
VII SEMANA DEL LIBRO UFV

Recurrimos a Mario Vargas Llosa para resaltar que nuestra Semana finaliza el día 
23 de abril, “precisamente el día que se conmemora, con la muerte del autor del 
Quijote, la vigencia de una lengua a la que su genio inyectó un torrente de vida 
y de fantasía que todavía bullen, rebosantes de juventud, cada vez que abrimos 
la historia del Caballero de la Triste Figura”. La Semana del Libro es ocasión 
para celebrar nuestro idioma, el mismo en que se escribió la primera novela mo-
derna –y que leeremos de manera continuada y en comunidad durante todo el 
martes 19- y que hoy en día es lengua materna de casi 483 millones de perso-
nas. A ello se suman, de acuerdo con el informe de 2021 del Instituto Cervantes 
“El español: una lengua viva”, los usuarios potenciales de español en el mundo 
–de dominio nativo, de competencia limitada y aprendices de lengua extranjera- 
y llegamos así a los 591 millones, el 7,5% de la población mundial. El español es 
la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino 
mandarín, y la tercera lengua en un cómputo global de hablantes, después del 
inglés y del chino.

Es en español -o castellano- que han escrito los autores que pueblan nuestro 
calendario. Así lo decía Fernando del Paso al recibir el Premio Cervantes: (…) yo 
no quería nacer y a veces todavía pienso que no quiero nacer. Me cuentan que 
lloré un poco y ¡Oh, maravilla! lloré en castellano: y es que desde hace 81 años 
y 22 días, cuando lloro, lloro en castellano; cuando me río, incluso a carcajadas, 
me río en castellano y cuando bostezo, toso y estornudo, bostezo, toso y estor-
nudo en castellano. Eso no es todo: también hablo, leo y escribo en castellano”. 


