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El espaflol de Amc~rlca
y otra$ variedadesde
nuestra lengua en el mundo

La dolce vita

Una Iensua
americana

FERNANDO
R. LAFUENTE
Judeo espa~ol: e~paAol con rasgoei arcak~o~
FedericoGarcfa Lorca en
su primera visita a Buenos Aires le preguntaron
-es inevitable- qu6 pensaba de Am6rica,y contest6 de una manera que bien podria colocarse en el frontispicio de cualquier
aula de ensefianza secundaria: aEl espafiol que no conoce Americano conoce Espafia~.Ortega,tras distintos y distantes viajes a la pr6speraArgentinadel
periodo de entreguerras, le confes6 al
mexicanoAlfonso Reyes que le gustaria set recordadocomo~Ortega,el americano~>.La improntade America,la dimensi6natlintica de la lengua espafiola es su set en el rnundo. Mauricio
Wiesenthalloserial6 de maneramagistral: ,El espafiol es m~is modernoque
el castellano~. Yasi es. Porquecomoadvirti6 Carlos Fuentes,la lenguaespafiola habia surgido de andariegose inrnigrantes. Unalenguade frontera, que asimilaba y ex~endiat6rminos y conceptos
alll pot dondecruzara.

A

~HABLAMOS
LA MISMALENGUA~.
Conoclamos
un cent6n de ensayos y tratadoshist6ricos respectoa la faceta lingflfstica, social, cultural de tal lengua,
perofaltaba un gtmbitodecisivo: el pollrico. E1viaje a la semillade unapresenciaque no hizo sino crecer a lo largo de
los siglos. SantiagoMufiozMachado,
con
Hablarnosla rnismalengua.Historia 1)olftfca del espafiol en America,desdela
Conquistaalas Independencias, ha 1o-

<tHablamosla mismalengua~. Santiago Mufioz Machado.
Critica. Barcelona,2017. 826prigs. 32,90euros

gradocubrir, y de qu6 soberbiae ingente manera, ese formidable hueco. M~is
que un tratado de Historia, que lo es, es
una enciclopedia, un extraordinario catalogo de hechos,leyes, personajesy pol~micas que se extienden en el tiempo
hasta configurar una realidad insoslayable hoy: la segundalenguaglobal. $61o
repasar la apabullante y calibrada bibliografia que acompafiay sobre la que
se alza este deslumbranteedificio ensayistico indica el gradode estudio e investigaci6n que consolida su intenci6n.
Estgt escrito consoltura, sin hojarasca infitil. Creauna narraci6n en la que
el lector siente el pulso, el nerviode tantos acontecimientosy anhelos. Valgan,
comoejemplos, los capitulos dedicados
a ~¢E1aprendizajepor los misionerosde
las lenguas amerindias~,¢¢Castellanizar
antes que evangelizar~, ,La aventura
americanadel Quijote~o, ya en los albores de las independencias, ~(La lengua
de la naci6n~,porqueno rue s61oesa presencia de la lengua, sino todo lo que se
derivabade ello: c6digoslegales. Yla inteligente labor de la Real Academia
Espafiola y las Academias
americanaspare
que eso de la unidaden la diversidadboy
sea una despampananterealidad. Menudolibro.
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aDETROIT~>.
Am6ricatiene un norte y
un sur. A manudo
el relato ha tratado de
contar las luces del norte y los trazos,
parecieraque inevitables, grises del sur.
Perono es ta sencillo. Enel norte unode
sus episodiosm~sterribles ha sido, yes,
la discriminaci6n
racial.Detroit, de la incombustibley arriesgada, para bien, directora KathrynBigelowcuenta lo que
sucedi6 en esa ciudad de Michigan en
1967con una clara intenci6n: provocar
en el espectador una tormenta de sensibilidades quelo acerquena los conflictos del presente,a trav6s del pasado.Intansa, molest~documental,triglca, mantiene un v6rrigo brutal en cada una de
las imageries hasta convertirla en una
pelicula h-aprescindible.Si, el cine es m~
que entretenimiento.
EL ANCIANO
REYDE LOSVINOS.Tras
un paseo por los aledafios del Palacio
Real, un vermut,o una cerveza,o un tinto sin m~icul~E1lugar es E1ancianorey
de los vinos (C/Bail6n, 19). Unmar
azulejos.Milsde clan afios avalanel festin: regalito de torito, migasde atfln, delicias de morcilla, setas empanadas,cazueladel anciano.E1norte y el sur se resumenaqui. Enel otofio pot llegar, como
tantas otras cosas.

