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Consecuencias 

Descartamos el termine espanglish porque no tiene justlflcacion desde el punto de vista 
estrictamente obJetivo, porque entendemos, par las razones aducidas, que carece com
pletamente de valor para el que quie-ra pensar con eierto nivel de cordura sobre fa situa
eion dei espanol en los Estados Unidos y entenderla en su dimension real. Mas alla de es
ta con,duslon, no es campo de nuestra competencia ponderar las ventajas 0 desventajas 
politicas Y.50ciales dei termino, y manos mas campetentes hay que sabran contestar la 
pregunta sobre slla ticel6n creada por el vocablo, la de que los hispanoamericanos que vi
ven en Norteamerlca y sus hljos hablan un idioma hTbrido,y como tal fundamentalmente 
distintodel espafiol de otros sltios, redunda en algun beneficio para 105 millones que in
tegran esa comunldad. Creernos que la respuesta a esa pregunta es negativa,que la in
veneion de que en este paTs se hab!auna lengua cualltatlvamente dlferente a la de Espa
na e Hispanoamerlca perJudlcasobremanera a los hispanos de los Estad05 Unidos. Pero 
es problema complejo,yellingülsta prudenteteme las oncevaras de una camisapolitico
sodal que quizas no deblera ni probarse. 

Se suele decir que muchos hispanos en 'ei Pais dei Norte'ya enarbolan el termlno en cues
ti6n con orgullo,y 10 consideran bandera de autoestima e ldentidadj que la palabra es de 
.gran valor para hlspanoamericanos de todas las generaciones, quienes gustosamente se 
enllstan en las fllas de los que dicen hablar espanglish. Sabemos que, efectivamentet hay 
artistas, profesores, comentaristast red actores, Internautas, perlodistas y formadores 
de opini6n de todas dases que gustan de usar el vocablo. Lo que no sabemos es si, en ge
neral, corno hecho sociol6gico de proyecci6n masiva, haya entre los hlspanos de los Esta
dos Unidos un uso constante, ni mucho menos algun apego, al concepto de thablar es
panglish'. La idea sugiere, con gran claridad, que 10 que uno habla no es espanol, sino 
espanglish, y no tenernos notlcia de que, en un munda cada vez mas globalizado, donde 
las vidas y las identidades transnacionales sori cada vez mäs importantes, a nadle de ori
gen hispanico le pueda Interesar 'no hablar espaiiol'. Los lideres y formadores de opinion 
le hacen "11 pueblo esa propuesta, pero dudamos mucho que se reciba con ningun grado 
de aceptacl6n. 


