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La frontera del lenguaje

La intrusión de la semántica anglosajona en el español que se habla
en México –es decir: la asimilación del significado de una palabra
inglesa en una española— es previsible que no alarme en nada a

los asistentes del segundo congreso internacional de la lengua española
que se celebrará del 16 al 19 de octubre en Valladolid.

Volveremos a escuchar que la lengua española pasa por un momento
de estupenda salud y de madurez porque su unidad está completamente
a salvo, “a diferencia de lo que pasa con el inglés o el francés”. Sin
embargo, quién sabe si se pueda decir lo mismo del español mexicano.

Nada parece que vaya a desestructurar un idioma que en general
hablan más de 350 millones de terrícolas. De hecho es la cuarta lengua
más hablada en el mundo, después del chino mandarín, el inglés y el
indi. Ni siquiera el spanglish —esa “amalgama asombrosamente crea -
tiva”, según Ilán Stavans— que hablan cerca de 30 millones de “latinos”
en Estados Unidos viene a poner en entredicho la vitalidad cada vez más
arraigada del castellano, sobre todo porque el spanglish se usa predomi-
nantemente para la comunicación oral: es una lengua hablada y bailada
pero no escrita, se escucha en dos estaciones de televisión y en 275 esta-
ciones radiofónicas. La hablan millones de inmigrantes o descendientes
de hispanoparlantes que en su vida cotidiana tienen poco contacto con la
cultura gráfica (con algunas excepciones, como el diario en español que se
edita en Sioux City, Iowa). Un indicio de este alejamiento de la palabra
escrita (salvo en los menús y en los letreros) es que los intentos de las
editoriales españolas y latinoamericanas por establecer librerías en
Estados Unidos han sido más que infructíferos.

El lenguaje es un fenómeno vivo y se va recreando todos los días.
Según los nuevos criterios lingüísticos el idioma correcto es el que escoge
la gente a cada momento según Dios le da a entender y lo importante es
que se logre la comunicación. En todas las épocas de la historia se ha
dado la fusión entre las lenguas, y el inglés no sería lo que es sin el
francés que asimiló durante la guerra de los cien años, el latín y el
alemán.
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No es para poner el grito en el cielo, pero sería interesante que los eru-
ditos de Valladolid se detuvieran un poco en lo que está sucediendo en
México, más que en Colombia, Perú, Argentina, Cuba (los cubanos
hablan un espléndido español, tal vez por su aislamiento). Se trata de un
fenómeno nuevo pero no extraño a la evolución de las lenguas. Y, cierta-
mente, no es similar al del spanglish que crea una nueva palabra a partir
de un vocablo anglosajón. No. La novedad está en el enunciado, en la con-
strucción de la frase, y probablemente estamos más ante un problema de
filosofía del lenguaje que de lingüística.

Lo que se advierte en primer lugar es que la presencia en los hogares
todas las noches de los medios audiovisuales, que reproducen los errores
gramaticales, sintácticos y de significado, viene a acelerar el cambio en
las lenguas, cambios que antes eran más graduales, menos precipitados,
de una generación a otra. Y viene, además, a transformar nuestra noción
de espacio fronterizo. Con las comunicaciones de la electrónica moderna
no tiene ya la menor importancia estar viviendo en Ciudad Juárez, El
Sásabe o Aguaprieta. La misma influencia de este español mal traducido
del inglés se tiene en una casa de la colonia Narvarte, en la ciudad de
México, o en Celaya, Guanajuato. Las traducciones estúpidas de
Televisaazteca no perdonan fronteras.

Todos los días se pueden ir apuntando en una libreta las “innova-
ciones” de estos explotados traductores que no ignoran el inglés pero no
saben construir en español. Hasta los locutores en off de los documen-
tales sobre los nazis (que pasan todas las noches) dicen “casualidades” en
lugar de muertos y heridos o bajas. “Hacen” decisiones en lugar de tomar-
las. Se asombran ante los “performance” y no ven la actuación o el espec-
táculo. En lugar de decir “para ser breves” lanzan la advertencia “para no
hacer una historia larga corta”. Cuando alguien presenta una solicitud
afirman que presentó una “aplicación” antes de echarse su sándwich de
“tuna”.

No es lo mismo que en el spanglish. Si en el cubículo de una universi-
dad de Utah alguien acuña la frase “mantainable development” luego
luego el académico o el funcionario de este lado del río Bravo —no del río
Grande, como dicen los locutores— empiezan a hablar de “desarrollo sus-
tentable”. ¿Por qué? Porque ellos no pensaron la frase. El que piensa el
enunciado, la idea, es el estadounidense.

Más que en otros países de habla española, a los mexicanos nos invade
sin darnos cuenta la estructura del inglés estadounidense. Estamos
viviendo un fenómeno de homologación entre el español mexicano y el
inglés de los Estados Unidos. Trasladamos a nuestra lengua la conno-
tación que muchas palabras (“santuario” como refugio y no como nicho o
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altar; “facilidades” en lugar de instalaciones) tienen en el inglés esta-
dounidense. Pero lo más curioso es que imitamos la estructura mental de
la frase.

Antes se decía: “Que le vaya bien”. Ahora: “Que tenga un buen día”.
Antes: “No es nada contra ti”. Ahora. “No es nada personal”.
Antes: “Hoy”. Ahora: “Este día.”
Antes: “Hoy empiezan las clases”. Ahora: “Este día inician las clases”.
Un día vamos a amanecer con la novedad de que no se dice: “fíjate que

me enamoré”. Ahora habrá de decirse: “Fíjate que caí en amor”.
Vamos derechito al englishñol.
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