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Resumen: Este trabajo destaca la importancia de consolidar la marca país como una estrategia que
permite ganar cuota de mercado para los productos nacionales y refuerza los instrumentos de política
exterior. La mejora en la reputación de los países es un elemento clave en nuestra sociedad globalizada.
El idioma es uno de los vectores que conforman la marca país. El español es uno de los principales
idiomas internacionales, con un prometedor futuro de expansión, y por tanto un activo valioso para
la marca país de cualquier nación hispanohablante. Sin embargo, su imponente número de hablantes
no se traduce en un elevado prestigio ni en una presencia consolidada en foros internacionales.
Es fundamental que los países hispanohablantes tomen conciencia de la importancia que tiene
el idioma y de su valor económico, para que así asuman la necesidad de una promoción conjunta
del mismo a través de la creación de una marca común, con la que superar los esfuerzos individuales.
En el pasado, especialmente en el siglo XIX, se propusieron teorías panhispanistas con el objetivo
de crear una comunidad política y económica de naciones hispanas. Esta concepción ha quedado hoy
abandonada, y ha sido sustituida por un panhispanismo lingüístico auspiciado por las academias
de la lengua, que debe ahora dar un paso más para adentrarse en el terreno del marketing a través
de una marca hispana global basada en el idioma.
Palabras clave: marca país, idioma español, panhispanismo, marketing, globalización
Title: Language and Nation Branding: Strategy to Create a Global Brand to Promote Spanish
Language
Abstract: This paper highlights the importance of developing a nation branding strategy
to increase market share for domestic products and strengthen foreign policy tools.
Improving national reputation is a key element in our current global society. The language
is one of the vectors that contributes to configure a nation brand. Spanish is one of the main
international languages, with a promising future expansion, therefore a valuable active to build
a nation branding strategy for any Spanish-speaking country. However, its impressive number
of native speakers doesn’t turn into a high prestige nor a consolidated presence in international
forums. It is essential that the Spanish-speaking countries become aware of the importance
of the Spanish language and its economic value, in order to address a joint promotion of it
through the creation of a common brand, with which to overcome individual promotion efforts.
In the past, especially during second half of the nineteenth century, pan-Hispanic theories
have been proposed with the aim of creating a political-economical community of Spanishspeaking nations. This conception is now overcome, and has been replaced by a linguistic
pan-hispanism promoted by the academies of the Spanish language, guarantors of Spanish
ITINERARIOS núm. 27 / 2018

Itinerarios 27.indb 255

DOI: 10.23825/ITINERARIOS.27.2018.14

2018-06-26 13:27:17

256

Ignacio Temiño Martínez

language unity. Linguistic pan-hispanism must now take a further step to develop itself into
a marketing strategy through a Hispanic global brand based on the language and to promote it.
Key words: Nation branding, Spanish language, pan-hispanism, marketing, globalization

¿QUÉ ES LA MARCA PAÍS?
En los últimos años hemos sido testigos de la proliferación de agencias estatales que tienen como objetivo consolidar una marca país y ganar espacio de mercado para sus productos a través de mejoras en la reputación de sus respectivos países. Cada vez se habla
más de la marca país, un concepto relativamente nuevo sobre el que aún no existe una
amplia bibliografía y que conviene precisar antes de profundizar en este artículo.
El concepto de marca país, nation branding, lo introduce a finales de los 90 del pasado
siglo el asesor político británico Simon Anholt1, quien defiende que los mismos principios de gestión de marcas comerciales pueden aplicarse también a los países. Para Anholt,
la marca país es un concepto que integra las estrategias destinadas a posicionar la imagen y reputación de un país, con fines de integración y promoción, mediante diversas
técnicas de marketing. En su opinión, la marca país no tiene que ver solo con gastronomía, cultura o relaciones comerciales, ni tampoco debe ceñirse únicamente a campañas
de promoción o a la gestión de noticias favorables en medios de comunicación internacionales. Por el contrario, se trata de un asunto de política que debe ser abordado tanto
por los gobiernos como por todos los actores de la sociedad (2007).
La marca país surge de la necesidad de diferenciar los territorios a través de destacar las características de cada lugar, lo que permite crear incentivos para la inversión,
mejorar la imagen de los productos locales y facilitar un entorno atractivo para visitantes y residentes (2009). También tiene como finalidad comunicar de manera favorable
la imagen de un lugar y que esta sea consecuente con la realidad, precisa otro de los precursores de este concepto, también anglosajón, Keith Dinnie (2008).
El experto en relaciones internacionales Peter van Ham simplifica el concepto
de la marca país al referirse a la misma como “la imagen o percepción que el mundo tiene
de un territorio” (2001, en línea), para lo cual es necesario incidir en los factores diferenciales con los que cuenta ese país. Este autor también subraya que la marca país supone un factor fundamental a la hora de determinar las condiciones de entrada al mercado internacional para los productos, empresas, corrientes culturales e incluso ciudadanos de ese territorio.
“La principal dificultad a la hora de definir una marca país consiste en que no hay
producto u oferta tangible, con atributos y características determinadas”, lo que hace
complicado concretar valores y estrategias, reconocen Sánchez Guitián, Zunzarren
1 El británico Simon Anholt es el editor de la revista Place Branding and Public Diplomacy y responsable
del indice de medición de reputación de países The Good Country.
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y Gorospe (2012: 15), quienes recuerdan que la marca país “constituye un activo fundamental para defender los intereses del Estado en las nuevas relaciones económicas y políticas internacionales, por lo que debe contar con una estrategia definida de cara a acciones en la esfera política, comercial, turístico y cultural” (15).
En cuanto a los factores que intervienen en la configuración de una marca país, Keith
Dinnie ha señalado la historia, lengua, arte, religión, música, gastronomía, paisajes, regímenes políticos, sistemas educativos, etc. Estos elementos se articulan a través de lo que
el autor denomina “vectores”, tales como “exportaciones, logros deportivos, embajadores o personalidades públicas y su impacto mediático, la política exterior del gobierno
y otras acciones” (2008: 25-26).
En el Informe: Proyecto Marca España, el Real Instituto Elcano2 consideraba que
la marca país se crea también:
Con las actividades de las empresas y marcas nacionales, la proyección del mundo
de la cultura, el cine o el arte y todos los demás referentes de la sociedad civil del país,
así como en todo tipo de eventos y espectáculos, donde la imagen del país esté presente, como por ejemplo los deportes. (Elcano 2003: 46)

Este estudio define el papel que las instituciones públicas, en especial el Estado,
deben de jugar en la proyección de la marca nacional:
Un gobierno moderno no debe solo proteger la integridad territorial del país y desarrollar las políticas de bienestar y control social y económico, sino también mejorar el valor de la marca nacional para el usufructo de sus ciudadanos, instituciones
y empresas nacionales. Un gobierno es, también, un gestor del activo marca país
y debe incrementar su valor a lo largo del tiempo. Los gobiernos pueden, a través
de las diversas instituciones públicas al servicio del Estado, diseñar e implantar una
estrategia de marketing que cree una marca país atractiva. (47)

Para ilustrar el peso que la marca en general tiene en nuestro sistema globalizado,
volvemos a recurrir a Simon Anholt, quien afirma que un tercio de la riqueza mundial
está compuesta por lo que se conoce como valor de marca de producto (brand value).
No en vano el concepto de valor intangible es un bien establecido en nuestro sistema
capitalista, y hace que las marcas comerciales sean tan válidas como cualquier otra
forma de valor comercial. Una marca de confianza nos permite sentir el acceso directo
a un nivel de calidad, sofisticación, confianza o fiabilidad (2003).
En definitiva, y regresamos a Anholt (2007), si el llamado poder blando (soft power3)
es hacer que la gente quiera hacer lo que quieres que hagan, la imagen de marca nacional
debería buscar que la gente quiera prestar atención a los logros de un país, creer en sus
2 El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es un think tank creado en España
en 2001, con sede en Madrid, que se constituyó bajo la presidencia de honor del Príncipe de Asturias,
el 27 de diciembre de 2001.
3 Término usado en el campo de las relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor
político, como un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios
culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos. El término fue acuñado por Joseph
Nye en su libro Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (1990).
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cualidades, comprar sus productos y confiar en sus empresas. La marca país, dice este
autor, es el ejemplo moderno por antonomasia del poder blando.
De hecho, una de las estrategias de política exterior para promocionar el interés por
los activos nacionales se basa en la diplomacia pública, que inevitablemente está conectada con el poder blando (Snow, Taylor 2009). Esta categoría de poder, diferente del poder
duro caracterizado por el uso de la capacidad militar o económica para condicionar
a un país, encuentra en el atractivo de la cultura, el idioma, los valores, los ideales políticos y la ideología la habilidad de atraer y persuadir a los actores del sistema internacional. En este sentido, la marca país y la diplomacia pública son elementos complementarios e instrumentos necesarios en la política exterior de un Estado.

MARCA PAÍS EN LA COMUNIDAD HISPANOHABLANTE
El experto británico Hugh Aldersey-Williams reconoce en su trabajo World Desing (1992)
que el branding y rebranding de un Estado es una cuestión controvertida y muy politizada, especialmente en aquellos países con sociedades fragmentadas, minorías étnicas
con fuerte presencia o formados por distintas nacionalidades. Inevitablemente esta descripción nos hace pensar tanto en España como en buena parte de los estados iberoamericanos, y en las dificultades que estos encaran a la hora de configurar su marca país.
A esta consideración se suma el hecho de que la marca nacional en los países hispanoamericanos tiende a depender casi exclusivamente de la imagen proyectada por sectores muy concretos de la economía, en la mayoría de los casos el deporte, el turismo
y la gastronomía, “lo que es un buen indicador de la necesidad de expandir esa imagen
para minimizar el riesgo de exposición y vulnerabilidad”, según el informe El ADN
de la integración nacional (67), elaborado en 2016 por el Instituto para la Integración
de América Latina, dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De hecho, para el 57% de los latinoamericanos, el elemento más representativo de su
país es el fútbol, considerado como el deporte nacional en el continente. Le siguen en orden
de elección los paisajes y turismo (53%), comida y alimentos (38%), carnavales y fiestas
religiosas (31%), violencia y narcotráfico (31%), capital humano (22%), proveedor de materias primas (18%), creatividad (14%) y apertura al exterior (12%), según el citado informe.
En el lado negativo, más de la mitad de los entrevistados en Colombia (60%
de los encuestados), El Salvador (57%), Honduras (52%) y México (51%) identificaron
durante la elaboración de este trabajo la violencia ligada al narcotráfico como el elemento
más reconocible de su marca país.
La investigación también incluye las preferencias sobre el origen de una serie de productos. Ahí, Estados Unidos aparece como el proveedor favorito de los latinoamericanos
a excepción del ámbito de los aparatos electrónicos, donde el made in China se sitúa por
delante del vecino del norte. Solo en los productos televisivos se prefiere a un proveedor
latinoamericano, en este caso a México.
En cuanto a la imagen de Latinoamérica ante el resto del mundo, el Country Brand
Index (CBI), elaborado desde 2005 por la consultora Future Brand para medir la percep-
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ción sobre las marcas país a través de una serie de indicadores que incluyen productos,
turismo, patrimonio y cultura, calidad de vida, clima de negocios y sistema de valores,
otorga en su informe para América Latina de 2017-20184 los primeros puestos de la región
en cuanto a prestigio de marca país a Argentina, Brasil, México, Chile y Perú.
A los más de dos mil encuestados de quince países diferentes5 se les pidió también
que enumeren palabras relacionadas con cada uno de los países de la región. Por ejemplo,
en el caso de Argentina surgieron Buenos Aires, fútbol, Messi, Cataratas de Iguazú, tango,
cocina, cultura y carne. En ningún caso se destaca el idioma español como un activo.
Entre los países que más avanzaron posiciones con respecto a la clasificación de 2016
se encuentran El Salvador y la República Dominicana, mientras que pierden puestos
Brasil y Venezuela.
Como se ha señalado, es significativo que los encuestados no destacan la importancia del idioma español, preponderante en la región, que no aparece como un elemento
valorado a la hora de construir la marca país de los países hispanoamericanos. Tampoco los ciudadanos consultados parecen ser conscientes de la importancia de pertenecer a una comunidad de hablantes representada a ambos lados del Atlántico.
Según la consultora Future Brand, aunque América Latina ha ganado en los últimos
años fama mundial como productora de vino, tabaco, carnes y también en turismo, gastronomía, deporte o producción musical, sus países siguen ocupando puestos discretos
en el Country Brand Index global elaborado por la citada empresa. En su informe mundial, correspondiente al periodo 2014-20156, los países latinoamericanos mejor situados
eran Costa Rica (37), Panamá (41), Argentina (42) y Brasil (43).
En otro estudio que también analiza el estado global de la marca país, el Country RepTrak de 2017, elaborado por el Reputation Institute, los primeros países latinoamericanos posicionados son Argentina (30), Brasil (31) y México (37), muy por detrás
de los tres más valorados: Canadá, Suecia y Suiza.
Según la experta Lina María Echeverri, los países de América Latina están haciendo
actualmente esfuerzos por desarrollar su marca país con la intención de cumplir tres
grandes objetivos: “Atraer turistas, estimular la inversión interna e impulsar las exportaciones. Un cuarto objetivo para algunos países es atraer talento humano” (2016, en línea).
En el caso de España, los esfuerzos del Gobierno español para mejorar su marca
país se traducen en un posicionamiento de España como el 13º país con mejor reputación del mundo en 2017, según el último informe Country RepTrak de 2017, que destaca que España ha logrado una mejora de cuatro posiciones respecto del informe
del pasado año, en el que ocupó el puesto número 17. Este ascenso en el ranking global supone la mayor subida entre los 20 primeros países que lideran la clasificación
del Country RepTrak7.
4 Fuente: http://cbramericalatina.com/ [21.08.2017].
5 Los encuestados son viajeros frecuentes a la región provenientes de quince mercados diferentes: Alemania, Australia, China, Corea del Sur, EAU, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino
Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
6 Fuente: https://www.futurebrand.com/country-brand-index [21.08.2017].
7 Fuente: http://marcaespana.es/actualidad/marca-espa%C3%B1a/la-imagen-exterior-de-espa%C3%B1aalcanza-m%C3%A1ximos-hist%C3%B3ricos [21.08.2017].
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Si atendemos al indicador Country Brand Index del periodo 2014-2015, España se
sitúa en el puesto 23, y solo es parte de los diez más valorados en el apartado de Historia y Cultura.
Entre los esfuerzos del Gobierno español por configurar una marca país destaca
el proyecto Marca España, que nace en 2002 para coordinar las distintas acciones públicas y privadas sobre la Marca España, mejorar la imagen nacional tanto dentro como
fuera del país, transmitir a las empresas la importancia de contar con una buena imagen
nacional e informar sobre cómo comunicar y vender la nueva realidad del país. Dicho
proyecto, que estuvo varios años prácticamente paralizado, adquirió un impulso definitivo a finales de 2011 con el nombramiento de un Alto Comisionado para la Marca
España y la implicación en el proyecto del ministerio de Asuntos Exteriores8.
Estos esfuerzos han favorecido que la imagen internacional de España haya mejorado notablemente en las últimas décadas, aunque sigue siendo confusa, débil, estereotipada y carente de fortaleza competitiva (Barbería 2006, en línea).
No obstante, la iniciativa Marca España se enfrenta a numerosos retos, pero quizá
uno de los más significativos es que España es un país que siempre ha sido mejor producto de lo que su imagen ha sido capaz de transmitir (Peralba 2010). Por tanto, las autoridades españolas tienen por delante el reto de reducir esa diferencia entre lo que España
es y lo que se percibe, incluido lo que perciben los propios españoles, ya que solo así se
podrá competir en un mundo globalizado.

EL IDIOMA COMO FACTOR EN LA CONFIGURACIÓN DE LA MARCA PAÍS
Ya hemos señalado anteriormente que el idioma es uno de los factores que intervienen
en la creación de una marca país. Además, el idioma es referente de identidad de cualquier colectivo social. “La lengua transmite y pone en valor el conjunto de los elementos
de identidad propios de una comunidad, y esos mismos elementos otorgan a la lengua
un valor que va más allá del puramente instrumental como mecanismo de comunicación”, según apunta el informe El valor económico del español (García Delgado 2012: 50).
Y es que, “al igual que sucede con los factores de diferenciación de un producto en el mercado, los elementos de identidad constituyen aspectos centrales de la imagen externa
de un país” (49).
En el caso de España, el peso del español en la construcción de su marca país es indudable, hasta el punto de que el Instituto Cervantes9 es miembro del consejo de Marca
España, un proyecto que en su propia página web destaca que “la lengua y la cultura son
los atributos más universales de España, una lengua que es la segunda en el mundo por
número de hablantes nativos”10.
18 Fuente: http://marcaespana.es/ [21.08.2017].
19 Organismo público creado en 1991, dependiente del ministerio de Exteriores, cuyos objetivos principales
son la promoción y enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica.
10 Fuente: http://www.marcaespana.es [21.08.2017].
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Así, el Instituto Elcano destaca la conveniencia de “establecer una relación importante de la Marca España con el concepto globalizador de la lengua española, como uno
de los principales atributos de nuestro país” (2003: 41).
Cabe recordar que, al igual que el idioma es un factor que interviene en la creación de una marca país, también puede constituir un impedimento. Pues bien, uno
de los principales problemas en la construcción de la nación es cómo conciliar la identidad cívica basada en la ciudadanía inclusiva y las posibles identidades étnicas exclusivas
basadas en características comunes como la cultura, la religión y el idioma (Tolz 1998).

EL ESPAÑOL, UN IDIOMA UNIVERSAL
La expansión internacional del español, como otras lenguas europeas, fundamentalmente el inglés, francés y portugués, está directamente conectada con el fenómeno
de la colonización (Calvet 1974). Pero más allá, es el hecho de que el español se convirtiese en lengua común de las jóvenes repúblicas hispanoamericanas, en su “vínculo
de fraternidad”, según expresó en 1847 el lingüista Andrés Bello, lo que convierte a este
idioma en lingua franca de todo un continente y causa de que hoy hablemos del español
como de un idioma universal.
De hecho, dice Kamen (2003), si el imperio fue creado por España, fueron las naciones en que aquel se desmembró las que acabarían dando al idioma español la talla internacional de la que hoy disfruta, ya que son las jóvenes repúblicas hispanoamericanas
las que a comienzos del siglo XIX deciden no renegar de su pasado colonial y adoptar
el español como lengua oficial (Del Valle 2013).
Pese a su extensión en el mundo, hay que recordar que solo el español, entre las grandes lenguas internacionales, tiene hoy diccionario, ortografía y gramáticas comunes,
en gran medida gracias a la política lingüística panhispánica (García Delgado 2012), tal
y como veremos posteriormente. Y es precisamente esa unidad de la lengua lo que hace
de ella el mayor activo intangible que tienen hoy las economías de los países hispanohablantes.
Según el informe anual del Instituto Cervantes correspondiente a 2016, más de 472
millones de personas tienen el español como lengua materna. A su vez, el grupo de usuarios potenciales de español en el mundo (cifra que aglutina al grupo de dominio nativo,
al grupo de competencia limitada y al grupo de aprendices de lengua extranjera) alcanza
casi 567 millones.
Además, en aquellos países donde el español es oficial, la proporción media de hablantes nativos de español es superior al 90%, por delante del francés o del inglés, con el 35%
y el 28% respectivamente, según dicho informe.
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LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL IDIOMA ESPAÑOL
Como otras lenguas internacionales, el español tiene también una dimensión económica. Es el idioma hablado en un conjunto de países que suponen un amplio mercado.
España, Argentina y México se encuentran entre los 20 principales productores de libros
del mundo, y España ocupa por sí sola el séptimo puesto, además de ser el tercer exportador de libros a nivel global. El español es la sexta lengua desde la que más traducciones se han realizado y la tercera hacia la que más obras se han traducido, y, en 2011, fue
el idioma de producción de 242 películas, según el informe anual del Instituto Cervantes de 2015.
En el II Congreso Internacional de la Lengua, celebrado en Valladolid en 2002, se
llegó a calificar al español de “nuestro petróleo”, pero, ¿cuál es realmente el valor económico del español? “Es una intuición generalizada que el hecho de poseer una lengua
tan extendida reporta a España –y a los demás países que la comparten– una cierta ventaja en la hora de la internacionalización de la economía”, dice Otero (2005), investigador principal para el área de Lengua y Cultura del Real Instituto Elcano, aunque hay que
reconocer que no es fácil cuantificar esa ventaja, ni determinar si una economía nacional se beneficia en su conjunto y en qué medida de la difusión internacional de la lengua
en la que se realiza el grueso de su actividad.
Lo cierto es que hoy parece ampliamente aceptado que “la lengua puede aportar
valor o reducir costes a las transacciones económicas; y, como consecuencia, poseer una
lengua relativamente implantada y extensa en el ámbito internacional ofrece una renta
diferencial, un beneficio neto respecto a los rivales” (García Delgado 2012: 26).
El estudio El valor económico del español se atrevió en 2012 a intentar cuantificar ese
valor y ofreció algunos datos a tener en cuenta, como el hecho de que la lengua ha multiplicado por tres el factor de atracción para quienes deciden buscar trabajo en España,
un fenómeno que ha quedado de manifiesto, sobre todo, entre 1995 y 2005, cuando se
produjo el mayor trasvase de personas desde el otro lado del Atlántico.
Otros factores, como el educativo, también resultan determinantes en el ámbito
europeo: España es el primer país de destino para los universitarios con beca Erasmus
de los 32 países que integran el programa, con un 17% del total, añade aquel estudio.
El mismo estudio afirma que la lengua española genera el 16% del valor económico del Producto Interior Bruto (164.000 millones de euros) y es una fuente de empleo
en España (3,5 millones de personas); además resalta que el llamado “factor ñ” (contenido en español) de las industrias culturales supone ya casi el 3% del PIB de la economía
española, y ha triplicado la atracción de inmigrantes de América Latina hacia España
en las últimas dos décadas y cuadriplicado los intercambios comerciales entre países
hispanohablantes.
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y PRINCIPALES RETOS DEL IDIOMA ESPAÑOL
El futuro del español es prometedor. Según un informe publicado por el Instituto Cervantes en 2016, el 7,8% de la población mundial es hispanohablante. Además, las proyecciones indican que el peso de la comunidad hispanohablante en 2050 permanecerá inalterado. No así en 2100, que disminuirá de manera significativa (hasta el 6,6%), debido
fundamentalmente al descenso de la población de los países de habla hispana. El español
es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, y también la segunda lengua en un cómputo global de hablantes (dominio nativo
+ competencia limitada + estudiantes de español).
Dentro de estas prometedoras perspectivas, la expansión del español en Estados Unidos es determinante. Actualmente ya ocupa el puesto de segunda lengua, y si se mantienen los flujos migratorios, a mediados del siglo XXI ese país podría contar con el mayor
número de hispanohablantes de todo el mundo (García Delgado 2012).
No obstante, debemos ser realistas y tener en cuenta que, para analizar de manera
eficiente la situación de nuestro idioma en EEUU, hay que empezar distinguiendo entre
hispano e hispanohablante. La población hispana está compuesta por unos 53 millones
de personas, pero no está tan claro cuántas personas hablan español (ni de hasta qué punto
lo dominan y lo usan) en un país en el que el inglés es idioma oficial, recordaba el diario
El País en el artículo de 2017 “El español en EE UU: un futuro prometedor, pero con matices”.
Según el centro de estudios Pew Research Center11, en 2011 había 37,6 millones
de hispanohablantes en Estados Unidos, una cifra que el Instituto Cervantes elevaba
a 42,4 millones en un informe publicado en 2016. A una cantidad u otra hay que sumar
los casi 15 millones de personas que cuentan con algún conocimiento de la lengua.
Tampoco hay que olvidar que en el pasado otros idiomas hablados por importantes
masas de inmigrantes llegados a EEUU, como el italiano o el polaco, han cedido su protagonismo al inglés y han acabado desterrados de la vida pública.
En todo caso, aumentar el estudio y uso del español en Estados Unidos es una
de las prioridades si se quiere asegurar que nuestro idioma se consolide como segunda
lengua mundial en uso por detrás del inglés. Junto con EEUU, las otras prioridades son
Brasil e Internet (Moreno 2000).
Al mismo tiempo, el español se enfrenta a serios retos y amenazas en su intento por
consolidarse como la segunda lengua mundial de referencia, entre ellos el hecho de que
se encuentra infrarrepresentado en los organismos internacionales frente al inglés
y al francés, vehículo tradicional de la diplomacia. En opinión del director académico
del Instituto Cervantes, Francisco Moreno, “la presencia del español en los organismos
internacionales es claramente insuficiente, porque no se corresponde ni con el peso
internacional de este idioma ni con el nivel de dominio del español que suelen tener
los representantes en estos foros” (2013). Eso, a pesar de que el español es una de las seis
lenguas oficiales de la ONU (junto con el árabe, chino, francés, inglés y ruso), aunque
solo el inglés y francés son lenguas de trabajo.
11 http://www.pewresearch.org/
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Además de la lógica necesidad de que el conjunto de países hispanohablantes gane
mayor peso político para respaldar el uso del idioma español en los foros internacionales, es necesario aumentar el prestigio social de nuestra lengua, como señala Rupérez
(2012) en “El español en las relaciones internacionales”.
La clave es, por tanto, que el español como producto aumente el valor que le confiere
la sociedad. El simple hecho de que se ofrezca el estudio del español no quiere decir que
este idioma posea alto prestigio social ni que nuestro idioma se perciba como un producto de alta calidad o imprescindible, tampoco como un artículo de lujo. Hoy el español tiende aún a percibirse como una lengua de ocio, y el objetivo ha de ser precisamente
que también sea considerada como lengua de negocio, de ciencia o de relaciones empresariales, añade el citado trabajo.
Precisamente, el presente artículo considera que la unión de los países hispanohablantes bajo una misma marca orientada a promover el español como lengua internacional puede ser determinante para superar la situación anteriormente descrita.

INTENTOS DE CREAR UNA COMUNIDAD DE PAÍSES HISPANOHABLANTES:
DEL FIN DEL IMPERIO ESPAÑOL AL NACIMIENTO DEL PANHISPANISMO
El combate del 2 de mayo de 1866 en El Callao supone la consolidación de la independencia
de Sudamérica y la renuncia de España a las aspiraciones militares de reconquistar las antiguas colonias, pero también el comienzo de una corriente panhispanista que busca crear
una coalición entre las naciones que hablan español de ambos lados del Atlántico frente
al avance de Estados Unidos hacia el sur del Río Grande y en el Caribe, algo que pone
en peligro las últimas colonias españolas en el continente. “Pero más allá, esta corriente
insiste además en la necesidad de defender la raza española frente a sus adversarios extranjeros” (Aken 1959: 118), apelando a los orígenes de un amplio sector de los hispanoamericanos. Como añade el autor, “esta doctrina étnica, pese a sus defectos, tuvo gran difusión
y logró perdurar, lo que demostró su eficacia como arma de propaganda” (118).
En efecto, el combate de El Callao, en el transcurso de la guerra hispano-sudamericana entre 1864-1866, es un buen ejemplo de la dificultad que España tuvo para aceptar la independencia de sus antiguos territorios de ultramar, un reconocimiento que
en la mayoría de los casos no tuvo lugar hasta la segunda mitad del siglo XIX (Pascuare 2000). Con las firmas de los tratados que reconocieron la soberanía de estas naciones americanas, comenzó ese movimiento intelectual en ambos lados del Atlántico que
buscó la intensificación de las relaciones entre España y los países latinoamericanos.
Una de las evidencias tempranas de este movimiento fue el Plan de Reconciliación entre
España y América, redactado por el neogranadino Francisco Antonio Zea en Madrid
en 1820, el cual proponía el reconocimiento gradual de la emancipación de América
y la conformación de una confederación hispánica para proteger el ámbito hispanoamericano de las amenazas extranjeras (Gracia Pérez 2011).
Esta visión diplomática supone una suerte de imperialismo relativamente modesto,
si se comparaba con el que entonces mantenían EEUU y Francia en relación a América
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Latina. Internamente para España tenía la ventaja de unir en un mismo programa exterior a liberales y conservadores de los partidos turnantes. Para los mismos hispanoamericanos tenía también grandes atractivos, y contaba con el beneplácito de los tradicionales partidos hispanófilos, que veían con preocupación el avance estadounidense
en el continente (Aken 1959).
En ese escenario panhispanista que sigue a la guerra hispano-sudamericana, durante
la segunda mitad del siglo XIX la conciencia hispanoamericana de la burguesía liberal
española se plasma en el nacimiento de una serie de revistas americanistas, entre las que
destaca La América (1857-1874, 1879-1886).
Estas revistas surgen como esfuerzo para afrontar las difíciles relaciones entre España
y las repúblicas hispanoamericanas mediante una estrategia de aproximación al nuevo
orden surgido del proceso emancipador que se plasma en el movimiento ideológico
del panhispanismo. Asimismo, estas fuerzas liberales buscan solucionar el problema
cubano a través del reformismo colonial. (López-Ocón 1982: 139)

De esta forma, la burguesía comercial y las fuerzas del liberalismo se deciden a apoyar una estrategia de aproximación a la nueva realidad americana, para protagonizar una
suerte de cruzada cultural que se caracteriza por el desarrollo de la doctrina del panhispanismo y los proyectos de crear una Unión Hispánica. Esta corriente se impone
a los intentos de las fuerzas vinculadas al Antiguo Régimen, que durante ese periodo
apoyaron una estrategia de rechazo a reconocer la emancipación de las nuevas repúblicas hispanoamericanas y respaldaron acciones de reconquista e incluso planes para instaurar la monarquía en los países de la América española (Aken 1959).
Por supuesto que no faltan críticas a esta corriente panhispanista, como por ejemplo las del ensayista y antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien veía tras el panhispanismo los intentos de expansión económica de España en sus antiguas colonias. Ortiz
se refiere a este movimiento con sorna cuando señala:
Esa cruzada española por la raza y el idioma, que es una conquista espiritual de América encubriendo una campaña de expansión mercantil, una paradoja impotente, aunque engañosa, un mimetismo imperialista, es una utopía internacional, es un egoísmo
idealizado, es la triste figura de Sancho con celada y con lanzón. (1912: 7)

Hoy, esa corriente panhispanista que nace con la independencia de las repúblicas iberoamericanas se ha fraguado en una estrecha colaboración entre las academias de la lengua
de los diferentes países hispanohablantes, así como en unas relaciones privilegiadas entre
los miembros de la comunidad hispana, que se materializan cada dos años en las cumbres
iberoamericanas, que nacieron en 1991 en Guadalajara (México) con el objetivo de unir
en un foro a naciones ligadas por una herencia cultural común de más de cinco siglos,
según el ministerio de Asuntos Exteriores de España. En estas cumbres participan los jefes
de Estado y de gobierno de los 21 países iberoamericanos, incluidos España y Portugal.
A ellos se suman Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial, estos dos últimos como miembros asociados. El propio ministerio de Exteriores español afirma en su página web:
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Iberoamérica ha sido siempre una prioridad para la política exterior de España.
Los lazos humanos, históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y lingüísticos
han hecho de Iberoamérica una constante en la política exterior de los Gobiernos españoles. En la actualidad, nuestro país aspira a lograr unas relaciones en pie
de igualdad y equilibradas.12

Nadie puede negar que detrás de cualquier política exterior existe en mayor o menor
medida una motivación económica, aunque ésta debería ocupar un lugar secundario
en las relaciones con las naciones hermanas. En todo caso, la diplomacia española destaca que:
España es hoy uno de los principales inversores en América Latina, con una presencia
destacada en sectores clave del proceso de desarrollo y modernización social como
la banca, la energía, las comunicaciones, la construcción y gestión de infraestructuras,
el turismo o la provisión de servicios públicos.13

EL IMPORTANTE PAPEL DE LAS ACADEMIAS DE LA LENGUA PARA
MANTENER UNIDO AL IDIOMA ESPAÑOL
El idioma es un pilar fundamental en la corriente panhispanista, ya que permite hablar
de una comunidad lingüística a ambos lados del océano. Más allá de las consideraciones
políticas e historicistas, muchos intelectuales de ambos continentes han defendido la necesidad de cuidar ese idioma común que es el español como nexo de unión entre pueblos hermanos en términos de igualdad, sin la preponderancia de ninguno de ellos, en especial sin otorgar a España un peso específico más relevante que el del resto de países de herencia hispana.
En esta línea, son significativas las palabras de Dámaso Alonso en su discurso
de recogida del premio Príncipe de Asturias en 1978:
Tenemos que trabajar todos por la unidad básica de nuestra lengua en el mundo.
Tenemos que trabajar por la lengua. No movidos por un sentimiento nacionalista.
Es un sentimiento de hermandad de veinte países. Nada de nacionalismos aisladores.
Trabajaremos por nuestra lengua con un sentimiento de veneración y respeto como
el que suele existir alrededor de un niño al que le espera un gran destino. El destino de nuestra lengua es el de ser vínculo de hermandad, de paz y de cultura entre
los cientos y cientos de millones de seres que, en proporción siempre creciente, la han
de hablar en el siglo XXI y en los siglos y siglos de un larguísimo porvenir.14
12 Fuente: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Iberoamerica/Paginas/
EspEn Iberoamerica.aspx [21.08.2017].
13 Fuente: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Iberoamerica/Paginas/
EspEn Iberoamerica.aspx [21.08.2017].
14 Fuente: http://www.rtve.es/rtve/20141017/discurso-damaso-alonso-premio-cervantes-1978/1031671.
shtml [21.08.2017].
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Podemos decir que este concepto de panhispanismo lingüístico nació en 1847,
cuando el fi lólogo venezolano Andrés Bello publicó la Gramática de la lengua castellana, destinada al uso de los americanos. En su prólogo, Bello escribió:
Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispanoamérica. Juzgo
importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza,
como un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre
las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. (1848: 32)

Para Bello, es en ese vínculo de fraternidad donde debe de asentarse el espíritu panhispánico de nuestro idioma, sin preferencias ni hegemonías de unas formas sobre otras,
“sino que todas, cada una en su justa medida, adquieren su valor en cuanto modo preferido de una expresividad avalada por el «uso», que es donde radica para Bello la potencia rectora de la lengua” (Pérez 2017).
Hoy, podemos decir que se ha superado la idea de que el español peninsular es
el modelo, frente a las variedades americanas. Desde hace varias décadas ya se habla
de una norma hispánica general o del nuevo estándar panhispánico policéntrico
del español, formado a partir de la selección de variedades cultas, como explica Miguel
Lope Blanch (1968). Para el lingüista rumano Eugenio Coseriu, “Madrid es la capital
de España, pero ya no es la capital del español” (1990: 72). Todo ello, sin obviar que
el español peninsular ha servido tradicionalmente en América de ejemplo frente a otros
españoles regionales o nacionales hispanoamericanos, aunque eso no tiene nada que ver
con la pureza de la lengua ni con un uso más correcto, ni tampoco con la idea de que
el español americano es una desviación o una derivación del castellano de España, como
muchas veces se sostiene casi más desde América que desde España (Coseriu 1990).
Esta concepción ha servido de fundamento para un panhispanismo moderno, adoptado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, institución que desde
el mismo momento de su creación en 1951 y hasta el presente ha tenido como objetivo la coordinación, ejecución y promoción de proyectos de descripción y estudio
de la lengua basados cada vez más en una teoría panhispánica, que comprenden y apoyan las veintitrés academias nacionales que componen la Asociación: una en Europa,
19 en Hispanoamérica, una en los Estados Unidos, una en Asia y una en África, según
su página web15, sin que se afirme la supremacía de ninguna sobre las demás.
Actualmente, la celebración de encuentros y conferencias, como la Conferencia Internacional del Español, que tiene lugar cada tres años, se han convertido en elemento fundamental para promover una comunidad panhispánica, al menos en el terreno lingüístico (Del Valle 2007).
Tampoco en el caso del panhispanismo lingüístico han faltado las críticas hacia
España, a la que se ha acusado de ocultar tras sus políticas de promoción del idioma
español intereses económicos y ambiciones políticas, especialmente a partir de finales
de los años 80 del pasado siglo. También se ha sugerido que la Real Academia de la Lengua y el Instituto Cervantes van más allá de la promoción del español para adentrarse
15 http://www.asale.org/ [21.08.2017].
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en el terreno político y trasladar al mundo la imagen de España como país moderno,
democrático y dinámico, a modo de embajadores de las grandes corporaciones que hoy
son sus mecenas (Mar-Molinero, Stewart 2006).
Otros autores acusan a las instituciones lingüísticas españolas y a sus representantes
de no haber dejado de perseguir la homogeneidad lingüística, formada durante la Colonia
y mantenida en la Independencia, “tratando de imponer su norma para reducir progresivamente la multiplicidad en Hispanoamérica. Esta insistencia surge de una visión nacionalista de España, que aún hoy se proyecta a todo el mundo hispánico en el plano lingüístico y en el cultural y económico” (Lafuente 2014: 123). Añade Silvia Lafuente:
La construcción contemporánea de la imagen de la lengua española se intensifica
sobre el concepto de diversidad, y esto crea una diferencia con el pasado, porque
en la actualidad la diversidad se ha transformado no solo en un imperativo teórico,
sino en una necesidad política y económica por parte de las instituciones que se ocupan de la lengua. Sin embargo, la dificultad en la aplicación de una verdadera política
de aceptación de la diversidad está dada por el hecho de que España no puede renunciar a su posición hegemónica. (146)

CONVENIENCIA DE CREAR UNA MARCA HISPANA BASADA EN EL ESPAÑOL
COMO IDIOMA COMÚN
El idioma español, bajo esos parámetros panhispanistas en el que ninguna variedad tiene
mayor relevancia, es la herramienta común de la que los países hispanohablantes disponen para crear una marca basada en la lengua compartida que sirva para promocionar de manera conjunta nuestro idioma, revalorizando y aumentando su prestigio como
producto ante la comunidad internacional.
El hecho de que se ofrezca el estudio del español no es suficiente para que este
idioma adquiera un alto prestigio social. De hecho, como hemos señalado anteriormente el español sigue sin percibirse como un producto de alta calidad, tampoco como
un producto imprescindible, ni como un lujo. En muchos países, como por ejemplo
en Polonia, el español todavía no aparece en la conciencia colectiva como una herramienta especialmente útil en el mundo laboral, por lo que es necesario un ejercicio conjunto de toda la comunidad hispanohablante para trasladar a la sociedad global por qué
el español es un idioma internacional que merece la pena aprender, y esto solo se puede
lograr con una suma de esfuerzos.
En este sentido, El español en las relaciones internacionales es pesimista a la hora
de abordar esta cuestión, y considera que la única manera de que el español gane más
prestigio y representación es que los países hispanohablantes adquieran más peso político, por ejemplo con una presencia más activa en foros internacionales.
De hecho, la expansión del español depende de la capacidad de los hispanohablantes
de subirse al tren de la globalización y de comprender que el éxito internacional de la lengua no es un fin en sí mismo, pero sí puede convertirse en una herramienta de progreso

Itinerarios 27.indb 268

2018-06-26 13:27:17

Idioma y marca país: propuesta de crear una marca global para promocionar el español

269

para las sociedades que lo hablan, apunta El valor económico del español, lo que justifica
un esfuerzo conjunto para promoverlo bajo una marca común.
Para la construcción de esa marca hispana basada en el idioma es necesario recordar la existencia de una gran familia transatlántica, unida más por una cultura, historia, tradiciones y lengua comunes que por factores de sangre o étnicos. Pero también se
debe superar y renovar esa visión más romántica y decimonónica que aspiraba a una
comunidad hispánica política. Hoy, los factores que deben ser preponderantes y guiar
cualquier iniciativa son el valor económico y las ventajas prácticas que ofrece la promoción conjunta del idioma en nuestra sociedad globalizada.
La idea de que el español es el eje central de una comunidad panhispánica unida por
los lazos de idioma común no es nueva, aunque sí se ha criticado que desde sus orígenes y hasta ahora, esa defensa del idioma común ha sido utilizada por España como una
vía para primar sus propios intereses en Latinoamérica (Del Valle 2013). Debemos desterrar cualquier vínculo entre panhispanismo e intereses económicos exclusivistas, así
como superar la imagen de superioridad española en las iniciativas comunes de promoción del idioma. No en vano España no es el principal país hispanohablante en número
de hablantes nativos, sino que está superada por México y por Colombia.
De otro lado, si atendemos al hecho de que el deporte, concretamente el fútbol, es el elemento que los ciudadanos hispanoamericanos valoran más de sus propios países, según
el informe El ADN de la integración nacional, y si a eso sumamos el que nos encontramos
en una era marcada por las nuevas tecnologías de la comunicación, el impacto del deporte
no debe pasarse por alto a la hora de determinar una estrategia para consolidar una marca
global. Deporte e idioma pueden ser compatibles en esa estrategia, aunque para eso será
necesario concienciar antes a los países hispanohablantes de la riqueza que es poseer una
lengua común entraña, ya que en el informe El ADN de la integración nacional, el español no aparece destacado por los entrevistados como característica principal de sus países.
Otra interesante conclusión de ese estudio que debemos tener en cuenta a la hora
de hablar de una marca hispana es el hecho de que América Latina apoya ampliamente
la unión regional. De hecho, el 77% de los latinoamericanos respalda la integración económica, mientras que un porcentaje superior al 60% defiende la política, según el citado
informe, que evidentemente no incluye a España. En cuanto a la primera opción, los máximos de apoyo en la región llegan hasta un 89% en Paraguay, y los mínimos a un 59%
en Guatemala. Para la segunda, los valores son algo más bajos, desde el 76% registrado
en Venezuela hasta el 46% de México. Estos resultados son alentadores si se quiere pensar
en una iniciativa conjunta para crear una marca hispana basada en el idioma.
Lina María Echeverri cree que “Latinoamérica necesita formalizar una marca regional
en lugar de agrupar un conjunto de marcas país carentes de diferenciación” (2016, en línea).
Precisamente y en esa dirección, el presente trabajo propone una estrategia global de marca
no solo para los países hispanohablantes de América, sino también para España, basada
en el idioma común y lazos culturales compartidos para potenciar y promover el español.
En definitiva, se debe transmitir el valor práctico de potenciar el idioma bajo una
marca común e incidir en las ventajas que para la economía de cada uno de los países
involucrados tendrá esta iniciativa. Lamentablemente, no se puede pasar por alto que,
como apunta el citado trabajo del Instituto para la Integración de América Latina, la falta
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de desarrollo humano y la desigualdad son enemigas de la integración. En Latinoamérica,
el índice de desigualdad es elevado y, de acuerdo al Banco Mundial, los primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por cinco latinoamericanos16.
En cualquier estrategia para crear una marca hispánica es clave el papel de las academias de la lengua española, cuya labor determinante ya se ha explicado en un apartado anterior, pero también el del Instituto Cervantes, que tiene que ser cada vez más
hispanoamericano.
No es necesario un Instituto Cervantes global. Ya está hecho, es el Cervantes actual,
financiado por España pero con acuerdos con países de América Latina para comercializar los diferentes productos culturales e idiomáticos. Hay productos comunes, como
el examen SITELE, un diploma panhispánico pensado para grandes áreas geográficas
como China o EEUU, y que está hecho en colaboración con la UNAM y otros institutos
latinoamericanos para unir el español de América y de Europa bajo una misma certificación17. Hay acuerdos con México para que el Cervantes ponga a disposición del país norteamericano sus centros y, a su vez, México abra las puertas de sus consulados en EEUU
al Cervantes. En definitiva, es necesario profundizar en esos acuerdos para dotar al Instituto de una faceta más hispanoamericana, al tiempo que los distintos países de habla
hispana se involucran más en el proceso de internacionalización del español y participan en las acciones de esta institución, también con financiación.
En este sentido, merece la pena destacar la buena disposición del Gobierno mexicano, organizador en 1997 del I Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas, así como el hecho de que este país está liderando la expansión del español en Estados Unidos. Mientras, la otra gran economía en Hispanoamérica, Argentina, también
ha percibido la utilidad práctica de promover el español, y recientemente se ha decidido a invertir en el desarrollo de una actividad nacional organizada para la promoción
del idioma a través de iniciativas como el turismo idiomático. Según datos de la Cámara
Argentina de Turismo18, más de 50.000 extranjeros viajan anualmente al país austral
para estudiar español.
En este escenario, es importante que los gobiernos de los países hispanohablantes sean conscientes de que los esfuerzos individuales para promover el idioma corren
el riesgo de ser poco efectivos frente a una política colectiva con la premisa de que la promoción del español, patrimonio común de la veintena de países que lo tienen como su
idioma oficial, es igualmente rentable para todos los hispanohablantes.
Lo cierto es que “América es el futuro, el presente y el pasado”19 del español, como
dijo en 2010 el entonces director de la Real Academia de la Lengua, José Manuel Blecua.
Corresponde a los países latinoamericanos ejercer finalmente el protagonismo en la promoción de la lengua común junto con España. Solo así, el idioma español quizá pueda llegar a hacer realidad el sueño imposible de Simón Bolívar de unir toda América, e ir incluso
16 Entre los 14 más desiguales a nivel global figuran Honduras (6), Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9),
Panamá (10) y Chile (14).
17 Su participación en este proyecto le valió a la UNAM recibir en 2009 el premio Príncipe de Asturias
en la categoría de Comunicación y Humanidades por colaborar en la promoción del español en EEUU.
18 Fuente: http://www.camaradeturismo.org.ar [21.08.2017].
19 Fuente: http://www.abc.es/20101217/cultura/blecua-america-futuro-presente-20101217.html [21.08.2017].
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más allá y aspirar a unir a todos los países hispanohablantes de ambos lados del Atlántico, o, al menos, unirlos en la defensa de su patrimonio más preciado, la lengua española.
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