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guas hasta sus últimas consecuen-
cias. […] Nada tiene pues de ex-
traordinario que desde entonces, 
en el corazón mismo de mi aventura 
lingüística orientada hacia el amor 
de una lengua adoptada resuene 
un tema mayor; el diálogo…” 
Diálogo entre las comunidades 

es diálogo entre las lenguas… Los 
lingüistas saben y subrayan que 
los inmigrantes contribuyen al dina-

mismo y al enriquecimiento de las 
lenguas como el inglés o el francés. 
Por ejemplo, la mezcla del chino, el 
coreano, el japonés y el vietnamita 
con el inglés es un fenómeno mun-
dial que los inmigrantes de diversos 
orígenes asiáticos utilizan para co-
municar entre sí aportando de esta 
manera sus propias contribuciones 
lingüísticas. Lo mismo ocurre con 
el spanglish, lengua híbrida que 

mezcla español e inglés y es muy 
popular entre los jóvenes en Esta-
dos Unidos. El spanglish es uno de 
los ejemplos más elocuentes de la 
evolución de una lengua frente a la 
inmigración y la mundialización.

Ranka Bijeljac-Babić  
psicolingüista franco-serbia,  

Universidades de Poitiers y de París

lenguas e inmigraCión: el bilingüismo es una ventaja
(•••)

babilonia reConquistada

La imagen de ese árbol en su 
tierra y en tierra extraña abrasa 
mi corazón y pienso en la 
angustia y soledad de la planta. 
Bien sé que quienes en una 
época de sus vidas se vieron 
obligados a abandonar su 
territorio lingüístico y cultural 
para establecerse en otro 
conocen muy bien tal angustia 
y soledad. Reviven la historia 
de Babilonia y su torre y saben 
qué es la ira divina. Recuerdan 
la historia de aquellos hom-
bres que, queriendo ser Dios, 
se consagraron a la construc-
ción de una torre. Día tras día, 
la torre iba tomando forma y 
ganando altura. A medida que 
la construcción se aproximaba 
al cielo esos hombres se 
convertirían en Dios… Enton-
ces Dios se encolerizó y les 
quitó la unidad de su lengua. 
Ya nadie entendió el idioma 
del prójimo. La torre quedó in-
conclusa y el afán por ser Dios 
todavía más. Cada lengua se 
transformó en un muro y los 
hombres se encontraron solos 
e impotentes. Se aislaron tras 

el muro y el deseo de con-
vertirse en Dios desapareció. 
Es posible que fueran esos 

mismos gritos de soledad y 
esa ausencia de interlocutor 
inteligible los que, tomando 
cuerpo, dieron nacimiento a 
la poesía y la literatura… y 
cada lengua se convirtió en un 
tesoro cuya riqueza no conoce 
límites ni confines. 
Si Dios quitó al hombre 

la unidad lingüística; para 
resarcirse, el hombre creó la 
diversidad de la traducción. 
Cada traducción abre una 
puerta en un muro, una puerta 
que da hacia otra lengua, otra 
cultura, otra existencia y otra 
riqueza. Así, todo lector de una 
lengua que pueda franquear 
esas puertas, podrá olvidar 
Babilonia y la ira divina; la 
otra lengua se convertirá en 
su lengua, hará suya la otra 
cultura, la existencia otra será 
su existencia y otra riqueza 
enriquecerá la suya propia.

Spôjmaï Zariab,  
novelista afgana

La separación brutal del contexto lingüístico y cultural se asocia, en mi espíritu, a la imagen  
de un árbol arrancado de cuajo y trasplantado a otro lugar. el árbol, que hasta ese momento había extendido 

sus raíces en su propia tierra y se erguía firme y sólido sobre ella, se halla de pronto desenraizado,  
y lucha por arraigarse nuevamente en otra tierra y permanecer en pie.
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