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Cruce de artículos en el periódico norteamericano sobre su

televisión y novelas - Escritores como Sandra Cisneros,

validez - El nidioma> ha

Julia Alvarez o Junot Díaz

saltado de la calle a las revistas,

lo han incorporado a sus libros
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COSRESrcNSAL

NUEVA YoRK- <Cinco minutos
with the latina queen of pelo. Mi
padre/s infedility: A¡e cuernos
genetic? Go, niia, go! Más brown
y más bella.,.>.

Titulares todos entresacados al
vuelo del último número de ¿all-
na, la nueva revista bilinguzl (bi-
lingüe) que está\ craqueando
(rompiendo) Ia frágil frontera
entre el español y el inglés de
América.

El spanglish, ese pastiche más
o menos malsonante, hab.lado a
diario por millones y mill'ones de
hispanos en los Estados Unidos,
ha saltado de la calle a las revis-
tas, de las telenovelas a las nove-
las escritas y serias.

Su avance es implacable, pese
a todos los anatemas lineüísticos
I acadeniiéos.- Eñ ñ i;yo*,"dóni-
nicanas y puertorriqueñas se
entretienen con ¿ar¡f,d; en Mia-
nii, lcis cubanos leen Generation
N; en Los Algeles, la nueva ola
chic¿nh ¡eivindica el mestizaje
contFiontEra,

Autores como Sandra Cisneros,
Julia Alvarez o el jovencísimo
Junot Díaz incorporan pinceladas
de spanglish a sus textos, I¡s
raperósrlatinos lo llevan a las listas
de éxitos. Y programas de gran
audiencia, como Latet enla cade-
na de televisión NBC, presentado
al alimón por Nely Galán y Liz
Torres, lo adoptan como bandera:

"Oye, oye, check out>.
Hasta aquí hemos l¡egado, sos-

tienen los puristas, gente como
Salvador Tió, que predicen "elagrietamiento y el derrumbe de
la cultura hispana por larvía del
vil-lingüismo>.

The New York Times acaba de
echar más leña a la hoguera: artí-
culo a toda página ("It's the talk
of Nueva York.) firmado por
Lizette Alvarez, reivindicando el
spanglísh como el romance natu-
ral entre dos culturas y dos idio-
mas... Y réplica bien visible días
después (<Kay Passa?>!) firmada
po¡ Roberto Gonzáléz Eche-
varría, profesor de literatu¡a com-
parada en la prestigiosa Univer-
sidad de Yale.

"El spanglish es una capirula-
ción del €spañol ante el ¡nglés",
sostiene Echevar¡ía. <Si se acaba
extendiendo por América Latina,
será la última conquisra imperia-
lista. El español es nuestra fuerza
común, y hay que luchar por pre-
seryarlo>.

¿uNA REtvtNDtcact0N?.- Lizette Alva-
¡ez, firmante del polémico artí-
culo, prefiere no entrar en con-
sideraciones tan serias: "El span-
g/isá no es una reivindicación
étnica, como para los negros el
Ebonics. Los latinos recu¡ren
muchas veces a él con un evidente
sentido del humor>.

El spanglish se presenra inva-
riablemente de dos mane¡as: o se
españolizan palabras inglesas
(boila 

-de óoiler- por caldera,
vacunar la carpeta -de vacuum
the caryet- por limpiar la alfom-
bra), o bien se salta indiscrimi-

Escribir
como se
habla

DIOMSIO CAÑAS

Ia legitimrción del N üte-
rano del spanglish puede sr
prcblemática. polémica. perc
lo que sí atá clm e que
ya s imparable. A lm que
qüeren orewu la oua
del idiom me gstaría'ror-
dalc la .<petio, de Blm de
Oterc, publieda. p¡ciffien-
te' en su librc tin¡lado Ez m-
Ellarct <<Es:t¡o hablmdo.

El origen del r¡so de la len-
gu spañola en Num York

- ctá ligado.adm grupG m.
girala relacionadm on la
Pením¡la Ibérie la üeprrd4
en 1654, a Nw Amte¡dam
de 23 judíc hispmoportr:gue-
s; y Ia prencia dsde 1741,
de.lc .hombm dq Ia eipu-
nqon oe u bilm sDmol a
lc que r mnería ómo im
.Spmish Negroes" (negros
españolc).

I¡ referencia inicial a la
prencia 6pañola en Nurya
York la enontramos en m
to de 1654. Entonq u sim
de judíos de origen hi$aio
portugus llegilo¡ a la ciudad
PlGdent6 de Reife, Bruil.
En 6te mimo año, en w-
!o, p tundó,la Sinagoga His
pmoporhrgues4 que rría la
primen ongregación judía de
lq EELIJ. Dsde entone la
omuidad judmpañola ha
Ndo el espa-ño! en la moda-
lidad del ladino, no slmente
en el ámbito fmüa, sino
rambién eri-la premá y omo
medio de epmión üteruia
(mezclmdo a vffi el 6tq
llilo mtiguo on el ingle).

iCómo s puede pemr
que ua lengu4 el español
que ha conviüdo dumte másque ha
de tresde na siglm en u mismo
espacio, Nuwa Yorlq y 16ylc
Estadc Unidc en geneü, no
iba a robi¡ la infuencia emi-
qu*iéndos, de la lengua ofi-
cia! el inglés?

li historia nG ereña que
tafde o temproo el m popu-
lr de un idioma temina por
imponere en la esfem de lro
nomm lingüístim oñcial*.
Por lo tantq no q6 que ha]"
que alarmre frente al eda
vez más freuente m del
spanglish como medio de
exprsión. llay que studiar
dicha modalidad del mteüa-
no. on rigo¡ on mor, por-
que a fin de oentag el qa-
gful s ma wimt€ miás de
nuctro ya riquisirno idiom4 el
aal fue en zu orieen la ve¡-
sión defomada di otra len-
gua: la lengu latina.

Diorls¡o Csñs 6 6tedráti@ de Iú-
gu y üEÉte e$año¡as Frreña en
la Uniwnidad de la ciudad de Nu*
York dcde 1984.

((Mens¡ona discuento...¡,

Una cosa es la mez-
cla más o menos
audaz de los dos
idiomas y otra muy
distinta es el uso
incorrecto, con fal-
tas garrafales, que
se hace del español
a nivel oficial y
conercial en los
Estados Unidos.

Como botón de
muestra, valga este
texto extraído de un
anuncio del Madi-

nadamente de un idioma a otro
en un fenónemo que se conoce
como el code-switching, el cambio
de código.

Para ilustrar esto último, nada
mejor que un poema del níuyo-
rican Pedro Pietri, titulado pre-

son Square Garden
para promocionar
el espectáculo ,4
Chrístmas Carol et
diciembre pasado:

"Durante Ia tempo-
rada de navidad lle-
va a tu familia a un
sitio magico donde
fantasmas bailan,
hologramas ilumnia
la escena y copo de
nieve se cae arriba
del publico. Simpli.
mente lleva este

bolante a la taquilla
del Madison Squa-
re Garden y men-
siona la McFamily
Activity Center dis-
cuento pa¡a ¡eciber
$4.00 menos el pre-
cio de tus boletos
para culqiuera
representacion,
Oferta valida asta
1/5/97. Dependien-
te de disponibili-
dad".

Textual.

cisamente 
-ic6mo ¡o!- Himno

al spanglish:
<And. juntos we suruived
and danced after we cried
defendiendo nue s t ro pr¡de "(Y juntos sobrevivímos
y bailamos hasta que lloramos

defendíe ndo n ue s t ro orgullo ).
El spanglish nace en los barrios

puertorriqueños de Nueva York,
años 50, y se va enriqueciendo
< aempobreciendo", 5sglir ¡at
gustos- con las sucesivas oleadas
de emigrantes. Hoy en día se
habla a espuertas en la ciudad de
los rascacielos, en gran parte de
California y Florida, eo Chicago
y en ese país imaginario que algu-
nos llama Mexamérica, y que
abarca la franja sur de Texas, Ari-
zona y Nuevo México.

Tradicionalmente, se venía
considerando el spanglish cono
fruto de la ignorancia y de la falta
de dominio de los dos idiomas.
'A¡a Celia Zentella, profesora del
Hunter College y autora del estu.
dio Growíng up bilingual (Crecien-
do bilíngüe) está empeñada en
roñper ese mito: "En cont¡a de

- lg qg_e--s9 cree, los puertorrique.
ios de Nueva-Yort son eaóaces
de expresarse en ambos idiómas;
!o qu¿ pasa es que cambian muy
frecuentemente de registro, unas
veces intencionadamente; otras,
de manera inconsciente", consi-
dera.

It{CoFPOnACt0t¡ ESPoRADtCA.- Las
nuevas generaciones de latinos se
manejan mejor en inglés que en
español, pero antes que resignar-
se a perder su segunda lengua la
¡ncorporan esporadtcamente a su
discurso. Es un modo de reafir-
ma¡ su identidad, de asimila¡ solo
a medias una cultura, la ameri-
cana, que no acaban de ver como
suya.

Dice Lizette Alyarez, la auto¡a
del artículo del New York Times:

"Pregúntales a los jóvenes larinos
qué idioma hablan en su grupo
oe amlgos o en sus casas, y pro-
bablemente te responderán: ,,Ha-
blamos un mü de los dos /¿¿-
SUqges>,

Roberto González Echevarrla,
el profesor de la Universidad de
Yale, replica: (La triste realidad
es que eLspanglish lo hablan sobre
todo los hispanos de clase baja,
muchos de ellos sin el meno¡
dominio de los dos idiomas.
Incorporan al español palabras y
const¡ucciones inglesas simple-
mente porque ca¡ecen de voca-
bulario para adapta¡se a Ia nueva
cultura que los rodea..

Así, a la calefacción se Ie llama
estimjí (d,e steam heat). El est&eo
es un jaifai (de hi-fi). Almorzar
es lonchar (de lunch¡ y janEuear
(de hang out) es vagar, matar el
rato en la calle. Guachiman (de
watchman) esvigilante. Quora (de
quarter) es una moneda de 25
centavos. Y saramambiche (de
son of a óiclr) significa hijo de
perfa.

Terciando en esta guer¡a lin-
güística, Montser¡at Villarubla,
autora de una interesantísima
Lesis sobre el spanglish en Ia Uni-
versidad Complutense de Madrid
afirma que "los cambios lingüís-
ticos son el inevitable resultado
de los cambios sociales y cultu-
rales... El tiempo será al final el
que juzgue como malo o bueno
este p¡oceso>.

éHablamos
(€panglishr?

<TIn Nw York, Times> Wirndr k polémira

sobre el idiomn dt lis hisparns en EEW

cartetss como et de 18 foto 3on csda vez más habrruares ""iüi:i}tilli:


