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rximo 18 de octubre, los congresistas debatiran propuestas que apuntan a un único objetivo: proclamar el inglés como

idioma oficial en los 50 estados - En el metro neoyorquino la publicidad para hispanos gana terreno a la anglófona

Sólo en inglés
..-Los republicanos plantan batallaren el
Gngreso de EEUU para defenderse del
acoso del español, un idioma imparable
en ciudades como Miami y L,os Angeles

decidido por su cuenta y riesgo
declarar al inglés lengua oficial. O
lo que es lo mismo, eliminar el
español en los documentos del
Gobiemo, en los pro@sos electo-

rales y en los programas bilingües
de enseñanza de las escuelas públi-
cas.

El último en sumarse a la bola
de nieve, este mismo verano, ha

sido New Hampshire. En al menos
una decena de estados, los repu-
blicanos tienen en cartera simila-
res iniciativas, onvencidos mmo
están de que tienen de su lado a
la mayoría de los americanos (se-
gún las últimas encuestas, el 70%
de la poblacíón es favorable a la
decla¡ación del inglés como idio-
ma oficial en todo el territorio
nacional).

Ls huestes de Bob Dole pien-
san converti¡ el tema en arma
arrojadiza de cara a las elercio¡es
presidenciales. La oiensiva de este
otoño servi¡á de momento para ir
ab¡iendo boca.

Entre ot¡as voces, resonará
próximamente en el Congreso la
del republieno Toby Roth, cabe-
cilla de la línea dura, la que pre-
tende suspender desde ya las sub-
venciones públicas para la educa-
ción bilingüe.

EVI?AF Ux CI{oOUE FROi{IAL- Bob Dole
+l candidato de la oposición
favorito en Ias encuestas- se
había alineado en principio on las
tesis de Roth, pe¡o ha ¡ectificado
de postu¡a sobre la marcha. Aho¡a
abraza la propuesta suavizada de
los @ng¡esistas Emerson y Shelby
y pretende dejar intacta.la ense-
ñanza bilingüe para evitar un cho-
que frontal con Ia comunidad his-
pa¡a, que será la primera minoría
del país -por encima de la pobla-
ción negra- en los albores del
si8lo )(XL

Para Raúl Yzaguirre, director
del grupo latino La Raza, la cam-
paña "English-only> esconde un
objetivo muy concreto: (Se está
utilizando la lengua como argu-
mento para canalizar Ia xenofobia
y el rechazo al inmigrante hispa-
nor.

En Arizona, mientras, un juez
bilingüe de ascendencia hispana,
A¡fredo Márquez, ha decidido
plantar batalla por su cuenta y
riesgo. Acaba de celebrar la pri
mera ceremonia simbólica de
nacionalización ame¡iena de un
ciudadano meücano en un ritual
oficiado exclusivamente en €ste-
llano. Spanish only...

grupos de latinos se radicalicen y empiecen
a actuar, no sólo ya a través de la prensa,
sino saliendo a la calle para protesta¡, o
Io que sería peor, demostrando su descon-
tento de mane¡as más violentas,

Las mnsecuencias de la actitud antihis-
pana de los republicanos pueden ser mucho
más graves de lo que ellos piensan, y, para-
dójicamente. podría suceder lo que ellos
ahora tratan de evitar: que lenga lugar una
división cultural y racial mucho más acen-
tuada que la actual en este país.

Por otro lado, la sociedad norteameri
cana es mucho más compleja de lo que
parece. Si los adolescentes fuman, beben
y se drogan en estos momentos más que
nunca, es porque los políticos y las familias
han dicho no al tabaco, no al alcohol y
a las drogas.

No sería nada de exrrañar que si se pro-
híbe el uso de nu€stro idioma en los
EEUU, pronto veamos a algunos jovencitos
con camisetas en las que se pueda leer;

"Españo¡, Sexo y Salsa,.

t
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úsrce

FRESNEDA

YORL- En Tuson, A¡i.
se elebran más bodas en

que en inglés, En el metro
York Ios reclamos publi-

para hispanos ganan cada
más te¡¡eno a los a¡uncios
ófonos. En Califomia prolife-
los restaurantes con el rótulo

spoken" (se habla inglés)
en ia ent¡ada

r hay welta de hoja: el espa-
está creciendo de mane¡a

en Estados Unidos, y en
como Miami y I¡s Ange-

a€bará desban€ndo al inglés
moneda coÍiente de uso a

del siglo que viene
republicanos, tan sensibles

a la amenaza de las minorías,
llegado el momento de

un alamb¡e de espinos
del inglés para proteger-

del acoso hispanoparlante.
El próximo 18 de octub¡e, el

ras figuras omo Amold Schwa¡-
zenegger (su acento le delata) y
deenas de roociaciones omo U,S.
English. EI presidente de esta últi
ma, Bill Andenon, se ha desmar-
€do recientemente on unas alar-
mistas declaraciones: <Si no nos
entendemos entre nosotros, acaba-
remos disparándonos los uDos a
los otros; no tenemos más que ver
lo que está pasando en Yugosla-
vla).

Bill Clinton se'amba de pronun-
ciar en contra de la medida por
onsiderarla <ontraria al espíritu
de Ia Constitución ame¡icana>. El
presidente ha dado la r¿ón a
quienes piensan que Ia mejor pro-
tección del inglés es la falta total
de protección.

EL EspañoL DE cHELSEA- Clinton pre-
sume incluso del buen español de
su hija Chelsea y se acaba de mos-
trar partida¡io de la edumción
bilingüe. "Nadie está poniendo en
duda que el inglés sea el idioma
de los Estados Unidos>, dijo en
una reciente intervención ante el
(lobby> hispano en Washington.
<l¡ que está en juego aquí es el
reconocimiento de las tradiciones
y las culturas de las minorías".

La defensa a ultranza del <En-
glish-only" omenzó a tomar cuer-
po precisamente en los estados de
mayor presencia hispana, Califor-
nia y Florida. El propio presidente
Clinton, entonces gobemador de
Arkansas, fue curiosamente uno
de los primeros en sumane a la
iniciativa.

Hoy por hoy,22 estados han

so americano debatirá
docena de propuestas que

nar el inglés como único idio
oficial en los 50 estados.

L¿ ofensiva parlamentaria, que

a un único objetivo: pro-

lta mn el respaldo de los gran-
prebostes ¡epubli€nos (de los
idenciables Bob Dole, Robert

gar y Pat Buchanan al portavoz
I Congreso Newt Gingrich), es
acto final de una batalla que
la ya diez años y que obedéce
nomb¡e de "English-only", sólo

Aropando la p¡opuesta, p¡ime-

país en decadencia es un país cuyo
orte ya no es el de la conquista sino
del miedo.1, en efecro, el miedo es
eje al¡ededo¡ del oue sira la vida social)dedor del que gira la vida social

de los EEUU. No en vano Albert
s decía que el siglo XX será remr-
mmo el siglo del miedo. A¡ora el

para ios americanos no es ya el comu.
sirio el tabaco, el sexo, lós hispanos

español.
Pero el español no es, ni lo fue nunca,

lengua extranjera en este país, El pri-
pueblo (y la primera escuela) con

iPor qué los políticos del ala mfu fascista
del partido republiono se empeñan ahora
en convencemos de que la unidad cultural
y lingüístim de los EEUU está amenmda
por el uso del español? ti respuesta parece
obvia: porque tienen miedo de que los his-
panohablantes posean un poder eda vez
mas srgnrllet¡vo.

En las universidades públicr. en las cua-
les el español es la lengua extranjera más
estudiada, ya se ha iniciado también la
guerra conrra el aprendizaje obligatorio de
algún idioma. El argumento que se usa fre-
cuentemente para los mrtes presupuesl.a-
rios que se hacen en los depanamentos
de lenguas es el siguiente: si los ordena-
dores ya casi pueden traducimos todo, para
qué perder el tiempo enseñando ot¡a len-
gua que no sea la inglesa, o los diferentes
lenguajes de la info¡mática.

Lo que se teme en los EEUU no es
la imporlancia creciente del español en
todos los organismos oficiales, en gran par-
te de los medios de mmunicación y en
la publicidad, sino que detrás de nuestra
lengua hay un poder cultural, social, polí-
tio y económico, Para f¡enar este poder
hispano los republ¡canos quieren dénun-
crarlo mmo un poder amenazante. y. por
lo tanto, han empezado por deslegitimar
el uso del idioma de dicho poder.

L¿ idea, en última instancia, es la de
unifie¡ la sociedad norteamericana. Po¡
esta razón se defienden ahora los valores
nacionalistas aglomeradores: un solo idio-
ma, una sola cultura, una sola manera de
pensar, "english only".

l¡ único que puede ocurrir con estos
ataques al uso del español es que los his-
panohablantes se unan más, y que algunos

rísticas europeas establecido en
amé¡ica iue español, se llama San
ín y está en el Estado de Florida;

que estos nombres lo dicen todo. Una
parte de los estados más ricos fueron

hasta el siglo XIX; de nuevo
nomb¡es hablarán mejor que mil

Texas, California, Colorado. Ari-

claro, pues, que el español fue
varios siglos la primera y más

Esürdla¡t6 neoyqHG stba 106 lr@rt€ m ls edu€clón blÍngüe.

Español, Sevo y Salsa
DIONISIO CAÑAS

lengua hablada en este país


