DOS LENGUAS TRANSPLANTADAS: EL INGLES Y EL ESPANOL EN AMERICA.
E!HLI O L O RENZ O

No es probable imaginar ocasión más adecuada para airear las consideraciones que siguen
y meditar sobre ellas que la primera presentacién pública de la recién nacida, pero largo tiempo gestada, Asociación Española de Estudios Angloamericanos: La ocasión es propicia - ya queda señalado - pero también lo es para escuchar las doctas disertaciones y
las interesantes comunicaciones preparadas por los profesores que me van a seguir en el
uso de la palabra.
Dos lenguas trasplantadas. Por mucho que nos esforcemos en rastrear en la historia - en
la documentada y verdadera - difícilmente podemos encontrar casos semejantes . La expansión del indoeuropeo, del griego, del latín o del árabe, en épocas anteriores puede pre-.
sentar paralelos básicamente idénticos a los del transplante que comentamos, pero, conservando la metáfora vegetal con que hemos titulado estas notas tales paralelos mostrarían la
diferencia que puede haber entre un árbol cuyas ramas se desarrollan de manera natural y
sin perder la savia que las vivifica con el tronco y raíces, >' los plantones que, desplegados del árbol, cobran vida nueva en suelo nuevo .
No vamos a hacer cuestión académica de la originalidad de este transplante. Los hombres
que lo llevaron a cabo cruzaron el Atlántico, se asentaron en las costas del Nuevo Continente, penetraron en él y hoy , desde la otra vida, pueden contamplar, si la frondosidad
de las ran~s se lo petmite, el vigor y excelente salud de las raíces y la fecundidad de
la tierra en que están creciendo.
Pero no se han redactado estas líneas para remedar un capítulo de arboricultura. Hablamos
de lenguas y ya no es aceptable - como lo era hace nws de un siglo - la concepción de la
lengua como un ser vivo, que nace, crece y muere. U inglés y el español en América presentan muchos rasgos comunes, entre los cuales, sin duda, cuenta la circunstancia del tras plante, pero todos sabemos que sólo las lenguas muertas tienen una existencia imaginahle
en abstracto; las vivas lo son en tanto en curu1to tienen como soporte una sociedad que las
usa y a la que, a su vez, configuran de una n~nera sutil en sus modos de pensar y aprehensión de la real idad circundante . Y en este sentido, puesto que ambas tenían con~ soporte una
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comunidad distinta, aunque de remoto parentesco, que, además, evolucionó - a causa de diversas vicisitudes sociales e históricas - por derroteros diferentes, la interacción de
las distintas fuerzas que se funden en el binomio e, rzteni...V.-ea:pr>esi6rz 0 significad~'>-signi
j'icarzte, ha dado lugar a productos más diferenciados que en el solar de origen, pero a la
vez más homogéneos, en las nuevas tierras . Dicho de otro modo, el panorama que ofrecen el
español y el inglés transplantados al ~uevo /llundo muestra tonos más uniformes que en Europa. Es esta una nota distinti \'a que no ha pasado inadvertida a quienes han observado el fenómeno. Ruego, sin embargo, que quienes me siguen, paren mientes en una deliberada restricción que hemos establecido en nuestra generalización. Decimos "tonos más wliformes" y no
"wliformes" . Y esta restricción está justificada por ahora. t\o sabemos -los vaticinios en
materia lingüística son arriesgados- si tienen razón los que predicen alarmados la fragmentación de estas dos lenguas supranacionales, recordando la suerte - supuesta - del indoeuropeo, o la desintegración - atestiguada - del latín. Rebus stantibus, no parece existir tal peligro; al contrario, todos los síntomas revelan que estamos asistiendo a w1a
verdadera nivelación de las dos variedades - la europea y la ultramarina, con predominio
alternante de ambas, pero inclinado en la actualidad hacia los rasgos americanos. Ya en el
propio territorio americano, las peculiaridades nacionales o locales que exigieron nuestros reparos al uso del término "uniforme", sin limitaciones, corren peligro de quedar
desbordados por las corrientes niveladoras arriba aludidas . En los Estados Unidos, por
ejemplo , resultar:ia hoy inviable la pretensión de hacer un Atlas Dialectal como el de Gilliéron y sólo se podría reconstruir, con los datos recogidos por Hans Kurath y sus
seguidores, un Atlas Lingiiístico póstumo . Ese es el tributo - triste para los nostálgicos y amru1tes del pintoresquismo -- que conlleva la desaparición de barreras geográficas
y sociales, pero que , por el momento, no ha tenido que pagar Hispanoamérica . Y he aquí el
primer rasgo diferencial que hemos de señalar en la fisonomía de nuestros dos objetos de
investigación . El inglés americano, con todas las salvedades de orden racial , social o
cultural que quieran hacerse , se nos presenta como un bloque lingüístico muy compacto,
con residuos en el Este de peculiaridades geográfico-dialectales en proceso de extinción, a pesar de intentos más o menos logrados de mantener a toda costa hechos diferenciales que afectan a lo accidental más que a lo sustancial 1 • El español de América, escindido políticamente por muchas fronteras nacionales más o menos arbitrarias, constituye
un abigarrado mosaico que el observador imparcial puede limitarse a interpretar como variedad dentro de la unidad y, en cambio, el teorizante frívolo trata de explicar según el
aparato dialéctico que mejor se adapte a sus inclinaciones personales o a circunstancias
de tiempo y lugar. No es una conferencia el lugar adecuado para abrumar al oyente con largas retahílas de citas documentales, pero a título personal y tras muchos ru1os de dedicación a estos problemas no nos parece atrevido afirmar que la idea de Estado soberano, por
accidental que nos parezca desde España, ha favorecido en Hispanoamérica una diferencia122
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ción de rasgos lingüísticos que hubieran quedado atenuados sin la existencia de fronteras políticas . Si los medios de transplante o comunicación y la mayor apertura de estas
fronteras van a garantizar en el futuro un trasvase más caudaloso y r~pido que difumine
el "abigarrado mosaico" no lo podemos predecir, pero no es utópico pensar que se repitan
los mismos fen6menos homogeneizantes observables en Estados Unidos .
Pero más que de un futuro impenetrable resulta m~s realista y efectivo hablar de un presente tangible e insoslayable cuya inte1~retación nos pueda facilitar alguna clave para
el entendimiento de dos culturas , entendimiento que. debe privar sobre cualquier otra ventaja aparente de la dedicación común que aquí nos reúne .
El problen~, pues, se podría plantear en estos términos. ¿En qué sentido puede ser fecundo para un español el conocimiento de la ventura de su lengua en América a la hora de calibrar la importancia de otro fenómeno paralelo .cual es la ventura del inglés en Norteamérica? Yo creo que cualquier tentativa que en~rendamos en esta dirección, incluso privada
de los vistosos flecos y profundas razones sociohistóricas que reclamaríru1 nuestra atención, ha de reportarnos frutos satisfactorios .
Un análisis somero de los hechos , sin tratar de buscar meras apoyaturas para tesis partidistas , nos puede mostrar una variada serie de datos irrefutables . Pasemos revista .
1 . Prescindiendo de factores político-religiosos y de altas e indescifrables decisiones

del Destino , parece ser que en principio los primeros colonizadores hispanos mostraban notabl e predominio andaluz y escogían para asentarse tierras soleadas , templadas, y que los
primeros emigrantes ingleses , procedentes en especial del Sureste de Inglaterra , mostraron
preferencia por zonas también de clima semejante al abandonado. De esta suerte , la lengua
transplantada queda marcada indeleblemente por rasgos de los primeros pobladores .
2.
al
la
se

La vinculación lingüística al Viejo

sin embargo, no se rompe nunca ni siquiera
desatarse todos los lazos políticos y alcanzar las viejas colonias su independencia de
metrópoli . Así , muchos de los cambios lingüísticos que se operan en el país de origen
reflejan paralelrunente en las co1nunidades ultramarinas.
~rundo ,

3. Lo que sí cambia radicalmente con la independencia es la naturaleza de los nuevos europeos que emigran . Sin tener en cuenta los 90.000 alemanes emigrados del Sur de Alemania a
Pennsylvania y ~~ryland antes de 1775, y los residuos holandeses de Nueva York, todos ellos
en distintos grados de asimilación a la lengua dominru1te, la unidad lingüística de los primitivos Estados de la Unión estaba asegurada por una casi absoluta mayoría ru1gloparlante
de origen británico; de igual manera, en el momento de alcanzar la independencia, las nuevas
naciones de Centroamérica y Suramérica, si exceptuamos los islotes - alg¡mos muy pujantes
hasta hoy - de lenguas precolombinas, muestran un absoluto predominio castellano - o en el
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caso de Brasil, portugués. La presencia de otras migraciones europeas en el Caribe - francés en llaití, inglés en llonduras, Guayana y Jamaica, holandés en la Guayana y en Cura~ao,
claramente delimitada territorialmente, en poco afecta a la unidad lingüística básica de
las nuevas naciones. Ahora bien, esta nueva tierra de prom1s10n que es el :\uevo ~lundo se
convierte desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX para millones de europeos de
todas las lenguas, descontentos de su fortuna unas veces por razones puramente materiales,
otras por dificultades políticas, en el crisol que conocemos. Llegan elementos alemanes a
Chile, al Brasil o al ~liddle West; italianos al Río de la Plata y a :\ueva York 2 , lo mismo
que los judíos del Centro y Este de Europa . Tanto .-\mado Alonso, para la Argentina como H.
L. ~lencken , para los Estados Unidos, coinciden en subrayar la plena instalación de los recién llegados en los dos centros de arribada más importantes: Buenos Aires y :\ueva York, y
la ulterior asimilación lingüística de los descendientes en la primera generación, independientemente de nostalgias y lazos más o menos tenues con la "!'-ladre patria" respectiva 3 .
4. En las dos nuevas comunidades ultramarinas - la hispanohablante)' lo angloparlante - se
han producido movimientos de desintegr::ción 1 ingüístico con el rechazo del uso europeo. Se
trata, en la mayoría de los casos, de una reacción - a menudo bien fundada - contra el paternalismo e intransigencia de los que en Europa se creen únicos depositarios del patrimonio de la lengua . Las manifestaciones de esta reacción varían en virulencia según el grado
de identificación de la nación americana con la antigua metrópoli . Por eso no es de extrañar que aparezca n1ás intensa y persistente allí donde sin haberse roto los lazos con la
"madre patria" - sea España, Inglaterra o Portugal - los aluviones de inmigrantes, leales
sin duda a la nueva patria, se sienten ajenos a cualquier otro tipo de vinculación histórica . Y así, aunque los hijos de polacos o italianos de primera generación tiendan a sentir
como parte de sus raíces las glorias de San ~lartín o de Washington y no la catedral de York
o la de Toledo, sí, en cambio -y éste es el gran poder de la lengua y de la escuela- crece-

rán con la idea de que Shakespeare o Cen,antes son tan suyos como el autor de
el de Moby Die k .

f.Jc.1• t in Pie -

n o y

Pero no todo son paralelos y semejanzas . Sin querer, y resaltando lo que es común , hemos
acabado aislando en Hispanoamérica la comunidad (Argentina) que en ciertos aspectos - emigración secundaria y nacionalismo lingüístico - se muestra más afín a las condiciones norteamericanas . No hace falta subrayar que la situación del español en las demás repGblicas
- exceptuando por tanto la Argentina y el U1uguay - no se parece a lo que J\mérico Castro
llamó "la peculiaridad lingüística rioplatense". Distintos sustratos étnicos, distintos
condicionamientos históricos y distintas actitudes de las minorías cultas, han resultado
- por lo menos en el plano léxico - en las copiosas >' pintorescas singularidades que tan
aguda y amenamente nos describe un lingüista de tanta autoridad como Angel Rosenblat 4 ; me-
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nos abw1dantes, sin embargo, con~ observa el mis~ autor, que las variantes registradas
en la Península Ibérica (240 nombres para la mariquita; 228 para el cadillo; 140 para la
vaina de las legumbres). Pero incluso en el plano léxico se ve que la diferenciación peninsular - proyectada sobre las vastas áreas y las decenas de millones de hispanohablantes, y
comparada con la situélción del Nuevo Continente, muestra W1a evidente simplificación o
empobrecimiento - según se estime - lo cual, en todo caso, resulta a su vez el) W1a mayor
ho~geneidad, que, sin duda, es sólo relativa y no presagia necesariamente nuevas simplificaciones que aseguren el triw1fo de w1a sola forma para toda el área hispanoamericana.
Las condiciones sociales y políticas de las naciones de habla española, no favorecen por
ahora, excepto por los vínculos con que la lengua escrita exportable ( es decir, la menos
lastrada de formas y contenidos locales ) W1e a todos los grupos cultos, la W1idad permanente del idioma . Pero si esa penneabilidad entre naciones soberanas es todavía más deseo
que realidad , sobre todo en zonas conflictivas de todos conocidas, W1 resto del viejo prestigio real de la metrópoli, hace que en cuestiones de prima-.:ía lingüística entre dos casos
en l;tigio, se invoque y prive todavía la no~1 castellana 5 . En últin~a instancia, para las
dudas !(xicas, si no para las gramaticales, todavía es autoridad supren~a y generalmente
..:atada l<l del Diccionario académico, para la cual el inglés no puede ~strar paralelo.
· ste resp0to a la no1~ gramatical o académica, muy extendido entre las gentes cultas de
toda .t\mérica hispana, detennina, a su vez, tm divorcio n~ayor que en los Estados Unidos entre las minorías r:ultas, muy ho~géneas a través de las fronteras, y las grandes n~asas populares, condicion:~das más por las exigencias particulares del área en que viven y fragmentadas entre sí por la evolución dialectal de cada ánlbito geográfico 6 . Para bien de la W1idad lingüística hispánica, sería de desear un n~ayor grado de homogeneidad escolar y social.
A la hora de difundir la lengua oficial, sería difícil, descubrir diferencias entre el inglés enseñado en Ve~nt, California o Florida; tampoco serían muy perceptibles las que se
pudieran observar entre w1a escuela de Veracruz, otra de Barranquilla y otra de TucLU!lán,
condicionadas acaso al prestigio de la capital respectiva o de los escritores nacionales .
Lo que cree~s que const1tuye un contraste notable entre las condiciones de expansión
del inglés y las del español en la escuela pru1aria y secLU1daria es el diferente grado de
escolarización - tanto en duración como en intensidad - de los diversos paises hisplinicos
frente a la compacta política lingüística supraestatal de Estados Unidos, donde con
independencia de peculiaridades regionales, estatales o municipales que se respetan, exis7

ten requisitos de ciudadanía insoslayableJ en cuanto al conocimiento del inglés . Que sepamos, a pesar de la hege~nía del castellru1o en España, su desconocimiento no parece
ser 1mpedirr~nt0 para que alcancen la ciudadanía española gentes procedentes de otras áreas
lingüísticas no hispánicas .
La penncabilidad lingü:istica de las distantes clases sociales norteamericanas no sólo res-.~1 t :· 1nsólita al compararla con el caso de Hispanoamérica; lo es mayor si la contrastamos
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con Inglaterra. Aparte de la diversidad dialectal que cualquier americano puede descubrir
recorriendo Inglaterra, incluso sin salirse de los mismos círculos sociales y profesionales, tenemos todas las variantes fonéticas )' tonales que denotan claramente la condición
u origen social de los hablantes y que son todav'ia pretexto en novelistas y dramaturgos para la caracterización de sus personajes. Por si esto fuera poco, la famosa polémica iniciada por el profesor Ross en los años cincuenta, puso bien de mru1ifiesto las peculiaridades
léxicas y los signos paralingüísticos que cultivan quienes, como sea, quieren mantenerse
distintos del común de las gentes, por muy cultas y refinadas que éstas sean. Así, un turista americano en Inglaterra, condicionado a usar - hay manuales para ello - los términos
más diferenciados como británicos, se pueden encontrar con la sorpresa de que al decir
wir-eZess o I was iZZ ~n the b~at, alguien se atreva (sjquiera en broma) a indicarle que
eso es 'vulgar' o n·n - U y que la gente fina dice r>adio o I was siek . Lo mismo puede decirse de las demás variantes sociales debatidas en la célebre controversia 8 . Y aquí nuevamente nos enfrentamos con dos posturas muy encontradas en la apreciación de los hechos.
Desde las generalizaciones - fw1dadas en datos ciertos pero poco tamizados - de ~~ncken,
donde se exterioriza un nacionalismo enconado o herido por intemperancias y desaires británicos, hasta el diálogo versallesco y sostenido mano a mano en las charlas radiofónicas
preparadas y emitidas en 1953 (?) por la BBC y la Voz de América, caben todas las ínterpretaciones posibles. El' tono general de la mencionada serie, cuyos protagonistas fueron
dos lingüistas de renombre - Albert 1-larck\vardt y Randolph Quirk - es conciliatorio y optimista como el propio título revela 9 y no podrían mejorarlo las notas diplomáticas dadas
para la prensa por Churchill y Roosevelt durante la últ~< Guerra ~rundial . Pero aun así,
por tratarse de do~ 1ingüistas honestos, reunidos para destacar lo común, pero no ocultar
lo diferencial, resultan notables y desconcertantes los pasajes -no simples palabrascon que uno u otro interlocutor ilustran las diferencias dialectales en cada país respectivo10 . Un debate semejante, de poderse salvar las dificultades técnicas que supondría
para el espru1ol la múltiple y necesaria representación americana, no dejaría de ser significativo y aleccionador para los radiooyentes o telespectadores y sospechamos que, con
las salvedades arriba apuntadas, podría revelar sorprendentes paralelismos. En los Estados
Unidos, según ~larck\vardt, " regional variation occurs in pronunciation, in vocabulary,
relatively little in granunatical form or syntactic structure" . Citando una autoridad hispanoamericana paralela, la de Angel Rosenblat (Buenos Aires, Caracas, etc.) al tratar de
la diferenciación regional del español en América, vemos que destaca en primer lugar el
fonetismo- tierras altas con desgaste o síncopa vocálica, tierras bajas y litorales con
erosión del consonantismo - y en segundo, la diversidad léxica. Y para que el paralelo
fuera completo habría que añadir que las condiciones morfosintácticas del español de América son, con respecto al peninsular, relativamente pequeñas. Yo, personalmente, suscri-
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biría esto con una reserva, por lo menos y es la referente al paradigma de la categoría
verbal de persona , parcialmente afectado en grandes áreas americanas por el voseo, y enteramente reducido en todas ellas, en el paradigma verbal , a cinco personas , aunque el pronombre personal , de w1a u otra forma, siga desempeñando las funciones de las tres personas
básicas - en singular y en plural - sin grave deterioro. Curiosamente , en este mismo campo
gramatical, el inglés americano ha encontrado una solución a nivel coloquial a la ambigüedad resultante de la doble fw1ción - singular y plural - de you acudiendo a clarificaciones
como you-uns, you aU, you .ftlk o incluso un nuevo plural analógico sobre el paradigma
nominal: youse . >;o se observa , sin embargo, en los Estados Unidos un fenómeno morfosintáctico de tan amplia área de vigencia territorial que no esté vinculado a peculiaridades léxicas o fonéticas (por ejemplo las perífrasis de infinitivo del tipo I gotta o I gonna, I
~nna) . Otras peculiaridades morfológicas o sintácticas de ámbito reducido tienen correspondencia exacta o semejante en la variedad europea .
Es en el plano fonético donde la variedad americana del español presenta rasgos más acusados que la del inglés. Aparte de la sonorización de -t- en la mayoría de los angloparlantes,
frente a la articulación sorda dominante en Inglaterra y del conocido desplazamiento de a
y o (dance, pot) , el inglés americano no presenta fenómenos tan diversos y privativos como
pueden ser la debilitación de vocales átonas en México y otras zonas : distint ' s, cof'sito,
frastero (Bolivia: Pot ' si) o el rehilamiento (z) rioplatense de caZZe, pollera, estrella o
la pervivencia en t opónimos de grupos consonánticos indígenas en México (como tl- , -tl ,
-tl-) i nsólitos en la fonotáctica castellana (Atlas y derivados) , la desaparición de y (<11)
en contacto con i o e (gai na, biete, botea, amarío) 11 . Al lado de estas desviaciones- algWlaS de vasta difusión - de la norma peninsular y del uso general americano, que a veces
son continuación y expansión de hechos atestiguables en España , pero a veces también de claro desarrollo autónomo , se observa , como veremos en el léxico , una notable pervivencia del
Zleismo en extensas zonas de América del Sur (parte de Colombia , Ecuador, casi todo Perú,
casi toda Bolivia , orte y Sur de Chile , Paraguay y zonas limítrofes argentinas) 12 . Aunque
es posible establecer líneas isófonas o isoglosas fonéticas en los Estados Unidos , de hecho
se suele acudir, excepto en la costa atlántica , a líneas demarcatorias de usos léxicos ; incluso cwsndo se procede a delimitar áreas de vocalismo, es el léxico lo que determina las
líneas heterofónicas, que no forman un haz apretado , sino más bien suelto, según la palabra
delimitada . Así half, bath, aunt, glas y Zaugh tienen una vocal característica en la pronunciaclOn esmerada del Este de los EEW , igual a la de mastel' y aunt en Virginia Oriental,
pero no en otras palabras 13 . Cuando Charles F. Hockett tiene que describir los dialectos
del inglés americano se centra en la distribución geográfica de ciertos rasgos del sistema vocálico en el Este de los EUJIJ y del llamado ~liddle West, al que considera, como otros,
fonna standai'd de la nación . En cuanto al consonantismo - y de hecho , como nota fundamental de la divisi6n del país - establece dos grandes territorios basados en el tratamiento
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de la ~, distinguiendo entre los que la pierden en ciertas posiciones (r-less speakers) y
los que la conservan, aunque por razones de prestigio, tienden a veces a imitar a los primeros . Geográficamente, los dialectos sin f' están situados en el litoral y el Este de Nueva
Inglaterra, la ciudad de 1\ueva York y alrededores, siguiendo la costa atlántica hacia el
Sur 14 . Siendo Hockett un fonetista riguroso y honesto, no es fácil al lector percibir
un cuadro en que las demarcaciones dialectales aparezcan con un cierto grado de
nitidez, y consolide la idea, básicamente correcta, de que en la costa Este se puedan distinguir tres grandes núcleos dialectales definidos (Kurath: l\orth, ~lidland, South) que con
la expansión hacia el oeste van borrru1do gradualmente sus confines, (aunque en el plano
léxico llegan hasta el ~1ississipi) y pr§cticamente desaparecen en California, de modo semejante a como, para buscar un paralelo europeo, la variedad dialectal del bajo y alto alemán a orillas del Rhin (el abanico renano) se pierde en el avance germ..'ínico hacia Prusia
en el siglo XIII impulsada por la orden Teutónica, a costa del área lingüística eslava 15
y creando condiciones lingüísticas más uniformes que en las zonas de partida.
Volviendo al vocabulario, es menester recordar que éste es, de todos los hechos gramaticales, el mejor percibido cuando el profano trata de establecer diferencias. No es extraño
que la mayor parte del libro de ~~ncken - insigne e incisivo crítico, pero sólo lingüista
aficionado aunque sagaz - sobre The American Lar>.{JUage en sus tres volúmenes se ocupe predominatemente de problemas léxicos y ni tampoco que la bibliografía más copiosa y citada ·sobre la variedad americana del español enumere, comente o explique palabras. Describir
rasgos fonéticos con alguna autoridad exige oído entrenado y cierta especialización. Aunque
cualquier ser humano sea capaz de detectar desde la infancia los rasgos más relevantes de
la entonación - de hecho son los elementos suprasegmentales de ésta lo primero que percibe
el niño en la madre - no está al alcance de todos descubrir anomalías gramaticales o interpretar desviaciones del uso comili1 que pudieran ser imputables - dentro de la infinita gama
de posibilidades combinatorias - a las variables sociales o culturales a que todos estamos
acostumbrados en la vida cotidiana sin cambiar los interlocutores habituales. Parafraseando a Ortega, sin embargo, se podría decir que una variedad idiomática, sea cual fuere su
prestigio, se defina tanto por lo que tiene como por lo que le falta y así, es dificil para el observador corriente advertir las carencias
que para el lingüista deben saltar
a la vista. Es éste el que puede consignar la práctica desaparición de vosot~o s o del imperfecto de subjuntivo en -se en Hispanoamérica o describir los casos en que gotten no es
participio de get en EEUU o que la expresión a .]o U y good chap resulta insólita.
Se ha hecho inevitable, a la hora
lenguas transplantadas, citar por
y por otro, la variedad dialectal
enfoque salen a la luz contrastes
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-predominantemente léxica- de América. Con el primer
tan manoseados como maizP. / co~n, ~aiZway/ ~ail road, li f t /
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el~ >a

r•, ni ·'.urc;;/ movies, v.ndergr•aduatd

c~udr.,nt,

pavem,·ntl sidewalk, baby earoriage/

pram, etc. o paralelamente md >v.Jtón/ Jv.m;;; , ¿igeroo/ ·iviano, bonito/ lindo, aroroo.jal'/botar-, daN;"' or· ·:;a/ '<flUt''ll'''( ,

•.;tar· J

;.¿r>f par-ar-se, etc . Con la segunda aproximación, en

cambio, es posible rcf rzar, a veces espcctaculanncnte, la teoría de la fragmentación dialectal del :\ucvo 'hll' 0. la cual, apoyada en el testimonio irrefutable de las lenguas romances, cuenta todav:ía con tenaces adeptos . En los Estados Unidos, como queda dicho , es mucho
más fáci 1 y convincente i 1us tra r las di fcrenc ias dialectales acudiendo al vocabulario que,
como hace Hockctt, señalando variantes fonéticas sólo perceptibles generalmente por fonetistas. :\o es de extraiiar, pues, que tras las encuestas del Atlas Lingüístico de Nueva Inglaterra y estudios subsiguientes, que revelaron un sinfín de variantes fonéticas de difícil s'intesis, y borrosas fronteras geográficas , se tienda cada vez más a establecer isoglosas marcadas por variedades léxicas comparables a las que podrían señalarse en el área del
gallego o del andalu:, y que denotan, por lo general, cosas o conceptos típicos de la vida
rural, menos permeables a la acción niveladora del habla general urbana. Se habla en estos
casos de ;.¡ 't'. -Jf v'Jr'J.P'':1 y éste es e 1 término usado por fl . Kurath 16 y C.T. Hankey, mientras
otros hablan de Lc:::ic·.<7 ..;ag~: ,. ¿,~ze ·t íi•:r,¡,;, et . Cuando 1-larck\vardt traza las isoglosas que
marcan la continuación de los dialectos atJ ánticos en el ~1iddle l'icst (Ohio , Indiana, Illinois) se basa en los límites de expansión de nombres como Dutch cheese 'especie de requesón' (también llamado en el Este ;;our>-m·· ~~~ e;, se, put cheese, smeal" case <Schmierkase, Y
en el Sur clavber chee;;e 17 snai<e feeder 'libélula', pail 'cubo, balde' . 18 También se acude a variantes léxicas cuando se pregunta ~1 encuestado cuál es la palabra que usa para
'colcha' en el Iinguistic AtZa." ! t,¡e GuZf S at.es 19 (bedspread, eoverZet, eoverolid, countero~ne) . &1sta recordar, para el español, la geografía del aur-a o zopilote en Hispanoamérica20 para ver hasta qué punto el vocabulario contribuye a delimitar zonas dialectales,
sin olvidar los pintoresquismos a que dan lugar ciertos latiguillos de algunas comunidades
21
lingüísticas (rr.a~1itos, tü·os, ·he:-;, paisas, p:t>imos, etc) • Para que no falte aquí otra de
las características advertidas en las dos lenguas, mencionaremos algunos rasgos de arcaísmo, aunque el término delata la perspectiva europea de quienes lo empezaron a aplicar.(Desdc la perspectiva americana todo lo que, sustituido allí, siga perviviendo en el viejo Mundo - por ejemp1o voc.oc,r·os, que alguna vez se había usado en América - será arcaico . Entrarían aquí voces v usos de indiscutible> estirpe española o inglesa, inusitados ya en España
e Inglaterra. Tal es el caso del vo-"e'- y sus formas verbales correspondientes, de antiero
'anteayer', l"cJ<a")c, o.'bi"l"Cc¡ 'piscina', pol¿er·a 'falda', ve:t>eda 'acerca', fiero:t>o 'hierro'
(de marcar reses), etc. Para el inglés se suelen citar fall 'otoño', side¡.x;.lk 'acera' ,got~·-: 'logrado, adquirido', a~~J¡J 'opinar'
gu. ss 'supongo', ehOl'es 'quehaceres (domésticos)',
cte .
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El futuro.Defraudaríamos a los pacientes amigos que nos escuchan si rematáramos estas observaciones
con los consabidos vaticinios optimistas sobre la evolución de las lenguas hacia un mejor
entendimiento entre los hombres y hacia la hermandad lmi versal. Nos hemos limitado, como
anunciábamos en nuestras primeras palabras, a airear cuestiones lingüísticas que al profesor de inglés interesado en la cultura norteamericana le pueden ayudar a desentrañar una
cultura más rica y compleja que lo que nos quieren hacer ver las interpretaciones simplistas, y si no a desentrañarla,por lo menos a buscar y desbrozar los senderos que nos acerquen a la verdad. ~o está sobrada la investigación española de trabajos de análisis exhaustivo que propicien las grandes síntesis espectaculares, pero siempre será honesto reconocer
esas deficiencias y poner con empeño manos a la obra para subsanarlas. El transplante del
español al Nuevo continente , con sus paralelismos y diferencias respecto a la propagación
del inglés, puede ser excelente motivo de contraste para interpretar mejor dos procesos
históricos a los que no podemos sentimos ajenos ni como españoles ni como estudiosos del
fenómeno cultural norteamcr icano. El campo de la "i\mericanística", cooo la bautizaron los
alemanes, está ya roturado y produciendo frutos, pero es vasto y tiene parcelas por mejorar y cultivar, donde con entusiasmo podremos hacer algo útil los últimcs llegados.

Apéndice
(Los hispanohablantes en un entomo inglés)
Al consultar la importante contribución etnolingüística compilada en 1966 por Joshua A.
Fishman y que citamos en nota 3, habíamos sentido ciertos escrúpulos pensando que los valiosos datos que aporta pudieran parecer irrelevantes al tema central de estas notas. Pero
al revisar éstas para la imprenta hemos estimado que omitir ciertos hechos recientes sobre
el español en los Estados Unidos significaría hurtar al lector una dimensión del problema
que, insignificante hace unos decenios, se ha convertido hoy en día en cuestión político-social palpitante, tanto que en ciertos Estados (Florida, Tejas, Nuevo ;-.léjico, Arizona) y en
el propio Congreso, los legisladores respectivos le dedican atención especial, no sólo en
sus campañas electorales, sino en decisiones que se plasman en ley. Tal situación parece
desvirtuar el término supra-ethnic age, usado por Fishnk<n, al menos en lo atingente a nuestra lengua, la cual, por un sinfín de razones - geográficas, religiosas, socioculturales
y raciales- se mantiene persistentemente en las :onas trad5cionales, vigorizada constantemente por la li1111igración mejicana y cubana, y en otros núcleos hispanohablantes de desarrollo más reciente - Nueva York, Chicago -por una pcrt tnaz resistencia- no del todo voluntaria - a la integración total en las comunidades m1gloparlantes que la rodem1. A este respecto apunta Fisl1111an que entre los hablantes de espai1ol y de ucrm1iano existen "siz130
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able contingents of young and youthful bilinguals", fenómeno anonnal que achaca , en el caso del español , a "absence of economic mobility", ya que faltan otros factores que reforzarían , como en el ucraniano, la cohesión del grupo hispanohablante, tales como solidaridad
étnica, lealtad a la lengua materna y fomento pastoral de la lengua vernácula.
Si bien los datos manejados en el libro de Fishman no rebasan en general el año 1960 y aunque el español es sólo lengua -primera o segunda- de minorías predominantemente depauperadas, los avances que reflejan la acción de los medios de info1111ación y de la política educativa merecen rescñarsc. ,\sí, por ejemplo, la tirada diaria de 6 periódicos de lengua es-;pañola era en 1960 de 135 . 000 ejemplares, frente a 2 periódicos y 15.000 ejemplares en 1920
(otras lenguas: el francés, de 8 diarios con una tirada de 41 . 000 en 1920 baja a 1 y 3. 000
en 1960; el alen~n, de 11 y 239.000 baja a 4 y 74.000 22 ; el italiano de 11 y 330 .000 a 4
y 133.000 respectivamente) . Y aw1que no es correlativo el desarrollo de radio y televisión
con la mejora del nivel cultural de una comunidad, sí son indicativas del incremento de población hispanohablante las cifras de estaciones y horas deemisión de ambos medios en 1960
(datos del :Anguag .fh •.· '' ~"'' 'es f'r>?.;·ect, Fishman, p. 78) a saber: 338 estaciones 23 y 4 .498 horas
semanales . Siguen al cspai1ol el italiano (196 estaciones , 582 horas), el polaco (177 y 437),
el alemán (104 )' 215) y el francés (77 y 248). Estas cifras , aparentemente optimistas, encubren la triste realidad del bajo número de lectores de que son índice, por comparación,
las tiradas de los diarios mencionados aniba, Porque la proporción de hispanohablantes
que revelan los datos más recientes (v id. ínfr>a para la población escolar) ha crecido espectaculannente. Ciñéndonos a las cifras de 1960, en que se censan 767.000 hispanohablantes nacidos en el extranjero oa generación) comparados con los 258 . 000 de 1910, la cifra
total, añadidos los de 2a . y 3a . generación, alcanza 3. 335 . 000 . Pero si esta cifra es elocuente , lo es más si se considera que más de un tercio lo constituyen nietos (3a generación) de aquellos 258 . 00b censados (y acaso muchos no censados) en 1910 . La minoría no
angloparlante más nwnerosa, la italiana, mantiene bien el apego a la lengua materna hasta
la 2a. generación (más de dos tercios del total) pero se desarraiga en la 3a . (1/25 del
total) . En este apego a la lengu~ de los antepasados s6lo se aproximan los que hablan alemán (más de 1/3 en la 2a . generación; más de 1/5 en la 3a), hecho e¡ue no es imputable a "absence of economic mobility". Resultan, sin duda, sorprendentes las cifras del español, que,
si bien son explicables en parte por los elevados índices de natalidad de ~~jico y Puerto
Rico, de donde es oriunda la mayor] a de hispanohablantes, también se debería w1a conciencia de
identidad étnica común a todas las minorías que se sienten marginadas y que a principios
de siglo acaso no revelaran fielmente las estadísticas. Corrobora esta suposici6n un hecho,
no reflejado en la co~)ilación de Fishman , que recientemente destaca la rev~sta TI~ffi en un
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informe ilwninador al decir "i.n the 1960s a spectacular popularization of etlulic pride took
place and cultural heterogeneity emerged as the new ideal" (13 Febrero, 1978, p . 23) Según esta publicación , de los 287 .000 escolares nacidos fuera de los Estados Unidos corresponde hoy un 76~ a los hispánicos 24 . Aparte de los resultados p1·ácticos de los programas
de educación bilingüe implantados a raiz de leyes aprobadas por el Congreso en 1974 para
proteger la herencia cultural de los niños extranjeros garantizando el uso de su propia lengua en las escuelas -resultados no siempre satisfactorios- comenta especialmente la citada
revista el caso de ~liami y su condado (Dadc), donde "el español amenaza con barrer el inglés
por completo" y los angloparlantes nativos abandonan la zona . Esta situación, al producirse
en la parte más populosa del Estado de Florida hace temer a algunos alarmistas por su integridad y comienzan a pregtmtarse si acaso el bilingüismo no vaya a conducir al separatismo,
y el condado acabe separándose de los Estados Unidos cuando los angloparlantes se vayan . Semejante temor parece inftmdado y sólo cabe aplaudir la actitud de comprensión y apoyo a unas
minorías que por múltiples causas se resisten a romper sus vínculos con el pasado reciente
y remoto . Y eso nos parece un humanismo sincero que no quisiéramos \·er desvirtuado .

:\ O T .\ S

1. No tenemos en cuenta aqui los casos de bilingüismo vivos aún : español , Yiddish ,
Pennsylvania DutchJlenguas amerindias, etc .
2 . Censo de 1930 en EEUU: 123 millones ; nacidos en país de habla alemana : 2 . 200 . 000 ; de cu.na holandesa : 170 . 000; sueca : 600 . 000 ; 350.000 noruega; 180 . 000 , danesa; 1 . 233 . 000 yiddish
1 . 800 . 000 , italiana; 70 . 000 portuguesa; 500 . 000 , checa; 80 . 000 , croata; 78 . 000 , eslovena;
193 . 000 , lituana; 1 . 270 . 000 , polaca ; 370.000 rusa y ucraniana ; 142.000 finesa ; 174 . 000 ,
griega ; 58 . 000, española (aparte 1 . 400 . 000 mejicanos) Para 1940 y 1960 véase apéndice .
3 . Hodernamente , la fidelidad a la cultura de los antepa ados parece mostrarse con rasgos
más acusados . Cfr . Language Loyalty in the Urziicd !?u:J .~ . . ed . by Joshua Fishmann.
4 . cfr . Nuestra

~engua

de amb;f: rmmd ·s . Biblioteca General Salvat . 1971. p . 27 y ss.

5 . Pero no cuando la norma americana es general. cfr. Lepe Blanch . Juan H. "El concepto de
prestigio y la norma linguistica del español" , Anua.r>io de Letras. UN.ZU.I.X (1972) p.29-46.
6 . Este dialectalismo, al que poco afecta la débil influencia unificadora de la escuela,
ahonda más el abismo entre lengua escrita y hablada que señala.acertadamente R. Lapesa
en Histor>ia de Za lengua espancla. 3a ed . 1955. p . 345 .
7 . De acuerdo con el Departamento (~1inisterio) ce Justicia-Servicio de Inmigración y Naturalización , aparte de otros requisitos de edad y residencia, quien solicite ser ciudadano de los EEUU tiene que "demonstrate an understanding of the English language,
including an ability to read , write , and speak "ords i.n ordinary usage in the English
language". Según el anuario "'hP i·ior>l<J. A Zmar:ac :11. < Booi< o;' Fr:cts . 1955. p. 635 .
8 . cfr .
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~litford

(comp.),::! le .;. ·¿• ,?ht_,:g:..e .. . Penguin Books. 1959 . La selecc1.Ón de Hiss
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Nancy ~litford arranca de los comentarios y apostillas que provocó el artículo del profesor Alan Ross en la revista finesa iJeuphiZoZogis,·he Mitteil-ungen en 1954, que incluye, resumido, la compiladora.
9. A Common Languagf .Br itish and American English. The British Broadcasting Corporation,
The United States Government . Londres. 1964.
10 . El ejemplo americano lo toma Marckwardt de un pasaje de The Grapes of ~~ath, de J.
Steinbeck, que reproduce el habla de Oklahoma y Arkansas; para los dialectos britácos escoge Quirk dos variedades: Yorkshire y Gloucestershire .
11. cfr. A. Roscnblat, op . eit . p . 26; R. Lapesa , op . eii ., p . 336-7.
12. cfr. R. Lapesa, ibidem .
13 . Según Hans Kurath, citado por D. L. Bolinger en Aspects of Language. 2nd ed. 1975,
p. 349 y SS.
14 . cfr . Hockett, Charles F., A
1958. p . 339 y SS .

~ourse

ir Modern Linguistics . Nueva York. Macmillan.

15 . cfr . Bach , Adolf, r;.,s,•h1:chte der deut.;;.:Jhen Sprache . 4a ed. 1949 p. 113 y 159.
16 . Así. por ejemplo , en st: obra A ~102'1-d G· 'graphy of the Eastern United States . Ann
Arbor. 1949. (Apu? Bolingcr , op. cit.)
17. Según el propio Marck,,·ardt, vide supr·a, nota.
18 . cfr. Bolinger , op . cit . p . 352-3
19 . ibidem, p. 373-4
20. cfr. A. Rosenblat, op. cit. p.27
21. ibidem , p . 25 .
22. Nótese,sin embargo, en las cifras de
la Gran Guerra, pues en 1910, antes
de periódicos era 64 y la tirada de
prensa yiddish no muestra una curva
1960' 166 . 000.

1920 la impopularidad del alemán, resultante de
de convertirse en lengua del enemigo, el número
935.000 ejemplares diarios . La tirada diaria de
paralela : 1910 : 261.000 ejemplares; 1920, 507.000;

23 . No se especifica si las estaciones y horas de emisión corresponden a radio o a televisión. Puede ser i ndicativa la proporción del tiempo dedicado a una y otra en un "average
home" en 1960: radio: 1 hora 54 minutos; T.V . 5 h . 29m. (Fishman, p. 76)
24 . Es curioso que aunque el término Latin America parece inexpugnable del inglés para
designar a Iberoamérica (excluyendo siempre, sin más, al Canadá frances, el término
genérico para las minorías de habla española en los Estados Unidos sea siempre Hispanic
y sus comPOnentes se describan como hispanos frente a los angl-os. El hecho merecería
un análisis serio. Aunque pudiera relacionarse con el ya mencionado ethnic pride, habría
que ser cauteloso en cualquier tipo de conclusiones fáciles. No debe olvidarse que son
centenares de miles los inmigrantes clandestinos que no registran las estadísticas oficiales, pero de cuya existencia y problemas se hace frecuentemente eco la prensa diaria y semanal de los Estados Unidos .
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