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Spanglish, ¿un caso para reír o llorar?
YO TEMÍA ESTE MOMENTO. También lo temían los especialistas y defensores
del idioma para quienes su trabajo no sólo es una labor seria, sino un problema que
cada día se hace más evidente e intratable. El llamado “Spanglish” ha llegado a los
libros. Pero no de manera sería y cientifica sino como objeto de risa, que creo es el
mejor modo de tratar dicho tema. De otro modo habría que llorar. O sea el “Spanglish”,
“The Habla”, ese sancocho idiomático que se da cuando gente con poco poder de
expresión verbal y menos memoría combina el inglés con el español en un subidimoa
que pocos entienden, algunos practican y deja perpleja a gente como yo y quizás
usted.
Pero, un momento. ¿Tiene usted la certeza de que no practica una version leve
del “Spanglish”? ¿Especialmente con palabras relacionadas con el mundo de la
tecnología y cosas de nuestro diario vivir? A mouse o ratón o puntero; celular o teléfono
móvil; switch o interruptor; computadora u ordenador; cartridge del printer o cartucho de
la impresora; bye-bye en lugar de adiós; OK o está bien; el mortgage o la hipoteca;
sándwich o eparadero; Merry Christmas o Feliz Navidad; money order o giro postal, y
así por el estilo? Bill Santiago, el reconocido comediante radial y “stand up comedian”
que hizo famoso la frase “Porque Because” tiene algo que decir sobre esto en so
primer libro, escrito totalmente en “Spanglish”.
“Pardon My Spanglish: One manʼs guide to The Habla... ¡Porque Because!” lo
escribió Santiago luego de mucho pensar y coleccionar modismos, frases e historias,
suyas, de su familia y de sus amigos. Este libro resume puertorriqueñidad del Bronx, y
de todos Latinos que han echado raíces en estados unidos, pero que nunca olvidan de
dónde vienen y quienes son. Y lo hacen con gran dignidad y sentido de humor en la
“jerga” que inventaron llamado “Spanglish”, la mezcla espontánea de dos grandes
idiomas.
Al leerlo tal vez produzca en algunas personas cierto escándolo lingüístico y en
otras diversión y risas. Seguro que Santiago también tiene su defensores, que le
escriben por correo electrónico desde países alrededor del mundo, como Nueva
Zelandia, Reino Unido, China, Alemania, Australia, Puerto Rico y hasta España, para
felicitarle y darle las gracias por haber escrito tal libro, que por fin, de manera jocosa,
accesible y auténtico, explora, explica y refleja la realidad de como millones de Latinos

suelen comunicarse en estados unidos. Es más hay algunos académicos quienes
aplauden a Santiago por haber logrado, a través de sus chistes, informados por “una
obvia investigación lingüística,” un libro que supera muchas exploraciones más
formales del “Spanglish,” especialmente en cuanto a su oído agudo que emplea para
recopilar los ejemplos del “Spanglish” que comparte en su obra.
Fue publicado en rústica por Quirk Press (también se consigue en
www.amazon.com), consta de 192 páginas y contiene varias tablas sobre diversos
subtemas, como por ejemplo, “Top Ten Best Things About Being Latino” , “Top Ten
Spanglish Proverbs”, “Top Ten Spanglish E-Mail Addresses”, etcétera. También ofrece
una versión de la famosa canción, “I Will Survive,” (interpretada por Gloría Gaynor
durante la era del disco), aquí traducida al “Spanglish” por Santiago, de manera
graciosísima.
Se divide en 13 capítulos, entre otros, “Is Spanglish a language?” -la simple
duda ofende-, “The Seven Malas Costumbres of Highly Effective Spanglish Hablantes”,
“Spanglish ¡o Muerte!”, “The Tao of Porque Because” y “Chancla Survivor”, el último
capítulo y quizás el mejor.
Si usted logra llegar al final de este libro y reírse a carcajadas de las
occurrencias de Santiago, lo felicito. Si otros lloran al ver hecho trizas nuestro bello
idioma, pues, paciencia, que todo pasa. Hasta el “Spanglish”.

