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Imposibles de la lengua

We can never get back to man separated from language and we shall
never see him inventing it. We shall never get back to man reduced to
himself and exercising his wits to conceive of the existence of anoth-
er. It is a speaking man whom we find in the world, a man speaking to
another man, and language provides the very definition of man. (224)

—Benveniste, “Subjectivity in Language”

Estas palabras de Emile Benveniste aluden a la relación íntima que existe entre el
individuo y su idioma. Según esta definición, el ser humano es un sujeto lingüístico que
no se puede separar de su capacidad enunciatoria sin perder una dimensión funda-
mental de su identidad. De ahí que se suponga que existe un vínculo esencial entre la
subjetividad, su proceso de identificación y su acceso al lenguaje. Después de todo, “el
lenguaje provee la definición misma de lo humano” (Benveniste 224). 

Sin embargo, si bien es cierto que en la palabra se captura la esencia de muchas expe-
riencias íntimas y colectivas, también es cierto que en muchas ocasiones el lenguaje
resulta insuficiente para expresar instancias elementales o cruciales del devenir
humano. Basta con recordar el sugerente estudio de Elaine Scarry que analiza cómo el
dolor físico destruye el vínculo entre subjetividad, cuerpo y lenguaje como ejemplo par-
adigmático: “Physical pain does not simply resist language but actively destroys it,
bringing about an immediate reversion to a state anterior to language, to the sounds
and cries a human bieng makes before language is learned” (4). Scarry afirma, precisa-
mente, que existe toda una gama de experiencias en las que el sujeto se encuentra fuera
del lenguaje y utiliza el dolor físico como una de las instancias en las que éste se sepa-
ra, literalmente, del lenguaje. ¿Qué sucede cuando el lenguaje no puede servir de medi-
ador entre un sujeto y su experiencia vital? ¿Existe acaso un modo alternativo de con-
cebir el lenguaje que nos permita explorar esos lugares en los que el sujeto se constituye
fuera de la enunciación?
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La literatura, como género primordialmente lingüístico, nos provee un espacio dis-
cursivo muy rico para cuestionar las definiciones tradicionales de lo que hoy enten-
demos por lengua materna o nativa y para estudiar el rol que desempeñan los códigos
lingüísticos en los procesos de identificación individual o colectiva. Me interesa espe-
cialmente la narrativa producida por sujetos migrantes que experimentan una relación
más vulnerable con las nociones de idioma materno e identidad étnica y nacional. El
sujeto migrante narra desde una coyuntura en la que enfrenta momentos de traduc-
ción, multilingüismo e incompetencia lingüística; desde los límites mismos del lengua-
je produce un relato en el que se insiste en la configuración de una identidad que vive
en los intersticios de los discursos nacionales y étnicos oficiales. En este ensayo pro-
pongo, pues, un diálogo entre los estudios que se han hecho desde la socio y neuro-
lingüística del proceso de adquisición y adopción de una lengua, y los modos en que
ciertas narrativas de la migración representan ese abismo que se tiende entre un suje-
to enunciador y su idioma en momentos de desplazamiento cultural o espacial.2

Por eso me interesa explorar una serie de novelas que forma parte de lo que se
conoce como la escritura latina en Estados Unidos y que ilustra de diversos modos
algunos de esos límites del lenguaje en situaciones de bilingüismo y traducción. El
lenguaje es, sin duda, un aspecto fundamental de la literatura en general, pero en la
escritura latina se convierte en una preocupación recurrente que apunta hacia los
límites comunicativos y la hibridez identitaria producida por los desplazamientos físi-
cos y culturales que caracterizan la migración. Aunque en algunos de estos textos ya se
cuestiona el vínculo entre identidad latina y condición migratoria, lo cierto es que el
sujeto étnico que se constituye en la mayoría de estos relatos reconoce una incorpo-
ración parcial a la cultura estadounidense que se compara en muchos casos a la condi-
ción del extranjero o inmigrante. Reconozco, sin embargo, que esta problemática con
el lenguaje no es exclusiva de la escritura latina, y por ello acompaño cada una de las
secciones de este ensayo con un epígrafe que plantea preocupaciones afines planteadas
en relatos o reflexiones autobiográficas que pertenecen a una tradición más amplia.
Selecciono estos textos, al mismo tiempo, porque comparten con las narrativas latinas
un sustrato autobiográfico que es crucial en la constitución de una subjetividad étnica.
Propongo, entonces, el análisis de una serie de escenas de lo intraducible, lo indecible
y lo incodificable en la lengua materna como instancias en las que la escritura se abis-
ma al territorio del cortocircuito de la palabra.

Lo intraducible

I have never known what language I spoke first, Arabic or English, or
which one was really mine beyond any doubt. What I do know, how-
ever, is that the two have always been together in my life, one res-
onating in the other, sometimes ironically, sometimes nostalgically,
most often each correcting, and commenting on, the other. (4)

—Edward Said, Out of Place. A Memoir

El primer aspecto que me interesa explorar es el de la traducibilidad de las narrati-
vas latinas. Me refiero específicamente al trabajo constante con el idioma sobre el que
se estructuran muchas de las novelas acerca de la experiencia de las poblaciones his-
panas que residen en los Estados Unidos. Y es que la condición intercultural de muchos
de los narradores se refleja en escenas en la que los textos elaboran el contacto e inter-
cambio de lenguas. En la mayoría de las ocasiones estos textos se escriben en inglés
como lengua primaria, pero el español subyace o es punto de referencia constante para
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transmitir la idiosincracia de los personajes. Sin embargo quiero detenerme en otro
tipo de situación que se ha estudiado menos, y que es la que se da cuando algunas de
esas mismas instancias en las que se juega con la interacción del español y el inglés pro-
ducen escenas que resultan intraducibles.

Comenzaré comparando la traducción al español con la versión original en inglés de
una escena de La casa en Mango Street de Sandra Cisneros para ilustrar el tema que nos
ocupa. Este texto es el relato en primera persona de Esperanza, una joven de ascen-
dencia mexicana que crece en una calle de un barrio localizado en Estados Unidos. La
niña describe su barrio y propone la escritura literaria como la nueva casa—aludida li-
teralmente en el título del texto—de esta joven latina. Al comienzo de la novela de
Cisneros, la protagonista se enfrenta con el significado múltiple de su nombre:

En inglés mi nombre quiere decir esperanza. En español tiene demasi-
adas letras. Quiere decir tristeza, decir espera. Es como el número
nueve, como un color lodoso. [. . .] Era el nombre de mi bisabuela y
ahora es mío. [. . .] Esperanza. Heredé su nombre, pero no quiero
heredar su lugar junto a la ventana. (10–11)

De primera instancia notamos cierta incongruencia entre las aseveraciones de la
narradora y el lenguaje en el que se comunica ese contenido. Por supuesto que la tra-
ducción que ha hecho Poniatowska es fidedigna, pero resulta insuficiente. Parecería
que el texto es particularmente intraducible, en la medida en que el traslado del inglés
al español presupone una pérdida irremediable que apunta hacia lo intransferible de
ciertas escenas y experiencias que se dan en un contexto bilingüe. Veamos el mismo
trozo en su versión original en inglés:

In English my name means hope. In Spanish it means too many let-
ters. It means sadness, it means waiting. It is like the number nine. A
muddy color. [. . .] It was my great-grandmother’s name and now it is
mine. [. . .] Esperanza. I have inherited her name, but I don’t want to
inherit her place by the window. (10–11)

El texto en inglés nos dice cosas distintas por su diálogo constante con el español.
Por un lado, la narradora juega con las diferencias semánticas y culturales a las que se
alude con la palabra “esperanza”. En inglés su nombre pasa a ser “hope”, pero en
español “esperanza” representa una multiplicidad de cosas: muchas letras, la tristeza
que acompaña ese estado emocional, y la espera que se invoca en la etimología común
de ambos términos. La segunda parte de la cita, en la que se menciona la herencia de
un nombre que no se quiere traducir en un mismo lugar dentro del espacio familiar y
doméstico, viaja más afortunadamente entre una lengua y otra. No así las primeras
cinco oraciones, que apuntan a ciertas deficiencias de la traducción en el caso de un
texto escrito originalmente en inglés y que exige un lector “bilingüe” y no uno mono-
lingüe ni en español ni en inglés. Parece que lo que se pierde en la traducción es pre-
cisamente el bilingüismo de la escena original, o el contacto entre lenguas que
enriquece los matices de la narración. Esto nos lleva a preguntar si la traducción al
español reduce necesariamente la densidad lingüística de estas narrativas o si esta sim-
plificación del texto es producto de una incompetencia muy particular del lector
monolingüe hispanohablante. Al mismo tiempo, el ejercicio de traducción y circu-
lación de relatos latinos en español nos hace reflexionar sobre las nociones puristas del
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lenguaje que han imperado en el nacionalismo y el latinoamericanismo clásicos.3

Otra pregunta secundaria, pero también importante, nos lleva a pensar en el lector
virtual de estas narrativas. Por un lado, los textos publicados en inglés están dirigidos a
una audiencia idealmente bilingüe que reconoce algunas de las frases coloquiales o
giros idiomáticos utilizados por los narradores. Por otro, muchas de estas novelas pien-
san también en un lector estadounidense monolingüe, y de ahí que incluyan traduc-
ciones simultáneas —“In English my name means hope”— o glosarios en los que se
definen los términos más regionales. No obstante, el público virtual de las traducciones
de estos textos al español parece ser un lector monolingüe, quizá hispano, o tal vez lati-
noamericano, que no reconoce los referentes culturales americanos, y que no domina
el diálogo interno que se establece entre el español y el inglés.4 De ahí que la circu-
lación y lectores virtuales de estas narrativas difieran significativamente, de modo que
parecería que las traducciones al español pierden un elemento fundamental que con-
figura las versiones de estos relatos en inglés: la de un bilingüismo interno que
enriquece los niveles de lectura del texto, y que plantea la existencia de unos relatores
que viven entre lenguas, inventando y trasladando continuamente significados cultur-
ales de un código lingüístico a otro. 

Por eso no me interesa señalar las fallas de la traducción como disciplina, sino que
quiero explorar eso que Walter Benjamin ha denominado como la traducibilidad de los
significados inherentes del original: 

Even when all the surface content has been extracted and transmitted,
the primary concern of the genuine translator remains elusive. Unlike
the words of the original, it is not translatable, because the relation-
ship between content and language is quite different in the original
and the translation. While content and language form a certain unity
in the original, like a fruit and its skin, the language of the translation
envelops its contents like a royal robe with ample folds. (75) 

Como señala Benjamin en su conocido ensayo “The Task of the Translator”, el ejerci-
cio mismo del traslado de significados de un idioma a otro presupone una relación de
reciprocidad entre los distintos códigos lingüísticos que entran en contacto en el pro-
ceso de la traducción: “Languages are not strangers to one another, but are, a priori and
apart from historical relationships, interrelated in what they want to express” (72). De
ahí que toda traducción evoque al mismo tiempo la extrañeza y cercanía de los lengua-
jes que intercambian sus modos de significar en el momento mismo en que un texto es
vertido en otro por el traductor. Precisamente por esa relación que se establece entre
la traducción como el traslado de los modos de significar de un lenguaje a otro es que
Benjamin concluye que hay textos que no son traducibles: “Translations, on the other
hand, prove to be untranslatable not because of any inherent difficulty, but because of
the looseness with which the meaning attaches to them” (81). 

La reflexión de Benjamin que acabo de resumir es importante porque nos permite
repensar la condición de los relatos latinos desde varios puntos de vista. En primer
lugar, se podría decir que estas narrativas se construyen a partir de un ejercicio con-
stante de traducción que es inherente al texto. Por ello la estructura interna del relato
maneja ya la coexistencia, interacción e intercambio de por lo menos dos o tres
lenguas—el español, el inglés y el espanglés—y en ocasiones de variedades distintas en
cada uno de estos idiomas—inglés culto o callejero junto con español académico o
coloquial—que señalan los modos en que estos narradores han incorporado cada una

[ 22 ]



[ 23 ]

de estas lenguas en su uso cotidiano. Éste es el caso de Borderlands/La Frontera de Gloria
Anzaldúa y When I Was Puerto Rican de Esmeralda Santiago, pues en ambos se con-
struye la narración a partir de la interacción del español y el inglés para producir una
discursividad mestiza o latina, respectivamente.5 Esto convertiría a estos textos en tra-
ducciones parciales de idiosincracias culturales y expresiones lingüísticas, y ello expli-
caría el por qué muchas escenas de ambos relatos resultan intraducibles. 

Me gustaría sugerir, al mismo tiempo, que esta intraducibilidad del texto es paradóji-
ca, por cuanto la escritura latina se basa en un ejercicio constante de traducción, trasla-
dos e intercambios—tanto culturales como lingüísticos—dada la naturaleza funda-
mentalmente bilingüe de los relatos, los recuerdos, e incluso la relación étnica con el
inglés como una lengua materna que no reduce ni desplaza el sustrato hispano de
muchas expresiones. Ya Tejaswini Niranjana ha explorado algunas de las aporías de ese
“vivir en la traducción” que constituyen al sujeto colonial (40), dado que aunque el
texto puede ser trasladado de un código lingüístico a otro, siempre permanece una
“economía de la traducción” (46) que no viaja de un lenguaje a otro. Entonces si es pre-
cisamente ese estar entre lenguas lo que posibilita y constituye una discursividad lati-
na, ¿cómo explorar esa relación interna con la traducción en esta escritura que vulnera,
irónicamente, la traducibilidad del relato a un contexto monolingüe? ¿O es que—como
sugiere Edward Said—para el sujeto migrante no existe un sólo código lingüístico sino
que el bilingüismo se convierte en una matriz generadora de significados sin la cual se
pierde una dimensión muy significativa de la capacidad de comunicación? 

Lo indecible

It seems to me that the great difficulty of writing is to make the lan-
guage of the educated mind express our confused ideas, half feelings,
half thoughts, when we are little more than bundles of instinctive ten-
dencies. (70)

—Helen Keller, The Story of My Life 

Otra es la relación con el lenguaje que se establece en How the García Girls Lost Their
Accents de Julia Alvarez y Memory Mambo de Achy Obejas. En ambos casos el texto
explora momentos en que los personajes enfrentan lo que Saville Troike ha denomina-
do como la escena cotidiana de la pérdida de la palabra (7). El primer caso que me
interesa comentar es el de Yolanda García, la figura protagónica de la novela de
Alvarez. Este texto relata retrospectivamente el viaje de las hermanas García desde la
República Dominicana a Estados Unidos, y describe el proceso de su gradual incorpo-
ración a la vida y cultura estadounidenses. Yolanda es una de las hermanas García que
se convierte eventualmente en escritora, y por ello la mayoría de sus experiencias
vitales están mediadas por su vínculo con el lenguaje. Por ejemplo, decide separarse de
uno de sus amantes por el modo en que éste se relaciona con las palabras:

But Yolanda was afraid. Once they got started on words, there was no
telling what they could say. [. . .] Already she had begun to mistrust
him. Because his pencils were always sharpened, his clothes always
folded before lovemaking. [. . .] Because he accused her of eating her
own head by thinking so much about what people said. Because he
believed in the Real World, more than words, more than he believed
in her. (70, 73)
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Yolanda es el reflejo simbólico de la figura de la escritora, y su problema sicológico se
manifiesta por medio de una ruptura con el lenguaje. De ahí que la escena de la sepa-
ración final de su compañero la lleve a una crisis lingüística y literaria en la que el per-
sonaje sólo se comunica a través de citas exactas o tergiversadas de textos literarios o
musicales (78–80). Yolanda representa de ese modo la relación emotiva con el lenguaje
que en momentos de dificultad conduce a una afasia despersonalizadora, o lo que Butler
describe como una psicosis que lleva a la pérdida de la condición de sujeto (Bodies that
Matter 98). Al citar textos literarios, su relación con el lenguaje cambia, pues Yolanda no
produce sus enunciaciones, sino que depende de textos prestados para significar su con-
flicto. En una primera instancia el discurso literario funciona como otro idioma al que
el personaje recurre de un modo similar al proceso de aprendizaje de una segunda
lengua. Por eso, aunque el personaje no pierde del todo su capacidad comunicativa, el
uso de citas textuales apunta hacia un distanciamiento entre el sujeto y su capacidad
productora de un lenguaje propio. No se da, en este momento de crisis, ese retorno
esperado a la lengua materna como refugio emotivo, de manera que la novela de Alvarez
cuestiona el vínculo inmediato entre una expresión lingüística determinada y la subje-
tividad. La separación del lenguaje culmina con escenas en las que el personaje desarro-
lla alergia ante ciertas palabras, como si su cuerpo expulsara el código lingüístico, cues-
tionando su capacidad de transmitir mensajes íntimos o individuales. El único regreso
posible al idioma es a través del acto creativo, pues así Yolanda puede inventar sus
propias ficciones: “The words tumble out, making a sound like the rumble of distant
thunder, taking shape, depth, and substance. Yo[landa] continues: ’Doc, rock, smock,
luck,’ so many words. There is no end to what can be said about the world” (Alvarez 95).
Por eso no es de extrañar que la novela concluya con un capítulo dedicado a Yolanda en
que ésta describe cómo se convierte en artista. La ficción ocupa finalmente el lugar de
una nueva lengua nativa que le permite al personaje reubicarse en un mundo dominado
por los desplazamientos continuos de las coordenadas identificatorias. 

Por otro lado, Memory Mambo es un relato sobre las sinuosidades del recuerdo, y la
imposibilidad de decir lo doloroso. Juani Casas relata en este texto su condición de
desubicación y desarraigo como resultado de la migración de su familia desde Cuba a
Chicago y de la separación de su compañera Gina, una puertorriqueña que la lleva a
cuestionar la condición de su caribeñidad y su cubanía. La novela comienza, precisa-
mente, con una reflexión sobre la conexión íntima entre la memoria y el trauma:

I’ve always thought of memory as a distinct, individual thing. I’ve read
with curiosity about the large parts of our brains where memory
resides—how these areas remain vital, as animated at seventy-five as
at twenty five years old. Scientists say that when we think we’re losing
our memory what’s actually happening is that we’ve blocked or sev-
ered connections. (9) 

La novela narra, pues, dos historias: la obsesión de Juani Casas por distinguir cuáles
memorias sobre su origen son reales o inventadas (11), y su imposibilidad para relatar la
escena de ruptura con su compañera, que culmina en un momento de extrema violen-
cia física. Paradójicamente, Juani “recuerda” en detalle las historias de migración entre
Cuba y Estados Unidos que repite constantemente su padre aunque ella no participó
de esas experiencias, pero le resulta imposible enunciar el momento de violencia con-
tra su pareja. En el lugar de la violencia, Juani inventa otra historia, de modo que las
heridas de ambas amantes pasan a ser producidas por un asaltante imaginario. Y ese
recuento ficticio sustituye la realidad, y la desplaza:



What really happened? My own authentic memory: I hurt Gina, she
hurt me. I don’t know who hurt whom first—I know I hit her first—
but I don’t know when we first hurt each other, or whether that par-
ticular detail matters. It is possible—it is entirely possible—that I need
to see it in this way and that need dictates what I remember. (234)

Juani nunca enuncia este recuerdo, ni le revela a nadie lo que pasó esa noche. Ni
siquiera puede escribirlo en su diario (173–5). Su prima Patricia intuye lo ocurrido, pero
el personaje nunca dice nada, porque “There are some things that are better left unspo-
ken” (141). En este caso la ficción ocupa el lugar inverso al que he comentado en la nov-
ela de Alvarez, puesto que lejos de posibilitar un regreso a un lenguaje propio, el relato
inventado ocupa el lugar de la reticencia traumática de Juani. Si para Yolanda relatar es
un modo de recuperar el vínculo con una realidad que ya no puede manifestarse en un
solo código lingüístico, para Juani el cuento inventado es un modo de posponer la
indecibilidad de una ruptura que no se traduce a ningún ejercicio del habla. 

Estas dos instancias exploran una especie de titubeo afásico que se asocia con expe-
riencias traumáticas, en este caso sicológicas y no físicas. La incapacidad para comuni-
carse destaca la relación emocional e intelectual que tiene el sujeto con el lenguaje
(Sarno 476), al mismo tiempo que evidencia ciertos límites en la correspondencia entre
la actividad simbólica y la definición identitaria. Juani y Yolanda resaltan, precisa-
mente, la dificultad para codificar ciertos lugares o registros de la experiencia que no
se pueden traducir a ninguno de los sistemas comunicativos existentes.6 En ese senti-
do, el lenguaje resulta insuficiente, y el sujeto parece exceder su vínculo aparentemente
natural con la lengua. De ahí que haya un saber, y una subjetividad, que permanecen
aún cuando se regresa a una escena a-lingüística. Por otro lado, en ambos casos se su-
giere que la pérdida de la palabra puede ser el resultado de una inhibición o represión
que intenta borrar la escena dolorosa que no se enuncia (Paradis 89). ¿Se disipa,
entonces, la subjetividad cuando no puede enunciar en algún código lingüístico, o es
posible exceder ese vínculo íntimo con la palabra? Me gustaría profundizar en esta
reflexión abordando una última instancia de esta relación con el lenguaje, que es la que
se establece entre un sujeto y lo que conocemos como su lengua nativa. 

La lengua materna: ¿esencia o performance?

. . . I rushed up to give her the congratulations of a fellow Russian. I
shook her hand and opened my mouth to say something in Russian—
but nothing came out. I couldn’t think of a single Russian word!
Seeing my embarassment, she just smiled and said, “Sank you” while I
sheeplishly took my leave. (86)

—Jack Delano, Photographic Memories

El último par de instancias que quiero comentar tiene que ver precisamente con la
relación que establecen algunas de estas narradoras con el lenguaje materno7 en un con-
texto bilingüe. Algunas de estas narrativas destacan, inicialmente, la relación problemáti-
ca con el inglés en el encuentro de una expresividad propia. Me interesa detenerme
específicamente en la relación que se establece entre la protagonista de How the García
Girls Lost Their Accents y su lenguaje materno.7 Desde el primer capítulo se destaca la va-
cilación de este personaje ante la noción de un idioma primario. Para Yolanda, la lengua
materna ha dejado de ser un lugar de certezas. El español ya no es necesariamente el
idioma de su emotividad, pero al mismo tiempo el inglés supone un intenso aprendizaje
y un proceso prolongado de búsqueda durante sus primeros años en Estados Unidos:
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Back in those days I had what one teacher called “a vivacious person-
ality.” I had to look up the word in the dictionary and was relieved to
find out it didn’t mean I had problems. English was then still a party
favor for me—crack open the dictionary, find out I’d just been insult-
ed, praised, admonished, criticized. (87)

El titubeo ante la pregunta de cuál es su lengua primaria denota ya una relación muy
distinta con la idea del idioma como una coordenada inconfundible de la identidad:

In English or Spanish? she wonders. That poet she met at Lucinda’s
party the night before argued that no matter how much of it one lost,
in the midst of some profound emotion, one would revert to one’s
mother tongue. He put Yolanda through a series of situations. What
language, he asked, looking pointedly into her eyes, did she love in? (13)

Si el español es la lengua del pasado caribeño y de la infancia, más tarde la expresividad
en inglés se convierte en un refugio que Yolanda no encuentra en ningún otro lugar: “But
in New York, she needed to settle somewhere, and since the natives were unfriendly, and
the country inhospitable, she took root in the language. By high school, the nuns were
reading her stories and compositions out loud in English class” (141). Ese refugio sólo se
quiebra en el momento de la crisis a la que nos referimos antes, cuando Yolanda descubre
la incapacidad de todo lenguaje para significar la totalidad de su deriva emocional. 

Una propuesta similar la encontramos en Cuando era puertorriqueña, pues Esmeralda
describe una relación cambiante con su lengua materna. En la edición en español
Santiago incluye una introducción en la que reflexiona sobre el problema que supone
para un sujeto migrante y latino relatar su vida en una sola lengua:

El idioma que más hablo es el inglés. [. . .] Pero de noche, cuando estoy
a punto de quedarme dormida, los pensamientos que llenan mi mente
son en español. [. . .] Mis sueños son una mezcla de español e inglés
que todos entienden, [. . .]. En ese mundo oscuro, el idioma no impor-
ta. [. . .] 

Cuando la editora Merloyd Lawrence me ofreció la oportunidad de
escribir mis memorias, nunca me imaginé que el proceso me haría con-
frontar no sólo a mi pasado monolingüístico, sino también a mi pre-
sente bilingüe. Al escribir las escenas de mi niñez, tuve que encontrar
palabras norteamericanas para expresar una experiencia puerto-
rriqueña. ¿Cómo, por ejemplo, se dice “cohitre” en inglés: ¿o “alca-
purrias”? ¿o “pitirre”? ¿Cómo puedo explicar lo que es un jíbaro? [. . .] A
veces encontraba una palabra en inglés que se aproximaba a la hispana.
Pero otras veces me tuve que conformar con usar la palabra en español,
y tuve que incluir un glosario en el libro para aquellas personas que
necesitaran más información de la que encontraban en el texto. 

Cuando la editora Robin Desser me ofreció la oportunidad de tra-
ducir mis memorias al español para esta edición, nunca me imaginé
que el proceso me haría confrontar cuánto español se me había olvi-
dado. [. . .] El proceso de traducir del inglés al español me forzó a
aprender de nuevo el idioma de mi niñez. Pero también me ha
demostrado que el idioma que ahora hablo, el cual yo pensaba que era
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el español, es realmente el espanglés, ese dialecto forjado del español
y el inglés que toma palabras de los dos idiomas, las añade a las expre-
siones familiares puertorriqueñas y cambia la manera en que se
escriben hasta crear palabras nuevas. (xv–xvii)

La experiencia de narrar sus memorias en dos textos supuestamente monolingües pre-
supone un proceso constante de traducción. Edward Said alude a una experiencia similar
en el prefacio a sus memorias, tituladas Out of Place: “More interesting for me as author was
the sense that I had of trying always to translate experiences that I had not only in a
remote environment but in a different language. Everyone lives life in a given language;
everyone’s experiences therefore are had, absorbed, and recalled in that language” (xiii). Al
igual que Said, Esmeralda es bilingüe, pero el grado de competencia en cada lengua cambia
según el momento de su vida que está rememorando. El bilingüismo extensivo convierte el
“code-switching” en una situación de diglosia en la que la lengua predominante o “alta”
varía según el contexto de la enunciación (Ferguson 236; Williams 86).8 El español y el inglés
parecen ser variantes que se sintetizan artísticamente en ese espanglés que Santiago asume
como su nueva lengua materna. Puesto que Esmeralda llega a Estados Unidos cuando ya ha
aprendido el español, supondríamos que ésta sería su lengua materna. No obstante, su rela-
to sobre las dificultades de la narración, y la relación íntima entre el momento de su vida
que rememora y la lengua en la que se expresa evidencia una noción variable de la lengua
nativa. La lengua materna no es ya el lugar del origen de una identidad fija, sino la marca de
una subjetividad cambiante, que se manifiesta por momentos como una bilingüe coordi-
nada, y en otros como una bilingüe subordinada o compuesta.9 Esto se refleja en una na-
rrativa aparentemente monolingüe que carga, constantemente, con calcos sintácticos y
semánticos del inglés al español y del español al inglés (Prosper-Sánchez).10 Puesto que la
misma Santiago produce ambas versiones de su novela, nos encontramos con un caso
interesante, pues el proceso de traducción bilingüe se internaliza, para producir dos textos
que son de algún modo originales, y de otro modo traducciones, de las memorias de la pro-
tagonista.11 Al mismo tiempo, estas dos “versiones originales” de la novela evidencian ese
lugar interlingüístico en el que se encuentran la narradora y los lectores virtuales de este
texto: “Ahora Esmeralda Santiago, autora en inglés y en español, y en la simultaneidad del
espanglés, es cuando menos tres posibilidades de ser en la cultura” (Rodríguez Vecchini
160). Esta “simultaneidad y oscilación entre las dos lenguas” (Rodríguez Vecchini 159) se
representa en el texto por medio de la reflexión sobre la intraducibilidad con la que se ini-
cia la versión en español de la novela y que he citado extensamente, y también se resume
simbólicamente en el prólogo al texto titulado “Cómo se come una guayaba” y que recoge
el dilema identitario a partir del cual se define el relato autobiográfico de Santiago. Quizá
el eje de todo este proceso de traslados, intercambios y expresiones sea el lenguaje como
sistema comunicativo, como lugar de la representación a la que el sujeto traduce las coor-
denadas de su identidad, desde la condición pre-lingüística que acompaña las experiencias
del cuerpo y la emotividad. Regresaríamos de este modo a la pregunta de Juan Flores en su
ensayo “Broken English Memories”: 

¿En qué idioma recordamos? ¿Será en el mismo lenguaje con el que le
hablamos a los amigos o a nuestra familia en la vida cotidiana? ¿O es
acaso que nuestra selección del idioma de la rememoración implica,
necesariamente, una transposición, una traducción en el sentido lite-
ral de cruzar espacios, de “trasladar” “de un lado a otro”? (80). 
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Lenguaje e identidad latina

Not speaking one’s mother tongue. Living with resonances and rea-
soning that are cut off from the body’s nocturnal memory, from the
bittersweet slumber of childhood. Bearing within oneself like a secret
vault, or like a handicapped child—cherished and useless—that lan-
guage of the past that withers without ever leaving you. [. . .] Thus,
between two languages, your realm is silence. (15)

—Julia Kristeva, Strangers to Ourselves

Me gustaría terminar este breve comentario de las relaciones entre traducción, bi-
lingüismo e identidad regresando a los títulos de algunas de estas novelas, puesto que
en los mismos hay referentes lingüísticos significativos. Por ejemplo, tanto en
Dreaming in Cuban, como en How the García Girls Lost Their Accents hay un subtexto
fundamental que alude a la lengua como lugar de identidad. La novela de Cristina
Garcia relata la experiencia de dispersión y desarraigo de una familia cubana que se
encuentra dividida por la migración postrevolucionaria. Cada uno de los miembros de
la familia de Pilar trata de encontrar un nuevo lugar de pertenencia que le permita
hacer las paces con la separación, transformación y pérdida de unas coordenadas ori-
ginarias. Pilar Puente es la emigrante más joven de este relato, y su deseo de recuper-
ar un vínculo con su patria y su abuela Celia es el móvil de gran parte de la narración.
Para Pilar soñar en cubano es una experiencia paralela a soñar en español. En la últi-
ma sección de la novela, que se titula precisamente “Los lenguajes perdidos”, Pilar
reflexiona sobre ese vínculo cambiante entre su identidad y su lengua:

I’ve started dreaming in Spanish, which has never happened before. I
wake up feeling different, like something inside me was changing,
something chemical and irreversible. There’s a magic here working its
way through my veins. [. . .] And I love Havana, its noise and decay and
painted ladyness. [. . .] I’m afraid to lose all this, to lose Abuela Celia
again. But sooner or later I’d have to return to New York. I know now
it’s where I belong—not instead of here, but more than here. How can
I tell my grandmother this? (Dreaming in Cuban 235–236). 

Pero soñar en cubano no es precisamente imaginar en una lengua materna, sino tal vez
acercarse a ese proceso de traducción que según Benjamin trata de capturar los modos
de significar de una lengua en otra (78–79). Para Pilar el español se traslada a un lengua-
je visual que se condensa en las imágenes de la ciudad caribeña que hablan de lo cubano
en el mundo onírico. Por eso la joven cubana puede transitar lenguas y espacios cultu-
rales sin sentir que pierde su cubanía.12

Del mismo modo, en How the García Girls Lost Their Accents, las hermanas García
descubren su extrañeza ante una lengua que en algún momento fue el idioma materno:

In halting Spanish, Yolanda reports on her sisters. When she reverts to
English, she is scolded, “¡En español!” The more she practices, the soon-
er she’ll be back into her native tongue, the aunt insist. Yes, and when she
returns to the States, she’ll find herself suddenly going back over some
word in English or, like her mother, mixing up some common phrase. (7)

En ambos casos el español es la lengua materna del pasado cubano o dominicano. Para
Pilar se trata de una lengua aún más remota, pues sale muy joven de Cuba. Pero para

[ 28 ]



Yolanda García, la estancia en el país de origen durante los años de su aprendizaje
lingüístico no implica que el español permanezca como su lengua primaria, puesto que
el contexto hace que el inglés ocupe, gradualmente, ese lugar.13 En ese sentido es el
“uso” o la ejecución, y su vínculo con la identidad, lo que define cuál es la lengua pri-
maria a la que se recurre para relatar una experiencia. De ahí que algunas partes del
relato se rememoren mayormente en español y otras partes en inglés, sin que se cues-
tione en cada caso el lugar del idioma nativo. Como se sugiere en el título de la novela
de Alvarez, el proceso de perder el acento marca la entrada de las hermanas García en
la cultura de la sociedad receptora, de modo que poco a poco su manejo del inglés va
haciendo imperceptibles las marcas habituales de aquél que conoce y utiliza el inglés
como un segundo idioma. En ese sentido, para Yolanda el inglés y el español son
idiomas transitables y transitorios, y no lo que Edmundo Desnoes caracteriza como “a
leash defining the limits of my understanding and reducing my ability to relate and live
with other language-bound creatures” (263). La escritura latina abandona, por lo tanto,
un tropo literario e identitario central para el latinoamericanismo clásico, invocado
por esa cita célebre del Inca Garcilaso al referirse al quechua como “la lengua que
mamé en la leche” (115). 

Por último, está el título del texto de Santiago, When I Was Puerto Rican/Cuando era
puertorriqueña. En este caso, Santiago produce un efecto innovador que se fundamenta
en su uso del pasado, y en particular del pretérito imperfecto, para referirse a la identi-
dad nacional como una condición cambiante. Para Santiago la puertorriqueñidad deja
de ser esencia inmutable, y se convierte en contexto, del mismo modo que para Tzvetan
Todorov el regreso al país natal implica una sensación similar a una esquizofrenia en la
que se oponen más de una identidad nacional o étnica: “Each of my two languages was
an entirety, and that is precisely what made them uncombinable, incapable of forming
a new totality” (213). La naturaleza orgánica de la identidad nacional se cuestiona desde
la lengua misma, para proponer una relación más flexible con la idea de la subjetividad
y sus vínculos con el territorio, la cultura, y el lenguaje materno. De ese modo los na-
rradores que habitan estos textos encuentran un lenguaje propio que no es necesaria-
mente originario ni inalterable, y con ello logran escapar a ese mutismo al que aluden
Kristeva y Todorov cuando se enfrentan con los abismos de la lengua materna que ha
perdido su vitalidad cotidiana. 

De ahí que podamos proponer estos textos como dramatizaciones de una relación
más dinámica del sujeto con el lenguaje, la nacionalidad, y el origen. Lo intraducible, la
incomunicación vital, y la crisis de la palabra apuntan en todos estos textos a una
relación entre subjetividad y lengua que dista bastante de esa “definición misma de lo
humano” que postuló Benveniste. Los textos que hemos comentado insisten, constan-
temente, en esas imposibilidades de la palabra, que no son resultado solamente de los
conflictos del bilingüismo o de la extranjería indomesticable del migrante, sino de la
insuficiencia misma del lenguaje para captar y capturar los matices de la emotividad, el
dolor, y la extrañeza que se produce cuando el sujeto vive simultáneamente más de una
lengua y una cultura. En ese viaje simbólico a través de idiomas y etnias, el sujeto prue-
ba su relativa autonomía frente a la idea de un lenguaje materno o primario, fenómeno
que ya se ha señalado en algunos de los estudios sobre la afasia, el bilingüismo y el pro-
ceso de adquisión de lenguas (Paradis, Williams y Barber, entre otros). Este debate, tan
presente en la neurolingüística y la sociolingüística, así como en la escritura latina, no
figura en muchos de los estudios literarios ni culturales nacionalistas, donde todavía se
sigue insistiendo en la conexión esencial de la lengua con una identidad cultural estáti-
ca (Desnoes, Todorov), y en la inseparabilidad entre el sujeto y su lenguaje (Benveniste,
Lacan, Butler en “Introduction”, entre otros). 
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Al mismo tiempo, estos textos insisten en la heterogeneidad constitutiva del origen,
y producen con ello un cuestionamiento de los discursos que ven lo étnico como un
recinto coherente y puro que contiene un saber necesariamente distinto o alternativo.
Me refiero específicamente a lo que se ha denominado como los “identity politics”,
“positionalities” o “coming outs” en la teorización contemporánea, y que presupone
que el sujeto que asume este tipo de prácticas posee un saber más auténtico o clara-
mente subversivo frente a los discursos oficiales y hegemónicos. Por su insistente
indecibilidad, los textos latinos proponen una relación problemática con el lenguaje
que incide en una definición mucho más dinámica de la subjetividad. Al mismo tiem-
po estos relatos reconocen la posibilidad de que ese sujeto subalterno se enfrente con
unas experiencias que no son del todo articulables o transferibles a un público lector
por medio de un solo código lingüístico o cultural. Del mismo modo, y como ya lo ha
sugerido Julio Ramos en su ensayo “The Subjects of Latin Americanism”, este corpus
de textos, y los sujetos que los producen, comienzan a postular redefiniciones cruciales
de lo que se entiende hoy por cultura latinoamericana o estadounidense. Esta capaci-
dad para cruzar varios márgenes problematiza al mismo tiempo los modos tradi-
cionales en que se ha articulado la identidad latinoamericana, así como los discursos
nacionalistas que se han centrado en nociones fijas del territorio, la lengua y la cultura.
De ahí que este tipo de escritura plantee lo que Kaplan y Fuss han caracterizado como
una crisis de la epistemología del margen o la frontera, a partir de la cual se ha definido
tradicionalmente la identidad como una oposición entre una subjetividad estable y
delimitada y una noción móvil o imprecisa de alteridad. Parecería que en este caso el
borde deja de ser un espacio autenticador, y que estos textos proponen a nivel lingüís-
tico otra metáfora más productiva contenida en la idea del intercambio y traslado con-
stante de significados, contenidos culturales, o modos de expresión. Se propone así un
contacto—entre lenguas y culturas, pero también entre subjetividad y expresividad—
que nos hace pensar en la urgencia de cuestionar el modo en que asumimos los discur-
sos de la identidad y la diferencia en el trabajo crítico que define el latinoamericanis-
mo contemporáneo. 
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N O TA S

1 Quiero agradecer los comentarios de los miembros de la Junta Editorial del Centro Journal
que me sugirieron valiosas pistas de lectura para llevar a cabo una revisión de este ensayo.
2 Gloria D. Prosper-Sánchez me ayudó a identificar la bibliografía sobre estudios socio y
neurolingüísticos que manejo en este ensayo. También comentó una versión preliminar de
este ensayo. 
3 Walter Mignolo ha señalado este problema de la importancia que se le ha dado al
español en el campo de los estudios coloniales y ha destacado la necesidad de reconocer la
multiplicidad lingüística de Latinoamérica al definir un objeto de estudio. Para más
detalles, ver su ensayo titulado, “La lengua, la letra, el territorio (o la crisis de los estudios
literarios coloniales)”. Antonio Cornejo Polar también aludió a este debate en su libro La
formación de la tradición literaria en el Perú y en su último ensayo, “Mestizaje e hibridez: los
riesgos de las metáforas. Apuntes.”
4 Utilizo el término hispano para referirme a individuos de origen latinoamericano que
residen en los Estados Unidos. Entiendo, por lo tanto, que el lector virtual de estos textos
traducidos al español es un latinoamericano monolingüe que puede residir en América
Latina o Estados Unidos. 
5 En el texto de Anzaldúa se diferencia el español del inglés con el uso de bastardillas,
mientras que Santiago combina las palabras en bastardillas con un glosario en el que define
los términos puertorriqueños que le resultaron intraducibles al inglés. Anzaldúa utiliza el
término mestiza para definir la identidad híbrida del chicano a partir de su contacto con la
cultura estadounidense después del desplazamiento de la frontera entre México y Estados
Unidos. En Borderlands la autora destaca la continuidad de la identidad chicana con un sus-
trato indígena, por lo que la descripción de la identidad resultante como “mestiza” conser-
va semánticamente la mezcla racial con el indígena como un elemento clave en la constitu-
ción de esta subjetividad fronteriza. En el caso de Santiago me parece más acertado
referirse a una identidad latina, porque su texto alude a la experiencia de desplazamiento y
asentamiento de los puertorriqueños en Estados Unidos, y su narrativa trabaja con una
noción del desarraigo que Anzaldúa no maneja en su caracterización de la experiencia chi-
cana en Estados Unidos. 
6 Para un estudio muy interesante sobre el habla como un proceso de traducción constante
entre dos medios de expresión muy desiguales—el pensamiento o la emoción y el lenguaje—
ver el ensayo “Some Reasons for Hesitating” de Wallace Chafe. Según Chafe, el titubeo al
hablar es producido en tres situaciones diferentes: cuando el hablante está tratando de decidir
sobre qué va a hablar, cuando se olvida una palabra específica para denominar un referente, o
cuando el sujeto no encuentra el modo adecuado de traducir lo que quiere expresar al lengua-
je que tiene disponible (77–79, 88). Es esta tercera instancia a la que aludo en este estudio.
7 Julie Barak ha estudiado la representación del proceso de aprendizaje de lenguas en
How the García Girls Lost Their Accents. Partiendo de los estudios sobre el discurso het-
eroglósico de la novela de Bakhtin, Barak propone que en la novela las hermanas aprenden
no sólo inglés sino el lenguaje de la dominación, la rebelión y el miedo, y que Yolanda accede
al lenguaje de la narrativa para resolver su escisión cultural. Sin embargo, este estudio
sostiene el rol primigenio de una sola lengua materna como coordenada identificatoria de
un sujeto migrante caribeño. Para más detalles, ver su ensayo titulado “‘Turning and
Turning in the Widening Gyre’: A Second Coming into Language in Julia Alvarez’s How the
García Girls Lost Their Accents”. 
8 Ferguson define la diglosia como la coexistencia de dos variedades lingüísticas en una
situación en que cada variante desempeña un rol definido para la comunidad que maneja las
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dos variedades (232–233). El tipo más conocido de diglosia es el que establece una diferen-
cia entre una lengua “alta” u oficial y otra “baja” o coloquial. Asimismo se distingue entre
variedades culta, estándar o pública y las coloquiales, regionales o de uso doméstico o pri-
vado. Guadalupe Valdés-Fallis ha estudiado también el contexto en el que ocurre el “code-
switching” entre español e inglés y ha enumerado las causas principales para este compor-
tamiento lingüístico en su ensayo “Social-Interaction and Code-switching Patterns: a Case
Study of Spanish/English Alternation.” En este ensayo propongo la diglosia de la comu-
nidad latina como una situación en que esta alternancia de lenguas de acuerdo con el con-
texto implica una relación variable entre el sujeto y lo que reconoce como su lengua nativa. 
9 Paradis ofrece una definición de los distintos tipos de bilingüismo que nos ha resultado
útil: “Weinreich (1953) reports having found the descriptions of three types of bilingualism in
literature: ‘Type A’ (which was soon to be referred to as coordinate), in which the signs of each
language—combining, in Saussurian terms, a unit of expression and one of content—are kept
separate; ‘Type B’ (compound), wherein the signs combine one single unit of content with one
unit of expression in each language (i.e., one signified for two signifiers); and ‘Type C’ (subor-
dinate), in which the meaning unit is that of the mother tongue, with its corresponding unit
of expression that, in turn, has an equivalent unit of expression in the second language” (95).
10 Gloria D. Prosper-Sánchez ha estudiado las dos versiones de la novela de Santiago para
comparar los textos a nivel léxico, fonológico y morfosintáctico. De acuerdo con Prosper-
Sánchez, es muy difícil determinar la lengua materna en el caso de Santiago, porque la
escritora parece ser tener competencia nativa en inglés académico y en español coloquial.
Por eso en la versión en inglés la narración corresponde a la lengua primaria de la autora—
el inglés académico—mientras que en los diálogos el lenguaje subyacente es el español colo-
quial. Del mismo modo, en la versión de la novela en español, la narración es una traduc-
ción del texto en inglés académico, mientras que los diálogos son en español coloquial. De
ahí que en ambos textos haya algún grado de traducción presente. Para más detalles, ver su
ensayo “Washing Away the Stain of the Plantain: Esmeralda Santiago y la constitución del
relato autobiográfico bilingüe”. 
11 La primera versión del texto se publicó en inglés en 1993, en la Addison Wesley
Publishing Company y el éxito del libro logró que en agosto de 1994 Vintage Books sacara
otra edición nuevamente en inglés. Casi al mismo tiempo—en octubre de 1994—se publicó
la versión de esta novela en español, traducida por la misma autora, y presentada en el
mismo formato de la primera edición en inglés distribuida por Vintage Books (Rodríguez
Vecchini 148). Rodríguez Vecchini afirma que la historia de la comunidad hispana residente
en los Estados Unidos se ha ido forjando de un modo similar al de estas dos versiones de la
novela de Santiago. Para más detalles, ver su estudio de los elementos autobiográficos,
etnográficos y picarescos en Cuando era puertorriqueña. 
12 Agradezco a Alessandra Luiselli sus comentarios sobre el significado de la metáfora de
“soñar en cubano” en la obra de Garcia durante una presentación de un resumen de este
ensayo en el XXXIII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana,
llevado a cabo en la Universidad de Salamanca del 26 al 30 de junio del 2000. 
13 Caroll G. Barber ha estudiado la interacción de tres lenguas en una comunidad “Native
American” de Arizona, y ha encontrado que existe una relación más dinámica entre los
idiomas que coexisten, de modo que la lengua aborigen no necesariamente desaparece por
el contacto con otros idiomas. Esta supervivencia de la lengua indígena está vinculada con
la conservación de una identidad étnica, pero ello no impide que los miembros de una
comunidad aprendan más de una lengua como primaria. Por ejemplo, esta comunidad
Yaqui preserva ciertos giros idiomáticos de su lengua indígena que de no ser por su con-
tenido identitario y cultural ya habrían caído en desuso.
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