed to be […]. […] And that of c before e and i , 

and of z before all vowels […]  though not so disagreeable, becomes offensive when 

recurring, as it sometimes does, too often […] such is that strong guttural aspiration [ …] 

in the South of Spain those guttural sounds are so prevalent, that if you were listening to a 

conversation between some Andalucian peasants, and then to another between Moors of 

the neighbouring coast of Barbary […] you would think they were talking in the same 

language; though on coming nearer, you would perceive that the general accent and tone 

are the only things in which they resemble each other (1828, 8-12).  

 

Cabría justificar estos comentarios según el propósito educativo de su autor, quien en 

conferencia intenta ilustrar al público inglés al tiempo que desmitificar la imagen pintoresca de 

España creada por los viajeros románticos. En realidad, como apunta Mar Molinero (2000, 25), 

ninguno de los grupos progresistas durante el XIX reconoció la diversidad lingüística española ni 

los nacionalismos del territorio español, que no empezarían a desarrollarse hasta finales del siglo 

XIX cuando se consolida el discurso nacionalista.  

 

4. El carácter supranacional de la lengua 

 

El concepto de hispanismo, consecuencia de un movimiento de diplomacia cultural emergente a 

raíz de la independencia de las repúblicas latinoamericanas a partir de 1820 (Del Valle y Gabriel-

Stheeman 2005, 6), estuvo presente en el pensamiento de los emigrados constitucionales quienes 

reivindicaron el papel de la lengua en la consolidación del imperio español en América, y en 

crear la idea de una comunidad hispanohablante es decir, “The idea of “pan-hispanism”, 

“Hispanidad” or a “Spanish-speaking world” (Mar Molinero a) 2006, 15). 

 

Blanco, desde su ambivalencia, a veces
11

, como Galiano desde su pro-americanismo 

mercantilista, apoyan la causa independentista si bien manteniendo la cultura peninsular en el 

epicentro de la comunidad de hablantes. Esto se manifiesta en la arbitrariedad en la utilización de 

apelativos como español, castellano, americano, con los que nuestros autores intentan definir 

conceptos, nuevos en cierto sentido, sin demasiado éxito. Así Alcalá Galiano, habla de la función 

unificadora y universalista de la lengua española, a la que él denomina “the Spanish or Castilian 

language”, decantándose por una identificación absoluta de estos dos términos (6), que es 

privilegio no sólo de los hablantes peninsulares ,“the Old Spaniards” (1828, 16) sino también de 

los nuevos españoles, aquellos de las emergentes naciones hispanohablantes con quienes 

comparten la responsabilidad de mantener su pureza, vitalidad y prestigio:  

 

Through the whole of the vast continent the Spanish language is spoken; and it is a 

proud consideration for him who feels deeply and vitally concerned in the glories of that 

                                                
10 Sobre la influencia del gusto oriental en la literatura española, véanse sus comentarios en 
la Introductory Lesson, pgs. 18 a 23. 
11 La postura ambivalente de Blanco ha sido comentada por Roberto Breña, 2008. Sin 
embargo, sus afirmaciones más contundentes, según hemos podido comprobar en sus 
escritos, son, sin embargo, pro-americanistas. 
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language that it will be the common tongue of numerous and flourishing nations who, in 

future times will ennoble it by their thoughts and adorn it by their writings (1828, 15). 

 

Para Blanco las naciones americanas encarnan la gran esperanza de revitalizar la lengua 

castellana,  pero el sevillano habla de “países españoles “ para referirse “a cuantos hablan la 

lengua de Castilla” (1975, 173) y de “americanos españoles” (1975, 174) para referirse a los 

hablantes, evidenciando así la ambigüedad a la que hacíamos referencia. Esto confirma por una 

parte el talante ecléctico de ambos andaluces y de su concepción de la lengua como bien supra-

nacional, pero también pone de manifiesto el arraigo del binomio lengua-nación en estos autores 

y su dificultad para conceptuar una identidad nacional americana fuera de la identidad lingüística 

asociada con España. Ninguno de ellos menciona el concepto de hispanismo, pero sin duda su 

visión coincide con la que apunta Pike: 

 

[…] hispanismo can be said to consist of at least the following ideas: the existence of 

a unique Spanish culture, lifestyle, characteristics, traditions and values, all of them 

embodied in its language; the idea that Spanish American culture is nothing but Spanish 

culture transplanted to the New World; and the notion that Hispanic culture has an 

internal hierarchy in which Spain occupies a hegemonic position (cf. Pike, 1971 en Del 

Valle y Gabriel-Stheeman 2005, 6) 

 

Sin embargo, esta visión universalista de una lengua española por encima de fronteras políticas y 

territoriales representa una visión moderna y una contrapartida al emergente imperialismo 

lingüístico del inglés que en esta época empieza a consolidarse como lengua del comercio y las 

finanzas. El anhelo más ferviente para el espíritu liberal y progresista de Alcalá Galiano es que la 

lengua española alcance el prestigio de la inglesa, es decir, que sea vehículo de comercio y 

progreso entre los pueblos y que sirva para difundir ideas y conocimientos útiles. Para ello, 

recalca la importancia de su estudio y declara su intención, como profesor de español, de enseñar 

a sus alumnos “[…] to pronounce it correctly, to write grammatically, and to speak it with ease 

and perspicuity” (1828, 16). Su hispanismo anticipado basado en el aspecto integrista de la 

lengua, no sólo no reconoce la diversidad cultural y lingüística del extenso territorio americano 

sino que está por encima de nacionalismos políticos que enfrentan a los hablantes de uno y otro 

lado del Atlántico, “[…] whatever the motives of their angry feelings towards their ancient 

parent country, political feelings have nothing to do with literary pursuits” (1828, 16). Esta 

concepción integracionista de la lengua era asimismo compartida por gramáticos americanos 

como Andres Bello
12

, partidario de evitar el fraccionamiento de la propia comunidad hispánica 

(Velleman 2005, 21), una sociedad hispana de base española. Pero también era atacada por 

intelectuales latinoamericanos como Domingo Faustino Sarmiento para quien la lengua es el 

símbolo de la dominación española y para quien la vinculación lengua-identidad nacional fue 

muy diferente de lo que se sentía en España o lo que sintieron los emigrados
13

.  

 

La actual noción de hispanidad con base en la denominada Lengua española como lengua de 

unidad nacional y de comunicación sobrepasando así la de lengua castellana, según la 
                                                
12 El humanista Andrés Bello, fundador del Repertorio americano y la Biblioteca americana 
y autor de la magnífica Gramática de la Lengua Castellana, destinada al uso de los 
americanos (1847), quien en su período de residencia en Londres entre 1810-1829, 
frecuentó los mismos círculos intelectuales que los emigrados españoles con quienes 
asimismo se relacionaba.  

13 La crítica de Sarmiento a esta concepción del nacionalismo lingüístico estaba precisamente en relación con la 

permanencia de estos modelos que excluían a los americanos (véase Barry L. Velleman 2005, 16-17).  
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concepción del s. XVI, tuvo su origen, como explica Mar Molinero, en el papel que la lengua 

desempeñó en la construcción de la identidad nacional de los países americanos. El español 

sirvió como herramienta de unificación y en español se escribieron las nuevas constituciones de 

estas naciones, muchas de las cuales no reconocieron la co-oficialidad de otras lenguas hasta 

bien entrado el siglo XX (2006 a), 16). 

 

 

5. Conclusión 

 

El siglo XIX representa un momento de gran evolución social y en este proceso de cambio el 

interés y la valoración por el estudio de los idiomas nacionales resultó en la creación de la 

disciplina lingüística y la regulación y normalización de las lenguas como herramienta de 

reafirmación de los nacionalismos políticos. Esta ideología del nacionalismo lingüístico, 

plasmada en la Constitución de 1812, está claramente presente en los emigrados constitucionales 

y en concreto en los intelectuales tratados en este trabajo. El núcleo del exilio constitucional 

añadió a la sólida formación humanística y erudita, no exenta de influencias librepensadoras que 

les habían llevado a exigir la libertad en lo artístico y en lo político y al prestigio de que gozaban 

como intelectuales y hombres de letras, el enriquecimiento que supuso el contacto con el exterior 

y con las tendencias socio-políticas, pedagógicas y culturales en las primeras décadas del siglo 

XIX que definieron la ideología del Movimiento Romántico y las ideas nacionalistas 

relacionadas con él. Esta importante conjunción de factores, se reflejó sin duda en la expresión 

de la identidad nacional por medio del nacionalismo lingüístico, y de la defensa de la pureza y 

unidad de la lengua española a través de sus actividades literarias y lingüísticas. La reflexión 

sobre la lengua y la nación fue constante en las producciones periodísticas, poéticas, 

gramaticales y de pensamiento entre los exiliados constitucionales y esto les convierte en 

portavoces de su generación. 

 

Blanco White y Alcalá Galiano plasmaron en la lengua su pensamiento sociopolítico de talante 

liberal y asimilaron el destino y la evolución de la lengua española con las circunstancias socio-

políticas que afectaban a la nación. Esto representa un claro ejemplo de identificación lengua-

nación, según la interpretación de las teorías románticas de la época. Así, en Alcalá Galiano las 

señas de identidad como patriota liberal se corresponden con la exaltación del carácter universal 

del idioma en su más alta expresión, en las obras literarias que expresan el verdadero espíritu 

nacional, y en su deseo de engrandecer a la nación a través del comercio y el progreso. Por 

contrapartida, en Blanco White se nos ofrece una perspectiva subjetiva, que enfatiza la defensa 

de las libertades y el principio de la literatura con fin social y que es al mismo tiempo 

profundamente crítica de la patria y su lenguaje, hasta el punto de repudiarlo en cuanto que 

simboliza la identidad rechazada de la que le será difícil desprenderse por formar parte esencial 

de su ser.   

 

Para ambos intelectuales, la España anhelada es la que construyen a través del idioma en su 

discurso literario, político o heterodoxo, ya sea desde la crítica profunda mezclada con la mirada 

a los ejemplos lúcidos del pasado literario e histórico o con los recuerdos y sensaciones 

evocadores y nostálgicos; o a través de la idea de una nueva España con proyección 

internacional que preconiza el hispanismo y la idea de la lengua como elemento integrador de 

todos los pueblos que la hablan y en la que no tienen cabida la diversidad de identidades 

culturales y lingüísticas que conforman la realidad de sus hablantes y territorios.  
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