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De la glotopolítica y la sociolingüística crítica a la racialización del 
español en los Estados Unidos  

 
Una conversación con José del Valle, director del Doctorado en Lenguas y Literaturas 

Hispánicas y Luso-brasileras del Graduate Center de CUNY 
 
 
Por Jorge Alvis (JA): doctorando en sociolingüística del programa de Lenguas y 
Literaturas Hispánicas y Luso-brasileras del Graduate Center de CUNY; profesor asistente 
del Departamento de Lenguas Modernas, Brooklyn College, Nueva York 
(jorgealvis@gmail.com). 
 
En marzo de 2017 me reuní con José del Valle para entrevistarlo en su oficina. Tras seis 
años al frente del Departamento de HLBLL, y próximo a iniciar su año sabático, me 
pareció que era un momento adecuado para recoger en una conversación algunas de sus 
ideas sobre la sociolingüística crítica, la relación entre lenguaje y política, el estatus 
sociolingüístico del español en Estados Unidos y el futuro de los estudios sobre lenguas y 
culturas latinoamericanas e ibéricas en los tiempos del “America first”.  
 
JA: José, tú eres un sociolingüista, y creo que no hay disputa o problema en decir que 
tu trabajo es la sociolingüística del español. ¿Tú lo aceptarías? 
 
JdV: Sí. Yo diría que esa es mi identidad profesional.  
 
JA: Sí, tu identidad profesional, pero ya dentro del campo de la sociolingüística, es 
bastante vivo el debate de una sociolingüística variacionista y una sociolingüística 
crítica. ¿Tú cómo ves esa diferencia, y tú, en términos personales y profesionales, 
cómo te posicionas dentro de esa tensión? 
 
JdV: Yo me posiciono clarísimamente del lado de la sociolingüística crítica. Creo que la 
relación entre ambas es una relación a la vez sincrónica y diacrónica, lo cual es consistente 
con los principios de la sociolingüística variacionista. El variacionismo en mi opinión fue 
muy importante en el momento en que emergió y durante un periodo significativo, fue una 
dialectología social altamente sofisticada desde el punto de vista teórico y también desde el 
punto de vista metodológico; entonces el variacionismo en la época original, en la época 
que asociamos con el trabajo de William Labov, de Peter Trudgill, lleva a los estudios de 
cambio lingüístico, por un lado, y los estudios de dialectología social, por otro, a un lugar 
de alta sofisticación teórica y metodológica, y además tiene una fuerte impronta política, en 
la medida en que uno de los efectos de la investigación variacionista es argumentar que 
distintas variedades de una lengua, distintas lenguas, tienen todas el mismo grado de 
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complejidad estructural, o al menos el potencial para tener el mismo grado de complejidad 
estructural, para funcionar en cualquier contexto. No hay que olvidar nunca el trabajo de 
William Labov en nombre del inglés afroamericano vernáculo.  

Ahora bien, la sociolingüística variacionista es profundamente descriptiva, está 
todavía anclada en una epistemología positivista y se desarrolla fundamentalmente en base 
a análisis muy sofisticados de variables sociolingüísticas. Si bien echan mano de factores 
sociales externos para explicarlo, su objetivo epistemológico último es la forma del 
lenguaje. La sociolingüística crítica está anclada en los desarrollos teóricos y filosóficos 
asociados con la teoría crítica, sobre todo con la Escuela de Frankfurt. Y desde esa 
perspectiva, el lenguaje y las lenguas son considerados procesos sociales y artefactos 
culturales, y deben ser analizados en relación con otras prácticas sociales y con otros 
artefactos culturales. Desentrañar las estrategias por medio de las cuales las prácticas 
lingüísticas o las representaciones de las lenguas son generadoras de desigualdad es 
fundamental para la sociolingüística crítica. Hay además un posicionamiento político que es 
definitorio de esa perspectiva.  
 
JA: No es entonces la sociolingüística crítica una sociolingüística de la lengua como 
tal, sino una sociolingüística de las prácticas lingüísticas como prácticas sociales 
vinculadas a procesos de carácter político, ideológico, demográfico... 
 
JdV: Sí, yo diría que adoptar la perspectiva crítica hace necesario renunciar a uno de esos 
binomios fundacionales de la lingüística moderna: la distinción entre langue y parole, la 
distinción entre sistema y uso del sistema. Tal distinción no existe, las prácticas son las que 
constituyen el sistema y las que lo están reconstituyendo constantemente. Entonces la 
deconstrucción de ese binomio es uno de los principios básicos de la sociolingüística 
crítica.  
 
JA: Y en términos metodológicos, ¿cómo podríamos caracterizar el enfoque crítico 
con respecto al variacionista? ¿Hay alguna especie de ruptura notable que haya que 
destacar? 
 
JdV: Sí. Hay una ruptura notable porque la perspectiva crítica, en tanto que lugar desde el 
cual ves ciertas cosas que si te colocas en otro lugar no ves, ve dimensiones del lenguaje 
que son susceptibles de ser trabajadas de otra manera. Yo creo que el análisis del discurso, 
la pragmática, el análisis conversacional... son estrategias metodológicas de las que se 
beneficia la perspectiva crítica, pero también la etnografía. Naturalmente, el trabajo 
etnográfico es fundamental para desarrollar estudios críticos del perfil sociolingüístico de 
una determinada comunidad, de un determinado colectivo. Tampoco hay que descartar las 
metodologías asociadas con la descripción que desarrolló la sociolingüística variacionista. 
Entonces yo soy muy abierto en relación con las opciones metodológicas que se adopten 
desde la perspectiva crítica.  
 
JA: Uno de los nombres que suele asociarse a esa postura crítica y también a tu 
trabajo es el de la glotopolítica, pero no solo como un nombre para designar un 
método, sino justamente como una manera de ver relaciones entre lengua y sociedad, 
entre lenguaje y sociedad. ¿Cómo se ha ido constituyendo el campo de la glotopolítica 
dentro del marco de la sociolingüística crítica? 
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JdV: A ver, glotopolítica es una palabra, y en tanto que palabra pues tenemos una serie de 
disputas, de maniobras en torno a su apropiación para designar ciertos tipos de proyectos 
intelectuales. La palabra tiene una complicada historia que aún no conozco bien, pero en el 
uso que yo hago de glotopolítica está un trabajo clásico de los años 80: un artículo de 
Guespin y Marcellesi, “La glottopolitique”i. En él se marcan una serie de pautas de 
investigación y se define un proyecto intelectual que rompe en cierto sentido con la 
lingüística saussuriana y que amplía los objetivos de la política y la planificación lingüística 
para proponer una mirada más amplia de cómo se relacionan el lenguaje y la política. Yo 
decidí incorporar esta palabra para definir la perspectiva desde la cual yo miro los 
problemas lingüísticos cuando entré en contacto con el grupo de investigación de la 
Universidad de Buenos Aires que dirige Elvira Narvaja de Arnoux.  De hecho, yo a Elvira 
la considero en cierto sentido una maestra, aunque nunca fui alumno de ella. Desde que 
establecimos contacto, la relación con ella me nutrió intelectualmente y desde entonces 
hemos estado utilizando en estos dos espacios el término glotopolítica para referirnos a esta 
perspectiva, enfoque, mirada…, ya ves que no digo disciplina... 
 
JA: Ni teoría... 
 
JdV: Ni teoría, ni metodología, mucho menos, porque no creo que el desarrollo de esta 
perspectiva, enfoque o mirada, haya llegado a un grado que justifique el referirnos a ello 
como disciplina, como teoría o como metodología. Sí que, desde luego, el hablar de 
glotopolítica, el decir: "yo lo que quiero ver es esa zona donde política y lenguaje están 
imbricados", te obliga a llevar a cabo una reflexión teórica sobre qué es lenguaje y sobre 
qué es la política. Entonces obvio que hay un esfuerzo de teorización que tenemos que 
hacer, obvio que tenemos que posicionarnos en relación con cómo pensamos el lenguaje, 
cómo pensamos la política o lo político, y de la misma manera tenemos que reflexionar 
sobre qué metodologías nos dan acceso a esos materiales que nos permiten observar la 
imbricación del lenguaje y la política. Pero desde mi punto de vista, la glotopolítica es un 
proyecto intelectual que está definido por una perspectiva, por una mirada que identifica la 
imbricación entre lenguaje y política. Y no solo hay sociolingüistas que practiquen la 
glotopolítica o que adopten una mirada glotopolítica, también hay muchos investigadores e 
investigadoras que adoptan la perspectiva glotopolítica sin usar la palabra, por ejemplo, el 
libro de Benedict Anderson Comunidades imaginadas o el libro de Eric Hobsbawm 
Naciones y nacionalismo son textos que adoptan una perspectiva glotopolítica, son textos 
que analizan el modo en que lenguaje y constitución de subjetividades nacionales y 
ciudadanías se relaciona. Ellos lo hacen desde una disciplina distinta pero adoptando una 
perspectiva glotopolítica. ¿O no sería acaso la Teoría de la emergencia de la esfera pública 
de Jürgen Habermas un trabajo hecho desde la filosofía pero que adopta en cierta manera 
una perspectiva glotopolítica? Entonces creo que es importante adoptar una posición abierta 
y tener presente que la perspectiva glotopolítica se adopta en distintas disciplinas, y que la 
nuestra es la sociolingüística, nosotros trabajamos en función de cuál es nuestra 
preparación, yo estudié Filología y luego estudié Sociolingüística, entonces miro desde una 
perspectiva glotopolítica a través de esa formación que yo traigo.  
 
JA: A propósito de esta diversidad de miradas que concurren para examinar lo 
político y lo lingüístico desde una perspectiva integral, los sociolingüistas parece que 
reclaman como suyo el concepto de ideologías lingüísticas, el cual tú trabajas en tu 
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obra, pero también polemizas. Quisiera que conversáramos un poco sobre qué 
entiendes por el concepto, qué nos permite ver y cómo puede ser proyectado en una 
mirada crítica. 
 
JdV: El concepto de ideologías lingüísticas en realidad yo lo adopto cuando entro en 
contacto con dos tradiciones: una inglesa, un grupo de lingüistas que se habían formado en 
la universidad de Oxford con Roy Harris, quien desarrolló la teoría integracionista del 
lenguaje, y cuando entro en contacto con un grupo de antropólogos lingüistas 
norteamericanos y norteamericanas, de hecho había bastantes mujeres en ese grupo. Al 
entrar en contacto con el trabajo de los primeros, un libro titulado Ideologies of Language, 
y con el de las segundas, un libro titulado Linguistic Ideologies, empiezo yo a explorar la 
utilidad de esta categoría para llevar adelante mi propio trabajo. Yo lo que estaba haciendo 
en aquel momento era estudiar cuidadosamente la obra lingüística de Ramón Menéndez 
Pidal y buscar continuidades y discontinuidades entre el modo en que Ramón Menéndez 
Pidal pensaba la lengua española, el modo en que decidía estudiarla y las necesidades del 
liberalismo español, del nacionalismo liberal español entre finales del XIX y principios de 
XX.  

Adopté el término porque el trabajo de estos dos grupos de investigadoras e 
investigadores me resultó muy iluminador. Porque sentí una afinidad. Eso que te pasa y 
dices: “Ah, esto era lo que yo estaba tratando de decir”. Entonces adopté el concepto de 
ideologías lingüísticas, hice mis propios esfuerzos por generar una definición operativa del 
término. A lo largo de los años me fui dando cuenta de dos cosas…, de tres: primera, que la 
utilidad del término reside en el hecho de que nos invita a pensar las prácticas y 
representaciones lingüísticas en función de su localización social, nos invita a pensar que la 
gente habla y escribe, o la gente habla y escribe de como habla y escribe en función del 
lugar que ocupan en la sociedad, que esas representaciones, que esas prácticas, están 
inscritas en un orden social complejo que beneficia a unos y no a otros. Y las ideologías 
tratan de naturalizar ciertas representaciones del lenguaje que benefician a unos pero no a 
otros. Entonces me parecía útil en la medida en que nos conducía en esa dirección, pero me 
fui dando cuenta de un par de cosas más: una, es que la palabra ideología es tremendamente 
pegajosa. Que la uses donde la uses, va a haber tres, cuatro, cinco o diez interpretaciones 
distintas de la palabra. Que he pasado una enorme cantidad de tiempo tratando de explicar 
qué era lo que yo quería decir con ideología. Entonces eso me ha llevado a preguntarme si 
conviene. No he tomado una decisión al respecto todavía; sigo acudiendo a esa categoría 
porque la tengo integrada a mi forma de reflexionar sobre el lenguaje.  

El segundo problema que encontré fue el de que en el trabajo de alguno de estos 
autores y autoras que yo tanto admiro, identificaba un uso, cómo decirlo, un uso de las 
ideologías lingüísticas como si fueran una reificación, como si fuera algo que está ahí, 
afuera, es decir, una cierta definición de las ideologías lingüísticas como un campo 
semiótico que es autónomo de las condiciones de producción del discurso y de recepción 
del discurso. Y para mí, ideologías lingüísticas es una categoría, como dije antes, útil para 
aproximarme, para abordar las prácticas lingüísticas y las representaciones lingüísticas, 
pero no es algo que tenga una existencia en sí mismo, y ciertamente no es algo, desde mi 
punto de vista, que sea autónomo con respecto a las condiciones de producción y recepción 
del discurso. Entonces, por ahí va un poco mi crítica. Es un término muy pegajoso, pero es 
un término que tiene una historia intelectual que también hace que merezca la pena tratar de 
rescatarlo y tratar de hacerlo operativo dentro del discurso intelectual de uno. 
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JA: En todo caso, parece ser que el concepto de ideología lingüística a lo que apunta es 
a que hay representaciones de la lengua, siempre en proceso, en negociación, en cada 
momento y en cada lugar. Una de las principales representaciones de nuestra lengua 
española se la debemos a la Real Academia Española, de un modo tal que a veces 
resulta imposible pensar en el español sin la RAE. ¿Cómo ha sido tu trabajo de 
análisis del rol de la Academia en la configuración de una idea de la lengua española 
en el mundo? 
 
JdV: Desde el momento en que yo me enfrento a la lengua española como un artefacto 
cultural, a lo que yo hago frente como investigador, un poco como historiador de la lengua 
desde una perspectiva glotopolítica, es a mirar cada momento de la historia en la cual ese 
artefacto aparece. Y busco en ese artefacto huellas del momento en que se produce; de la 
recepción que tiene la producción de ese objeto. Entonces, me ha interesado mucho el 
modo en que la Real Academia Española ha ido construyendo a lo largo de la historia ese 
artefacto cultural. Cómo lo ha ido construyendo y en función de qué intereses. Ahí es donde 
el concepto de ideología resulta útil para leer a contrapelo las representaciones de la lengua 
que ha hecho la Real Academia Española. Para no creerles todo, digamos. Y no es cuestión 
de que mientan. Cuando digo “no creerles todo” no lo quiero decir literalmente, es para 
poder leer a contrapelo el modo en que esa institución ha representado la lengua y el modo 
en el cual también ha ido transformándose a lo largo de la historia el modo en que esa 
institución representa la lengua y el modo en que conciben los instrumentos gramaticales: 
el diccionario, la ortografía…  

Pero existen muchísimos otros modos de pensar la lengua española. Es decir, en la 
actualidad yo creo que existe un imaginario de comunidad panhispánica que está ligado al 
modo en que la Real Academia Española trabaja, al modo en que definen la lengua 
española, en el modo en que se autorrepresentan como institución y plantean su relación 
con las Academias Americanas. El modo en que piensan la Asociación de Academias de la 
Lengua Española está ligado a un imaginario colectivo muy preciso que en mi lectura 
responde a una serie de condiciones históricas, pero existen muchas otras maneras de ligar 
la lengua española a imaginarios distintos, es decir, se puede tratar de constituir sujetos 
políticos o actores políticos distintos con ese significante “lengua española”, se puede 
moldear ese artefacto cultural y ponerlo al servicio de otro tipo de proyectos. Argentina nos 
ofrece un ejemplo muy interesante, porque ya desde pronto después de la Independencia en 
Argentina se desarrolla un discurso muy díscolo en relación con la autoridad de España en 
materia lingüística. En los últimos años, hasta antes de las más recientes eleccionesii, vimos 
en Argentina desarrollarse una serie de enérgicos gestos glotopolíticos, por ejemplo la 
creación del Museo del Libro y de la Lengua. Estos gestos, que tienen como objeto la 
lengua española, se realizan en nombre de un imaginario distinto al de la Real Academia 
Española y se realizan en función de condiciones políticas muy distintas. 
 
JA: Tal cual has dicho, se puede constatar que la RAE participa de un proceso de 
construcción de la norma en la que ella no está sola sino en la que participan también 
otras agencias o instituciones españolas, pero al mismo tiempo, creo, se puede 
identificar que las élites intelectuales y políticas latinoamericanas han opuesto 
resistencia histórica a esa visión desde Europa de la lengua española. Quiero 
preguntarte, en tu perspectiva, ¿tú crees que esta ola de gobiernos de izquierda en 
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Latinoamérica que hemos conocido en los últimos quince años haya tenido un impacto 
en la reconfiguración de las imágenes o de las representaciones de la lengua, o de lo 
lingüístico en los países latinoamericanos? 
 
JdV: Primero déjame matizar un poco el planteamiento de tu pregunta, porque el proyecto 
de construcción de una comunidad panhispánica, que se diseña en España a partir de los 
años ochenta y subsecuentemente a través de la fundación del Instituto Cervantes, a través 
de la refundación, como le llamo yo, de la Real Academia Española, su modernización, 
ocurre con la complicidad de sectores muy importantes de la intelectualidad 
latinoamericana y de los gobiernos latinoamericanos. Un momento clave de ese proyecto es 
el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española, que tuvo lugar en Zacatecas, 
México. Y ahí están las fotografías del rey de España, la reina y el presidente Zedillo, si no 
recuerdo mal, y su esposa. Ese proyecto es en efecto un proyecto neocolonial, en la medida 
en que para posicionarse internacionalmente España echa mano de un imaginario que tiene 
su origen en la colonia. Pero es un proyecto neocolonial que como todo proyecto colonial 
se caracteriza por múltiples vectores, y la circulación del poder es a veces más reticular que 
vertical. 

Entonces esa complicidad de sectores de la intelectualidad latinoamericana es muy 
importante señalarla, o sea, la Asociación de Academias de la Lengua Española, cada 
Academia de la Lengua Española en América Latina está integrada por latinoamericanas y 
latinoamericanos. Hay incluso un par de Academias, la Argentina y la Uruguaya, que no 
eran correspondientes de la Española, sino solamente asociadas, eran autónomas, y en las 
últimas décadas se hicieron correspondientes, se acercaron. Eso es importante subrayarlo, 
porque creo que si se piensa en resistir desde América Latina al proyecto político asociado 
a esas políticas lingüísticas hay que reconocer… 
 
JA: Su complicidad 
 
JdV: Exactamente, la complicidad de sectores de sus propias sociedades. Entonces ese eje 
transatlántico no es el único eje de resistencia. Porque naturalmente lo que tú señalas es 
cierto, hay ciertas condiciones políticas nuevas que se dan en ciertos países que generan 
nuevas discursividades sobre la lengua, que generan nuevas formas de representar tanto la 
lengua española como el perfil lingüístico de la comunidad. Y eso ocurre también en 
España, donde no todo el mundo comulga con la Real Academia Española y su discurso. 
En España hay varios espacios, Galicia, Cataluña y Euskadi, en los cuales se producen 
relatos culturales, lingüísticos y nacionales alternativos en abierta oposición al del 
nacionalismo español.  

Yo diría que en España a raíz del 15M, del Movimiento de los Indignados, se 
producen rupturas lingüísticas, se producen cambios en las maneras de pensar el lenguaje 
análogos, con todas las diferencias y matizaciones que haya que hacer, a los que se dan en 
Argentina, a los que se dan en Venezuela, a los que se dan en otros países de América 
Latina, en Ecuador. Entonces yo creo que sí, que la emergencia de una serie de 
movimientos que problematizan el sistema económico y político establecido, generan a su 
vez nuevos discursos sobre el lenguaje. En ese contexto habría que analizar cómo se 
moviliza la defensa de las lenguas indígenas, por ejemplo, en América Latina, en función 
de qué proyectos políticos. 
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JA: Ya que hemos hecho esa conexión trasatlántica, de los ejes trasatlánticos que 
conectan a España con América o a América con Europa, es un capítulo obligado hoy 
de la reflexión sociolingüística crítica sobre el español interrogar qué sucede con el 
español de los Estados Unidos. Estamos en Nueva York, que podríamos llamar una 
capital de la lengua española o de la cultura hispana o latina. ¿Cuáles crees tú que 
sean las particularidades sociolingüísticas que caracterizan o que definen ese español 
en los Estados Unidos en términos amplios, demográficos, étnicos, históricos? 
 
JdV: Yo creo que el momento político actual nos ofrece un primer plano que amplía la 
realidad del estatus sociolingüístico del español en Estados Unidos. El español en Estados 
Unidos es, en el imaginario de la mayoría de la clase política estadounidense y de sectores 
muy importantes y muy amplios de la sociedad norteamericana, una lengua de inmigrantes 
y una lengua racializada. Desde una perspectiva glotopolítica, por volver a esa idea, eso es 
lo que yo veo: veo una lengua racializada, una lengua que por medio de toda una serie de 
discursos queda asociada a un grupo étnico que se percibe como otro, distinto, como 
amenaza a la cultura nacional. Yo creo que eso es lo primero que hay que subrayar en 
relación con el estatus del español en Estados Unidos. Es mucho más importante subrayar 
eso que salir con todas las estadísticas en torno al gran número de hispanohablantes que hay 
en Estados Unidos, como que se va a convertir en el segundo país hispanohablante del 
mundo. Todo eso puede ser cierto y puede útil tener esa información, pero desde luego no 
es lo que yo destacaría mirando el asunto desde una perspectiva glotopolítica. 
 
JA: Esa construcción del español como lengua de inmigrantes, con una racialización 
específica, tiene unas consecuencias en la enseñanza del español en los Estados Unidos. 
Y estando en un departamento en que muchos de sus egresados van a ser, por 
cuestiones del mercado, pero también de la formación académica, profesores de 
español, tenemos que problematizar también qué es y cómo es la enseñanza del 
español en los Estados Unidos, en una perspectiva general, porque también hay que 
ser conscientes de que hay casos, hay situaciones, hay unas historicidades importantes 
que debemos reconocer de la lengua española en este país. ¿Cómo enfocas tú ese 
problema o ese campo de la educación? 
 
JdV: Yo creo que el marco educativo actual crea el concepto de enseñanza del español. 
Entonces hay que pensar qué es el español y qué es enseñarlo. Yo más bien soy partidario 
de que empecemos a pensar en la educación lingüística del alumnado. A todos los niveles, 
desde el primario hasta el universitario, pasando por el secundario. ¿Qué significa eso? Que 
enseñarles español no debe ser simplemente decir que el español es una gramática, un 
léxico, unos patrones de pronunciación y [como profesor] tengo que asegurarme de que 
todo esto lo aprenden los estudiantes, para poder comunicarse en una estación de tren y 
comprar el pasaje, en un restaurante y pedir la comida, o hacer una presentación en un 
congreso. Me parece que esa es una pedagogía pobre. Y es una pedagogía que elude el 
hecho fundamental de que la lengua española en Estados Unidos es un hecho 
fundamentalmente político, de que es una lengua racializada, de que es una lengua asociada 
con un grupo externo, con un grupo que no forma parte del tejido nacional, en los discursos 
hegemónicos. Entonces yo creo que en el ámbito educativo lo que es fundamental es 
desarrollar una pedagogía crítica, es desarrollar una pedagogía crítica que no solo les 
enseñe a los chicos y a las chicas cómo construir oraciones, ampliar su vocabulario -que sí, 
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naturalmente, hay que hacerlo-, sino que incorpore también una reflexión sobre la 
condición política del lenguaje, que ponga en el centro la diversidad y la variación, que es 
un principio básico de la sociolingüística. Eso es lo que yo creo que debe hacerse desde el 
punto de vista curricular: preparar un profesorado que esté cualificado para impartir una 
pedagogía crítica, para aplicar una estrategia crítica a la pedagogía de la lengua. No 
significa renunciar a que [los estudiantes] vayan desarrollando su capacidad de hablar, que 
amplíen su repertorio comunicativo. No se trata de abandonar eso, sino que se trata de 
inyectar el aprendizaje de la lengua con un conocimiento metalingüístico, con una 
consciencia de que la lengua no es así “y qué bonita es”, de que la lengua es un hecho 
histórico y que es particularmente visible en este país.  
 
JA: Finalmente, recuperando ese gran contexto político definitorio en el que se 
despliegan todas las prácticas lingüísticas y las lenguas, cualquiera que sea nuestra 
idea de lo que una lengua es, hay un hecho glotopolítico relevante, que sé que a ti te ha 
llamado mucho la atención, porque está cargado de mucho significado: el cierre de la 
página en español de la Casa Blanca, y no solo el cierre de esa versión en español, sino 
también la suspensión de las cuentas de Twitter en español por parte del actual 
gobierno. ¿Qué podemos leer en ese hecho particular que vivimos hace unos meses y 
qué nos dice del momento glotopolítico que vivimos? 
 
JdV: Creo que a partir de ese episodio se puede hacer una reflexión glotopolítica más 
global. Por un lado, habría que mirar bien cuándo se tomó la decisión, si era una cuestión 
temporal o no. Pero el hecho en sí y la reacción que generó en muchísimos espacios esa 
decisión nos permiten inferir algunas características de la situación glotopolítica 
estadounidense actual.  

Yo creo que Donald Trump, su acceso a la presidencia, es un hecho excepcional y 
que hay peligros que se ciernen sobre la democracia y la justicia, sobre la posibilidad de 
progreso hacia la democracia y la justicia, que son superiores a los que se cernían con los 
presidentes de los últimos veinte años, que no es que no significaran peligro.  
Yo sí creo que Trump es una figura excepcional, que significa peligros adicionales para el 
futuro de la democracia y la justicia. Sin embargo, creo que hay que darle su justa medida a 
la excepcionalidad de Trump, porque el asalto al español, la negación del derecho a utilizar 
el español en espacios públicos, la negación del español como lengua de Estados Unidos no 
se la inventó Trump. Ha estado presente a lo largo de la historia de este país. Lo mismo 
ocurre con el muro. No se lo inventó Trump, lleva presente en el discurso político de este 
país muchos años, y no es exclusivo del discurso político de este país ni de sus estrategias 
de exclusión. No hay que pensar más que en Ceuta y Melilla, por ejemplo, en el Estado 
español, o en los territorios ocupados en Palestina. La excepcionalidad de Trump hay que 
definirla con cuidado.  

Desde mi punto de vista, el gran peligro al que nos enfrentamos hoy en Estados 
Unidos, y en realidad casi en el mundo quienes creemos en el progreso de la democracia y 
la justicia y creemos en el progreso de sociedades más igualitarias, es el hecho de que tanto 
la presidencia como las dos cámaras del Congreso estén dominadas por el Partido 
Republicano. Eso es verdaderamente lo preocupante.  

Además, está el hecho de que Trump haya rehabilitado, y ahí es donde yo realmente 
creo que está su excepcionalidad, ciertas formas de hablar en ciertas zonas de la esfera 
pública de las cuales habían sido excluidas. Y en mi opinión, muy bien excluidas. Se dice 
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de él que suena auténtico, que dice lo que piensa. Bueno, la realidad de la comunicación 
humana no consiste en que se dice lo que se piensa todo el tiempo, afortunadamente no 
decimos lo que pensamos todo el tiempo. Negociamos siempre con nuestros interlocutores 
al constituir grupos, colectivos. Vamos negociando lo que se debe o no decir, lo que se 
puede o no decir. Es una negociación, quizás puede ser más autoritaria o más democrática. 
Trump habilitó unas expresiones, unas formas de representar al país, a la gente, a las 
mujeres y a los inmigrantes, que habían quedado en cierta medida apartadas de la esfera 
pública, lo cual era una victoria. Que alguien que pensara en términos racistas se reprimiera 
y dijera: “así no se puede hablar”, es bueno. Era un pequeño paso en una larga guerra 
contra la discriminación, contra la injusticia. Entonces, hoy día se ha vuelto más legítimo 
que antes el que se constituya un actor político con fundamentos racistas. Y ahí es donde yo 
realmente creo que está la excepcionalidad, aparte de otras cuestiones políticas como el 
proteccionismo que lo diferencia del Partido Republicano, la relación con Rusia... Pero yo 
creo que el episodio que tú me mencionaste es ilustrativo de esos gestos excesivos de 
Trump, pero que en realidad representan una visión de país que no es ajena al Partido 
Republicano.  
 
JA: Para cerrar, para darle una redondez a esta conversación sobre temas de 
sociolingüística, lingüística y política, quisiera preguntarte por el futuro del 
hispanismo en los Estados Unidos, justamente porque en estos momentos de crisis hay 
muchas vacilaciones y no se ven caminos claros. ¿Tú crees en términos personales, por 
tu experiencia como director del Departamento, como una persona que se ha formado 
en los Estados Unidos, que el hispanismo crítico puede contribuir por ejemplo a los 
objetivos de una sociedad más democrática, más justa, más inclusiva, en paz? Me 
gustaría escucharte más en términos personales cómo ves ese camino por seguir.  
 
JdV: Creo que en general el espíritu crítico es fundamental para avanzar hacia proyectos de 
sociedad más igualitaria, más democrática, más justa, esa es la esencia de la perspectiva 
crítica. Entonces, una sociología crítica, una pedagogía crítica, una lingüística crítica, 
significarán un avance en ese sentido. Tú dijiste hispanismo crítico. Claro, la palabra 
hispanismo es una palabra, como “ideología”, muy pegajosa, porque está asociada no solo 
al estudio de la lengua española y de las literaturas en español, sino a un paradigma 
epistémico, concreto que se asocia con España y con la filología española. Y sería muy 
largo contestarte la pregunta tomando literalmente lo de hispanismo. Me parece que más 
bien me estabas preguntando qué futuro le veo al español, a las literaturas que se producen 
en América Latina…  

Bueno, las condiciones en las que estamos trabajando son hostiles al desarrollo de 
nuestro trabajo y nuestros proyectos intelectuales. Lo son porque no solo aquí en nuestra 
universidad del Graduate Center de CUNY sino en Estados Unidos en general y en muchos 
otros países del mundo se está produciendo una reestructuración, una redefinición, una 
reconfiguración de la universidad como institución, y en este proceso se ha adoptado una 
infame posición y actitud de agresión a las humanidades. Se ha inventado una crisis de las 
humanidades. Entonces, ese es un primer factor a tener en cuenta. El hecho de que sabemos 
que se dan condiciones estructurales hostiles porque nuestro trabajo está ahí ubicado. En el 
espacio de las humanidades que es un espacio asediado.  

Dadas estas condiciones pues tenemos que movilizarnos. Tenemos por un lado que 
seguir haciendo lo que hacemos y haciéndolo bien y haciéndolo con profesionalismo, pero 
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también tenemos que operar conscientes de que es un espacio político. Y esto es muy 
interesante porque hay veces que se me hacen comentarios, algún estudiante me dice que 
quiere trabajar en la realidad y no en la universidad. Y yo siempre contesto que la 
universidad es parte de la realidad. La universidad es un órgano importante de la sociedad. 
Claro, uno puede optar por sentarse cómodamente en su silla e ignorar el hecho político que 
se da en su vida cotidiana en virtud de ser un director de un departamento o un becario de 
un departamento, etcétera. Entonces, creo que ese gesto reflexivo es interactivo, el que al 
margen de continuar haciendo lo que hacemos y haciéndolo bien, sea lo que sea, no tiene 
por qué tener que ver directamente con la política, el hecho de ser un buen profesional es en 
sí un acto político, porque es parte de un proceso por medio del cual se va a poder 
argumentar frente a nuestros adversarios que lo que nosotros hacemos es algo importante 
para la sociedad.  

Entonces, dentro de estas batallas políticas yo creo que hay un par de hechos 
fundamentales, hay un par de direcciones que yo creo que los departamentos de español, 
por usar un término muy genérico, tienen que seguir. Uno es la interdisciplinariedad, creo 
que nuestros Departamentos tienen que continuar demostrando que pueden participar de 
encuentros interdisciplinarios, que somos actores activos en la generación de espacios de 
encuentros interdisciplinarios y acaso en la generación de zonas transdisciplinarias desde 
las cuales lo que ves es un nuevo objeto. Participar de esta comunicación más intensa entre 
las distintas disciplinas es fundamental. Y lo segundo, aquí en Estados Unidos, es 
incorporar de una manera coherente el estudio de las prácticas culturales, lingüísticas, 
literarias de la población estadounidense de origen latinoamericano. Es un objeto muy 
complejo que presenta continuidades y discontinuidades con respecto a las tradiciones 
lingüísticas, literarias, culturales latinoamericanas y españolas. E incorporar a nuestro 
proyecto intelectual como departamento, como programa, ese objeto va a ser importante de 
cómo nos posicionemos de cara al futuro. 
																																																													
Notas 
i L. Guespin and J.-B. Marcellesi. Pour la glottopolitique. Langages,1986, Vol. 21, Num. 83, pp. 5-34. 
ii Se refiere a las elecciones presidenciales de Argentina 2015. 


