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INTRODUCCION
El objetivo de este estudio es ofrecer un planteamiento basico
delllamado espaiiol internacional o espaiìol neutro, asi como una valoracion acerca de la posicion que ocupa actualmente entre las
diversas modalidades delespai1ol. En la ùltima década hemos asistido a la expansion de este patron lingùistico hispanico, propio de
ciertos contextos mediaticos y profesionales, que ha adquirido
progresivamente relevancia tanto en competencia social como en
alcance de uso. Su creciente difusion por el continente americano
y las implicaciones sociolingùisticas que de él se derivan, han
levantado cierta polémica que ha suscitado opiniones -en ocasiones no exentas de cierto apasionamiento- tanto a favor como en
contra.
El uso de este estandar es hoy un fenomeno multifacético que
tiene implicaciones lingùisticas, culturales y economicas. Es importante, pues, determinar qué es y -sobre todo- qué no es este espaiiol internacional, un uso especifico que no se puede identificar de
manera univoca con el espal1.ol de los "libros de estilo", con la
norma culta académica ni, por supuesto, con el espanglés. A lo
largo de esta monografia se realiza un repaso del papel que desempei1a en la comunicacion mediatica a niveI supranacional, considerando la pluralidad de ingredientes sei1alada y apuntando sus
posibilidades de futuro en el contexto hispanohablante. El analisis
se desarrolla a través de diversas etapas:
l. Estudio del origen y la necesidad que motiva este nuevo
proceso de nivelacion.
2. Matizacion de las diferencias terminologicas, indicando
qué valoraciones se esconden tras ellas.
3. Identificacion de un paradigma de espal1.ol internacional,
considerando los rasgos que afectan a los distintos planos
de la lengua (fonico, morfosintactico y léxico), a partir de
las tendencias actuales.
4. Valoracion de las implicaciones de este espal'iol en contex-
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tos profesionales, con atencion a los medios de comunicacion y especificamente al mundo de la traduccion audiovisual.
5. Revision de la aplicacion de este espmÌol internacional como
recurso didactico y de integracion en comunidades multiculturales -particularmente en el caso del espaùol en los
Estados Unidos-, aSI como en los procesos de enseùanza de
la lengua espal101a, tanto de hablantes nativos como de
aprendices de espaùol como segunda lengua.
El objetivo de este estudio no es establecer o defender posiciones doctrinales. Unicamente pretendo ofrecer un panorama de
la vitalidad actual de este espmÌol internacional, ponderando cual es
su ambito de aplicacion y el alcance de sus competencias, valorando tanto los argumentos de rechazo gue lo consideran un espaùol
instrumentalizado como las profecias negras sobre un empobrecimiento lingùIstico. Por encima de la disparidad de opiniones, mi
interés es constatar como, una vez mas, ellenguaje se adapta a las
necesidades sociales de cada circunstancia historico-cultural y al
medio por el gue las relaciones humanas se establecen. En palabras de Menéndez Pidal (1942: 132), escritas precisamente a dos
colegas norteamericanos:
La civilizaci6n que une a los pueblos y tiende a crear circulos de
relaciones mayores cada vez, tiende también a extender la acci6n
del primer instrumento espiritual del comercio humano, que es
ellenguaje.

La actual expansion del espaùol a través de los contextos
mediaticos y de relaciones laborales ha puesto de manifiesto la distancia entre un estandar culto y una norma hablada comùn al
mundo hispanohablante. Nuestra lengua reacciona para suplir esa
necesidad, teniendo muy presente gue, en estos momentos, el
espaùol es para muchos hispanohablantes la cara de una moneda
gue por el otro !ado tiene el inglés.

l
LA PROYECCION INTERNACIONAL
DE LA LENGUA ESPANOLA
La lengua espaùola protagoniza uno de los fenomenos de
expansion y consolidacion mas significativos: un 5% de la poblacion mundial utiliza hoy el espaiio1. El potencial unificador de este
idioma no procede tanto de su creciente nùmero de hablantes
como de otras ventajas que tiene en su haber, en buena parte heredadas de su trayectoria particular. Como idioma principal de la
Peninsula Ibérica desde época medieval, ha seguido las evoluciones pollticas de su pueblo. Entre ellas, la expansion por todo el
continente americano, donde las especiales pautas de descubrimiento y poblacion han traido como consecuencia que hoy sea la
lengua mayoritariamente hablada en territorios que, desde hace
mas de cien aIl0S, siguen un desarrollo independiente de la vieja
metropoli. El transcurso del tiempo, el natural crecimiento de las
sociedades hispanoamericanas con sus singulares factores internos, asi como la amplitud de los territorios poblados (12.004.512
kms 2), conlleva la consecuente diversificacion de la lengua, que se
manifiesta tanto desde el punto de vista geografico como socia1.
Las peculiaridades del proceso de conformacion de las sociedades criollas han hecho que la lengua tenga en América una relativa homogeneidad, incluso tras los procesos de emancipacion, en
los que nunca se cuestiono que -pese a la presencia y vitalidad de
muchos idiomas autoctonos- la lengua comùn a todos era el espaùo1. Esta homogeneidad se mantiene hasta hoy, por encima de las
idiosincrasias locales o nacionales, dando al espaùol una fuerza de
cohesion que permite acoger soluciones divergentes de los
hablantes sin impedir una comunicacion fluida y adecuada en
todos los ambitos.
Desde su conformacion como lengua nacional en el reinado
de los Reyes Catolicos, el espaùol ha sido lengua de cultura, vehiculo de transmision de conocimientos cientificos y filosoficos, asi
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como expresion de una literatura con proyeccion universal. Todo
ello -unido a su mantenimiento y vitalidad a ambos lados del
Océano- ha ido labrando un camino para que hoy sea internacional, reconocida y valorada, tanto por el nùmero de hablantes
que la respaldan como por la comunidad cultural que la sustenta.
Si el desarrollo que vivio la sociedad hispana entre los siglos xv
Y À'VI supuso que una lengua -entre otras de las habladas en la
Penfnsula- adquiriera un uso l'elevante y expansivo, nuestra época
nos brinda la posibilidad de observar un segundo impulso de internacionalizacion del espal101, en este caso no vinculado a un proceso de conquista territorial, sino a la consistente expansion geografica y social de sus hab1antes. Las circunstancias que impu1saron el
primer momento historico y las que actùan hoy son diferentes, pero
los agentes y motivaciones, que pueden verse resumidos en la
siguiente tabla comparativa, contienen cierto paralelismo:
Difusi6n del espaùol

Siglos XV-XVI

Siglos )G"X-XXI

agente de difusi6n

las minOIias selectas
adoptan el castellano

globalizaci6n de los
medios de comunicaci6n

ambito

expansi6n cultural,
social y geografica

expansi6n internacional
tecnol6gica

factor

prestigio sociocultural

relevancia social de los
media y ventaja del
bilingùismo

vinculo de cohesi6n

el cristianismo

el sentimiento hispano

Las preocupaciones de finales del XIX por la fragmentacion
del espal1.01 parecen hoy insignificantes. En esa época, se respiraba en los pafses recién emancipados un clima de desapego hacia
las tendencias peninsulares -cuando no de abierto antiespal1.01ismo- falto natural de una época de incomprension mutua y de
rechazo, cuyo principal detonante fue una polftica peninsular
erratica y la subsiguiente maduracion de las distintas insurrecciones que llevaron a la independencia.
La desbordante creacion de medios de comunicacion a lo
largo del siglo xx ha hecho que las relaciones entre todos 10s pafses hispanohablantes sea constante y agiI, superando barreras
naturales e ideologicas, repercutiendo en estabilidad lingùfstica y
en buenos pronosticos en elIanto al futuro comùn de esta lengua.
Su elevado fndice de comunicatividad ha llamado la atencion particularmente en las dos ùltimas décadas, tanto en ambitos profe-
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sionales como en el desarrollo de nuevos mercados y escenarios
internacionales; por ello se usa en numerosas instituciones mundiales como la ONU, la Union Europea, la Organizacion de
Estados Americanos y Mercosur.

1.1. LA

GEOGRAFIA DEL ESPANOL

La lengua espaiiola esta distlibuida en dos areas a ambos lados
del océano Atlantico. En la orilla americana, un gran continuo acoge
al 98,7% de sus hablantes, conformado por un compacto grupo de
paises que se extienden desde el SUI' de los Estados Unidos hasta
Tierra de Fuego; en la milla orientaI, es lengua oficial en Espaiia y en
Guinea EcuatoriaI. A lo largo de estos territmios extensos y dispcu'es
no es un mero sistema lingùistico para la comunicacion comercial u
oficial, sino lengua materna, con todo lo que elIo implica de transmision cultural y concepcion del mundo. La lengua espal'iola articula en su expansion diatopica una realidad lingiiistica y cultural, sin
peljuicio para otras lenguas nacionales que en cada caso son reconocidas y -en mayor o menar medida- impulsadas.
El espailol es el instrumento de la comunicacion oral y escrita
para mas de 350 millones de hablantes en todo el mundo, tomando en cuenta los 21 paises en los que tiene estatus de lengua nacionaI. Para estos datos se suele considerar, ademas de los hablantes
de lengua materna, aquéllos que, no siéndolo, dicen tener un
conocimiento equivalente. Es diflcil precisar tanto el nùmero de
usuarios real como el grado de competencia lingùistica, pues las
fuentes estadisticas habituales de rango internacional, como el
Anuario Demognifico de las Naciones Unidas, Ethnologue, o Britannica
Book oi the Yea1~ no suelen contemplar estos datos. Quedan sin
incluir, por lo tanto, los usuarios de espailol de paises en los que
no es lengua oficial, que no tienen esta lengua como materna
-con diferentes grados de aprendizaje y habilidad-, asi como el
impacto de los movimientos migratorios en los que importantes
contingentes de habla espaiiola se estan desplazando a otros paises y de los que no hay un registro oficial o, cuando menos, actualizado. Con el10s la cifra l1egaria a 400 millones, cantidad que estaba previsto que se a1canzaria en el ailo 2010.
La vitalidad real de este idioma l1ama la atencion frente a otras
dos lenguas muy habladas y también con prestigio cultural, como
son el inglés y el francés. A diferencia de lo que ocurre en el caso
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de éstas, la mayoria de los habitantes de los paises en los que el
espaiì.ol es lengua nacionallo habla realmente, como puede verse
en la siguiente tabla:

hablantes

Hablantes por poblaci6n

Total poblaci6n

1.862.060.900

inglés

513.295.400

27,6 %

francés

101.578.000

34 %

293.715.200

espaùol

332.610.000

94,6 %

351.706.000

Inglés y francés tienen proporcionalmente menos expansion
dentro de los paises en los que estan reconocidos. Indudablemente, ambas son lenguas de prestigio internacional, pero
no actuan como lenguas de cohesion de forma comparable al
espaiì.ol.
Paradojicamente, la situacion es mas delicada en la Peninsula
Ibérica, donde los ultimos decenios muestran una disminucion del
numero de habitantes que tienen el espaiì.ol como unica lengua;
la causa fundamental se encuentra en las politicas lingùisticas
autonomicas, que tienen como prioridad impulsar las lenguas de
su region. En este sentido, los datos del ultimo Censo correspondiente al aiì.o 2001, indican que un 41 % de la poblacion nacional
vive en zonas donde hay otras lenguas propias; en ellas, un 42,1 %
dice dominar esa otra lengua (la entiende, la sabe leer y escribir),
con margenes muy amplios que van desde el 56% de gallegos que
se consideran bilingùes, hasta el 23% en navarros y valencianos. Si
a estos datos se suman los que solo entienden y hablan la lengua
autonomica -aunque no la escriban con soltura-, la cifra de los
espaiioles que se pueden comunicar verbalmente en una lengua
que no es el espaiì.ol sube al 63,6%.
Como consecuencia, los espaiì.oles que dicen usar habitualmente su lengua generaI son un 74%, cantidad solo algo superior
al 67,6% de Guinea Ecuatorial. Para valorar estos datos hay que
tener en cuenta que la presion social para usar la lengua autonomica es muy fuerte en determinadas comunidades peninsulares.
Lo l'elevante no es la capacidad de hablar espaiì.ol -que la tienen
todos-, sino la voluntad de hacerlo o la repercusion social que este
uso comporta en regiones con otra lengua autoctona. Este hecho
no tiene paralelismo en Hispanoamérica, donde los hablantes de
espaiì.ol son ampliamente mayoritarios: superan el 99% en
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Argentina, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador y Honduras, y solo
bcYa del 90% en Bolivia (87,9%), Guatemala, (86,4%), Perù
(82,8%) y Paraguay (63%).
La merma en el uso del espaiiol dentro de la Peninsula Ibérica
contrasta también con su crecimiento en otros paises no hispanicos, y singularmente con el aumento en las comunidades hispanas
en los Estados Unidos. La pérdida de hablantes peninsulares no
hace peligrar la expansion de la lengua espaiiola, solo esta suponiendo un desplazamiento del eje normativo que, por otra parte,
viene ya observandose desde la segunda mitad del siglo xx.
Otra via de expansion del espaiiol son las actuales "autopistas
de la informacion", en las que la comunidad hispanohablante
ocupa un cuarto lugar (7,5%), detras del inglés (29,7%), chino
(13,3%) Yjaponés (7,9%). No obstante, esa posieion viene dada
por la amplitud del grupo y esta muy lejos de corresponder con la
preseneia que en realidad debiera tener, ya que aùn hay una tasa
muy baja de acceso a Internet entre los hablantes de espal101 (solo
significativamente mas alta en Espaiia y Chile). Como consecueneia, el peso cuantitativo de la lengua es bajo, al igual que el indice
de productividad informatica, segùn los datos que ofrece G. Rojo
(2007). En este terreno es aùn mucho lo que queda por avanzar
para que los niveles de preseneia del espaiiol en la l'ed respondan
a una ratio consenlente con el nùmero de hispanohablantes.

1.2.

PLURICENTRISMO Y NORMALIZACrON

La lengua espaiiola presenta variedades a lo largo de su difusion geografica, sin perder basicamente ese caracter unitario que
antes se ha meneionado. Desde el punto de vista lingli.istico, las
divergencias no tienen un calado tan hondo que afecte a la estructura de la lengua y tampoco son tantas como pudiera pensarse.
"De cada eien veces que un americano aiiade a la frase la coletilla
de como decimos por aca -seiialaba Unamuno (1947: 87)- puede
decirse que las noventa y nueve la aplica a frases que se usan tanto
aqui como alli". Las singularidades no forman areas netamente
marcadas, sino que se extienden sin solucion de continuidad, de
forma que es dificil dibujar el mapa de muchos fenomenos.
Las situaeiones de bilingli.ismo y diglosia activas en muchos paises, favorecen peculiaridades y desviaciones que no afectan a la
estructura de la lengua espaiiola, pero que le dan un sello distin-
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tivo. Por encima de estas idiosincrasias regionale s, se extiende un
espai'iol estandarizado que vincula a toda la geografia hispanohablante, en el plano fonico, en e1 morfosintactico y muy especialmente en el léxico. Y es precisamente en esta homogeneidad
donde radica la trascendencia de esta lengua para los intercambios internacionales, aSI como su extraordinario rendimiento en
los medios de comunicacion de masas:
No debe olvidarse de que si el espaiiol es hoy la segunda lengua
de comunicaci6n internacional se debe a varias razones poderosas, entre las que sobresalen el que sea hablado por muchos individuos en muy diferentes partes el munclo, y en que se trate -insisto- de una lengua que goza de una gran homogeneidad en
medio de la variedad (L6pez Morales, 2006: 184).

En el mundo de habla espai'iola se observan procesos de estandarizacion a varios nive1es. Dentro de cada pais existe un modelo
normativo que con frecuencia se identifica con el habla de su capitaI: de ella emana un prestigio sociolingùlstico. Los elementos
decisivos a la hora de determinar un estandar modélico no son
solo estrictamente lingùIsticos, pues la aceptacion social, la innovacion de una tendencia, la relevancia del habla de un grupo, etc.,
puede elevar a la condicion de ejemplares usos que, de no gozar
de circunstancias de éxito y expansion social, permanecerfan relegados a un detenninado niveI de lengua, sin alcanzar siquiera el
estandar. Las comunicaciones del siglo xx Y 10s procesos de centralizacion nacional sufridos en cada territorio a partir de 10s respectivos procesos de independencia, han tenido como efecto la
difusion de una norma capitalina, constantemente reforzada por
su proyeccion a través de la radio, el cine, la television y los demas
medios que han ido sumando los avances tecnologicos. De aqui
que hoy podamos decir de forma generaI que la norma lingùIstica
de cada pais iberoamericano esta asociada con el habla culta de su
capitaI.
En un niveI supranacional, ninguno de los palses concederla a
otro fuerza normativa en su territorio, pues seria entendido como
una suerte de rendicion cultural o cesion de soberania lingùIstica.
No obstante, en todos ellos ha pervivido en cierto grado y con altibajos, un positivo reconocimiento de prestigio hacia el espaù.ol
hablado en Espaììa, aunque no tanto como norma efectiva para
imitar, sino como modelo culto tradicional, como referente histo-
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rico. Su ambito de aplicacion se ha venido dando mas en la expresion escrita y, hasta hace unas décadas, la nonna castellana peninsular era la comùnmente enselÌada en las escuelas, costumbre que
ha ido desapareciendo en un afan de ajustar las pautas de la educacion al uso real prestigioso en cada nacion. Asimismo, el modelo peninsular es apreciado porque se le atribuye una unidad de
usos que -aunque es mas aparente que real- le confiere un caracter mas solido que a la emanada de cualquier metropoli americana. Ninguno de los centros culturales surgidos en América tiene la
suficiente influencia para seI' aceptado como modelo lingùistico
generaI y comùn en todo el continente.
Las normas de cada pais se realizan fundamentalmente en la
oralidad, donde la costumbre peninsular quedaria artificial, arcaizante e incluso fuera de lugar en la mayoria de los actos comunicativos cotidianos. Mortunadamente, hay uniformidad grafica en
el mundo hispanohablante, que de manera indiscutible facilita la
internacionalizacion en el nivel escrito y da cohesion formaI a la
lengua por encima de variedades de pronunciacion. Con frecuencia, esa nonna nacional es la elegida para transmitir lo singular y
autoctono, la expresion de la afectividad o la cortesia, el énfasis y
las jergas especificas. En definitiva, se reùnen y potencian aquellos
rasgos de extension nacional que refuerzan la empatia lingùistica,
las marcas idiosincrasicas y el sentimiento de unidad de sus
hablantes.
De igual forma sucede en algunas zonas a niveI regional, pues
hay ciudades con suficiente relevancia social o vinculaciones especificas con algunas culturas autoctonas, que también pueden
actuar como modelo de segundo rango dentro de un pais; tienen
menar incidencia a escala nacional, pero se ofrecen como referentes mas proximos e igualmente prestigiosos para los habitantes
de la region. En la Peninsula Ibérica también existen variedades
regionales muy marcadas, que cuentan con ciertos modelos normativos en primera instancia; por encima de ellas, se extiende una
nonna generaI del espaI101 que se identifica con el modelo castellano-norteI1o. El grado de aceptacion que estas modalidades
regionales o nacionales de ambos lados del océano es diverso,
pero no existen rechazos importantes de los hispanohablantes
hacia variedades singulares del mundo hispanico.
Mientras las normas nacionales son monocéntricas y endogenas, a niveI supranacional se extiende una norma genérica, pluri-
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céntrica, que vincula elementos de distinta procedencia y origen y
luce que los hablantes de espai101 podamos entendernos en un
registro que todos consideramos como un estanclar culto. En esta
norma pluricéntrica tienen carta de naturaleza rasgos nacidos en
el espaiì.ol amelicano, es decir, fenomenos endonormativos pero
divergentes de las soluciones peninsulares. La Real Academia de la
Lengua Espai101a se ha hecho eco de esta realidad y en la presentacion institucional de su pagina web habla de una "politica lingùfstica panhispanica":
Una tradicion secular, oficialmente reconocida, confia a las
Academias la responsabilidad de fijar la norma que regula el uso
correcto del idioma. Las Academias desempeiian este trabajo
desde la conciencia de que la norma del espa1Ì.ol no tiene un eje
ùnico, el de su rea1izacion espaiiola, sino que su caracter es policéntrico. Se consieleran, pues, pIenamente 1egitimos los eliferentes usos ele 1as regiones lingùisticas, con la (mica conelicion ele que
estén generalizaelos entre 10s hablantes cultos ele su area y no
supongan una ruptura elel sistema en su conjunto, esto es, que
ponga en pe1igro su unielad.

Esta norma supranacional refuerza la homogeneizacion del
mundo hispanico impulsada por los medios de comunicacion.
Deja atras a la llamada nonna americana, término usado para hacer
referencia a los estandares nacionales, que suponfa -como afirmaba Lope Blanch (1986: 29)- la ruptura de un ideaI de lengua
comùn, de una "norma hispanica".

2
CONTEXTOS DEL ESPANOL INTEPIlJACIONAL
El anaJisis de la vitalidad delllamado espaiiol internacional debe
abordarse desde el proceso de estandarizacion policéntrico anteriormente descrito. Las condiciones actuales de interactuacion
entre el medio y el individuo, conceden un alto grado de importancia a la posibilidad de acercamiento en una lengua y en una
modalidad que cumpla sus expectativas comunicativas y permita la
conexion con otros usuarios. Los efectos de los medios han ido
evolucionando en la misma medida en que ellos mismos han cambiado tecnologica y conceptualmente, pero el objetivo es constante porque esta implantado en su propia naturaleza: alcanzar mayor
repercusion.
La cronologia de las técnicas de la comunicacion empieza con
la aparicion de la imprenta y su desarrollo por Gutenberg (1453).
Aùn habra que esperar siglo y medio para encontrar el periodico
(1605), pero a partir del siglo XIX la progresion va a ser espectacular: tras la fotografia (1825) y el telégrafo (1830), el teléfono
(1876) y el cine (1895); el siglo xx aportara la radio (1916) y la
television (1927), los medios de mayor impacto junto a Arpanet
(aiios 70), precursora de Internet (1991). La lfnea del tiempo de
las tecnologias de la comunicacion produce el efecto vertiginoso
de una creciente aceleracion y diversificacion, tanto en implicaciones sociales como en difusion supranacional.
El desarrollo de cada una de estas nuevas tecnologias tiene una
repercusion en la lengua de su época. La imprenta fue un factor
decisivo en la estandarizacion de la lengua escrita y llego a suponel' la generalizacion de unas grafias y el olvido de otras. No debe
extralÌ.ar, por tanto, que los nuevos medios tengan repercusion en
la lengua hablada: son eminentemente Ol-ales y muy eficaces en su
alcance social, pues no precisan de un pùblico letrado ni presuponen un niveI de destreza lingùistica. La trascendencia de los nuevos medios reclama una mayor reflexion sobre los usos lingùisticos
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mejor aceptados en una sociedad. En este sentido, los ùltimos
ai10s muestran un grado de desplazamiento en el uso de la norma
académica a favor de una norma de aceptacion internacional, mas
cercana a un pùblico meta plural y capaz de garantizar el éxito en
la transmision de la paleta de mensajes mediaticos. Éste es el origen de la necesidad de usar un tipo de espai101 considerado mas
internacional, que pueda emplearse en medios de diferente factura y que sea bien acogido por pùblicos de variada adscripcion
sociocultural y geografica.
Resulta evidente que en la base de este planteamiento hay un
interés comercial -el mismo que alienta el desarrollo de las propias tecnologfas de la comunicacion. No obstante, tampoco es
exacto afirmar que el uso de esta modalidad se mantiene exclusivamente por una polftica comercial en busca de beneficios; es mas
bien el prestigio que emana de los medios el que provoca su creciente demanda y repercusion.

2.1. LA LENGUA COMO VALOR socrOECONOMICO

La lengua es un bien economico que repercute en beneficios
si se dan ciertas condiciones de mercado. Constituye un patrimonio inherente a una comunidad social que no solo no se
agota con su uso, sino que aumenta su valor elIanto mas se utiliza y difunde. Su repercusion ha llamado la atencion de expertos
del ambito economico, dando lugar a trabajos como el de A.
Martin Municio que, aplicando diversas metodologfas, ofrece
predicciones sobre el espaùol en la publicidad, las comunicaciones, la administracion y la educacion. El impacto debe ser conocido y medido, por lo que justifica la necesidad de realizar analisis precisos y habituales:
La defensa del espal101 como idioma franco, por el impresionante nùmero de sus hablantes, por su deseable presencia en los organismos internacionales y por su potencial aptitud
como medio de comunicacion en la ciencia y la técnica, necesita el conocimiento lo màs preciso posible del significado economico de cuantas actividades humanas se desarrollan bajo la
necesaria presencia de la lengua espaiiola (Martin Municio,
2003: 13).
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De la mano de la globalizacion, las lenguas mas difundidas en
los ùltimos aùos son vistas como un valor de cambio y como agentes de prodllccion, es decir, como activos socioeconomicos que
dan recursos y potencian la riqueza de sus usuarios. Aumentar la
difusion de una lengua revierte en una mejora del mercado economico, que no ve desperdigado sus esfllerzos en idiomas diversos, con el consiglliente ahorro en el coste economico y una clara
mejora en la viabilidad. Es, por tanto, un bien incluyente, que
vincula y crea lazos entre los individuos de una sociedad, pues las
rivalidades lingùisticas qlle convierten a las lenguas en banderas
reivindicativas suelen obedecer a motivos extralingùisticos.
Como instrllmento de mercado, tiene la singularidad de que es
de todos, no es patrimonio de un grupo social y su disfrute
puede ser pIenamente compartido siempre que se den ciertos
indices minimos de alfabetizacion. El aumento de las habilidades
lecto-escritoras y de la formacion de los ciudadanos repercute en
un bienestar social de muy bajo coste y alto rendimiento, ya que
supone potenciar lo que se tiene para que alcance mejores metas
de productividad.
Una expansion como la que tiene la lengua espaùola le confiere practicamente un estatus de lengua vehicular entre amplios
grupos de usuarios y consumidores de productos. El mercado de
este idioma no tiene limitada su difusion a Espaùa e
Hispanoamérica, sino que alcanza a los EE.UU., Canada, paises de
la Union Europea, China, Japon y Marruecos. En todos ellos la
exportaci6n de productos en espaiiol no es ocasional y en muchos
casos se ha convertido en una politica de empresa. Sobre esta base
operan industrias como las editoriales, audiovisuales, desarrolladores de sofware, etc., con notables resultados en algunos casos: la
mùsica en espaùol es el segundo mercado mas importante del
mundo en ténninos de idioma y el cuarto en ventas. La inclusion
del espaùol en la enseùanza de Brasil responde en buena medida
al hecho de ser el ùnico pais del mercado economico del cono sur
que no habla espaùol.
Con frecuencia se ha destacado que la economia y el comercio
son componentes significativos de los llamados "mercados culturales y lingùisticos", es decir, la actividad mercantil contribuye al
fomento y difusion de una lengua y su cultura. Sin embargo, ante
idiomas consolidados y pl~jantes como es el caso del espaùol, el
mecanismo parece funcionar al revés: los mercados culturales linguisticos amplios y de elevado estatus economico condicionan las

22

EL ESPANOL INTERNACrONAL

decisiones de las empresas, atentas a agradar a sus consumidores y
a rentabilizar sus iniciativas. El incentivo del nùmero de usuarios
del espal101 y el aumento de poder adquisitivo de algunos grupos
en particular -caso de los hispanos estadounidenses- ha provocado que las empresas lo consideren como un mercado en auge,
ante el que hay que demostrar sensibilidad lingùistica.
Todo esto merece sin duda una atencion prioritaria dentro del
mundo de los negocios, los media y la omnipresente publicidad,
que se plantean un desarrollo de sus estrategias en torno a tres
areas de influencia:
l) La exportacion de los productos entre paises de habla hispana, con especial atencion al crecimiento de Mercosuiry de los paises del MCCii (Mercado Comùn Centroamericano); pero también
al incremento de actividades no estrictamente mercantiles, como
las que se derivan de la gestion de la O~li (Organizacion de
Estados Americanos), de la CEPiiL (Comision Economica para
América Latina y el Caribe) y sus movimientos asociados.
2) El crecimiento continuo de los mercados de habla espal101a
en paises en los que esta lengua era hasta hace poco minoritaria e
incluso marginaI. La Caric01n (Comunidad del Caribe), que tiene
como lengua oficial el inglés por seI' el idioma mayoritario de sus
miembros, decidio en el aùo 2003 que el espaùol fuera su segundo idioma oficial, con el fin de reducir las distancias sociales y culttu-ales que los separan de sus vecinos hispanoamericanos.
3) El caso especifico del espal101 y las comunidades hispanas
en Norteamérica, donde las empresas de comunicacion y publicidad han hecho un esfuerzo por maximizar su audiencia y ganarse
al espectador de origen hispano, cada vez mas concienciado de su
herencia lingùistica. Un ejemplo es Latinvox, empresa de publicidad fundada en 2002 por Roberto Ramos (cubano emigrado en
1998) Y Susan J aramillo (venezolana criada en EE. UU.). La compaùia se ocupo de la imagen de MTV y Coca-Cola y como consecuencia sus negocios han crecido en mas de un cien por cien en
los ùltimos cuatro aùos. Casos como éste no son solo un ejemplo
de triunfo empresarial, sino un marco de referencia para la cohesion panamericana, como subraya Eric Farnsworth, vicepresidente
del Consejo de las Américas (Washington):
Al establecerse la presencia empresarial de los hispanos en
Estados Unidos mas todavfa, su éxito se reflejara en sus pafses de
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origen. Esto fortalecera las conexiones economicas entre el mercado hispano de los Estados Unidos y el resto del hemisferio y se
creara un grupo empresarial fuerte y una base mas amplia de
capitai intelectual en el hemisferio occidental (Miller, 2006).

2.2. Los

OBJETIYOS EN FUNCION DEL PUBLlCO META

La importancia de los mercados culturales lingùisticos y la
competencia en los medios de comunicacion de masa han generado el interés por utilizar un espaùolneutro. El proposito de este
neutro no es establecer un espaiiol gue sea "mejor", un modelo
lingùistico para todos los ambitos. Su finalidad es instrumental:
servir de pauta lingùistica en medios destinados al publico hispanohablante de diversos paises, con variantes autoctonas y contactos interculturales complejos, captando el beneplacito del sl~eto
meta y consiguiendo los propositos comunicativos del medio en
cuestion.
De la defensa de este espaùol neutro, como una modalidad
ecléctica conveniente para ciertos fines comunicativos, no se infiere necesariamente la idea de gue haya un abandono de usos locales o particulares, gue tienen su particular ambito de actuacion.
Simplemente, en aguellos productos mediaticos gue no estan
orientados a un grupo geografico o sociocultural concreto, el neutro es un espaùol gue sobrepasa dichas fronteras, proporcionando
mejor aceptacion y rendimiento comercial. Esta modalidad no
excluye nada en lo gue todos los hablantes se sientan de alguna
forma representados y comodos, pero tampoco incluye nada gue
sea percibido como incomodo o intrusivo. Su objetivo es tener un
uso universal y plurimediatico y para ella aspira a ofrecerse como
una variante panhispanica eficaz.
Pocos san aùn los estudios sistematicos con los gue se cuenta
hoy, pero de los proyectos DIES-RTP (DifLlsi6n Internacional del
Espaiì?l por radio, telellisi6n y prensa), coordinado desde México por
Raùl Avila, y VilRILEX (Variaci6n Léxica del EsjJalìol en el Mundo) dirigido por Hiroto Ueda de la Universidad de Tokio, se esperan
importantes frutoso Ambos comparten ciertas perspectivas e inciden en la importancia de la demolingùistica:
Las decisiones que puedan tomarse en cuanto a la variacion del
espaùol deberian hacerse no solo a partir de los diccionarios
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basados en la modalidad castellana. Se trataria de utilizar la
norma hispanica o generaI, que se sustenta en el uso de toda la
comunidad hispanohablante. Los medios de alcance internacional podrian basarse en datos demograficos para definir, en el caso
del léxico, qué palabra es la mas usual en los paises hispanicos
(Avila, 1997).
Seria ideaI elaborar un l\!fanual de eslilo del esjJ01ìol internacional.
Una vez consultada la variante nacional aparecida en el texto de
noticias (televisi6n, radio, prensa), se podria saber exactamente a
qué término corresponde en otra variedad lingùistica espaùola
('huayco' en Perù = 'alud de tierra' en Espaùa). Para este fin,
seria sumamente necesario elaborar un repertorio del léxico
variable (Ueda, 1997).

En la Peninsula hay un menor grado de aceptacion del estindar internacional, que solo permanece en productos culturalmente muy marcados (determinadas teleseries, anuncios publicitarios
vinculados a un person<ye o a un pais, etc.) o considerados como
minoritarios. En estos casos, el uso del neutro es un mal menar,
ante la alternativa de tener que ver una pelicula en version originaI con subtitulos en un pais acostumbrado al doblaje. En Espar1a
no se dobla al neutro ni se crean productos en él y se exporta confiando en el prestigio que aùn tiene esta norma en los demas paises hispanohablantes, ignorando las repercusiones en un mercado
que cada vez mas se ha acostumbrado a utilizar una modalidad
mas proxima. En este sentido, Espal1a esta tomando decisiones <yenas por completo al curso mayoritario del mercado de las comunicaciones.
El uso de las lenguas autonomicas ha alcanzado a ambitos de
la vida social que hasta hace poco se desarrollaban en espaùol y
existen hoy factores sociales de distin ta indole (educacion, presion
y aceptacion social, actividad profesional) que potencian su uso.
En esto tienen también participacion los medios de comunicacion
que, como la television, difunden desde luce aùos los idiomas
autonomicos mas alla de su ambito originaI de uso, respaldando
programas en esa lengua y doblando a ella peliculas y series originariamente espaùolas. El efecto se hara sentir en las proximas
generaciones, pues muchos jovenes se decantan hacia la opcion
autonomica, ya sea por conviccion personal, por presion social o
como fruto de politicas educativas orientadas a este fin. En comunidades que no cuentan con una lengua propia, como Andalucia,
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hay un aumento significativo de las emisiones localistas, haciendo
uso de su modalidad en las producciones propias. El efecto es 11amativo en los programas tipo talh shows, en los que se opta por un
coloquialismo que raya en la afectaci6n, viendo en él una garantia
ele "autenticielad" lingùfstica y de empatia.
La situaci6n es muy diferente en la mayor parte de los pafses
hispanoamericanos, que aceptan precisamente ese espaiiol internacional como una gran mejora frente a la alternativa de recibir
producciones nacionales americanas con las caracterlsticas lingùfsticas de arigen. La repercusi6n mercantil ha sido inmediata, ya
que los productos han ampliado tanto sus mercados de exportaci6n como el grado de aceptaci6n elel pùblico. Otros facto l'es juegan a favor como, por ejemplo, el hecho de que existe menos costumbre del dobléÙe en cine y televisi6n, la presencia habitual de
productos dc otros pafses de habla hispanica, la menar aceptaci6n
en los medios de registros populares propuestos como modelos
conversacionales, asf como una elevada apreciaci6n social de la
lengua y un alto grado de autoestima lingùfstica en los hablantes.
Todos estos datos apuntan en una direcci6n: los productos mediaticos son también instrumentos de difusi6n lingùfstica y como
tales tienen una responsabilidad modélica que deben satisfacer.

3
LAS DESIGNACIONES PARA UNA MODALIDAD
El nombre de una lengua siempre ha levantado reacciones y
no es asunto menor para sus hablantes; en torno al término que la
designa se agolpan sentimientos, matices, relevancias que determinan la aceptacion o rechazo de un nombre que inicialmente
solo tenia un valor descriptivo o marcaba una procedencia.
En el caso de la modalidad que nos ocupa, la aparicion de
muchas designaciones obedece precisamente al deseo de esquivar
las connotaciones que ha ido adquiriendo otra previamente usada,
despleg{mdose cada una en una curiosa variedad de matices.
Pràcticamente en todos los casos que se sel1alan a continuacion,
alterna el uso de castellano o eSj)({iìol (y en menor medida latino).
En estas preferencias intervienen perspectivas nacionales, la vinculacion historica con la antigua metropoli y los sentimientos que
esta herencia historica suscita.

3.1.

ESPAI\JOL PANHISPÀ!'lICO, PANESPANOL O ESPANOL GLOBAL

El uso de estos términos incide en la consideracion de una
modalidad que puede ser universalmente vàlida para todos los
usuarios de la lengua espal1ola, sobrepasando las fronteras l1acionales. Destaca el caràcter supranacional: es un espalÌ.ol de todos,
que vale para todos los actos comunicativos entre hablantes de distintas procedencias, una lengua que desplaza su eje del modelo
peninsular para acercarse a las formas hispanoamericanas dàndoles rango de influencia en el modelo comùn.
EsjJaJìol pahispanico parece una designacion redundante, pero
el uso de este acljetivo solo quiere oponer esta modalidad a los usos
nacionales del espal101 y sobrepasar distinciones dialectales del
tipo "espal101 de EspaJìa" frente a "espaiiol de América". Panhispanico
es el acljetivo utilizado en algunos documentos de organismos ofi-
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ciales como la Real Academia de la Lengua (RAE) y el Instituto
Cervantes. En la concepci6n académica, la norma panhispanica
està vinculada al hablante culto:
solo el dominio del registro culto formaI, que constituye la base
de la norma y el soporte de la transmision del conocimiento, permite a cada individuo desarrollar todo su potencial en el seno de
su comunidad. Por esa raz6n, todas las recomendaciones que
aquf se expresan deben entenderse refericlas al ideaI de maxima
correccion que representa el uso culto formaI (DPD).

Muchas necesidades de comunicaci6n son novedosas y elementos recientemente adoptados aùn no han sido testados en el
uso culto. El uso que la Academia y los medios hacen del ténnino
jJanespmlolno es exactamente sin6nimo, aunque la aspiraci6n bàsica es la misma. El panesjHl1l0l no es un modelo en el que todo lo
espailol cabe, sino aqueHo que es comùn, que une y vincula, aqueHo que tiene referente en la dilatada cultura que ha brotado de la
lengua espailola y, en ese sentido, es un factor que potencia la unidad defendida por esta veterana instituci6n.
La denominaci6n esjJaiIol global se crea por analogia a muchas
otras que también contienen este adjetivo desde que se popularizara la expresi6n de McLuhan aldea global -y de aqui economia global, jJolitica global, mercado global, etc.-, con la que se l'esalta sobre
todo la proyecci6n mundial del sustantivo al que acompaila. En
ocasiones se usa en este mismo sentido esjJmìol universal o eSjJmì.ol
nmndial.

3.2.

ESPANOL INTERNACIONAL

Espmlol (castellano) internacional incide en el caracter comùn de
la lengua compartida por todos los paises de habla hispana. Se
l'esalta la internacionalidad como una virtud, un valor a favor de la
difusi6n y la mejor aceptaci6n de los productos, al tiempo que se
garantiza una comprensi6n generaI y escaso indice de rechazo.
Esta denominaci6n es la que tiene màs connotaci6n comercial:
lo internacional es un activo econ6mico, una garantia de expansi6n por encima de los contextos geogràficos tradicionales para las
empresas mediaticas que, si bien no tienen como fin la promoci6n
del idioma, han comprobado que un uso responsable y cuidado les
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l'esulta mas efectivo para sus fin es de rentabilidad. La competencia
internacional de la lengua es un reto en el mundo de la traduccion oral y escrita, pues la eleccion de un término u otro, una
construccion morfologica o una entonacion marcada, provocan
malentendidos o, cuando menos, enajenan el significado de una
comunicacion. Garantizar una comprension correcta por encima
de las barreras nacionales y sociales es la baza que juegan las
importantes empresas de traduccion, conscientes de que ofrecer
una redaccion univoca es un reto factible en un idioma tan rico y
plural como el espal1ol.
Este concepto tiene gran viabilidad en la ense11anza y aprendizaje de la lengua. La denominacion esjJaiìol general que sugiere
Moreno (2000: 81) coincide basicamente con estos usos:
Hay profesores y estudiantes que buscan un modelo de "espat101
generaI" -decididamente preferimos general a estandm'-, un modelo lo mas generaI posible, una norma lingùistica abarcadora. El
referente, desde tal posici6n, podria estar en ese espat101 de las
peliculas de Walt Disney (esj)(liìol de Disneylandia) o de la CNN que,
siendo de muchos lugares, en todos se entienden sin que las diferencias se aprecien como extrat1as.

3.3. EL ADJETIVO

"NEUTRO"

Espmìol (castellano) neutro, acento neutro o simplemente neutro,
son términos muy utilizados en el continente americano, especialmente en los paises lingùisticamente mas "marcados", donde con
frecuencia el uso de esta modalidad llega a seI' obligatorio para los
profesionales de la comunicacion y de la telemercadotecnia. Para
ellos neutro significa ausencia total de marca, por lo tanto manejar
ese estilo implica garantizar la ausencia de rasgos nacionales o
locales, que se consideran como interferencias indeseadas en la
promocion de los productos.
El neutro no muestra indiferencia ante los rasgos propios, pero
si un afan de superacion, pues las peculiaridades que vinculan al
origen pueden suponer una limitacion real, estableciendo claramente una frontera entre el discurso nacional y el internacional.
Todo elIo puede repercutir en la proyeccion del profesional de los
medios fuera de su patria o en el funcionamiento en el mercado
de un determinado producto. Por eso es muy frecuente el uso de
este acljetivo precisamente en paises con rasgos lingùisticos que se
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perciben mas singularizados respecto a la norma estandar generaI,
como Argentina, Chile, Uruguay, etc.
En Argentina es tan generaI que el hablante popular llega a
entender con frecuencia que neutro es simplemente "lo no argentino". Los distintos gobiernos han respaldado este uso y una ley de
1986 avala la conveniencia del doblaje a idioma castellano neutro,
ofreciendo exenci6n de impuestos a los productos que se adecuen
a este procedimiento:
El dobh~je para la television de pellculas y/ o tapes de corto o
largo metraje, la presentacion fraccionada de ellas con fines de
propaganda, la publicidad, la prensa y las denominadas series que
sean puestas en pantalla por dicho medio y en los porcentc~es que
fija esta ley, debera seI' realizado en idioma castellano neutro,
segùn su uso corriente en nuestro pais, pero comprensible para
todo el pùblico de la América hispano hablante (artfculo 1).

Una reglamentaci6n dos aiios posterior a la citada ley, define
asi esta modalidad:
Se entendera por idioma castellano neutro al hablar puro, fonética, sintactica y semanticamente, conocido y aceptado por todo
eI pùblico hispanohablante, libre de modismos y expresiones
idiomaticas de sectores.

El acljetivo neutro es el que ha acumulado una mayor cantidad
de opiniones en contra. En muchas ocasiones podemos encontrarlo empleado con franco menosprecio, especialmente bajo el
argumento de que esconde en realidad un espaiiol empobrecido,
que augura una época de carencia comunicativa e idiomatica.
Rota la conexi6n con una identidad nacional, ~qué virtud puede
tener una lengua que no es de nadie? Asi entendido, el neutro es
una suerte de lengua "descafeinada" con la que ningùn individuo
puede identificarse, por lo que no tiene futuro.
La misma connotaci6n negativa trasluce el término espaiiol
acultural, utilizado sobre todo en el mundo de las editoriales para
hacer referencia a las creaciones y traducciones que evitan las marcas de origen, dando lugar a libros aculturales que, en generaI, son
bien recibidos por las editoriales de difusi6n internacional, aunque parecen il' contra la raiz misma de la creatividad.
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LAS MARCAS GEOGRÀFICAS

Un cuarto grupo de designaciones hace referencia a marcas
geograficas, usadas siempre que se quiere incidir en contraponer
dos tipos de espal1ol:
a) Uno mas tradicional y conservador hablado en Espal1a, llamado espaiiol castellano, esjJmiol de Espmia, espmiol ibérico o
simplemente espaiiol.
b) Otra unificado, que es el que se utiliza en la América hispanohablante -con especial atencion en incluir a los hispanos de Norteamérica-, generalmente llamado esjJmiollatino
o espmÌol hispano.
En el ambito de la traduccion audiovisual de pl'ocedencia
distincion habitual es eSj){l'IÌol castellano/espmÌollatino, para indicar la modalidad por la que se ha optado en la traslacion. Son etiquetas habituales que identifican a los praductos y los
contraponen a otras variedades locales (esjJmÌol cubano, esjJmiol
argentino, etc.).
En ocasiones, todas estas designaciones se usan indistintamente; en otros casos, la eleccion encierra un matiz, fruto solo de una
prefel'encia personal o de la popularidad que haya adquirido en
un entorno laboral o social. Las tendencias actuales parecen apuntal' que en el mundo de la traduccion se ha extendido neutro, en el
del doblaje de cine y television latino, en los praductos de mercado y en el ambito empresarial se usa con frecuencia internacional.
ESpaJÌol latino y espmiol internacional se estan generalizando en
Internet -donde el espal101 es la segunda lengua- como términos
para hacer referencia a este estandar. La intensa aplicacion en el
mundo de la traduccion audiovisual y de la difusion mediatica
favorece particularmente el uso de estas dos etiquetas por encima
de las demas posibilidades mencionadas.
anglosé~ona, la

4
PROCESO DE SELECCION LINGUiSTICA
Hace unos aùos, una actriz venezolana que era entrevistada en
una televisi6n de Espaùa, agradeci6 cordialmente a su entrevistador el trato recibido diciéndole que era una "presentador espantoso". Todos los invitados se quedaron asombrados porque entendieron la primera acepci6n del DRAE, 'que causa espanto', es decir,
'terror, asombro, consternaci6n'. S610 al ver que sus palabras no
habian causado la respuesta esperada, ella se apresur6 a explicar:
"ien mi pais esmuy bueno, esLupencloJ" Toda nuestra formaci6n culturaI o nuestra practica social no nos puede libraI' de caer en algùn
momento en una situaci6n pareciela, porque la lengua se ha extenelielo y diversificaelo en usos y matices que necesariamente se nos
escapan. Usamos una norma local, nacional o supranacional en la
meeliela en que nuestra eelucaci6n y el conocimiento de la dimensi6n internacional de nuestra propia lengua nos lo permite. La
nueva competencia lingùistica se miele en rango ele internacionalizaci6n, no s610 ele aelecuaci6n al tema y al oyente pr6ximo.
La lengua la hacemos toelos los hablantes y 19s fen6menos que
la caracterizan se mueven a lo largo del tiempo, tanto por la escala de estratificaci6n social como a través de la geografia en la que
se habla dicha lengua; de ahi que la Real Academia abogue por el
uso de un estandar culto:
Por su canicter de lengua supranacional, hablada en màs de veinte paises, el espaòol constituye, en realidad, un conjunto de normas diversas, que comparten, no obstante, una amplia base
comùn: la que se manifiesta en la expresion culta de nivel formaI,
extraordinariamente homogénea en todo el àmbito hispànico,
con variaciones minimas entre las diferentes zonas, casi siempre
de tipo fonico y léxico. Es por elio la expresion culta formaI la
que constituye el eSj)([Jlol estiind(l}~ la lengua que todos empleamos,
o aspiramos a emplear, cuando sentimos la necesidad de expresarnos con correccion; la lengua que se enseùa en las escuelas; la

34

EL ESPANOL INTERNACIONAL

que, con mayor o menor acierto, utilizamos al hablar en pùblico
o emplean los medios de comunicaciòn; la lengua de los ensayos
y de los libros cientificos y técnicos, Es, en definitiva, la que configura la norma, el còdigo comparticlo que hace posible que hispanohablantes de muy distintas procedencias se entiendan sin
clificultad y se reconozcan miembros de una misma comunidad
lingùistica (DPD),

La competencia lingùistica personal sera finalmente la gue nos
dé la pauta sobre la pertinencia o no de un uso lingùistico. En los
medios dependera de la formacion propia del profesional y de su
autonomia lingùistica, es decir, del grado y amplitud de conocimientos lingùisticos y culturales gue le permitan seleccionar, valol'al' y ponderar el uso de un determinado recm-so. De agui gue
actualmente un nùmero considerable de locutores deba reaprendel' su lengua materna espai1ola, pues las peculiaridades locales de
su pronunciacion o de sus usos morfologicos le impedirfan una
proyeccion profesional pIena.
Aungue la diversidad lingùistica del mundo hispanico es en si
un "activo", se convierte en una dificultad a la hora de compendiar
rasgos y vocabulario para representar a todos los hablantes. Dicho
proceso de seleccion se establece en distintos planos:
1. La seleccion lingùistica propiamente dicha rastrea en los distintos planos de la lengua los rasgos dialectales y sus connotaciones. Es un trab<~o delicado donde se pondera no solo la vigencia
de uso de una determinada variante articulatoria, léxica o morfosintactica sino, lo gue es mas importante, sus evocaciones en el
mundo hispanohablante.
2. La seleccion dialectal pondera el uso de realizaciones muy
idiosincrasicas pero gue marcan ineguivocamente un origen. Es el
caso del voseo, gue aungue no es exclusivo de A.rgentina, identifica a este pais dentro del mundo hispanico, en buena medida a
causa de la exportacion de cine argentino. En paises con produccion nacional parece ganar en la aceptacion del mercado interno
el dialecto hablado en la capitaI, pero éste es solo el primer escalon en un continuo proceso gue tiene gue aspirar a lo panhispanico si aspira también a la exportacion. De ahi gue los fenomenos
lingùisticos autoctonos se trasladen a un nuevo paradigma, en el
gue son considerados en cuanto a su recepcion como rasgos aproximantes o rasgos diferenciadores.
3. La seleccion sociolingùistica esta en relacion directa con el
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medio de comunicaci6n y con el tipo de programa; 10s procesos de
adaptaci6n son en ocasiones sumamente complejos. AlgT1l10S
medios priman la comunicaci6n oral o bien la impresa y requieren
estilos distintos; otros, como la televisi6n, inciden particularmente
en una disoluci6n de la esfera de lo pùblico y lo privado y esto
tiene una clara repercusi6n en ellengué~je, que debe acercar a ese
mundo privado. En definitiva, el reto consiste en conseguir una
aproximaci6n entre la lengua de la vida cotidiana y la lengua
usada en los medios, sin que ésta se béUe a lo vulgar ni se distancie
por la via culta del usuario. La identidad no proviene s610 del uso
de una misma lengua, sino de contextos comunes, construidos en
la interacci6n cotidiana con hablantes que comparten patrones
discursivos y modelos de contextualizaci6n.
4. En cuanto a la expansi6n geografica, hay un doble proceso
de discriminaci6n, segùn la difusi6n que se proyecte y el grado de
contacto con el inglés:
a) Una primera nivelaci6n bàsica es la que se produce en el
contexto estadounidense, donde se selecciona un uso que
alme a las diversas comunidades que componen ese melting
pOI lingùistico frente al inglés. Los hispanos que trabajan en
10s medios tienden a simplificar su espaùol, en parte por el
contacto con el inglés y en parte porque quieren evitar los
regionalismos y particularidades propios, si éstos pueden
interferir en la comprensi6n con hispanos de otro origen.
b) En un segundo momento, esta selecci6n se exporta al resto
del mundo hispanohablante, retocando lo necesario para
que lIegue con eficacia a todos. Este proceso se da con
mucha frecuencia en la traducci6n de procesos de mercadeo, publicidad, vocabulario profesional especifico, etc., y
se debe tanto a la fuerza de los medios de comunicaci6n
estadounidenses como a los deseos de los grupos hispanoamericanos pujantes por introducirse en ese mercado.

4.1. INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR LA NORMA MEDIATICA

Crear un espaùol internacional no es s610 crear un sociolecto
culto para los informativos, sino también una serie de variantes
para 10s distintos personajes-tipo y situaciones de interlocuci6n.
Las necesidades para desarrollar esta modalidad van mas alIà
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de lo que puede ofrecer la consulta de las obras académicas.
Buena parte de la tarea de esta institucion consiste en censar lo
que ya ha sido filtrado en la norma culta y opinar sobre algunas
variantes. Los profesionales del sector se quejan de que en ocasiones propone usos léxicos muy cultos o mas propios de un lenguaje literario, en todo caso distantes de la oralidad; otros contenidos
estim ausentes de forma practica, como lo referido a la entonacion
y la diccion. En este sentido se han expresado diferentes profesionales, como Chris Crommet (2007) -responsable de CNN en espalÌ.ol- que, sin seI' partidario de un espal101 absolutamente falto de
todo matiz, considera que
las prescripciones tradicionales de las academias de la lengua frecuenlemente no se prestan para los informativos televisivos. No
tienen la claridad ni la concisi6n necesarias. Y no toman en cuenta que la televisi6n estamos escribiendo para el oido, no para el
ojo. La redacci6n nuestra es para ser leida en voz alta y comprendida sobre la marcha por el televiclente que la escucha. [... ]
El punto fundamental es que procuramos un espal'iol simple,
directo y expresivo, que proyecte la idea tan precisamente como
sea posible. Al mismo tiempo, pretendemos que sea comprendido por nuestro publico en toclas las latitudes a las que llegamos.
Pero no queremos acentos clesabridos ni palabras lavadas, ni
construcciones gramaticales que, aunque correctas, no sean gratas y accesibles al oido.

El desarrollo de medios en soporte escrito desde la creacion de
la imprenta ha conferido a la lengua impresa valor normativo y
fuerza estandarizadora. Las nuevas tecnologias conceden cada vez
mas importancia a la inmediatez de la expresion oral (con o sin
imagen de apoyo), por lo que es necesario un recyuste a la hora de
esbozar un estandar de lengua hablada. Las necesidades son diferentes en las entrevistas orales, en la oratoria politica, en la comunicacion verbal o en las noticias y documentales; estos dos ùltimos
establecen un puente entre lo escrito y lo oral, pues el texto debe
estar ya concebido para trascender a la escritura.
Las agencias de prensa han intentado atender a esas necesidades urgentes e inmediatas de ciertos medios creando sus propios
sistemas de consulta. A partir de ellos se elaboraron los libros de estilo que han gozado de cierto protagonismo; sin embargo, cl desa!Tollo de esta modalidad ha puesto de manifiesto la insuficiencia
de estos materiales. El espai'iol internacional no parece estar en los
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"manuales de estilo" elaborados por y para distintas empresas, sino
en un consenso de un detenninado grupo social que desarrolla
sus actividades en el ambito de los media. No es objeto de este trabajo analizar este tipo de materiales tan difundidos en el ambito
de la prensa, radio y television, pero hay que seùalar que en ellos
se pueden encontrar muchos contenidos ajenos a lo lingùistico.
Por otra parte, ya se ha puesto de manifiesto en diferentes trab~os que muchos de estos manuales son copias casi literales de
otros (o de varios), con lo que hay ausencia total de reflexion y
analisis en la eleccion de soluciones lingùisticas propuestas, realizadas en ocasiones por personas ~enas al ambito filologico. Estos
prontuarios parecen tener un uso mas restrictivo que creativo y
generan cierta insatisfaccion en su propio espacio de difusion profesional; como consecuencia, el espaùol neutro se hace en buena
medida al margen de estos textos.
En Espaùa, la Fundacion Espaùol Urgente (Fundéu), vinculada con la Real Academia, ofrece desde su creacion en el all.o 2005
un servicio de consJJ,lta, asi como actividades y publicaciones que
pennitan reflexionar sobre la lengua. Expide un certificado de
calidad idiomatica a las publicaciones que se atienen a sus normas
y se ofrece para seI' contratada por empresas e instituciones para
controlar la calidad lingùistica de sus documentos. Esta entidad
aspira a convertirse en referente de los medios de comunicacion a
ambos lados del Océano y a proporcionar criterios unifonnes de
uso, ademas de respuestas rapidas a consultas. Asi resume el proceso A. Grijelmo, presidente de la Agencia Efe (2006:17):
El hecho de que una misma noticia pueda publicarse en una veintena de paises sin necesidad de tocarle una coma constituye en si
mismo un camino de ida y vuelta: por una parte, es preciso que
las frases redactadas resulten comprensibles en un territorio tan
grande, lo que obliga a ese mimo con las palabras; y por otro lado
(que en realidad es el mismo), esa unidad del idioma en las noticias contribuye a la unidad del idioma en las sociedades que
hablan espaùol.

La propia Fundéu viene seùalando en sus tres aùos de existencia que la mayoria de las incorrecciones idiomaticas que ha observado en los medios son tipograficas u ortograficas, seguidas de
incorrecciones gramaticales, faltas de concordancia, abuso de
palabras comodines y de adaptacion de extranjerismos, cuestiones
perfectamente subsanables con una buena formacion. La solu-
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cion, pues, debe pasar por fomentar la autonomia lingiiistica del
profesional bien formado gramatical y culturalmente, para poder
responder en tiempo real a las dudas e innovaciones de su quehacer profesional.

4.2.

CRlTERIOS DE SELECCIÒN

El espaùol internacional es esencialmente endonormativo y
por lo tanto extrae usos que son intrinsecos al sistema de la lengua
espaùola. La tarea consiste en seleccionar variedades y decidir qué
rasgos pueden tener cabida y cuales no en una modalidad que
cuente con las siguientes virtudes:
l) Refuerzo de la identidad de la lengua espai10la como vehiculo de una cultura, sin l'enunciar al acervo cultural hispanico.
2) Disei10 de un estandar vehicular que, incidiendo en lo
comùn, soslaye las caracteristicas lingùisticas mas acusadas de las
distintas zonas. El estandar l'esultante es percibido como auténticaniente de todos, con su centro de gravedad en América pero sin
protagonismo de ningùn paiso De esta forma, se pone en evidencia el desplazamiento del eje normativo tradicionalmente situado
en la antigua metropoli.
3) Generacion de un discurso innovador, que evite e! purismo
o las soluciones tradicionales -marcadamente asociadas con la
norma castellana peninsular-, apreciadas en algunos casos como
un lastre frente al dinamismo requerido por el lengu~e mediaticoo
4) Beneficio de la cohesion, ofì-eciendo un medio de resistencia ante eI extranjerismo, al que determinaclos ambientes podrian
ser especialmente vulnerables (tecnologia, medios de comunicacion, modas, mùsica, etc.). Paradòjicamente, ante la variedad de
clesignaciones nacionales o locales de un referente, eI préstamo
puede ser utilizado como término "neutro" ùtil para la intercomprensiòn.
5) Garantia de una modalidad consensuada de uso internacional que sortea las suspicacias en cuanto a los sentimientos nacionaleso Precisamen te porque en él se sien ten represen tados los
hablantes hispanoamericanos, los respectivos acentos locales son
utilizados como topicos de personajes, como usos còmicos o c1ichés circunstanciales (por ejemplo, son frecuentes en la publicicladlos psiquiatras con acento argentino, dada la popularidad de!
psicoanalisis en este pais) o
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6) En definitiva, ofrecer un espal101 agiI y dinamico que se
muestre autosuficiente y capaz de responder en tiempo real a las
necesidades comunicativas de un mundo vanguardista y en permanente innovacion como es el de los medios, donde se valora la
rotundidad y expresividad de una comunicacion.
Establecer un espal101 de este tipo, es un arte de equilibrio lingùistico que empezo inicialmente preocupandose por las diferencias de usos y significados delléxico, pero implica hoy a los distintos planos dellengu;;~e. Dado que el cambio lingùistico y la novedad se produce en todos ellos -aunque con desigual grado de
repercusion-, todos son objeto de contraste hasta decidir la solucion màs adecuada al fin que se persigue.

4.3.

ENTONACION Y PRONUNCIACION

El espail01 que se habla en América se caracteriza por un intenso polimorfismo, con variantes condicionadas por el contexto, la
adscripcion social, la geografia o la imprecisa influencia de lenguas autoctonas. Son en realidad muy pocos los rasgos exclusivos
de un territorio determinado y muchos se encuentran también en
hablas peninsulares, pues son fruto en su mayorfa de la evolucion
historica del espal1oI. La difusion geografica en unos casos està
bastante definic1a, mientas que otros rasgos entretejen las hablas
de los puntos màs distantes; lo que si cambia es el grado de aceptacion social, cuestion cardinal en la concepcion de un estàndar
generaI.
La ortografia comùn y estable del espal101 en toda su diversificacion espacial, es un factor de refuerzo que actùa a favor de la
unidad lingùistica. En este sentido varia la actitud ante lo escrito
de los hablantes hispanicos, pero son muchos los profesionales
que ante la escritura reconstruyen una pronunciacion que corresponde màs con lo grafemàtico que con su oralidad habitual; la presencia de la le tra ayuda a su articulacion. Esto sin duda inf1uye en
los programas basados en la comunicacion oral de textos escritos,
como los infonnativos.
1. Este espal101 opta decididamente por el seseo, la igualacion
en la pronunciacion de los sonidos castellanos correspondientes a
las graffas s y z (y c ante las vocales e, i), con el sonido que corresponde a la letra s. Desde el punto de vista fonologico, los hablantes con scseo tiencn un ùnico fonema I si donde un castellano dis-
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tinguidor tiene dos: I si, apicoalveolar, y 181, posdental o interdental. La pronunciacion de la s es polimorfica, aunque lo cierto
es que la mayoria de los que sesean realizan un sonido con un
punto de articulacion dental, en cierto modo intermedio entre las
dos unidades castellanas. El seseo es generaI en toda América y en
buena parte de Espalla, sobre todo en Canarias y Andalucia,
donde se encuentra vinculado a una valoracion prestigiosa, reconocida por la Real Academia.
2. El yeismo -la igualacion en la pronunciacion de los sonidos
palatales correspondientes a las grafias II y y, realizados como ésta
ùltima- ha ido ganando terreno a lo largo del ùltimo siglo, de
manera que aunque aùn no es generaI en la Penlnsula ni en
América, si esUi aceptado en la nonna culta; hoy esUi muy extendido en el habla juvenil, incluso en zonas donde luce unas décadas se mantenia la articulacion diferenciada de la ll. La distincion
es minoritaria en Hispanoamérica (Paraguay, zonas centrales del
continente desde Colombia hasta elnorte de Chile), pero se acepta su mantenimiento en el caso de los profesionales que la practican.
En el espall01 internacional se admiten las variantes ligeramente fricativas del yefsmo, pero no el rehilamiento (ieismo) de la
pronunciacion de esta palatal tipico, aunque no exclusivo, de la
zona rioplatense. Consiste éste en la articulacion de la palatal con
vibracion y sonoridad, aumentando la percepcion de su marca fricativa. En cuanto al debilitamiento o pérdida total de este fonema
IyI, en los medios se puede olr en algunas ocasiones la articulacion como semiconsonante [eia] 'ella' pero no es admisible la pérdida total [ea], caracteristica de zonas centrales de América y de
Nuevo México.
3. La grafia eh tiene generalmente una realizacion africada; la
variante fricativa aparece ocasionalmente en anglicismos como
show y en otras palabras de origen particular, como es el caso de
algunos nombres y toponimos indigenas.
4. Se incluye la pronunciacion aspirada [h] del fonema velar
sordo Ix/, representado por las letras J~ g (seguido de las vocales
e, i), realizacion muy extendida en el mediodla peninsular,
Canarias y buena parte de América.
5. Amplias zonas del espal101 hispanoamericano tienden a la
relajacion articulatoria de las consonantes implosivas, tanto en
silaba interior como final de palabra. El fenomeno puede afectar
a consonantes de especial relevancia que son al mismo tiempo
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marcas morfologicas, como es el caso de la -s (marca de plural) y
la -n (marca de persona verbal y de plural): esta I estas I esta17. El
estandar internacional acepta la relajacion -e incluso la pérdidade estas consonantes en posicion interior de palabra, pero se tiende a restituir en posicion final.
Basandose en el distinto tratamiento de las consonantes implosivas y en el seseo, R. Avila (2003) ha establecido tres diasistemas,
que él denomina ex, ~ y 'Y por su orden de frecuencia en los medios.
Corresponden respectivamente con seseo y ausencia de aspiracion
(ex), seseo y aspiracion (~) y distincion I si - I eI sin relajacion de
implosivas ('Y); este ùltimo coincidirfa con la realizacion normativa del espaiì.ol castellano norteI1o.
Diasistema

seseo

aspiraci6n

a

+
+

-

-

-

~
y

+

Esta tendencia afecta también a la relajacion y confusion de
otras consonantes en posicion silabica final: debilitamiento y eventual confusion de ry l con resultado vibrante [1'] o lateral [1] (arto
por 'alto'; veldad, amolpor 'verdad', 'amor'; tama, eomépor 'tamal',
'comer'); la velarizacion de la n, etc., fenomenos que no tienen
aceptacion en este estandar.
6. Se evitan aquellos fenomenos que por su intensidad caracterizan ciertas regiones, tales como la nasalizacion de vocales caribeI1a y las "vocales caedizas" tfpicas del espaI101 mexicano (debilitamiento de las vocales atonas hasta llegar a la pérdida total tod's,
'17to17 's 'en tonces', etc.). Se recomienda cuidar la articulacion de
las dos vocales del diptongo y se vigilan las alteraciones que afectan al vocalismo (alternancias, cambios vocalicos, diptongaciones
o monoptongaciones espontaneas, etc.), pues aunque se encuentran con frecuencia en toda la geografia del espaI101, tienen valoracion de rasgos vulgares o rurales.
Quedan fuera igualmente rasgos de consonantismo que cuentan con amplia vitalidad dialectal pero b~a consideracion social
en la mayor parte de las zonas, tales como la sonorizacion de consonantes sordas Ip, t, hl (tromba 'trompo', sabritos 'zapatos'), la
velarizacion de f (juera por f~era), etc. Hay cierta tolerancia hacia
la realizacion relajada de las oclusivas sonoras I b, d, gl, pero no

42

EL ESPANOL INTERi'\JACIONAL

hacia su pérdida total (dea 'dedo', aujero 'agl~jero', y la terminacion
del participio), fenomeno estigmatizado en muchas zonas americanas.
7. El acento viene determinado esencialmente por la procedencia geografica del individuo, en la que confluyen factores
sociales y sustratlsticos (lenguas autoctonas). Respecto a las variedades entonativas americanas podemos encontrar dos posturas:
a) Los defensores de un acento 11eutro buscan una entonacion
limpia de cualquier referencia, que no se pueda identificar con la
de ningun pais. Esto es posible porque, frente a otras lenguas, en
espaùol tienen menor relevancia las diferencias entonativas. Por
elIo, se ha incorporado una nueva figura a los procesos de produccion, el director de acento neutro, que aparece en los créditos
como responsable de la locucion de los actores.
Ésta es la tendencia que encontramos con mas frecuencia en
las empresas de doblé~je y locucion argentinas, por ejemplo. No
es casualidad que sea asi, pues el argentino tiene precisamente
una cadencia singular y marcada que lo identifica dentro del
mundo hispanohablante, pero que puede convertirse en un condicionante negativo a la hora de buscar una proyeccion en ambito internacional. Las practicas de foniatria y entonacion no solo
inciden en suavizar o enmascarar la entonacion propia, sino que
van mas alla, adentrandose en el desarrollo de técnicas para
reforzar la percepcion propia y evitar que se imite inconscientemente la entonacion del cliente o del pùblico meta, aspectos
muy relevantes en actividades como la traduccion oral simultanea o las entrevistas.
b) Otra tendencia se centra en el mantenimiento de la diversidad entonativa, sobre todo en infonnativos, entrevistas, asi como
espectaculos apoyados en el carisma del presentador, aunque se
prefiere matizar mucho esa particularidad cuando se trata de producciones para el cine y la television.
En determinadas circunstancias, se recurre al acento dialectal
para la caracterizacion expresa, como es el caso de figuras populares, tipos comicos o coloquiales, etc., de algunas series, en los
que la atribucion de ciertos rasgos de acento permite justamente
marcar las diferencias sociales entre los personajes; asi se distingue
al galan de su "compinche", a los tipos urbanos de los que proceden del mundo rural, a los protagonistas de los person;:yes secundarios, marginales, etc.
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Logicamente en las peliculas que tratan de reflejar la realidad
y la histOlia de las comunidades hispanas si se da màs relevancia a
la variedad de acento y pronunciacion. En la pelicula de Gregory
Nava, 1VZ'l Family (1995), que cuenta la historia de una familia de
origen mexicano en los Estados Unidos, uno de los hijos se casa
con una guatemalteca, que mantiene en la version en espal101 sus
rasgos peculiares, incluido el voseo (aunque curiosamente hace el
papel una actriz de origen mexicano). En otros casos la fidelidad
lingùistica es muy cuestionable o nula, particularmente en los personajes hispanos incorporados a series famosas (The X Files, JAG,
'['he Unit, etc.) que no hablan de forma consecuente con el origen
que se les acljudica en la serie. En realidad, el actor lo hace conforme a su origen hispano personal, sin que preocupe la discordancia dialectal; lo l'elevante es que se note que es hispano, no
tanto la fidelidad al origen.
Merece mencion especial el acento castellano nortel1o, sentido
como duro y hostil, que se ha utilizado ya en algunos casos para la
caracterizacion de personajes: la dureza del militar, la figura que
encarna la autoridad, el espal'iol emigrante en un contexto hispano (el gallego), etc. También se recurre a él cuando los personajes
quieren hablar de forma ultracorrecta para parecer mas cultos o
formales. El espalÌ.ol de Espal1a suena muy duro e incluso "arrogante" a los hablantes americanos -desabrido, decia el responsable
de CNN-, por lo que su uso es aceptado en informativos y documentales, pero en las obras de ficcion produce un efecto de distancia respecto al personaje que debe ser ponderado.

4.4. MORFOSINTi'LXIS

1. Vosotros/ustedes: el espal101 internacional no usa el pronombre vosotros, ya que su funcion como tratamiento de confianza la
cumple en toda América la forma ustedes, que acumula los valores
de 2 2 persona del plural y tratamiento de respeto. Ustedes se construye en América siempre con verbo en 3u persona (ustedes saben) ,
aunque en hablas andaluzas -en las que el fenomeno es menos
generaI y sistemàtico- se mantiene la vacilacion entre verbo de 2 u
o de 3u persona (ustedes sabéis - ustedes saben).
Como consecuencia de la generalizacion de ustedes, se usan
mucho los pronombres asociados a la 3 Q persona y su se convierte
en un elemento polisémico con numerosas posibilidades referen-
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ciales: de usted o de ustedes (cortesia), de él, de ustedes evosotros'),
etc.; por eso se recUlTe con frecuencia al uso de las construcciones
sintagmaticas para aclarar el pronombre (su casa de él, su casa de
ustedes, etc.), o simplemente la construccion sin el pronombre (la
casa de él, etc.). Esta estructura evita dudas y malentendidos, particulannente indeseables en los medios de comunicacion, donde el
espectador no tiene la opcion de preguntar. Aunque la ambigùedad suele producirse en la 3" persona (su), por analogia esas construcciones sintagmaticas aparecen con frecuencia en cualquier
persona gramatical: la casa de ustedes, et amigo de nosotros, el coche de
vosotros, etc.
2. Tll /vos: el tratamiento de confìanza para segunda persona
de singular en el espaùol internacional es el pronombre tLi
(tuteo), pese a que la forma vos (voseo) tiene un buen indice de
pervivencia en muchas zonas. Singulariza el habla prestigiosa
argentina pero se encuentra en muchos paises desde el centro
hasta el SUl', aunque con diferencias tanto en la construccion morfologica del verbo como en su valoracion social.
3. Este estandar evita rigurosamente ellaismo y elloismo y no
generaliza ni siquiera el "leismo de persona" (Yo le amol Yo lo amo)
aceptado por la Academia de la Lengua o el "leismo de cortesia",
aunque este ultimo es el que aparece con mas frecuencia. Se propone, pues, un uso de los pronombres de complemento acorde
con la funcion sintactica y el género del referente.
Guando el complemento indirecto y el directo estan expresados mediante pronombres, la forma le del indirecto cambia a se (se
la dije en vez de le la dije), que no refleja marca de plural caso de
que su referente lo sea. En estos casos, con frecuencia el espaùol
americano coloca una marca de plural al pronombre de complemento directo, cuando el elemento plural es en realidad el indirecto: la verdad se las digo (a ustedes) ahora. Este fenomeno parece
estar ganando en extension y uso social.
4. En elIanto a cuestiones pronominales que afectan a la ordenacion sintactica, hay una clara preferencia en el espaùol americano por el orden SVO (sujeto - verbo - objeto) que se extiende a
muchas estructuras ademas de la enunciativa; por ejemplo, se
encuentra con cierta frecuencia en las construcciones de infinitivo (al yo salir) en contra de la norma generaI del espaùol.
La estructura de las interrogativas sigue en ciertas producciones el orden habitual del Garibe y algunos paises centroamericanos (sujeto-verbo), sobre todo en entrevistas en estudio o a pie de
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calle. Aparece igualmente en los dialogos de las series, especialmente cuando caracterizan ciertos estilos de lengua o factores de
emotividad: ~ Qué tLi quieres? En los informativos, programas de
opinion o debate y en los doblcYes se recupera el orden peninsular: V - S (~Qué dices tLl?), especialmente en los que siguen las
pautas del neutro.
5. En el paradigma verbal, se marca una preferencia por las
formas simples y su aparicion tiene lndices muy superiores en contextos en los que el espal1.ol peninsular preferirfa el tiempo verbal
compuesto. La preferencia por el perfecto simple no quiere decir
que haya desaparecido por completo el compuesto, pues éste se
usa en determinados contextos, como por ejemplo en la accion
repetida Él vino / Él ha venido (varias veces). No obstante, en los
doblajes argentinos al neutro se privilegia el uso del pretérito perfecto (compuesto) conforme al uso castellano peninsular.
6. Se observa en generaI una recuperacion de las formas de
futuro y condicional, fì'ente a los usos perifrasticos tan extendidos
en la lengua oral. Otras perifrasis SI son mas frecuentes, como el
uso de "estar+ gerundio" con valor puntual (estoy saliendo 'salgo').
8. De forma esporadica puede encontrarse algunos rasgos de
uso oral y muchos de nivel popular -en algunos casos incluso estigmatizados- o fruto del contacto con eI inglés, especialmente intenso en los hablantes hispanos de los EE.UU., como los siguientes:
a) El verbo impersonaI haber aparece en concordancia con el
complemento directo, entendido erroneamente como sujeto de la construccion: hubieron jJersonas. Es éste un uso muy
extendido entre hablantes populares y en registros informales del mundo hispanico.
b) Por influencia del inglés se observa una mayor aparicion de
las estructuras en voz pasiva, incluyendo los calcos del tipo
yo soy supuesto + injinitivo.
c) Aparicion del verbo hacer en estructuras en las que es calco
del inglés (Si, lo hice).
d) Significados divergentes en algunos usos preposicionales,
como es el caso de hasta: Viene hasta 11laJìana, hasta 11laJìana
estri aqui.

e) Uso de que como introductor de interrogativas (~Qué no lo
vieron?) vinculado a factores de expresividad.
1') Variacion pronominal en verbos: tardar/tardarse, sOlìar/so1ìarse, etc.
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Finalmente, se observa en generaI una tendencia hacia las
estructuras sinticticas gue son fì'uto del tipo mediatico: oraciones
relativamente breves, con escasa subordinacion y conectores.

4.5.

LÉXICO

El léxico hispanoamericano procede del fondo patrimonial
del espal101, aungue algunas palabras han adguirido un significado especial. De otra parte, hay una cierta cantidad de términos
procedentes de las lenguas autoctonas (indigenismos), cuya vitalidad hoy es muy variable en funcion de los pafses y de las situaciones de bilingùismo, mas activas en el mundo rural. En las hablas
urbanas, los indigenismos apenas superan el centenar (México) o
ni siguiera alcanzan esta cifra (Cuba y Puerto Rico) y estan circunscritos a campos semanticos concretos como elementos de la
fauna y flora, utensilios, costumbres, comida, etc. Hay también un
reduci do vocabulario de palabras procedentes de las distintas lenguas africanas habladas por los negros esclavos (afronegrismos),
gue hoy pennanecen también en ambitos muy espedficos (mùsica y baile, ritos y creencias, etc.); segùn los estudios mas recientes
sobre el Caribe -su area de mayor influencia- experimentan indices considerables de mortandad. Algunos indigenismos y afronegrismos han llegado al espal101 peninsular y, desde ahi, a otras lenguas europeas, aungue muchos menos de los gue se usan en
América y casi siempre asociados a la exportacion de los objetos
gue designano
En elléxico es donde mas ha incidido el espal101 internacional
en un afan por establecer un vocabulario univoco y prestigioso.
Para el mercado internacional es importante utilizar palabras gue
sean comprendidas por todos y gue cuenten con aceptacion tanto
generacional como nacional. El proceso de seleccion de léxico
debe partir de los gue tienen una aceptacion generaI en el estandar del espaiiol, en un segundo grado los gue san de uso generaI
americano y finalmente los gue tienen expansion nacional (mexicanismos, argentinismos, etc.). Pretella (1997) seiiala gue en el
plano léxico "la norma predominante es la culta madrile11a" en los
dobl<ues neutros argentinos: maleta por valija, piscina por pileta,
grifo por caniZZa, etc., aungue incluye entre ellos términos como
e177pacar; de uso americano y no peninsular. No obstante, obsérvese que solo se introducen usos de la norma madrilel1a si al mismo
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tiempo pueden ser bien entendidos por los hablantes hispanos. Lo
mismo ocurre con los ténninos nacionales que aparecen, por
ejemplo, en doblajes mexicanos: caduela (baùl = portamaletas), fJlagio (secuestro), botar (echar), dar pena (tener vergùenza), escusado
(retrete), regadem (ducha), lana (dinero), etc.
Aunque se pueda discutir la extension en uso de estos y otros
vocablos, hay que tener en cuenta que otros procedimientos pueden acudir en ayuda de la precision semantica, como la reformulacion de la frase para evitar ambigùedades, dar una abundante contextualizacion del uso dialectal y fomentar los procesos
de estandarizacion de tendencias endonormativas locales, particularmente en aquellos casos en que por motivos particulares
(guionizacion, mercado, etc.) se ve conveniente usar un ténnino
local. Para evitar los regionalismos lingùfsticos, en muchos casos
la solucion que se propone es usar el ténnino mas culto o formaI:
autom6vil frente a auto, coche, carro, pues ademas de que por carro
se entiencle 'vehiculo del que se tira (sin motor)', por coche se
invoca el significaclo 'cerdo' en Guatemala, palabra homonima
de cierto uso.
La seleccion del espanol internacional no siempre corresponde con el término mas utilizado en los distintos paises, sino con el
menos marcado o ambiguo. Precisamente en el caso de esta
variante carro-coche, R. Avila (1997) proporciona los siguientes
datos de uso tomados del proyecto Varilex, donde se demuestra
que auto es la tercera opcion en cuanto a nùmero de individuos
que la utilizan, aunque cuente con hablantes de Il paises:
Palabra

Porcentaje

N de paises

Paises

carro

60,19 %

IO

México, Guatemala, Costa Rica,
Panama, Cuba, Repùblica
Dominicana, Puerto Rico,
Colombia, Venezuela, Perù

l'oche

51,53 %

'1

Espaila, México, Paraguay,
Argentina

auto

36,'19 %

Q

11
-

1Iluiquina

5,81 %

2

Costa Rica, Panama, Cuba,
Repùblica Dominicana, Puerto
Rico, Peni, Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Chile, Argentina
Cuba, Repùblica Dominicana
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Hay especial cuidado en evitar vocablos que en algunos palses
pueden tener un signifìcado grosero o malsonante (disfemismos) o
aquéllos que por tener otro significado pueden provocar malentendidos o cuando menos efectos comicos. Es el caso del anuncio
Refaccion para coches, expresion comùn en México y otros palses centroamericanos para indicar 'recambio, reparacion de automoviles',
mientras que otros hispanohablantes entenderan 'comida, merienda' y para un tercer grupo es vocablo desconocido o muy culto.
Los anglicismos han estado en el punto de mira de las opiniones contrarias a esta modalidad, pero hay que anticipar que ni son
tantos ni tan ajenos al castellano peninsular. La entrada de léxico
extranjero no es necesariamente slntoma de debilidad lingùlstica
y puede ser un proceso por el que la lengua se enriquece con nuevas posibilidades de expresion. Algunos autores consideran calco
del inglés usos que tienen ya larga vida tanto en Espaiia como en
otros palses hispanohablantes: jJlu'l7la (del inglés "fountain pen") ,
rascacielos (skycrapers), ejecutivo (executive), platillos voladores
(flying saucers), estacion de servicio (service station) (Pretella,
1997). Otros, efectivamente, son ajenos al uso peninsular aunque
SI tienen vigencia en numerosos palses hispanos: parqueo, concreto
(conCI'et), etc. Estas palabras estan ya aceptadas por la Academia
en el DRAE o su incorporacion es inminente, como en el caso de
bluf-presente en el avance de la 23 rr edicion- y su derivado blufear
(registrado junto con blu!, blofy blofero en el DPD). En ocasiones, el
anglicismo puede consistir solo en un rasgo de pronunciacion,
como la articulacion de sh o el mantenimiento de una acentuacion
inglesa (panel por pane!:).
La introduccion del anglicismo suele obedecer a una de las
siguientes razones:
a) Como término unificador frente a diversas designaciones hispanicas: el quéic (calw) en vez de pastel, torta, tarta, bizcocho, etc.
b) Uso discursivo como aclaracion de otro término hispano no
comprendido. Cuando hispanos de distinta procedencia no
comparten un término patrimonial, la comprension se produce recurriendo al anglicismo que SI es comùn, como en
el siguiente dialogo de Las Beltran (1999):
- Vamos a regalarles un hule para eI coche.
- (Qué cosa es hule?
- Car cover.
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c) Relevancia de la unidad terminologica en conceptos nuevos
como los buzzwords, neologismos del inglés de uso corriente
en el mundo empresarial. Para algunas de estas innovaciones se ofrecen posibles traducciones; por ejemplo, la
Asociacion de Técnicos de Informatica propone traducir
killer ajJplication como aplicaci6n rompedora, aunque habria
que tener en cuenta que en Argentina y Uurguay, rompedor
es eufemismo para 'molesto, pesado' (DRAE).
d) Palabras que corresponden a referentes del mundo anglosajon que no tienen equivalentes en el fondo patrimonial;
paradojicamente otras son traducidas a los referentes hispanos de cada cual, como peso en lugar de dolar (al igual
que muchos inmigrantes en EspaÌla llaman también peso al
euro). En todo caso, se evita el uso de anglicismos claramente innecesarios y de "falsos amigos" -algunos muy
extendidos entre hablantes norteamericanos- como agresivo (aggresive 'enérgico'), acta (act 'ley'), o dornéstico (domestic
'nacional, interno').
Por otra parte, se ponen en marcha los recursos lexicogenésicos del espaùol que tienen especial vitalidad en la modalidad americana, para formar palabras con sufijos diminutivos
como tinterillo (picapleitos), antojito (tapa, pincho, pasapalo);
verbos con el sufijo -ar I-ear (jHlrquear) , prefijos formativos de
verbos como a- o des- (acari1'im; descuerar) , sufijos para formar
colectivos (muchachada) , o adjetivos a partir de formas como -oso
(molestoso) .

En cuanto alléxico afectivo, las expresiones y palabras cariì1osas sufren también un proceso de estandarizacion. Permanecen las
expresiones mas generales como jmpito, cielito, el uso del posesivo
antepuesto (mi hennano), etc., aunque también entran otras que
son menos frecuentes en el uso americano y mas propias del estandar (arnigo, carÌ1'io, cielo, encanto). En el caso de los eufemismos la
seleccion se vuelve aùn mas delicada, por lo que la preferencia
hacia el estandar generaI es aùn mas radical (el person~e hispano
dice sus juramentos y palabrotas en su espaÌl0l de origen, aunque
esté hablando en inglés). Se generaliza el uso de jJapa y mama,
independientemente de los rasgos de edad o relacion entre los
interlocutores, ya que las formas habituales en la norma peninsular (padre, 'madre) estan estigmatizadas para muchos hablantes
americanos.
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Hay una ciel'ta pérclida de los significados asociativos y connotativos, pero en modo alguno estamos ante un espai10l empobl'ecido, sino ante un extraol'dinario esfuel'zo de selecci6n y anitlisis
de uso. También se piel'de el significado asociado a un ol'den sintlictico (el signifìcado tematico de G. Leech) pol'que se tiende a
que el orden sea mas o menos estable en aras a una construcci6n
l6gica y correcta, especialmente en programas destinados a la
infonnaci6n e instl'ucci6n.

5
VALORACION SOCIAL DEL ESPANOL
INTERNACIONAL
El transcurso de la historia pondera la importancia de las
modas y cambios lingùisticos introducidos en una lengua. El
impacto que pueda tener en un futuro el espaiiol internacional
escapa de nuestra perspectiva lingùistica actual pero, hoy por hoy,
sabemos que no es una modalidad pasajera o indiferente. Para
muchos es un uso inaceptable, para otros absolutamente necesal'io pero, por encima de detractores o defensores, el hablante
actual de espal1.01 consume, en mayor o menor medida, productos
que eligen este estandar como pauta de expresion.
Una seleccion lingùistica destinada a actividades que se desarrollan en espacios profesionales de nivel supranacional, debe
cumplir una sucesion de etapas hasta llegar a su consolidacion. A
lo largo de este proceso, podemos observar una serie de agentes
coparticipantes:
1. En primer lugar actùan los factores de impulso, entendiendo por tales todos aquellos agentes economicos y de mercado que
invoquen ventajas para adoptar este estandar: aspiracion a la globalizacion, rentabilidad, optimizacion de recursos, reduccion del
tiempo, pluralidad del personal, incentivos por incorporacion de
minorias, etc... En definitiva, todos los argumentos que desde el
punto de vista empresarial recomiendan el uso de una modalidad
de lengua que redunda en beneficios desde alguno de los puntos
de vista anteriormente citados. En este primer paso, la aceptacion
del neutro se valora solo en términos de rentabilidad y aholTo de
medios y costes, pero aùn tendra que pasar la prueba de mercado
y habran de evaluarse las repercusiones sociales.
2. En un segundo momento, empiezan a actuar los factores de
consolidacion que favorecen la estabilidad en el uso de esa modalidad estandarizada:
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a) Los movimientos sociales y migratorios, que afectan a
muchos paises y que se observan sustancialmente en direccion
hacia Norteamérica y Europa. En algunos casos son corrientes
muy significativas desde el punto de vista numérico, que tienen
una repercusion efectiva en la base economica y social del pais
receptor.
En Espa11a hay que atender al hecho de que una parte importante de la juventud actual procede de los citados procesos de
afluencia desde el otro lado del Atlantico. Los iberoamericanos
empadronados en Espaùa en 1998 eran un 18,5% (117.868) del
total de la inmigracion, mientras que cuatro aùos después, en el
2002 -fecha del ùltimo estudio del Instituto Nacional de
Estadistica-, el porcentaje se habia ya duplicado alcanzando el
36,93% (730A59); de esta cifra solo los ecuatorianos constituyen
casi la mitad -el 13,12% (259.522)-, doblando en nùmero el total
de inmigrantes hispanos del estudio anterior.
Inmigraci6n en Espaila 1998-2002
Iberoamericanos

I

Ecuatorianos

1998

18,5 %

117.868

0,62 %

2002

36,93 %

730.459

13,12 %

I
I

2.537
259.522

En cuanto a la edad, la mitad de los extraqjeros empadronados
a primeros de enero de 2002 tiene entre 20 y 39 al10s; en el caso
de los ecuatorianos -el segundo colectivo en la emigracion- son
siete de cada diez, mientras que solo un tercio de los espaùoles
estan en esa franja de edad. Estos datos encuentran paralelismo en
todos los grupos de inmigracion y repercutiran en la composicion
de la juven tud espa110la en los aùos subsiguientes.
Desde el punto de vista lingùistico podria hacer, por ejemplo,
que en los proximos a110S se incorporen usos propios americanos
-al menos en las nuevas generaciones- que irlan aumentando con
el paso del tiempo si las tendencias demograficas actuales se consolidan. En clave de humor lo advierte uno de esos emigrantes
argentinos:
Ay, Espaùa, Espaùa... Bay que estar mas atenta m'hija. ~No notaste que tus hijos, al ver a una mujer guapa, empezaban a decir
"pib6n"? ~No relacionaste que esa palabra viene del lunfardo
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"piba"? (No olste a tu juventucl empezar a decir "guita" en lugar
de "pelas"? Asl empiezan las colonizaciones: clescle 10s arrabales
(Casciari, 2007: 16).

La migracion hacia los Estados Unidos es cronologicamente
anterior a la europea y hoy se evidencia ya una mejora social y economica de muchas familias afincadas alli hace ai1os. Ademas de las
razones que pueda haber en el propio pals de origen (pobreza,
marginalidad, circunstancias poHticas, escasez de oportunidades
laborales, etc.), el estatus que la comunidad hispana ha adquirido
dentro de la sociedad y la polltica de los Estados Unidos funciona
como reclamo continuo.
Los intereses de estos nuevos contingentes de poblacion se
decantan primordialmente hacia una mejora social y economica,
que suele consolidarse a partir de la segunda o tercera generacion.
Este progreso da lugar a grupos sociales que ganan progresivamente prestigio en la sociedad receptora y autoestima lingùlstica
respecto a otros grupos migratorios. Al tiempo que se produce su
consolidacion en el pals anfitrion y aumenta su estatus socioeconomico, se renueva el interés por el espai101 materno y crece la
demanda de productos en esa lengua.
b) Los sentimientos lingùlsticos y nacionales pueden ser muy
fuertes en una comunidad en contacto con otras lenguas, tanto
por efectos de emigracion como por la progresion de un entorno
historico de bilingùismo o de diglosia. En estos casos los usuarios
viven ciertas situaciones aparentemente confrontadas: de una
parte se persigue la socializacion en la lengua generaI del pals; de
otra se trata de preservar la tradicion familiar en la que la lengua
es el vehlculo de transmision por excelencia. El individuo tiene un
afan de integracion lingùlstica, que conseguira a medida que se
haga mas competente en la lengua de la nacion receptora aunque,
al mismo tiempo, desea también mantener la singularidad lingùlstica de su origen.
El idioma comùn es un factor de unidad entre sujetos de distinta procedencia, que tiene la virtud de hennanar subgrupos de
una misma cultura, actuando como un agente de empatia entre
ellos de forma casi espontanea. ASI funciona entre los hispanos
de los EE.UU., donde el espai101 actùa como factor de cohesion
entre hispanos de distintos palses del continente SUl', al tiempo
que es un signo de identidad frente al grupo social anglosajon
mayoritario.
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Solo cuando estas comunidades emergentes alcancen cierto
estatus socioeconomico, podran vivir los factores de identidad propia como elementos complementarios y negociar un comportamiento lingùfstico que aLme tanto sus sentimientos de lealtad lingùfstica como sus necesidades de comunicacion externa. En ese
contexto, la lengua materna no sera vista por sus propios hablantes
como un obstaculo para la insercion social en otra lengua, sino mas
bien como una sei1a de identidad que los singulariza como individuos y vigoriza sus relaciones etnoculturales. Para Ilegar a esa situacion de paridad, es muy conveniente que se haya adquirido una
buena competencia lingùfstica en la lengua del pafs de destino, circunstancia ésta que permitira acceder a unamas alta estratificacion
sociocultural, desvinculando la imagen tradicional del inmigrante
del personcUe marginaI. De este modo, e1 grupo mayoritario -el
anglosajon en el caso de la sociedad estadounidense- no vera el
mantenimiento de una lengua de herencia como elemento que dificulta la insercion o que hace menos completo el deseo de integracion de estos grupos emigrados. Conseguido esto, la lengua de origen puede actuar como elemento que fortalezca un doble plano de
identidad, tanto entre comunidades hispanas de distinto origen
geografico como entre subgrupos de la misma procedencia.
A lo largo del proceso descrito, los usos idiomaticos se decantan y consensùan para dotar de mayor fortaleza a la lengua de
herencia. Es en este punto donde la elaboracion natural de un
estandar plural se convierte en un instrumento de unidad social y
en un referente de uso con plenitud de sentido, que constituye un
paso mas en el desarrollo historico de esa comunidad idiomatica.
La idea de la lengua espai101a no reside solo en la herencia de
un pasado historico y de una literatura incomparable, sino también en sus procesos de expansion, su capacidad para adecuarse a
las necesidades de la sociedad hispanohablante de cada época y su
facultad para integrar nuevos usos incluyentes. Asf se diblua la
identidad lingùfstica y simbolica de una lengua, sin que por ello
vea comprometida su proyeccion de futuro.

5.1.

FACTORES PARA LA ACEPTAcrON DEL ESTflu'\fDAR

Uno de los elementos que articulan la expansion del espai101
internacional es el hecho de que se estimula el fomento de la cooperacion lingùfstica, no de la imposicion. Los hispanohablantes de
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América en tienden que se hace una lengua de consenso, con respeto a los rasgos comunes de los principales paises; con ella se
busca la intercomprension fluida, no un cauce de expresion para
la singularidad nacional. Las opiniones al respecto cuestionan en
ocasiones el hecho de que este espai'iol sea verdaderamente
"internaciol1al", pues en la practica es mas parecido al de unos
paises que a otros; en todo caso, muchos hablantes aceptan mejor
un espai'iol con sello americano -aunque no sea exactamente el
de su pais- que el acento castellano de Espaila. Desde este punto
de vista, se fortalece la unidad del espai'iol hablado en América y
se minimiza el impacto de una norma ibérica en la que no se sienten pIenamente representados.
Las nuevos usos lingùisticos de este espal'iol estandarizado
afectan a los hablantes de forma distinta y en muchos casos contribuye a l'esaltar el cambio generacional. En adultos, la aceptaCiOl1 del neutro es paulatina: se introduce primero en la nomina
pasiva de los hablantes formados y mas adelante algunos elementos iràn pasando a la activa; por el contrario, cala muy ràpidamente en los jovenes, llevados por el valor modélico de lo mediatico. Las generaciones de menar edad incorporan a su léxico elementos de los modelos de popularidad, introduciendo expresiones que podrian sentirse como extrai'ias en su entorno, pero que
estan refrendadas por el uso que de ellos hacen los person~es que
pertenecen al mundo de la fama, actores, mùsicos, etc.; con este
procedimiento, no hacen mas que seguir en el lenguaje las mismas pautas de imitacion que utilizan en el adorno personal, en la
ropa y en el comportamiento. Muchas de estas noveclades tenclran
una vida efimera; otras permaneceràn al menos en la nomina
pasiva, clispuestas a recuperarse en una nueva actuacion.
El léxico particular incorpora con cierta faciliclacl componentes nuevos que pertenecen a la norma, sobre toclo cuando se les
asigna un matiz semàntico especifico que lo cliferencia cle los significados que puecla tener la palabra local preexistente en el uso
personal. De hecho, esta cliferencia cle significaclo actùa en clefensa cle la iclenticlacl y vigencia clel ténnino local, el cual sigue
tenienclo su ambito cle aplicacion y una existencia justificacla en el
acervo léxico de los hablantes. Una vez que se capta ese significado nuevo para el ténnino introclucido a través clel estanclar neutro, se incorpora sin clificultacl y consigue la aceptaci6n cle los
hablantes, que entienclen que pueden expresar alga nuevo con
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esa palabra. Se consigue asi una inmediata unidad comunicativa.
Ejemplo de lo anterior es el caso de incorporacion de un anglicismo: muchos hispanos que usan bildin (building) , lo consideran un
término sustancialmente distinto al patrimonial (edificio) al indicar
un edificio con mayor nùmero de plantas. El préstamo adoptado
marca una diferencia semimtica, por lo que tiene justificada su
incorporacion en aras de una comunicacion univoca.
Como ya hemos mencionado, el uso del estimdar internacional favorece la simplicidad en la comunicacion a un colectivo en
el que los individuos pueden tener distinta procedencia. La seleccion del vocabulario garantiza la univocidad y establece lazos de
union entre una comunidad multicultural que se comunica en
espaùol. Este es precisamente uno de los factores de apreciacion
entre los hispanos de los Estados Unidos, que ponderan como un
factor propicio el hecho de que puedan entenderse personas de
distinta patria hispana por encima de usos nativos significativamente distintos. Si la sociedad hispano-norteamericana acepta y
maneja un est<indar comùn internacional, los usuarios de espaùol
tienen mayor igualdad de oportunidades, no importa cual sea su
marca lingùistica de origen.
Hay que tener en cuenta que todo proceso de nivelacion supone una l'enuncia en cierto grado a la empatia lingùistica, ya que el
hablante cubano, mexicano, penlano, etc., no se encontrarà pIenamente identificado con los rasgos del neutro. No obstante,
quiza tampoco se reconozca en el estandar de su propio pais, pues
no hay que olvidar que la complejidad de la emigracion hispana a
los EE.UU. esta no solo en la diversidad de paises de procedencia,
sino también en la pertenencia a muy distintos niveles sociolingùisticos de origen. El estandar favorece en estos casos la empatia
entre hispanos en el marco de la sociedad norteamericana.
Incluso autores que no avalan la existencia propiamente de un
espaùol americano, ven con mas agl'ado un espaùol panhispanico
que un espaiiol con marca nacional (espa1101 mexicano, colombiano, etc.); si bien no corresponde con el uso personal de cada
individuo, se acepta como confluyente, mientras que el estandar
nacional de cada pais se suele identificar con el habla de la capitaI, pese a la notable variedad dialectal que ofrecen la mayoria de
las naciones hispanoamericanas.
Otro de los enfoques de aceptacion hacia los productos que
utilizan el espaùol internacional, consiste en apreciarlos como
una reaccion frente a los productos culturales ingleses, viendo
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en ellos un instrumento de resistencia frente a la cultura y
medios anglosdjones. Aunque no sean cauce para la peculiaridad nacional, si ref1ejan la identidad hispimica y redunda por
elIo en un refuerzo de los sentimientos culturales y de las creencias comunes, que se preservan ajenos al entorno cultural
anglofono.
El uso de este estimdar se acre dita como factor de educacion
e instrumento para favorecer la nivelacion social entre las comunidades hispanas, en algunos casos diferenciadas internamente
por las peculiaridades de la inmigracion. Estas particularidades
hacen que, por ejemplo, el individuo de origen cubano tenga
siempre una connotacion politica que revierte en una diferenciacion positiva en su trato respecto al del simple "espalda mojada" (wetbach), el ilegal -generalmente de origen centroamericano- impulsado por la pobreza de su patria. Hay muestras de connotaciones asociadas a acentos de ciertos paises, como un tipo de
estratificacion social por procedencia, en el que sin duda los sl~je
tos vinculados a una inmigracion por causas politicas tendrian
ventdja, pues -ademas de recibir una mayor comprension- en
muchos casos corresponde con profesionales de estudios superiores, alta cualificacion y buena posicion social. Es el caso de los
cubanos en Miami, que son el grupo hispano con mayor renta
familiar, niveI de estudios y empresarial. Cubana es la primera
mujer hispana elegida congresista federaI (Ileana Ros-Lehtinen),
cubanos los primeros hispanos que obtienen premios Pulitzer en
ficcion (Oscar Hijuelos), periodismo (Mirta Oji to) y dramaturgia
(Nilo Cruz), etc.
El efecto derivado de este uso es que cuando se usa la modalidad de origen, debe hacerse en un entorno amistoso, en el
ambito de convivencia del barrio, la familia o los compatriotas,
para que no se entienda como una eleccion marcada. La aceptacion social del estandar puede tener como contrapartida la
topicalizacion del acento localista, que no esta representado en
modo alguno y por lo tanto puede considerarse como ajeno y
excesivo por ambos extremos (hiperculto o marginaI). De esta
forma, el espai101 peninsular seguira siendo sentido como arrogante, duro y anticuado; el de los chicanos como marcador social
vinculado a reivindicaciones sociales y culturales, y asi sucesivamente.
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EL ESPANOL INTERNACIONAL CUESTIONADO

En la elécaela ele los 40, los filosofos T. Adorno y M.
Horkheimer habian explicado como se produce el elesarrollo de
una "industria de la cultura", gue transmite las puras motivaciones
de beneficio economico a las formas culturales. Mediante este proceso, la verdadera cultura gueelaria elisuelta ante este impresionante mercaelo y ésta solo se elesentierra y recicla si es capaz de
proporcionar nuevos benefìcios; tal es el poeler gue el creciente
mundo mediatico podia ejercer en las sociedacles receptoras.
Desde este punto de vista, la lengua en la gue se emiten los contenidos, con frecuencia es tilclada de antinatural y manipuladora y se
contempla como un elemento mas al servicio de fines espurios.
Los detractores del uso ele un espaiiol internacional insisten en
despreciar esta modalidad augurando consecuencias lamentables
de su expansion, gue arrastrara a los hablantes a un triple detriInento:
a) Pérdida ele identidad: es una lengua virtual, gue no se relaciona con ninguna sociedael concreta, con ninguna geografia. Una
lengua gue a fuerza ele seI' ele toelos, no es ele naelie, porgue no se
ielentifica con inelivieluos reales, solo con circunstancias artificiales
ele comunicacion como son la television, la raelio o el insensible
munelo ele los negocios. Como tal, persigue un ieleal ele "elesconnotacion" en cuanto a los rasgos, gue provoca péreliela ele plasticielael
en la expresion y ele emotivielael en las voces, elesprovista ele la vibracion gue le ela el uso expresivo humano. Se omite toelo el universo
ele evocaciones cologuiales o culturales propias ele una comunielael
lingùistica ya gue, una vez elespojaela ele particularielaeles, no tiene
cabiela en ella ni la afectivielael ni los acentos enfaticos.
La no ielentificacion elel origen hace gue se entienela como
una moelalielael irreal, gue no la habla naelie. Los gue atacan el uso
especifico elel acljetivo neutro resaltan gue suena a un proceso ele
elepuracion lingùistica, como si lo auténticamente propio ele un
pais fuera precisamente incomodo o ele alguna Inanera estorbara
en la lengua ele los media. Esta merma ele lo nacional es entendiela como una violencia a la ieliosincrasia lingùistica, gue elesembocara en un rapielo empobrecimiento ele la lengua con repercusion
elirecta en la capacielael creativa.
b) Péreliela ele conocimiento lingiiistico: como se ciiie a usos
lingùisticos coincielentes y a un vocabulario comùn, se elesperelicia
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la rigueza de cada pais. Las palabras, giros y expresiones se olviclaràn o -en el mejor de los casos- guedaràn relegadas al àmbito
familiar o rural, con la consiguiente pérdicla en las nuevas generaciones y su subsiguiente depreciacion lingùistica. El léxico gue se
utiliza es espanoI, pero esas palabras se convierten en voces sin brillo ni diccion, ;:~enas al mundo de las emociones y aguejadas cle
una afectacion gue dificilmente puede aceptar un oyente como
natural e incorporar a su referente normativo.
Este es el recelo gue expresa Petrella (1997) en su anàlisis del
doblaje, al afirmar gue la "nota màs sobresaliente es acaso el caràcter reclucido de su vocabulario". Esta idea ha siclo rechazacla eficazmente por Lopez Morales (2006) en un reciente trabajo en el
gue muestra como la rigueza léxica no solo se mantiene, sino gue
ademàs se refuerza al producirse un refuerzo de las tendencias
unificadoras de la lengua espanola.
c) Pérdicla de competencia lingùistica: a medio plazo habrà
una reduccion de usos lingùisticos gue repercutirà en las habilidacles idiomàticas individuales y, en definitiva, recaerà con mayor
gravedad en las clases menos educadas, gue suelen tener como
ùnico referente la lengua de los medios.
Basta ahora, esto no son màs gue presagios, sin un dato gue los
avale y hay gue precisar gue la mayor parte de las opiniones contrarias se formulan generalmente sobre productos elaborados b~o un
concepto de neutro màs estricto -aguéllos gue aspiran a gue no se
pueda identificar el origen dellocutor-, no tanto en agueUos estilos
gue ùnicamente suavizan rasgos. Por otra parte, la comunicacion
mediàtica tiene sus singularidades; por ejemplo, no cumple en su
integridad el esguema de la comunicacion convencional, no hay respuesta del oyente ni mucho menos jèeclback (a no ser gue entendamos por elIo los indices de audiencia, indicadores tardios y de dudosa interpretacion). Es decir, los medios comunican muchas veces en
una sola direccion y se juegan su éxito en una opcion, de ahi la trascendencia de acertar en la eleccion lingùistica.
Finalmente, es preciso insistir en gue esta modalidad no pretende invadir la intimidad; tiene su àmbito de aplicacion en contextos comunicativos informativos o ficticios, para hacer referencia a temas de actualidad, vida cotidiana, mundo empresarial, gue
deben ser transmitidos con un alto grado de fiabilidad. Nunca es
un estilo previsto para la creacion y sus defensores no creen, en
modo alguno, gue pueda sustituir a la variedad autoctona de cada
pais en la expresion de aspectos locales, familiares, sentimentales
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o creatìvos. La modalidad propìa es la ùnìca apta para expresar ese
mundo de la afectìvidad -fenomeno bìen conocìdo en los procesos de bìlìngùìsmo- y tan ìnadecuado es ese estàndar ecléctìco
como una modalidad ajena. El uso de una varìedad de un pais
dìferente (por ejemplo, la argentìna para el mexìcano o vìceversa)
provocaria un efecto de extraùamìento sìmìlar.
En definìtìva, lo que la mayoria de los argumentos en contra
de un espal10l ìnternacìonal parece poner en evìdencìa es la
ìmportancìa de la filìacìon de una lengua con una nacìon, de una
modalìdad con una comunìdad concreta, que es el vinculo que le
da carta de naturaleza y justìfica su exìstencìa. Sìn esa ìdentificacìon, el uso lìngùistìco se vuelve cuestìonable y, en consecuencìa,
vulnerable.

6
EL ESPANOL EN LOS ESCENARlOS
PROFESIONALES
El uso de una lengua o de una determinada modalidad define
a un hablante en el marco de una sociedacl: refleja su clase social,
el nivel de eclucacion y la identidad étnica a la que pertenece. Las
marcas de origen no constituyen en si mismas una tipificacion
negativa, pero la adscripcion a un tipo puede trael' consecuencias
no deseadas en ciertos contextos de relaciones globales. En ese
territorio, lengua hablada y lengua escrita tienen una repercusion
cliferente; estamos en una época de comunicacion vel'baI y visual,
potenciacla por las modernas tecnologias. En lo escrito se acepta
mejor el estandar normativo tradicional, pero en lo oral (videos,
llamadas) o pseudoral (blogs o bitacoras, chats, correo electronico,
servicios de call center, etc.) es donde hay mayor demanda de usos
inmediatos y claros, universalmente comprencliclos.
Un espaiiol estandarizado y adaptado a las necesiclacles comunicativas clel mundo empresarial facilita enormemente la coordinacion y la gestion. Documentos internos de empresas con proyeccion internacional, informes, presentaciones, cartas, etc.,
adquieren fluidez entre sus destinatarios cuando se pacta una lengua y un vocabulario que evite la ambigùedad. Los escenarios de
politica internacional recurren también a usos estandarizados en
los gue la figura del traductor ocupa un lugar esencial.
La habiliclad de conseguir una escritura y cliscurso preciso
pasa por la seleccion lingùistica y la evaluacion de las reacciones
del pùblico. Esta dificultad es cotidiana para la empresas de traduccion, que no pueden limitarse a las soluciones académicas,
que en algunos casos estan lejanas a la realidad lingùistica de sus
clientes:
vVhile we genel'ally consiclel' the Real A cademia nsjJaiiola (RAE) to
be the "final-say" authol'ity on mattel's of gl'ammal' ancl lexico-
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graphy, we finel that several terms consiclereel inappropriate by
the RAE are accepteel -anci preferrecl by our clients- clue to their
common use. An example of this woulcl be the worel accesarfor lo
access, a term not recognizecl by the RAE anel yet prominent anel
commonplace in Mexico city streets signs. Years ago we were
taken to task by an American client who bael spent years living in
Mexico for using acceder when "everyboely knows" accesar is thc
corree t term! (Cburilov y Paolillo, 2007: 16).

Lo que se busca, en realidad, es una solucion lingùfstica integraI que permita al profesional abordar con seguridad el desempello de su actividad. Aunque la difusion se haga desde los medios,
alcanza a cierta literatura, a los documentos oficiales e institucionales, conferencias, instrucciones, etc., lo que viene a probar una
vez mas la trascendencia para los intercambios nacionales de las
estrategias discursivas mediaticas, que se muestran instrumento
eficaz en el fomento de la coordinacion lingùfstica.
Desde una perspectiva sociologica se argumenta que estos procesos de globalizacion lingùfstica constituyen un factor favorable
para la supresion de fronteras sociales, esgrimiendo este hecho
precisamente como una de las vent<0as de los actuales medios de
comunicacion El-ente a otros mas antiguos, que preseleccionan el
estatus social del individuo con requisitos de formacion y niveI culturaI o economico (dominio de destrezas como la lectura o la
escritura, habilidad técnica, poder adquisitivo, etc.). Una lengua
comùn contribuye a la desaparicion de barreras, al igual que el
acceso de todos los grupos sociales a los contenidos mediaticos
compensa el protagonismo en muchas facetas de la clase alta;
desde este punto de vista, por ejemplo, se aduce que los programas
reality esbozan un concepto diferente de lucha de clases y lucha
por el territorio. En consecuencia, se valora a los media actuales
como mas igualitarios y niveladores de la sociedad. Para los sociologos, que observan con atencion su infiuencia en el desarrollo y
comportamiento de los individuos, el uso de una lengua comùn
garantiza igualdad de oportunidades, de infiuencias y de acceso a
todos los productos.
La opcion de un lengu<0e estandarizado podria afectar también a aspectos tradicionales de la creacion como la literatura. En
Hispanoamérica esta creciendo el debate sobre la conveniencia de
usar el neutro y su repercusion en la lectura, ya que es obvio que a
las editoriales les l'esulta mucho mas rentable adoptar un estandar
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que garantice un mayor abanico de clientes. La pionera en el
mundo editorial fue Reader's Digest y desde entonces empresas
internacionales y publicaciones peri6dicas prestigiosas han seguido su ejemplo. En estos casos, se alzan voces en contra que hablan
de libros aculturales y ponen de relieve la merma que supone el uso
de un espal101 para la transmisi6n de la cultura especifica de un
pais o regi6n. Si la literatura debe transmitir una cultura, no podni
hacerlo si utiliza una modalidadle;jana a la realidad en la que ésta
se desarrolla. Si el universo individuaI de un autor debe convertirse en el de otra persona, es preciso que éste se traduzca a un lenguaje claramente vinculante para el receptor, no al aséptico neutro.
Pero no se pretende publicar a "un Borges neutro"; el mundo
editorial recurre al estindar en las traducciones, en obras destinadas a la exportaci6n, obras cientifico-técnicas, prensa peri6dica y
publicaciones derivadas de productos de Internet (chats, blags,
obras an-Zine, etc.). Otras voces de preocupaci6n surgen en relaci6n con el habito de la lectura, por el distanciamiento que esta
modalidad puede provocar sobre todo en lectores iniciales; la lectura puede l'esultar desanimante si el tema del libro no es atractivo o viene incentivado por otras referencias previas como la popularidad de un autor o de un personaje (Harry Potter). Quizas el
libro cambie de formato, pero la literatura en espal101 vive desde
hace décadas una época de esplendor, que podemos sintetizar hoy
en el reciente homenaje a G. Garcia Marquez, por el mill6n de
ejemplares de Cien mìas de saledad:
Este milagro es la del11ostracion irrefutable de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a Ieer historias en lengua castellana, y por lo tanto un millon de ejel11plares de Cien m'ios de soledad no son un milIon de hOl11en~es al escritor que hoy recibe,
sonrojado, el primer libro de este tir~e descomunal. Es la demostracion de que hay millones de lectores de textos en lengua castellana esperando, hambrientos, este alimento (Congreso de
Cartagena, 2007).

6.1.

EL MUNDO MEDIATlco: ENTRE LA EMPATIA LINGUISTICA Y EL DESCUENTO CULTURAL

Todas las instituciones sociales y politicas se han visto modificadas por los medios de comunicaci6n, también la lengua. A principio de los al10S 60 sali6 a la luz ellibro de Marshall McLuhan, The
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Gutenberg Galaxy, en el que su autor acuùa el tan extendido término aldea global (global village), utilizado para hacer referencia a la

nueva dimensi6n que adquiria un mundo sL~eto a la influencia
mediatica.
Las propuestas de McLuhan avanzan con elocuencia la magnificaci6n que se le ha dado al poder de los media en los ùltimos
treinta aùos. Los medios forman opini6n de hecho, "educan",
definen comportamientos aceptables y tienen valor modélico en
muchos aspectos de la vida cotidiana; y -lo que es aùn mas importante- para muchos individuos son el ùnico referente, la ùnica
fuente de (in)formaci6n, también en el aspecto lingùistico.
Aunque no es su fin principal, pueden presionar para extender
una norma, respaldar una moda en la expresi6n, o acljudicar un
estereotipo lingùistico; se toma como aprobado e incluso prestigioso lo que se oye, por el simple hecho de que aparezca en los
medios. S6lo si nuestro grado de formaci6n nos luce posible cambiar de registro, podemos tener otros referentes ajenos a los que
proporciona este universo audiovisual.
Los medios tienen cierto valor como representaci6n de la
sociedad que los sigue, y en cierta medida revelan su pulso, ya que
las audiencias han pasado a desempeùar hoy un papel mas proactivo. En lineas generales, los nuevos recursos de la comunicaci6n
pasan por tres etapas: a) fase elitista, en la que son relativamente
pocos los consumidores del producto; b) fase masiva, en la que la
audiencia se amplia y diversifica; y c) fase especializada, en la que
la audiencia se hace selectiva y mas exigente. En este punto, el
medio debe responder certeramente a la demanda de los usuarios,
si no quiere verse desplazado por nuevas opciones. El espectador
no interactùa directamente con el producto mediatico; el feedback
indispensable para la certeza de éxito en un proceso comunicativo, se obtiene de forma indirecta -no respondemos al actor o al
presentador que sale por la pantalla-, por lo que todo el peso de
la comunicaci6n, el acierto o el error, la adecuaci6n o la descontextualizaci6n, recae en el hablante.
La trascendencia del universo mediatico es hoy indiscutible e
interviene también en mùltiples factores sociales. Lo importante
de los medios de comunicaci6n hoy no es su nùmero, sino la pluralidad y sobre todo el grado de penetraci6n en nuestra vida cotidiana: son agente de socializaci6n, interactùan entre la vida cotidiana y la familia, contribuyen a desdibL~ar la estratificaci6n social,
acogen una cierta diversidad cultural, asumen el impacto de la
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inmigracion y producen una cierta renovacion en el hablante,
contribuyen a anular la estratiiìcacion por sexo y
seI' un
instrumento en la educaci6n.
Un factor gue va cobrando importancia creciente en estos productos es la emjJatia, es decir, la identiiìcaci6n mental y afectiva
entre los individuos. Esto se consigue con referentes culturales,
estructuras y expectativas de vida comunes y, por supuesto, con un
modo de expresi6n compartido. Surge asi la necesidad de procurar una emjJatia lingiiistica conectando el material con la expresi6n
de los consumidores y vincul<'"mdolos entre si. No todos los productos de los media la necesitan en el mismo grado. El indice de
tolerancia es muy amplio en un documentalo en los informativos,
pero es casi cero cuando se trata de una entrevista a pie de calle o
del tipo tal/( ShOVi.
La empatia lingùistica mejor lograda no es la gue selecciona
ùnicamente rasgos comunes a los consumidores fìnales de un producto, sino la gue nos hace sentir como proximos rasgos que en
realidad no pertenecen a nuestra modalidad, pero gue se introducen en sus variantes afines, concOlnitantes con usos pasivos o
tan proximos, q}le no resultan ajenos para el espectador y no provocan rechazo. Esta es la primera de las virtudes que debe tener un
buen esjJaiiol global. Por otra parte, con cierta frecuencia se cuestiona el éxito de productos que no tienen una enérgica marca lingùistica cultural, ya que se teme que esa falta de personalidad sea
un obstaculo para su difusi6n.
Considerando estas cuestiones, se habla de "descuento cultul'al" (culluml discount) para hacer referencia a la repercusi6n gue
en el aspecto economico comporta el hecho de que algunos elementos del producto televisivo no coincidan con el refel'ente
social del espectador. Los rasgos culturales que el televidente
puede sentir ajenos a su vida, aspiraciones, lengua, costumbres,
etc., actùan como una depreciaci6n del producto, es decir, pueden
provocar que éste sea menos competitivo, menos exportable; por
lo tanto, es bueno tenerlos en cuenta para que su impacto sea contrarrestado por una fuerte dosis de recursos en la producci6n o en
la publicidad.
Lo paradojico del mercado hispanohablante es gue para
muchos usuarios la lengua comùn puede actuar como descuento
culluml si no se tienen presentes las variedades del espaì101 y se
ciùe exclusivamente a la norma peninsular; en estos casos un hispanohablante puede incluso preferir la alternativa del inglés.
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La seleccion de un estandar lingùistico no es algo nuevo en los
medios; en el mundo anglosajon se hace habitualmente y los distintos acentos regionales o grupales sirven para la caracterizacion
de un person~e. Cuando se plantea por qué no se puede hacer lo
mismo en el mundo hispanico, la respuesta de los detractores del
neutro suele insistir en que no es lo mismo, porque el acento es
parte esencial de nuestra cultura hispanica y de nuestra forma de
expresion: "nuestros acentos como hispanoparlantes son una
parte vital de nuestra esencia, de quiénes somos". El razonamiento no es precisamente irrefutable, mas bien un reclamo de empatia que simplemente expresa el deseo de ver reflejada la propia
identidad lingiiistica en las producciones que se emiten.
Sobra decir que este tipo de autocomplacencia no esta basada
en ninguna argumentacion lingùistica solvente y no cabe pensar
que los oyentes anglos~ones sean menos sensibles a escuchar su
propio acento en la television que los hispanos. Simplemente es
una cuestion de costumbre, de practica mediatica. Seria interesante ver qué opinan esos mismos defensores de la esencia propia
cuando se intentara definir justamente esa esencia, pues la unanimidad acerca de qué rasgos incluir y cmiles no, obedeceria al
mismo tipo de argumentos intuitivos. De hecho, muchos hablantes peninsulares que hablan la modalidad andaluza o canaria se
sienten mas identificados con el espaiìol internacional que con los
doblajes propios espanoles, que utilizan la norma castellana norteiìa con la que se consideran menos vinculados.
Conviene matizar, por tanto, el alcance del concepto de "descuento cultural": la menna cultural actùa en mayor medida cuanto mas se comparte un universo de conocimientos y enfoques; es
decir, el espectador es mas exigente ante lo comùn y conocido,
mientras que lo exotico y ~eno se acepta en bloque, sin cuestionar. Definitivamente, la implicacion afectiva (y lingùistica) del
consumidor es mayor cuando hay elementos compartidos, cuando
algo es sentido como propio.

6.2.

LAS OPCIONES EN EL MUNDO DEL DOBLAJE

Una buena parte de los debates sobre la pràctica de un espanoI global se ha situado en el mundo del doblé~e. La traduccion
audiovisual tiene una honda implicacion con el uso idiomatico y
los aspectos mercantiles del mundo de los media. Como paso pre-
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vio, esta la decision de hacer el doblaje o no, que varia en funcion
de los paises y de los destinatarios potenciales; por otra parte, es
una decision con repercusiones economicas nada desdeìiables
porque el dobl~e es quince veces mas caro que la subtitulacion.
La historia del dobl~e es muy diferente en cada pais. Mientras
Espaìia lo practica tradicionalmente para todo lo que se emite,
México y Argentina llegaron a prohibirlo a finales de la década de
los cuarenta, en parte porque se pensaba que 11acla una competencia grave al cine nacional, por lo que solo se permitio en el caso
de peliculas animadas o de series infantiles. La consolidacion de
este procedimiento llegara con la television; el nùmero de series
extranjeras y la escasa produccion nacional de los paises hispanos
haran que se reCLllTa a esta técnica, vistos los inconvenientes el
subtitulado, agravados por el formato de la pequeìia pantalla. En
México, en 1964 las emisiones dobladas al espaìiol constituian ya
un 35%, por lo que empezaron a surgir empresas especializadas;
es la época de Perry JIIIason, Dick Van Dike y las series de western
(FlechaRoja, Caravana, Bonanza).

En su aspecto practico, el dobl~e es un proceso complejo en
el que intervienen factores lingùisticos y extralingùisticos, elementos operativos y circunstanciales, que se estructuran basicamente en torno a dos etapas:
1. La adecuacion de la traduccion: se trab~ja simultaneamente
la fidelidad al contenido lingùistico y el acomodamiento al uso de la
lengua espaìiola. Para elIo hace falta que el traductor tenga un
conocimiento muy amplio de ambos idiomas, asi como una clara
nocion del ritmo de ambas lenguas. La adaptacion del libreto es
muy importante, pues la traduccion literal es normalmente inviable
o, cuando menos, impropia. Es indispensable captar bien el argumento y los matices del originaI para reflejarlos adecuadamente en
la traduccion mediante los procedimientos que ofì'ece la lengua
receptora (expresiones, juegos de palabras, referentes, etc.). Esto
constituye un primer paso hacia la traduccion conceptual.
Dentro de este proceso se suceden varias etapas de normalizacion lingùistica:
a) Una norma marco de la que se parte, pero sometida a la
politica del proyecto de traduccion; es en este primer paso
donde se tomaran las decisiones lingùisticas que enmarquen el uso de un estandar internacional.
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b) Una norma operativa, gue responde a las decisiones tomadas durante el proceso de traslacion, una vez valorados los
elementos dellibreto. Sobre la adaptacion se tomaran decisiones lingùisticas que deben mantenerse pues, en caso
contrario, se rompe la coherencia narrativa (traducciones
diferentes en sucesivas temporadas de nombres de personajes o lugares, extraruerismos, etc.) en las series de continuidad.
c) Una norma de aceptacion, que atiende directamente a la
acogida gue se desea para el producto segùn el tipo de
audiencia. En este caso hay que ponderar el uso de acentos
locales -si se reCLUTe a ellos-, por el efecto topicalizador de
los person~es y la repercusion en la audiencia.
Todos estos procesos resaltan la union entre traduccion y polftica cultural, vinculada estrechamente a la sociedad receptora.
Tras esta primera etapa sobre el guion, empieza el momento practico del doblaje.
2. La traduccion sincronica: es el momento de ajustar la sincronia labial del doblador y los aspectos enfàticos de ambas lenguas, para que haya una adecuaci6n entre la expresion corporal y
gestual del actor escénico y del actor de doblaje, asi como la elecci6n de la voz.
Hay, ademas, cuestiones mecanicas de tipo articulatorio que
no son faciles de combinar entre la lengua originaI y la fina!.
Como ejemplo, en los dobh~jes muchas veces se llega a justificar el
uso de un anglicismo por cuestiones de sincronia labial, especialmente en lo que afecta a la articulacion de consonantes labiales y
fricativas. Este tipo de decisiones puede marcar la diferencia entre
un dobl~e creible y otro absolutamente inadmisible, que romperia instantaneamente la "ilusi6n escénica".
El subtitulado no està constreùido por una adecuacion a la
imagen y suele ceùirse mas a la literalidad. También hay mayor
libertad en la seleccion lingùistica: los subtftulos se conforman
màs al uso local del espaùol, tanto en selecci6n de vocabulario y
expresiones como en usos sintacticos; también hay mas cabida en
ellos para el disfemismo o la interdicci6n propia.
La aceptaci6n del espaùol internacional en la audiencia americana y en la espaùola es muy diferente. El pùblico americano esta
mas acostumbrado a otros acentos, a neutralizar productos comunes o a escuchar las producciones en versi6n originaI con subtitu-
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lo. En estas audiencias funciona el prestigio de lo mecWitico y se
considera que este espaùol internacional supera las fronteras
nacionales, por lo que su manejo concede la ventaja social de la
movilidad dialectal. En otros casos, influye simplemente la comodidad de hacer una version que permita la exportacion, por eso
peliculas argentinas como El Aura de Fabian Bie1insky salen traducidas al neutro. El espaùol internacional ahorra costes y facilita la
exportacion también de los productos anglosajones, pues una version unificada -hecha directamente en los EE.UU. o en un pais hispano- permite el estreno simultaneo de producciones cinematografìcas en todo el continente, con lo que elIo supone no solo en
reduccion de coste material, sino en amortizacion del aparato de
mercadotecnia.
Esto no impide que en muchos paises americanos se difundan
productos doblados en otros. En Argentina, por ejemplo, emiten la
serie norteamericana Los SimjJson en dobl~e mexicano y no hay problemas de aceptacion, pero se tiene muy claro que si estuviera en
espaùol europeo no triunfarfa; lo europeo se siente como una
modalidad ajena y carente de humor. Ademas, hay otras preferencias en decisiones de doblaje, como es el caso de los nombres de personajes en la version originaI, que en América se traducen con mas
frecuencia que en Espaùa; curiosamente, para muchos hispanoamericanos el dobl~e espaùol parece conservar muchos anglicismos.
Algunos paises han apoyado abiertamente este dobl~e internacional atendiendo a la importancia de los medios como recurso
en la educacion: las personas mayores o escasamente alfabetizadas
pueden aprender por el oido. El subtitulado a veces hace inviable
el seguimiento de una pelicula a las personas iletradas e, incluso
en el caso de las que no lo son, se ha demostrado que invierten
una gran cantidad de tiempo en leer el subtltulo, lo cual repercute en el seguimiento narrativo; como consecuencia, la inmersion
del espectador en la obra es mucho menor. De esta manera, los
medios de comunicacion pueclen contribuir de forma indirecta a
los procesos de instruccion y competencia lingiHstica en comunidades con bajo indice de alfabetizacion o con influencias por contacto de lenguas. El impacto que pudiera tener el grado de vinculacion o separacion de este estandar con la realidad lingiilstica se
minimiza E'ente a otros beneficios, como constituir una fuerza
centripeta y aglutinante de lo hispano.
No obstante, también hay detractores de este procedimiento.
Las primeras objeciones se producen con motivo de las traduccio-
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nes de las peliculas que la productora de animacion Disney hizo
bajo la direccion del mexicano Edmundo Santos. Las pelfculas se
d~blaban -primero en Los Angeles y luego en México-, con la participacion de actores de variada procedencia hispanoamericana, a
los que Santos dirigio hasta finales de los 70 imprimiendo al trabajo una personalidad lingùistica especial; su estilo constituye
incluso hoy un canon para el dobl<0e de animacion.
Las voces criticas ven en esta forma de hablar un tipo mas de
intervencion ex tranj era, que apunta directamente a supuestas
ambiciones de 10s Estados Unidos de influir en las nuevas generaciones de hablantes. En la difusion de estas producciones por
América -y también por Espai'ia- encontraban connotaciones
ideologicas o politicas conducentes a una manipulacion de la
audiencia y a la consiguiente expansion de estereotipos nOl"teamericanos. Se augura desde estas posiciones, una desnaturalizacion de costumbres y tipos de vida hispanicos, para adoptar por
imitacion aquéllos modelos que vienen dados desde las producciones norteamericanas.
La eliminacion de acentos nacionales también levanta susceptibilidades, incluso entre aquéllos que no ven un peligro de depauperacion lingùistica en el uso del neutro. Los doblajes de productoras de series en ciertos paises -Telemundo y RTI, entre ellas- han
sido criticados desde otros, como Colombia, porque perciben que
ese espaiiol neutro es en realidad un mexicano neutro, ya que no
procuran eliminar por completo los rasgos originarios de los autol'es. Se reprocha a esas empresas mexicanas querer levantar sus
niveles de audiencia con este procedimiento y hacer competencia
a Univision, captando al mayor contingente de la inmigracion norteamericana: los hispano-mexicanos. No obstante, buena parte de
los mexicanos entienden que sus dobh"0es si son neutros, porque
el espai'iol que se habla en su pais no contiene las fuertes marcas
dialectales que caracterizan a otros.
Como modelo contrario a esta practica, se alude a otras telenovelas que han arrasado en México, Colombia, EEUU y Espc1l1a
en un "perfecto neutro". Es el caso de la produccion colombiana
Pasian de Gavilanes, con protagonistas de diversos paises -Cuba,
Venezuela, Argentina y Colombia-, sin que nada de su origen se
pudiera adivinar en sus respectivos personajes. Ésta es una tarea
que debe supervisar un nuevo profesional del gremio, el "director
de acento neutro", que aparece ya en los créditos de muchas producciones. En este ambito surgen de nuevo las disputas sobre en
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qué pais se habla un castellano "mas puro" y por lo tanto mas adecuado para abordar estas tareas de dobl~e y diccion.
La situacion en Espaùa es bastante distinta porque hay una
marcada e insistente preferencia por el doblaje propio. Para justificar esta tendencia se suele aludir a una Orden de 1941 que tenia
como finalidad el control de las ideas que pudieran expresarse en
los originales, al tiempo que se fomentaba la unidad lingùistica.
Con este procedimiento se imitaba lo que fue la tendencia generaI europea desde la introduccion del cine sonoro en 10s aùos 30.
El cine mudo subtitulado no tuvo problemas porque el espectador
Ida los intertitulos en su propia lengua y recreaba en ella la accion
y el universo de la ficcion, pero la introduccion del sonoro supuso
también la percepcion ineludible de una realidad lingùistica distinta, focalizandose en ella las diferencias culturales e incluso politicas.
La lengua se veia pues como parte esencial de una cultura y una
visi6n del mundo. y en el cine pennitia expresar rasgos de esa cultura inexpresables de otro modo. Estaba por tanto intimamente
ligada a diferencias nacionales. de tal modo que necesariamente
eliminaba la universalidad del cine mudo para darle un caràcter
nacional (Ballester. 2000: 55).

Aunque la obligatoriedad del doblè~e en Espa11a duro solo
cinco aùos -fue revocada por la Orden del 31 de diciembre de
1946-, lo cierto es que sesenta aùos mas tarde aùn se mantiene
esta practica, que ha prestado también un servicio importante en
los procesos de normalizacion lingùistica de lenguas minoritarias,
como las autonomicas. El doblaje al catalan, euskera, etc., se ha
convertido en un instrumento fundamental para ampliar el impacto de unas lenguas que no eran utilizadas por la mayor parte de los
hablantes de sus respectivas regiones.
El pùblico espaùol es mas exigente en el doblaje propio, sobre
todo en los materiales descontextualizados. Si se desarrolla en un
ambito americano se acepta en buena medida la modalidad originaria o neutra (caso de las telenovelas), pero la audiencia eSpal10la muestra un b~o indice de tolerancia hacia el espal101 internacional en productos que no son de procedencia hispanoamericana. El celo llega hasta el punto de que hoy se practica el redoblaje:
materiales ya traducidos para o en Hispanoamérica se vuelven a
doblar antes de lanzarlos al mercado espaùol. Éste es el caso de
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productoras de peliculas infantiles como Disney, empresa que tiene
una larga tradicion en esta practica precisamente por su tipo de
pùblico: mientras que Disney latilw realiza un doblaje en espaùol
internacional con algunas variantes nacionales en el caso de algunas pelfculas, Disney Asjxdia realiza el suyo propio al castellano y al
catabn; el recloblaje se ha hecho incluso para el lanzamiento en
video o DVD de peliculas antiguas ya conocidas y aceptadas en otra
version.
A partir del aùo 2004, esta procluctora ha hecho algunas traducciones con modismos mexicanos (Vtzcas Vaquems) yargentinos
(Chicken Little) , e incluso mùltiples; Las increibles tiene en total cuatro doblajes: espaùol neutro, mexicano, argentino y espar101 de
Espaùa. No obstante, el mercado americano tiene ya un alto grado
de aceptacion del neutro y estos doblcUes nacionales no han tenido una repercusion quizà tan buena como esperaban. Otras
empresas norteamericanas hacen también esta doble traduccion.
Fox dobla en estuclios de Espaùa y México (Las SimjJsan) o Warner
en Espaùa, México y Venezuela.
En casos de emisiones en neutro, las reacciones de los espectadores espaùoles han llegado a seI' viscerales, como ocurrio con la
ùltima temporacla de la serie Star Trek: The Next Generatian y la
siguiente serie de la saga, que se comercializaron con la etiqueta
"espaùol internacional". Los seguidores espaùoles -mucho menol'es en nùmero que los hispanoamericanos- escribieron insistentemente a Paramount para exigir un doblcUe propio. Los fans argumentaban distintas razones, pero esencialmente coincidian en
se11alar que con un doblaje tan cUeno, era imposible meterse en la
ficcion, pero Paramount dio una respuesta contundente: "al
sumar los gastos del doblaje a los demas costos que un lanzamiento de este tipo conlleva, las previsiones de beneficios dieron negativas". No obstante, incluyo un cuestionario en la comercializacion
en DVD de una pelicula de la serie, donde se hacia la siguiente pregunta: "~El doblaje en espaùol neutro influye a la hora de comprar
tus episodios favoritos de Star Trek?", pregunta que se complementaba con otra sobre la preferencia de ver la serie en castellano o en
version original. La Paramount debio tomar nota y la siguiente
parte de la saga, Star Treh Enteìprise, se comercializa en Espaùa con
un doblaje propio (con el consiguiente retraso y aumento de
coste). Desde el punto de vista comercial la conclusion esta clara:
el doblaje al espaùol de Espaùa lo convierte en un producto caro
y minoritario, cuya difusion ni siquiera es de alcance nacional
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(algunos hablantes prefieren su lengua auton6mica), y que retrasa considerablemente su disponibilidad en el mercado; por todo
ello, las empresas tienen que plantearse cnal es realmente el beneficio y si compensa suficientemente en cada caso.
La técnica del doblcYe puede tener ventajas e inconvenientes,
pero la separaci6n de Espaùa de la tendencia al uso de un estindar internacional pasa ya facturas a nuestras producciones, que no
siempre tienen buena acogida en el extral~jero. Hoy, que la televisi6n espanola internacional tiene bastante presencia en muchos
paises, la pronunciaci6n castellana es aceptada en infonnativos y
programas de entrevistas, pero no tanto en series y cine, de ahi
que estén proliferando en Internet paginas en las que se pueden
bajar subtitulos en neutro, como Argenteam.

7
EL ESPANOL INTERNACIONAL EN
EDUCACION Y
EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION SOCIAL
El espa1'ìol internacional se esta mostrando como un instrumento eficaz en los distintos procesos de ense1'ìanza y aprendizaje
de la lengua espailola, tanto en situaciones en las que esta lengua
esta inserta en comunidades bilingùes o multiculturales, como en
aquellos procesos de aprendizaje del espal101 fuera de ese entorno. Hay que distinguir que las necesidades son diferentes en distintos supuestos de proyeccion educativa:
a) De una parte hay que considerar al hablante nativo de espailol (hablante de herencia), con variado niveI de estudios, pero
que ejercita continuamente su lengua en el desarrollo de su vida
cotidiana e incluso en su actividad profesional; ademas, si su conocimiento académico no es muy alto, puede ampliar su competencia aprendiendo conceptos y términos nuevos a través de los
medios de comunicacion.
b) De otra esta el hablante de competencia limitada, analfabeto o con graves deficiencias en su educacion. Si ademas ha
seguido la via de la emigracion o vive una situacion de contacto
lingùistico, su lengua materna escasamente desarrollada es aùn
mas vulnerable a inf1uencias y al empobrecimiento. Caso de que
no pueda completar su formacion o no cuente con un buen sistema de educacion, el recurso mediatico es una forma de avanzar
-de una manera pasiva pero apreciable- en su aprendizaje personal. En este grupo se pueden incluir a los inmigrantes que tratan
de adquirir la lengua del pais de acogida y que reciben una ensel1anza muy elemental al respecto.
c) Finalmente, el hablante aprendiz de espa1'ìol como segunda
lengua (EL2) presenta unas necesidades distintas a los anteriores
y un grado de formacion académica que puede seI' muy variada.
Generalmente tiene disposicion a aprender mas y mejor, pues su
interés suele estar motivado y aspira a conseguir una meta defini-
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da. Conforme munente su grado de conocimiento, aprendera a
apreciar modalidades; entonces surgira la pregunta sobre qué
estandar utilizar en cada caso. Previamente, sus profesores de espaùol ya se habran preguntado qué espaùol enseùar (Moreno,
2000); para ellos es un recurso ùtil saber que pueden acercar a sus
estudiantes a un estandar que, sin seI' excesivamente culto y literal'io, puede ofrecerles un uso formaI y aceptado.
La responsabilidad educativa de los medios no es tan apreciada en paises que tienen una tasa baja de individuos sin escolarizar,
como en otros que luchan contra el analfabetismo y la interferencia lingùistica. Para los hablantes con competencia limitada, escuchar un "buen espaùol" mientras desarrolla otras actividades laborales o descansan, contribuye a que individuos con pocas oportunidades de acudir a la escuela sigan en contacto con una lengua
socialmente aceptada, aprendan vocabulario externo a su ambito
vital y salgan del aislamiento al que su beyo registro lingùistico los
pueda confinar.

7.1.

EL ESPr\NOL EN COMUNIDADES BILINCUES Y MULTICULTURALES: EL
CASO DE LOS EE. DD

Las iniciativas que se toman en el ambito de la educacion
dependen del diseùo de la politica lingùistica y cultural de cada
pais; las necesidades de los individuos pueden seI' comunes, pero
la forma de abordarlas cambia notablemente. En el caso de gobiernos que tienen el proposito de hacer un esfuerzo en el ambito de
la educacion y la integracion de los hablantes de lenguas minoritarias, el recurso mediatico es un vehiculo excelente tanto para
cultivar esos idiomas como para fomentar la incorporacion de sus
ciudadanos a la lengua mayoritaria.
El espaùol internacional cumple hoy con una finalidad comunicativa, cohesionando comunidades lingùisticas dispersas, plurilingùes o insertas en otras que hablan mayoritariamente una lengua diferente, como OCUITe en el caso de los hispanos en los
Estados Dnidos. En estos contextos de interaccion, se muestra
como una norma socializadora que ayuda a superar las diferencias
de origen y las dificultades del hablante bilingùe y es, ademas, un
instrumento ùtil para abordar la variedad de situaciones enlas que
este individuo tiene que expresarse fuera del ambito familiar (trabajo, relaciones sociales, etc.).
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La instruccion del espaiiol en los hispano-norteamericanos
estimula otras experiencias vitales: a) la integracion en el nùcleo
hispano y en la sociedad estadounidense; b) la propia competencia bilingùe; y c) su vinculacion con la familia y con las tradiciones
que como hablante de herencia lo conformano En este caso, cabe
plantearse si inculcar una variedad cUena a su origen como es la
norma castellana tiene algùn sentido. La enseiianza de un espaiiol
que siga exclusivamente las pautas de la nonna culta académica no
parece que pueda ofrecer muchos tì"utos, al menos en los niveles
inicial y medio del cUlTiculo educativo. En esas etapas, o se usa la
variedad de origen, o bien se acepta el espaiiol internacional
como una modalidad que es un poco de todos -ya sean mexicanos,
cubanos, argentinos, etc.-, y sirve eficazmente como medio para
transmitir un sentimiento hispano, al tiempo que actùa como
refuerzo en el sostenimiento de una tradicion lingùistica comùn.
Para muchos hispanos, sera un excelente puente de paso desde su
modalidad dialectall1acia el estandar culto.
La nacion estadounidense se ha configurado a base de fundir
en una unidad politica la diversidad de emigracion que ha ido
recibiendo a lo largo de su proceso constitutivo. Por encima de la
pluralidad lingùistica y cultural, el objetivo es constituir una sociedad con unas normas civiles y legales enlas que todos se integren,
que actùan como verdadero elemento de cohesion. Las dos ùltimas décadas han proporcionado una cantidad tal de inmigrantes
de origen hispano, que algunos han alertado del peligro de bilingùismo; para ellos, hablar espaiiol es considerado como una forma
de division o una amenaza. Nada mas lejos de la realidad: cuatro
de cada cinco hispanos son bilingùes o se pueden comunicar en
inglés; incluso el grupo que no lo habla, acabara aprendiendo, ya
que dominar el idioma es uno de los requisitos para obtener la ciudadanfa. La integracion social es en inglés, y el gobierno dispone
de una serie de programas para atender a las necesidades del inmigl'ante de cualquier edad conocidos como English as a Second
Language (ESL) , English far SjJeahers af Other Languages (ESOL) o
English Literacy.
Pero una parte de la sociedad amelicana renueva sus deseos de
tener una {mica lengua comùn y se pronuncian rotundamente en
contra del bilingùismo -movimientos como Enghsh Only, English
First- porque ven en él un ataque a la identidad nacional norteamericana. Como reaccion han surgido iniciativas como English
Plus, que propone asegurar el dominio del inglés por parte de
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todos los ciudadanos, impulsando al mismo tiempo el mantenimiento de la lengua materna en las minorias y la adquisici6n de
una segunda lengua por parte de los ciudadanos de lengua inglesa.
La afluencia a los Estados Unidos de hispanoamericanos de
muy distinta procedencia es continua desde principios del siglo
pasado, constituyendo un 17lelting pot hispano. Esta mezc1a se
caracteriza no s610 por la fusi6n de una pluralidad de origenes
nacionales, sino también de distintas generaciones y niveles
sociolingùisticos. Son individuos que tomaron en su momento la
decisi6n de convertirse en emigrantes por distintas motivaciones
(situaci6n politica, pobreza, medro personal o profesional, etc.),
pero todos tienen en comùn su deseo de permanecer en
Norteamérica y reforzar su posici6n en e1 seno de esa comunidado Ellos forman lo que A. L6pez (2004) ha llamado la tercera
jrontera del e~pmìol.
Segùn los datos que se desprenden del censo del aùo 2000
(Ramirez, 2005), hay mas de 35 millones de hispanos (7,3 millones
de familias) que actualmente constituyen el 12,5% de la poblaci6n, aunque se prevé que alcanzara el 21 % para el 2010. Este
grupo ha aumentado un 6% desde el censo de 1990 (21,9 millones de hispanos) y su nùmero ha crecido siete veces mas que el
resto de la poblaci6n. La repercusi6n se hace evidente en la sociedad: Garda es el octavo apellido mas frecuente (858,289), seguido
de Rodriguez, en Il Q lugar JVlartinez y antes de Ilegar al puesto 25,
encontramos Henuindez, L6pez y Gonzrilez.
El 60% ha nacido ya en los EE.UU., mientras que e1 40% restante son inmigrantes (dos de cada cinco llegaron en la década de
los 90). De ellos, un 59% son de ascendencia mexicana, casi el
10% de Puerto Rico y casi e13,5% de Cuba. Aunque los mexicanoamericanos constituyen el porcent<0e mas alto de poblaci6n hispana, el aumento mas notable en las dos ultimas décadas lo ha provocado la llegada de gentes desde Centroamérica (Nicaragua, El
Salvador, Repùblica Dominicana) y otros paises del SUl'
(Argentina), con lo que la pluralidadlingùistica se ha ido ampliando. Quedan 16gicamente sin computar los miles de individuos que
se encuentran en situaci6n ilegal y que no pudieron reIlenar los
formularios del Censo, ademas de los que han ido llegando incesantemente desde esa fecha. Segùn las estimaciones hechas por el
gobierno norteamericano en el aùo 1997, cada aùo entran ilegalmente unos 105.000 mexicanos.
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La distribucion geografica ofrece cada vez mayor dispersion;
mas del 75% esta en los estados del suroeste (43,5% en estados del
oeste y 32,8% en estados del sur) , aunque proceden mas de la emigracion reciente que de los antiguos pobladores de estos territorios cuando aùn pertenecian a México. En Florida hay un 12% de
hispanos, pero en su capitaI, Miami, la cifra alcanza el 66%, en su
mayoria cubanos de distintas épocas. La presencia y el clesarrollo
de las comunidades hispanas en los Estados Unidos constituye hoy
por hoy una realidad prometedora, dada la posicion social y los
niveles de renta que se estan alcanzado en una parte importante
de este colectivo, cuyo poder adquisitivo ha aumentado un 28%
desde 1990.
El concepto de espaiiol/hispano/latino ha evolucionado en los
Censos. El de 1970 fue el primero en incluir una pregunta separada especificamente sobre el origen hispano, aunque fue formulada solo en un muestreo, no en la totalidad de los censados. En el
2000 a la pregunta 5 "(Es esta persona de Oligen espai1ol/hispano/latino?", los individuos pudieron iclentificarse como:
-

No, ni espai1ol/hispano/latino
Si, mexicano-americano, chicano
Si, puel'torriquel1o
Si, cubano
Si, otro gl'upo espaùol/hispano/latino - Escl'iba el grupo en
letra de molde

La propia Oficina del Censo hace una significativa precision:
aunque usa continuamente la palabra hispano, advierte que no es
un grupo constituido por una raza determinada. Se incide en la
diversificacion de origenes que, aunque comporta diferencias culturales, tiene un punto de intercesion vital que es el idioma espai101 y la parte espaìi.ola de su herencia cultural.
La consideracion social del espai101 en cada zona varia sensiblemente. En las mas prosperas economicamente, como
Florida, hay prestigio social avalado por el poder economico de
esta comunidad, pero en otras mas lejanas y con menos hispanos, destaca la lealtad 11acia el espa1101 como lengua de la familia, aunque en la practica no se use tanto. En el 2000, el 18 % de
la poblacion menor de 5 ai10s hablaba en el hogar una lengua
que no era inglés y la mayoria (el 60%) de ellos hablaba espai101; la proporcion mas alta en esta tendencia almantenimiento
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de la lengua materna la tienen dominicanos y centroamericanos
(9 de cada lO).
En los ùltimos aùos, se puede observar una apreciacion progresiva del bilingùismo, ya que el espaùol va perdiendo su imagen
negativa asociada a una minoria socialmente pobre e incluso marginaI. A cambio, cada vez se refuerza n1<1S su valor como activo
social y economico en la sociedad norteamericana, con consecuencias laborales: las empresas buscan cada vez mas "buenos
bilingùes" y en el ambito académico, las universidades han visto
aumentar sus cursos de espaùol, que es hoy la lengua extranjera
mas solicitada. Este espaùol norteamericano esta conformado por
una pluralidad de acentos, que en algunos casos han llegado a
adquirir connotaciones y estratificacion dentro del propio ambito
hispano. ASI, e1 acento caribel10 se identifica con cubanos y por lo
tanto con una emigracion por causas polfticas, considerada "mas
culta" que la emigracion de "acento mexicano" vinculada con
situaciones de pobreza y, por consiguiente, de menor consideracion socioculturaI. También son diferentes las experiencias con e1
idioma: si para muchos ha sido una seiia de identidad que han
podido mantener con orgullo, para otros ha repercutido negativamente en su estatus social, en su educacion o en sus posibilidades
de insercion laboraI.
Los individuos de distinta procedencia hispanoamericana
encuentran en e1 espaùol neutro un agente para la unidad de lo
hispano frente a lo que no lo es, superando sus propias polémicas
territoriales. Constituye una solucion deseada y conveniente, tanto
por parte de las empresas de comunicacion como por parte de los
propios hispanos, que encuentran en él refrendo y estimacion
social de buena parte de sus usos, aSI como un medio para consolidarlos en un entorno anglos<0on. El uso del estandar internacional en los medios es un reconocimiento de estatus al espaùol
como lengua apreciable, que repercute en sentimientos de autoestima lingùlstica y cohesion en la comunidad.
Para muchos hispanos, los medios de comunicacion son la
linica fuente para practicar su lengua y reforzar el aprendiz<0e de
sus hijos, el vlnculo de union con sus tradiciones culturales: mlisica, costumbres, acontecimientos, celebraciones de su pals, ... Un
Il % prefiere ver la television exclusivamente en espaùol y un 13%
exclusivamente en inglés, mientras que un 50% prefiere verla en
inglés y en espaùoI. El grupo hispano presenta peculiaridades que
los distinguen de otros y los hacen mas receptivos; por ejemplo,
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oyen mucho la radio, igual que los espaì'ioles. Segùn datos de
Arbitron (Networh Radio Today, 2007) dos tercios de la poblacion
hispana mayor de 12 aì'ios escucha la radio habitualmente y mas de
la mitad de las emisoras seleccionadas son en espaì'iol.
En detenninados contextos, se hace uso del acento nacional,
pero con frecuencia -fuera del ambito familiar o del barrio- estas
excepciones se dan en las empresas de comunicacion creadas por
y para un perfil de hispano, como es el caso de la radio cubana en
Miami, o de los programas destinados a detenninados grupos de
emigracion. En ellos la lengua es un procedimiento mas para realzar las seì'ias de identidad distinguidoras, reforzar lazos comunes y
mantener un vinculo de origen. Los efectos no fomentan ningùn
tipo de separatismo, sino mas bien denotan un amor por los origenes, un deseo de unirse a otros compatriotas que han compartido el mismo destino o mantener un vinculo con los que dejaron
en la tierra natal. El valor educativo de estos medios va mas alla de
lo meramente lùdico o informativo, pues informan en espali.ol de
sucesos ocunidos en el ambito inglés, con lo que proporcionan
una explicacion en la lengua materna de conceptos o realidades
que no tienen una clara expresion o traduccion al espaì'iol para
estos individuos.
Como consumidores o clientes, constituyen un grupo de creciente poder adquisitivo, por lo que las empresas de publicidad
han redoblado sus esfuerzos por afìnar en campai'ias destinadas a
este colectivo, conectando a todos ellos a través de los elementos
lingùisticos y culturales comunes. Asi, la empresa America Online
(AOL) lanzo en el 2003 su primera gran campaì'ia publicitaria a
niveI nacional en castellano, con promociones en television, radio
y medios escritos (prensa, Internet, etc.): "Esta nueva campai'ia
refleja nuestro compromiso hacia un creciente e importante mercado, que tiene necesidades y motivaciones especificas" (MA.
Donaghy, directora ejecutiva de AOL). Las empresas que difunden
productos en este espaì'iol internacional ven compensados sus
esfuerzos con una notable reduccion en los costes y aumento de
sus perspectivas economicas -especialmente en el terreno de las
exportaciones-, pero sobre todo producen el efecto colateral de
educar lingùisticamente las competencias comunicativas de los
hablantes hispanos, independientemente de su formacion cultural
originaria o su procedencia geografica concreta.
Contrastando los datos del Censo de 1990 y del 2000, se observa que la poblacion hispana ha crecido en esa década un 40%,
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frente al 10% que afecta a las clemas. Este incremento tiene una
logica repercusion en el sistema educativo. Hay 6.942 escuelas
pùblicas en las que entre un 50% y un 100% de los alumnos son
latinos. Ademas de la pluralidad de la poblacion estudiantil hay
que considerar la vinculacion del alumno con el espaùol:
Algunos de estos alumnos son recién inmigrados y, por lo tanto,
casi monolingùes en espaùol. Otros son bilingùes en el espaùol y
el inglés, mientras que otros apenas poseen capacidades productivas en espaùol. También el niveI de conocimiento cultural
puede diferir mucho. Algunos alumnos desgraciadamente no
gozan de mucho contacto con sus padres, por el horar-io de trabajo que estos llevan, y por lo tanto los hijos desconocen su cultura latina (Potowski, 2005: 18).

La enseI1anza para el hablante de herencia (Spanish far Native
SjJeahers) tiene que seI' necesariamente diferente a la del aprendiz
de espaI101 como segunda lengua. En los hablantes nativos hay
una interferencia constante del continuo bilingùe. En la mayoria
de los casos, son inclividuos que desarrollan su vida cambiando
del espaI101 al inglés segùn sus relaciones sociales, contactos laborales, familiares, el interlocutor, el tema del que hable, etc., por lo
que tienen que movilizar estrategias y habilidades distintas en
cada caso. Las interferencias y cambios de codigo son continuas,
aunque los resultados del contacto lingùistico de los dos idiomas
pertenecen estructuralmente al espaùol. Por otra parte, el bilingùismo es un bien deseado y valorado como promocion social y
profesional. Las empresas atienden hoy a este estatus fomentandolo y recogiendo las necesidades de estos hablantes duales. La
popular cadena MTV ha sustituido lVITV ESpa1ìol por la bilingùe
MTV Tr3s, para captar a los espectadores hispanos entre 12 y 34
aùos, vinculando el uso del inglés que hacen las nuevas generaciones con el sentimiento de orgullo hacia la cultura hispana y el
uso del espa1101.
Los hispano-estadounidenses poseen conocimientos receptivos mas desarrollados que los productivos, por lo que en muchos
casos se sienten inseguros en una de las lenguas. Muchos nacidos
ya en los EE.UU. dudan de su espaI101 y en ocasiones sufren las
criticas de inmigrantes acerca de su dominio de la lengua; esto,
unido al sentimiento de inferioridad que muchos tienen respecto a los hablantes de inglés, puede seI' determinante en su actitud lingùistica ante el espaI1ol. En este aspecto, influyen también

EL ESPANOL INTERNACIONAL EN LA EDUCACIÒN

83

las motivaciones personales para aprender o perfeccionar el
espai1ol: refuerzo de los sentimientos étnico-tradicionales, vinculacion con la familia, interés cultural, perspectiva profesional
tanto dentro de su comunidad o pals como en ambito internacional, etc.
A falta de una norma culta en muchos de estos individuos, el
estandar internacional es un medio conecto social y culturalmente, que permite una comunicacion fluida en ambitos y en temas
actuales. Esta funcion no pueden cumplirla codigos mixtos como
cl spanglish (o el jJortu1ìol en el caso de espai101 y portugués), pues
no son codigos que se produce n por un contacto lingùIstico, sino
por un interés mutuo; constituyen procedimientos transitorios
que en modo alguno satisfacen las necesidades comunicativas,
pues carecen de estabilidad y presentan un grado de integracion
de sus componentes sumamente variable.
El spanglish no es una vIa de solucion, sino mas bien un recurso moment<ineo, una mezcla de codigos fortuita que supone en la
mayor parte de los casos una etapa de transicion en la adquisicion
de un mejor inglés. Actualmente se propone el aprendizaje de un
buen espai101, aSI como su uso en instancias pùblicas y privadas del
espai101 precisamente para luchar contra cl !Jj)([nglish. En el caso
concreto de la traduccion del ambito de la medicina, Garda
Izquierdo (2006) propone el uso de un espai101 global para luchar
contra esta mezcla en los textos médicos de divulgacion que se usa
en los Estados Unidos, advirtiendo ademas que muchos confunden este espanglés con cl espai101 neutm.
En conclusion, el espai101 en los EE.UU. no solo parece tener
una larga vida, sino que los datos demolingùlsticos podrfan ofrecer pronto un puesto preferencial para este grupo de hablantes. El
continuo crecimiento de las poblaciones hispanas, la incorporacion de nuevos miembros a las familias ya asentadas, la importancia de la lengua espaùola en los escenarios internacionales, aSI
como el peso de sus tradiciones y su cultura, son sin duda factores
que influyen en la aceptacion de la lengua espai10la como una
seùa de identidad de un grupo que cada vez mas muestra su integracion y su poder en lasociedad norteamericana. Con este apoyo
rozamos ya cl futuro que Miguel de Unamuno auguraba al espai101: "es la lengua que compartira un dIa con la inglesa el predominio mundial".
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7.2. E/LE

La normalizacion lingiiistica tiene aplicacion en la enseùanza
y aprendizéÙe de la lengua. La cantidad de personas interesadas
por el aprendizaje de nuestro idioma ha aumentado llamativamente en las ùltimas décadas: hoy son 60 millones, segùn datos de
Ethnologue.
La docencia del espal101 como segunda lengua crece en su
horizonte mundial. En Brasil se imparte en la ensel1anza primaria
y es obligatoria en la secundaria. Se enseùa en 33 universidades
pùblicas y 3 privadas, ademas de numerosos centros oficiales y particulares por todo el pais. Ademas de permitir el acceso a una tradicion cultural de sus paises vecinos, el espaùol es un instrumento
que les garantiza la integracion en el mercado americano; los individuos que son capaces de desenvolverse en espaùol pueden
encontrar mejores oportunidades en el ambito laboral nacional e
internacional.
En Africa se imparte a mas de 500 mil estudiantes; en Senegal
la mayoria la elige como optativa porque escuchan mùsica cubana
y se parece al francés, segùn seùalaba el profesor Ndoye en el
reciente Congreso de Cartagena (2007). El aumento es espectacular
en Asia, destacando Corea, Taiwan, Japon y de forma reciente
China. Pero también hay que echar una mirada a Europa: en el
citado Congreso se ha puesto de relieve el aumento de interés por
el espaùol en paises como Reino Unido, donde la demanda del
espaùol-que ya se enseùa en 1.200 escuelas- rebaso al aleman en
2007.
Cada aùo aumenta el nùmero de estudiantes que acuden a
algùn pais de Hispanoamérica para aprender espaùol. A la oferta
turistica y cultural, se une el hecho de que entienden que se habla
un espaùol mas internacional y ùtil para sus fin es profesionales. Los
nuevos proyectos alli emprendidos ofrecen cifras prometedoras:
por citar un caso, Colombia acoge a unos 6.000 estudiantes anuales
en sus centros universitarios -a veces bastante modestos-, la mayor
parte en la U niversidad de La Sabana (500) Yen la Nacional (300).
Las universidades de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, paises
integrados en el Sector Educativo de Mercosur, han impulsado la
formacion de profesores, cursos y pruebas conjuntas.
Por otra parte, las instituciones oficiales estan empezando a
mostrar una atencion hacia una modalidad plurinacional. En el
aùo 2004, el Instituto Cervantes y la Universidad Nacional
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Autonoma de México (UNAM) firmaron un acuerdo para establecer en este centro un DijJloma Panhispanico de Espcàiol, con el fin
de ofrecer una titulacion de validez generaI en el ambito internacional y con sede en el continente americano. El proyecto requiere -como consta en la documentacion del Instituto Cervantes"definir los instrumentos de medicion de la competencia lingùistica en espaùol como lengua extranjera con un criterio panhispa. ".
n1CO
Producto de este acuel'do fue también el desarrollo de un
nuevo tipo de evaluacion denominado Certificado Internacional de
Esj)mìol (CI~), presentado en el Congreso de Rosario (2004). Con
él se propone un sistema paralelo al que manejan la UNAM (EPLE,
Exa171en de Posesi6n de la Leng~{(l) y el Instituto Cervantes (DEU~
Diploma de Espmìo!), destinado especificamente al mundo universitario y profesional. Con estos esfuerzos se pretende tener tanto
una equivalencia internacional de los diplomas, como un instrumento para medir no solo conocimientos consolidados, sino
etapas en el desarrollo de adquisicion de la lengua, eligiendo
muestras representativas del habla culta hispanoamericana en un
afan de l'esaltar la unidad dentro de la diversidad. Aùn hemos de
ver qué desarrollo tendra el "Sistema Internacional de Certificacion del Espaùol", aprobado en el contexto del reciente
Congreso de Cartagena (2007), que tendra caracter panhispanico y
promete no obstante "respetar las variedades lingùisticas de 10s
paises hispanohablantes". Por esta y otras iniciativas tomadas en
niveles oficiales
todo parece apuntar a un posible desplazamiento del liderazgo
ideologico, economico y académico del sector del espaI'iol para
extranjeros hacia el continente americano (Mareno, 2007: 4).

La competencia profesional del docente en lengua espaùola
exige hoy un conocimiento del espaùol unificado que sea susceptibIe de seI' enseùado con éxito. Los estudiantes de lengua en un
pais hispano no solo deben dominar aspectos formales, sociales y
creativos de la lengua materna, sino recursos y estrategias para
poderla enselÌ.ar -si es su aspiracion profesional- en cualquier
lugar del mundo o a hablantes de la mas variada procedencia geografica que puedan acudir a su pais. No obstante, los materiales
existentes revelan importantes carencias:
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los autores de materiales suelen trabajar exclusivamente a partir
de los contextos y situaciones que les resultan mas familiares,
haciendo un ejercicio de supuesta abstracci6n y generalizaci6n
que a menudo es deficiente o inadecuado. Por eso, los manuales
unas veces suenan a falsos, no son crefbles, otras veces chocan con
los contextos en que la enseI1anza-aprendizaje se produce, otras
veces son simplemente insuficientes para las necesidades comunicativas de los aprendices (Moreno, 2000: 57).

Por todo ello, los docentes acuden de manera creciente a los
medios de comunicacion -fundamentalmente a través de
Internet- como recurso para la ensel1anza practica de la lengua.
Encuentran en ellos, ademas de pluralidad de oferta, una lengua
actual, viva y prestigiada, exenta del arcaIsmo y la rigidez de los
textos literarios, que suelen estar mas proximos al ideaI culto académico. De otra parte, estos recursos contribuyen a fomentar la
autonomIa en el aprendizaje, concepto fundamental al que debe
llegar el aprendiz para progresar de manera optima y atender
acertadamente a sus necesidades y aspiraciones personales.
A la hora de determinar si el espaùol internacional es una
buena eleccion didactica, hay que considerar el método que se va
a seguir. Para algunos, la ensel1anza de la lengua va indisolublemente unida a su contextualizacion cultural y objetan que no hay
una cultura neutra, por lo que la lengua de la enseùanza del espaùol debe tener referencias historicas, sociales y culturales concretas y variadas. El estandar internacional puede seI' poco apreciado
por los métodos comunicativos, que gustan de la diversidad de
situaciones, pero SI sera ayuda eficaz en la enseùanza del espaùol
con fines espedficos, por su alto rendimiento en lenguajes sectoriales o de especialidad.

8
CONCLUSIONES
A lo largo de este estudio hemos comprobado como se est<ln
desarrollando factores sociales gue afectan positivamente al crecimiento de la lengua espaùola. Todos ellos respaldan un proceso
de expansion prestigioso y auguran su presencia en un rango
internacional de primer orden. Para gue esto se cumpla en todas
sus posibilidades, seria muy deseable gue se tomaran medidas
conjuntas de politica lingùistica, con trascendencia en el terreno
empresarial, en el ambito mediatico y en las estructuras educativas.
Desde hace aùos, la lingùistica normativa entendida a la vieja
usanza ha sido desplazada por un enfogue descriptivo gue se concentra en el uso mostrando, al mismo tiempo, como norma y uso
son conceptos gue no estan tan alejados: los usos son realidades
sociales gue envuelven al individuo y se acaban imponiendo, convirtiéndose a su vez en nuevos elementos modélicos. Asi se produce la movilidad social de los fenomenos lingùisticos y se observa la indisoluble reformulacion de un modelo de lengua. Por lo
tanto, aungue el respaldo institucional no se produzca, la lengua
seguira mejorando gracias a sus hablantes como un sistema comunicativo lleno de recursos y contextos para su utilizacion. Es preciso insistir en un refuerzo de la convergencia lingùistica panhispanica, en la gue Espaùa no deberia repetir posiciones decimononicas gue muestren una autocomplacencia en usos propios,
con petjuicio de las soluciones hispanoamericanas.
Orquestar el policentrismo actual no es tarea facil, pero varias
fuerzas convergen a favor de una tutela de los usos: las instituciones de la lengua, como las Academias de la Lengua; los profesionales, gue expresan sus necesidades; el pùblico, con sus respuestas y apreciaciones; los técnicos de mercado y publicidad; los profesores de espai'iol y las empresas auxiliares de la ensei'ianza, etc.
Todos estan conectados por la lengua y su desempeiio en una rea-
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lidad social de primer orden como es el universo mediatico. Por
elIo, ni hay que hacer una excesiva regulaci6n sobre la lengua, ni
tampoco hay que temer a la innovaci6n o al contacto lingùfstico.
Mas bien, seria conveniente aprestarse a consensuar usos y resolver necesidades comunes, si no se quiere acabar practicando una
modalidad hiperlocalista, al1eja o arcaizante.
La politica lingùfstica y la polItica mediatica no tienen por qué
seguir caminos divergentes cuando el fin es comùn: llegar a la
mayor cantidad de individuos con un estandar que ofì'ezca univocidad y correcci6n. Como fin indirecto, este estandar mediatico
logra una unidad lingùfstica que refuerza los sentimientos de
comunidad de lengua frente a variantes o influencias externas,
actuando como elemento a favor de la cohesi6n. Tampoco es legftimo desprestigiar esta modalidad considerandola como una puerta abierta al extranjerismo, ya que ha demostrado ser un filtro para
la entrada del anglicismo y un banco de pruebas para los neologismos. La finalidacl primordial de este espmìol internacional no es
la ejemplaridad lingùfstica o la creaci6n literaria, sino favorecer la
eficacia comunicativa.
La forma que la lengua espal10la adopta en los medios procede del consenso lingùfstico de los hablantes relacionados con su
uso, tanto de los profesionales que la hacen como de los receptol'es. Es necesario llevar al profesional a desarrollar tanto estrategias
de autonomfa lingùfstica como criterio en la toma de decisiones,
que le permitan ejercitar su formaci6n personal y su conocimiento idiomatico. En definitiva, saber qué se dice, como se dice y por qué se
dice de una detenninacla manera. Esto comporta pautas de reflexi6n lingùfstica y de aprendizaje que deben reformularse para
atender a las necesiclades concretas y al ambito de ejercicio propio, con frecuencia muy pr6ximo al inglés.
De otra parte, si queremos ayudar al futuro del espal101, hay
que tener muy en cuenta la aceptaci6n que nuestra lengua tiene
en los Estados Unidos. Desde luce unos al1os, en este pafs hablar
espal101 es mal y los medios cle comunicaci6n ofrecen continuamente muestras de la presencia social del espal101 en el pafs. Para
los hispano-norteamericanos el bilingùismo es una ventaja y no
esta en conflicto con su iderrtidad: el espal101 vincula lengua y raza,
el inglés lengua y naci6n; ambas lenguas estan vinculadas y,juntas,
abren un camino conquistado en la sociedad norteamericana.
El espal101 del futuro es sin duda panhispanico; es el que favorece la unidad y cohesi6n de la lengua y garantizara su vitalidacl a
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través del uso social y mediatico. El esjJaiiol internacional no pretende seI' la lengua del futuro, sino un estàndar comùn que ayuda a
esa proyecci6n; una modalidad que sobrepasa las fronteras de
regionales y nacionales en aras de un nuevo concepto de lealtad
lingùistica que lleva a considerar la lengua, ante todo, como un
f~lctor de integraci6n social y de promoci6n humana, mas que
como una bandera de nacionalismos, razas o ideologias.

E]ERCICIOS PARA LA REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lO.

Il.
12.
13.
14.

15.

Sel1ale la diferencia cualitativa del espal101 frente a otros idiomas con prestigio cultural como el inglés y el francés.
~Qué valor tiene el habla de las capitales americanas?
~Destacan algunas sobre las demas?
Indique algunas de las percepciones que el hablante americano tiene de la norma castellana.
Sel1ale el objetivo fundamental de un espal101 estandarizado
para los medios de comunicaci6n.
~Cuales son los cuatro tipo de designaciones de esta modalidad? ~Qué entidades prefieren cada una de ellas?
~Cual es la principal diferencia que se marca cuando se utiliza
el término neutro?
Seiiale tres rasgos aceptados generalmente en la pronunciaci6n del espal101 internacional.
~Qué formas de tratamiento se usan en segunda persona para
la confianza y cuales no?
~Qué tipo de palabras se evitan?
Sel1ale tres circunstancias enlas que se pueda recurrir al anglicismo, sobre todo en comunidades hispanas de distinto origen
en contacto con el inglés.
Recuerde tres motivos para la aceptaci6n de esta modalidad.
Recuerde tres motivos para rechazar esta modalidad.
~Cual es la preferencia en materia de dobl;:ye en Espai1a y en
Arnérica?
Indique tres motivos por los que pueda seI' conveniente que
un hispano-norteamericano mantenga su lengua espal101a de
herencia.
Observe su experiencia ante un producto emitido en espmÌol
internacional, indicando respecto al vocabulario: a) usos que le
resulten desconocidos, b) usos que le provoquen rechazo, c)
usos que le resulten c6micos, y d) usos que resulten conocidos, aunque no los utilice.

SOLUCIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

LOS E]ERCICIOS

Inglés y fì'ancés tienen proporcionalmente menos expansion
en los paises donde son lenguas nacionales. El espaùol lo
habla mas de un 90% de la poblacion total para los que es lengua nacional, por lo que actùa en esas comunidades como lengua de cohesion.
El habla de las principales ciudades americanas tiene fuerza
normativa a niveI nacional, como modelo lingùistico y cultul'al dentro del propio pais. México y Argentina han sido los
paises con mayor proyeccion internacional a lo largo del siglo
xx, por lo que el habla de sus respectivas capitales ha tenido
cierta proyeccion fuera de sus fronteras naturales.
El hablante americano valora la norma castellana como tradicional y nùcleo historico de la lengua, pero la percibe alejada
de sus usos habituales. Suele tener cierta connotacion asociada al arcaismo y a un uso muy culto.
La finalidad basica para usar este estandar es que llega a
mayor cantidad de publico, sean cuales sean sus diferencias de
origen geografico y cultural.
a) Un primer grupo con el término panespaiiol o el adjetivo
panhispanico, usado preferentemente por instituciones ofìcialeso b) EsjJa'liol internacional, frecuente en el àmbito de las relaciones internacionales y el mundo mediatico. c) Las que contienen el adjetivo neutro, utilizadas asiduamente en el mundo
de la traduccion litel'aria y audiovisual. d) Las que contienen
marca geogràfica, como espa'liol castellano/ eSjJa'liol latino, ofrecen una solucion dual en procesos de traduccion, contraponiendo la modalidad peninsular a la americana. Es habitual
en el doblaje cinematogràfico, sobre todo en el realizado en
los Estados Unidos.
La referencia a un espa'liol neutro incide en la ausencia total de
rasgos que puedan dar alguna pista sobre el origen de quien
habla o traduce. Es un espaùol desprovisto de cualquier marca
identificativa dialectal, que insiste en eliminar incluso de la
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8.
9.

lO.

Il.

12.

13.

14.
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entonacion y la pronunciacion cualquier uso marcado.
Seseo, yefsmo y relajaciòn de las consonantes finales de sflaba
(mas en posiciòn interior de palabra que en final).
En singular se usa t1l y se descarta vos. En plural, se generaliza
ustedes y no se utiliza el peninsular vosotros.
Aquéllas que no son generalmente comprendidas, las que tienen una connotacion especffica que podda incomodar a algunos oyentes (tabù, disfemismo, etc.) y aquellas otras que se
entienden excesivamente cultas y alejadas de la comunicaciòn
mediatica.
Cuando falta unidad de designacion dentro del propio espaùol, en estos casos el anglicismo puede ser un término comùn
a hispanos de variado origen. En el caso de objetos que son
propios de la realidad anglofona y también como término
comùnmente conocido, para aclarar a otro hispano el significado de un término hispanoamericano que no sabe.
Fomenta la cohesiòn lingùfstica y de los valores culturales hispanicos. Favorece la comunicaciòn mediatica ofì-eciendo un
estandar unfvoco y cuidado. Impulsa la aceptacion social y la
unidad del espaùol inserto en una sociedad con mayorfa de
habla inglesa.
Empobrecimiento de recursos expresivos y de léxico. Lengua
virtual, que no esta vinculada y respaldada por ninguna comunidad cultural. Modalidad incapaz de expresar emociones y
connotaciones del hablante.
En Hispanoamérica hay una buena aceptacion del doblaje al
espaiiol internacional; se prefiere una version neutra a una en
castellano peninsular, especialmente en cierto tipo de productos (series de humor). Por su parte, Espaùa opta por el
doblaje propio e incluso el redobh~e; la versiòn internacional
-si la hay- se mantiene en materiales contextualizados (telenovelas) .
Para favorecer su integracion en la sociedad, potenciar su
competencia bilingùe y reforzar la comunicacion con su
entorno familiar y cultural.
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