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Inmaculada Barbasán Ortuño

1. En gran grupo, ¿cuáles son las palabras que más te gustan en
español? ¿Y las que menos?
2. Lee el siguiente texto.
En 2006 surgió una iniciativa llevada a cabo por la Escuela de
Escritores1 con la que se invitaba a los internautas a buscar la palabra
más bella de la lengua española. Desde 2009 esta propuesta la incluyó
el Instituto Cervantes en el Día del Español, normalmente celebrado en
el mes de junio. Es un día especial en el que se realizan actividades
culturales en los 78 centros del Instituto Cervantes repartidos por los
cinco continentes. Según Carmen Caffarel, directora del Instituto, "es
una fiesta que compartimos toda la comunidad hispanohablante en el
mundo, algo muy hermoso para festejar y mostrar la gran cultura que
atesora nuestra lengua, la riqueza de los pueblos, y el potencial que
encierran las comunidades que lo hablan."
El español está creciendo en número de hablantes de una
manera imparable: por un lado, tras el chino mandarín es la lengua más
hablada del mundo por el número de personas que la tienen como
lengua materna y podría ser la tercera considerando los que la hablan
como primera y segunda lengua (entre 450 y 500 millones de personas).
Por otro lado, el español es el segundo idioma del mundo más
estudiado tras el inglés y la tercera lengua más usada en Internet (7,8%).
En cuanto a los países donde se habla, en América es la lengua
oficial de 19 repúblicas y, además, hay que tener en cuenta que México
es el país con mayor número de hablantes, casi la cuarta parte del total;
se habla también español en algunas zonas del sur de los EE.UU., y en
ciudades como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles, hay grandes
núcleos de hispanohablantes.
Datos menos conocidos son que en África es lengua oficial de
Guinea Ecuatorial y que en China hay un canal de televisión que desde
octubre de 2007 emite solo en español (CCTV-E).
Volviendo a nuestro día, en 2011 la plataforma interactiva
www.eldiae.es contó con visitas de 150 países que decidieron cuál de
las palabras propuestas por treinta personalidades de habla hispana
(representantes del mundo de la cultura, la ciencia, el deporte y la
empresa) era la favorita del español. “Querétaro”2, sugerida por el actor
mexicano Gael García Bernal, fue la palabra más votada. Le siguieron
“sueño”, “gracias” y “libertad”, palabras elegidas por Luis Rojas Marcos,
Raphael y Mario Vargas Llosa, respectivamente.
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3. Algunos de los criterios empleados por los internautas para
justificar la elección de su palabra favorita son la fonética, el
significado, la etimología, la extensión o la experiencia personal.
A continuación te presentamos la lista de palabras ganadoras de
la primera edición3. ¿Conoces el significado de todas ellas? Si tú
hubieras participado en la votación, ¿cuál de estas palabras
habría sido tu preferida? ¿Por qué?
1- amor

3.364 votos

2- libertad

1.551 votos

3- paz

1.181 votos

4- vida

1.100 votos

5- azahar

900 votos

6- esperanza

899 votos

7- madre

847 votos

8- mamá

826 votos

9- amistad

728 votos

10- libélula

544 votos

11- amanecer

522 votos

12- alegría

480 votos

13- felicidad

406 votos

14- armonía

390 votos

15- albahaca

362 votos

16- susurro

352 votos

17- sonrisa

339 votos

18- agua

331 votos

19- azul

322 votos

20- luz

320 votos

21- mar

318 votos

22- solidaridad

313 votos

23- pasión

293 votos

24- lapislázuli

291 votos

25- mandarina

281 votos

26- abrazo

258 votos

4. Recuerda que este año tú también puedes participar en el evento
votando la palabra más bella, ¡no lo olvides!
http://www.eldiae.es
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