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 Esta tesis intenta examinar la presencia del ladino en el ciberespacio a 

través de dos preguntas primarias: ¿cómo está presente el judeoespañol en el Internet y 

cuál es el efecto de éste sobre la lengua?  Pude evaluar cómo aparece el ladino en el 

ciberespacio por medio de una búsqueda extensa de portales que lo utilizan como medio 

de comunicación.  Luego organicé los portales que encontré e hice una exposición sobre 

ellos.  Para investigar cuál es el efecto del Internet en la lengua,  hice una encuesta cuyo 

propósito era buscar el tipo y la frecuencia del uso del judeoespañol en Internet por los 

que lo utilizaban para comunicarse.  

  Además, estudié cuidadosamente las ideas del sociolingüista Joshua Fishman y 

concluí que su Escala Intergeneracional de Disrupción presenta un método efectivo para 

entender qué hacer para la revitalización del judeoespañol.  En esta escala hay ocho 

etapas que, idealmente, un movimiento de revitalización de una lengua en peligro de 



 

extinción debe cumplir para poder restablecerse firmemente en la sociedad.   La etapa 1 

es la etapa más alta a que debe aspirar la lengua revitalizada.  En esta etapa la lengua 

habrá recobrado todos los contextos de uso más importantes: la educación, el trabajo, las 

fuentes de comunicación y las funciones del gobierno.  Debido al escaso número de 

parlantes que todavía dominan el ladino, concluí que un movimiento para revitalizar el 

judeoespañol debe empezar en los rangos más bajos de la escala: la etapa 8, donde el 

movimiento intenta reconstruir la lengua y enseñarla a los adultos interesados en ella, y la 

etapa 7, donde los adultos participan en un intercambio cultural empleando la lengua en 

cuestión.   Después de alcanzar suficientemente las etapas 8 y 7, será necesario poner más 

énfasis en el fulcro de la Escala, etapa 6, cuyo centro es transmitir la lengua a los jóvenes, 

es decir, de una generación a otra. 

La exposición y la encuesta  revelaron que la presencia del ladino en el Internet es 

extensa y el uso de éste por los parlantes del ladino es vital para el mantenimiento y 

archivo de la  lengua.  También concluí que, aunque una comunidad virtual puede ser una 

herramienta imprescindible para un movimiento de revitalización, no parece ser capaz de 

reemplazar lo esencial para la revitalización: una comunidad de carne y hueso que 

transmite la lengua de una generación a otra. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is almost nothing bad that I couldn‟t say about humans and humankind.  

And yet my pride in them is so great that there is only one thing I really hate:  their 

enemy, death. 

 Elias Canetti, The Tongue Set Free 
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1.  Introducción 

 

Esta tesis propone contestar la pregunta: ¿Cómo es la presencia del ladino en el 

Internet, y qué efecto tendrá el Internet sobre esta lengua en peligro de extinción?  Para 

entender cómo es la presencia hice una búsqueda extensa por el Internet para portales 

relacionados al judeoespañol y su cultura.  Después los organicé y escribí una exposición 

sobre ellos.  Para dar con el efecto de esta presencia en la lengua estudié  las ideas de 

Joshua Fishman acerca de la revitalización, y empleé sus conceptos para sugerir qué 

puede hacer  un movimiento de revitalización del ladino para que tenga éxito.  Además,  

llevé a cabo una encuesta de las dos comunidades virtuales más vitales que emplean el 

ladino en sus comunicaciones: dos salones de chat, Ladinokomunita y Sefaradimuestro.  

Hoy las personas que hablan el judeoespañol son pocas.  Están repartidas por el 

mundo en lugares tan diversos como Turquía, Israel, Grecia y los Estados Unidos.  Los 

lugares y situaciones en que se habla la lengua se han reducido a la par con los hablantes 

nativos.  En Turquía, por ejemplo, era común su uso en la casa entre los judíos como 

lengua íntima de la familia.   También solían usar el judeoespañol en el mercado para los 

negocios, y como lengua secreta cuando no querían que otros les entendieran.  Ahora 

estos espacios han cedido al uso del turco, y a una nueva segunda lengua entre la clase 

educada: el inglés.  Sin embargo, en algunos de estos contextos el ladino, aunque 
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debilitado, ha mantenido su presencia.  Ahora bien, hay un nuevo contexto de uso que ha 

renovado los ánimos de muchos interesados en la lengua y sus manifestaciones 

culturales: el Internet.  Esta antigua lengua se encuentra en una variedad sorprendente de 

formas en el ciberespacio.  Hay tres salones de chat con más de 1.500 miembros.  Hay 

sitios de educación cultural y del lenguaje que promueven su uso y el conocimiento de la 

cultura sefardita, la cual está íntimamente relacionada con el idioma.  Estos sitios 

incluyen el Instituto Sefardí Europeo y Osmanli-Turk Sefarad Kulturu Aratirma Merkezi. 

En el ciberespacio hay lugares que se concentran en las artes en ladino.  A través del 

Internet en ladino uno puede ver una obra de teatro, escuchar una canción que tiene más 

de 500 años o una canción de Rock por la banda SarahAroeste.  Hay periódicos 

publicados enteramente o en parte en ladino como Aki-Yerushalayim, Los Muestros y 

Salom.  También si uno quiere escuchar ladino en la radio puede ir a Radio Sefarad o 

IBA World.   

Este nuevo contexto de uso del ladino está haciendo un papel importante en la 

revitalización de un lenguaje que por años los lingüistas habían condenado a muerte 

inminente.  El judeoespañol ha desmentido las predicciones de los expertos con su 

supervivencia.  Ahora por la llegada de este nuevo y vigoroso contexto de uso, queda un 

poco más abierta la pregunta si esta lengua seguirá desafiando las predicciones de los 

académicos, o si cederá al destino de tantas otras lenguas de minorías en esta época de 

globalización: la extinción.  Quiero arrojar un poco de luz sobre este nuevo contexto de 

uso para el ladino, el Internet, e intentar medir el efecto que tiene en la supervivencia de 

la lengua.   
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Antes de entrar en esta discusión, hay tres términos con los que el lector se va a 

encontrar con alta frecuencia durante la lectura de este ensayo: ladino, judeoespañol y 

cultura.  Por consiguiente es necesario que nos pongamos de acuerdo en cómo se van a 

usar los mismos a lo largo de este trabajo. 

 Ladino y judeoespañol: Voy a usar estos dos términos en su sentido más amplio.  

He observado que en el Internet, entre otros contextos, es común usar las dos palabras 

para referirse a la lengua empleada por los judíos que salieron de la Península Ibérica 

después de su expulsión en 1492.  Aunque reconozco que hay una distinción entre los dos 

términos („ladino‟ se usaba para la traducción de escrituras religiosas, mientras que  

„judeoespañol‟, entre muchos académicos, es la palabra preferida para la lengua, en 

general) voy a emplear los dos términos como sinónimos para referirme a cualquier 

actividad conducida en esa lengua.  Hoy en día, según Harris, es común usar la palabra 

ladino para referirse al idioma contemporáneo (p 21).  En su investigación, Altabev 

observó que los parlantes de la lengua en Estambul emplean el nombre ladino cuando 

desean dar al idioma un aspecto de autoridad o un matiz internacional o académico  (57).  

Dado el empleo bastante amplio de las dos palabras, he decidido justificar el uso de las 

dos por razones estilísticas, para no estar repitiendo excesivamente el mismo término. 

 Cabe mencionar que hay otros nombres menos empleados hoy en día como 

“judezmo” o “ispanyolca”, pero debido al poco uso de éstos y al desacuerdo entre 

muchos sobre su utilización, he decidido referirme sólo a los mencionados. 
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 Cultura: En este trabajo me refiero a menudo a la cultura, por lo que creo 

oportuno clarificar mi interpretación de la palabra.  Así como con ladino y judeoespañol,  

he decidido usar el sentido más amplio de este concepto.  La Real Academia Española 

define cultura como: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”  Cuando me 

refiero a la cultura, mi uso del término puede incorporar cualquiera de estos significados. 
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2. Fondo histórico del ladino 

 

Para comprender hacia dónde irá el ladino en la época del Internet, es preciso 

entender algo de la historia de la lengua, siempre con un ojo en cómo esta historia afecta 

a la situación actual del ladino en el Internet.  La primera dificultad con la que nos 

tenemos que enfrentar es la de los inicios del judeoespañol.  Hay quienes afirman que 

existía una clara manifestación lingüística antes de la expulsión de los judíos de España 

en el año 1492,  mientras que otros creen que una variedad lingüística, que hoy definimos 

como “ladino”, ocurrió sólo después de su salida de España y como consecuencia de la 

mezcla con otras culturas y lenguas.  Como en cualquier asunto complejo, la verdad 

probablemente reside en algún lugar entre los dos extremos.  Pero, dado el enfoque de 

esta investigación, no cabe entrar en esta discusión que nos llevaría por un camino ajeno 

a nuestros intereses.   

Nuestro punto de partida histórico es la Edad Media.   Entre los varios papeles 

cruciales que los judíos tenían en la Península Ibérica de aquella época, uno de suma 

importancia era el de ser moderadores entre los cristianos y los musulmanes (Harris, 32). 

Sin este papel, quizás no hubiera sido posible el futuro éxito de España, el cual fue el 

fruto de una combinación de la alta cultura de la Península, la relativa paz que logró 

establecer y los bien desarrollados mercados, todo esto en gran parte resultado del rol de 

interlocutores que llevaron a cabo los judíos.  Una consecuencia de este papel, de lo cual 
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es posible ver vestigios hoy en la comunicación cibernética de los descendientes de este 

pueblo, es la flexibilidad de su lengua.  En aquella época, los judíos de la Península eran 

políglotas.  Para manejarse en sus vidas diarias, tanto como para ejercer su papel de 

moderadores, necesitaban saber español, árabe y hebreo.  Este talento de fluir entre varias 

lenguas les daba una competencia impresionante con las lenguas y probablemente una 

disposición a adaptar astutamente el ladino a las exigencias de su contorno, habilidad que 

proporcionó al judeoespañol la capacidad de sobrevivir a pesar de más de medio milenio 

de diáspora y de contacto con muchas otras culturas dominantes.  Se ve hoy en día esta 

habilidad en las comunicaciones por Internet entre esta población.   

El próximo paso sumamente  importante en la historia de los sefarditas es su 

expulsión de España en 1492.  La paz relativa que había existido entre las tres culturas 

principales de la Península había empezado a debilitarse más de cien años antes de su 

diáspora.  Los vientos de un creciente nacionalismo obraban contra los que no eran 

cristianos.   Los Reyes Católicos veían la unificación de su territorio como más 

importante que las otras exigencias de su reino.  Esta presión nacionalista logró 

imponerse a pesar de otros fuertes impulsos contra la expulsión de los judíos, entre ellos 

el rol central que llevaban en la cultura y la economía del país.  Esto a pesar de que el 

mismo rey Fernando tenía sangre judía,  según Harris (33).  

Lo que perdió España, ganó el creciente imperio otomano que se había 

establecido definitivamente en Constantinopla en 1453.  Aunque muchos exiliados fueron 

a Europa, un gran porcentaje fue al imperio turco.  Esto fue en gran parte por la política 

astuta del Sultán Bayezid II.   Según Roth (252), Bayezid II exclamó: “What! Call ye this 
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Ferdinand „wise‟ – he who depopulates his own dominions in order to enrich mine?”  El 

sultán conocía la fama de los sefarditas de ser educados, multilingües y adeptos al 

mercadeo.  Por eso mandó a sus gobernantes que dejaran entrar a su tierra cualquier barco 

que llevara a los judíos españoles.  Además, les dio privilegios que no habían tenido en 

España: Les dejaba establecer sus propios “millet”, una palabra turca que se puede 

traducir como nación o pueblo.  Dentro de estos milletes, los judíos tuvieron la libertad 

de autogobernarse.  Fundaron sus propias cortes, cárceles, sinagogas, escuelas y otras 

entidades necesarias para la autonomía (Harris 35).   

Más importante aún, podían practicar su religión sin interferencia del estado y no 

tenían que hacer su servicio militar.  Eran “dhimmis” (subalternos protegidos) o sea, 

personas no musulmanas viviendo en tierras del imperio, con tal de que pagaran sus 

impuestos y mantuvieran la paz (36).   

Esta separación, pero con privilegios, les convino a los judíos.  Poco después de 

afincarse en tierras otomanas, llegaron a prominencia en los rangos de esa sociedad.  De 

capital importancia para este estudio, esta separación facilitó el mantenimiento de su 

lengua natal, el español que traían de España.  Mientras los sefarditas que emigraron a 

Europa perdían su español, adoptando la lengua de sus nuevos países, la separación entre 

sus propios milletes de los sefarditas orientales les permitió mantener un lenguaje vital 

que usaban en la mayoría de los contextos de uso de la vida diaria; es decir, en las casas, 

las escuelas, los mercados, las cárceles, etc.  Como veremos abajo, una clara señal de una 

lengua en vías de extinción es la reducción de los contextos de su uso.  Al llegar a las 

tierras musulmanas, los judíos, precisamente por su separación de la población 
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dominante, pudieron mantener su lenguaje vivo y vital, mientras en otras partes de 

Europa éste se perdía.  Romero explica:  

…just like the Christians and other numerous minorities in the Empire, 

they lived as a distinct community within the Ottoman mosaic, without the 

compulsion to abandon their language and religion.  Thanks to these 

freedoms, the Sephardic community did not abandon their immigrant 

language, and Judeo-Spanish thrived as the Sephardim settled all over the 

Ottoman Empire… In comparison, other Sephardic communities that 

settled outside the Ottoman Empire eventually lost their language in exile. 

(18) 

 

El siglo XVI fue una época exitosa para los judíos de oriente, pues por la política 

afirmativa de los sultanes hacia ellos y sus propios talentos, llegaron a controlar la mayor 

parte del comercio en el Imperio.  Otra vez, según Harris, la destreza lingüística los llevó 

a ocupar el primer lugar del comercio del Imperio (37).  Así como por su capacidad 

lingüística en España, pasaban del español, al hebreo, al árabe, según las necesidades de 

los negocios; hicieron lo mismo con el turco, el español, el griego y otros idiomas en su 

nuevo contorno.  A pesar de los muchos desafíos, esta flexibilidad lingüística ha ayudado 

a los sefarditas a mantener su lengua a través de los siglos.  El legado de esta flexibilidad 

se ve hasta hoy en día en las conversaciones de los salones de chat en ladino.  Ahí un 

lector reconocerá palabras y expresiones turcas, españolas modernas, hebraicas e 

inglesas, entre otras.   Aunque la invasión del léxico por términos extranjeros es una señal 

de desplazamiento lingüístico, también se puede argumentar que, en este caso, es otra 

muestra de la adaptabilidad del judeoespañol y una razón por la cual las predicciones de 

su inminente muerte han sido prematuras. 
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Otro resultado interesante de esta capacidad lingüística fue que se combinó con su 

dominante posición en los mercados.  Este éxito dio como resultado que muchos que no 

eran judíos aprendieron el ladino para poder estar al corriente de los negocios, según 

Harris (37-38).  El prestigio que tenían los judíos en la sociedad  y en el comercio se 

trasladó al lenguaje y resultó en un reforzamiento de su idioma.  Romero reafirma esta 

postura: “Economic factors also motivated other Jewish communities, and even non-

Jews, to learn Judeo-Spanish.” (19). Desafortunadamente este respeto por la lengua no 

duraría siempre. 

Un cambio de fortuna en el prestigio de su lengua coincidió con el 

empeoramiento de la fortuna en general para  los judíos.   Los siglos XVII y XVIII fueron 

testigos de un debilitamiento del Imperio Otomano.  Debido a su estrecha relación con 

los sultanes, la fortuna de los judíos sufrió a la par.  Una sucesión de sultanes ineptos 

provocó dificultades para los judíos, de las cuales nunca pudieron volver a recuperar la 

alta posición que antes habían gozado.  Harris informa que los sultanes echaron a muchos 

judíos de los mercados y puestos de consejo y los reemplazaron con cristianos, 

musulmanes y europeos.  Por esta mala fortuna, después del siglo XVIII, fue extraño 

encontrar a un judío en una posición alta en la administración del Imperio. 

En el siglo XIX las dificultades para los judíos del Imperio Otomano siguieron.  

Perdieron su prestigio en el ámbito financiero hasta tal punto que el judeoespañol dejó de 

ser la lengua franca de los negocios.  Al final del siglo, los poderes europeos dominaban 

las finanzas del Imperio.   
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Para combatir la decadencia que sufría el Imperio, implementaron reformas que 

centralizaban los esfuerzos del gobierno.  Estas reformas tuvieron un efecto negativo en 

la fortuna de los sefarditas.  Una de ellas otorgó ciudadanía a las minorías.  Al abolir los 

„milletes‟, los judíos ya no tenían la autonomía sobre sus pueblos.  Al final del siglo, la 

pobreza de los sefardíes aumentó de forma desproporcionada. 

Otro fenómeno del siglo XIX que tuvo un efecto directo y pernicioso para el 

ladino fue el establecimiento de las escuelas de la Alliance Israélite Universelle.  Estos 

colegios enseñaban en francés, la lengua de más prestigio en aquel tiempo.  El 

judeoespañol no pudo competir.  Las clases medias y altas de los judíos mandaron sus 

hijos a estas escuelas.  Querían que sus hijos hablaran la lengua franca del momento en 

Europa.  El prestigio del judeoespañol recibió un golpe significante y empezó a retirarse 

al hogar aún más.  Como señalamos, la disminución de los contextos de uso es una señal 

clave de una lengua en decadencia; así es también la pérdida de prestigio.  La apertura de 

las escuelas francesas hirió gravemente el prestigio del judeoespañol, una herida que 

todavía observan los expertos cuando investigan las actitudes de los judíos hacia el ladino 

en la Turquía moderna.  Altabev explica: 

The current Turkish Jewish community has internalized the earlier 

perceptions of Judeo-Spanish language and culture, which labels them as 

an „inadequate language‟ and a „non-existent culture‟ respectively, and at 

the same time evaluates the Judeo-Spanish speaker negatively as 

„backwards‟, „loud‟, „traditional‟, „uneducated‟, etc. (100) 

 

El próximo golpe al ladino, y uno de los más fuertes, fue la llegada del 

nacionalismo a las tierras del Imperio Otomano.   Con cada trozo que se cortaba del viejo 

imperio, ocurría un nuevo deterioro de la posición de los judíos.  El nacionalismo que 
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impulsaban estos movimientos de independencia tenía como objetivo la unificación del 

nuevo país.   Estos nuevos países no tenían la perspectiva de tolerancia hacia las 

minorías; al contrario, tendían hacia la intolerancia.    

El ladino fue herido directamente por esta nueva situación.  Estos nuevos países 

tomaron medidas que severamente restringían las lenguas minoritarias.  Las escuelas 

tuvieron que enseñar en la lengua oficial.  Cambiaron el día del mercado para coincidir 

con el día cristiano y tener un conflicto con el sábado, día religioso de los judíos, 

efectivamente excluyéndolos del mercado y gravemente dañando el uso del ladino en el 

mismo (Harris, 47).  También, eliminaron la exención de los judíos del servicio militar.   

En este servicio, tenían que hablar la lengua oficial.   Así que se interrumpió el uso y la 

práctica del ladino, y el uso del judeoespañol creaba aún más una marca de diferencia en 

un país nacionalista preocupado con la uniformidad.   

En el siglo XX se juntaron todas estas fuerzas para arrinconar al ladino a las casas 

de los judíos.  El hogar quedó como el único fuerte contra el poder de las lenguas 

dominantes; pero, a lo largo del siglo, también el hogar sucumbió a las fuerzas del 

momento.  Hoy en día son pocos los que hablan el ladino en casa, y casi todos son 

mayores de edad.  La transición del idioma de los padres a los hijos se ha detenido casi 

por completo.   

A pesar de la grave situación en que el judeoespañol se encuentra hoy, queda una 

esperanza de que siga viva.  Hay grupos activos como la Foundation for the 

Advancement of Sephardic Studies and Culture, el Instituto Sefardí Europeo y The 

National Authority for Ladino, entre muchos otros, que intentan infundir nuevo vigor a la 
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lengua.  Están recuperando contextos de su uso que habían desaparecido hacía décadas.  

Ahora en Estambul, Israel o EEUU es posible ver obras de teatro en la lengua o asistir a 

un recital de canciones corales en ladino.  La cantante israelí de ascendencia sefardita 

Yasmin Levy canta canciones tradicionales en ladino con sabor moderno.  Si uno quiere 

investigar el mundo a través del ladino, puede entrar en un portal de Wikipedia en 

judeoespañol.  Hay sitios de la web que ofrecen una cornucopia de temas acerca de la 

lengua y la cultura sefardí.  De éstos hablaré en detalle más adelante.  Aquí cabe decir 

que estos portales de la Red están vigorizando contextos de uso ya perdidos e inventando 

nuevos que abren el camino a la esperanza de que todavía es posible volver a darle nueva 

vida a la lengua de los judíos sefarditas por todo el mundo. 
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3. Razonamiento para el estudio de la presencia del ladino en el Internet 

 

3.1  La diversidad 

No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, 

a part of the main; if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, 

as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend's or of 

thine own were; any man's death diminishes me, because I am involved in 

mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls 

for thee. 

John Donne, “Meditations XVII” (575) 

 

 La idea de comer la misma comida tres veces al día durante una vida entera, 

aunque fuera preparada por el mejor chef del mundo, es algo inconcebible contra lo cual 

nos rebelaríamos.  La rebelión contra la monotonía es una parte central de quienes somos.  

También la diversidad en lo que comemos, lo que vestimos, los amigos que visitamos o 

nos visitan, los libros que leemos, es un factor social afirmativo.  El Dr. Jordi de Cambra 

Bassols en el portal de la Red  Unida señala: “…la diversidad cultural es una fuente 

fundamental de energía social…. Armonía entre cultura y desarrollo, respeto por las 

identidades y diferencias culturales y equidad socio-económica son precondiciones de 

una paz justa y duradera”  (12).   Si aceptamos que la diversidad es un componente 

esencial del ser humano, tanto para el individuo como para la colectividad, el estudio de 

cualquier lengua, sea ésta una lengua viva, muerta o en vías de extinción,  tiene su valor.   
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La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la importancia de la 

diversidad de lenguas para el ser humano.  Así en su portal La ONU trabaja por la 

diversidad cultural destaca:  

La preservación de los idiomas amenazados de extinción es una parte vital 

de las iniciativas para mantener la cultura y el patrimonio de nuestro rico 

paisaje humano. El idioma mantiene vivas las tradiciones, inspira los 

conocimientos sobre nuestro pasado y el planeta en el que vivimos y su 

respeto, y vincula a las comunidades más allá de las fronteras y el tiempo.  

 

Lo que pasa con el judeoespañol es un reflejo de lo que está pasando con muchas 

otras lenguas: su extinción.   El portal de la ONU explica que “al igual que las especies 

animales en vías de extinción, los idiomas están desapareciendo rápidamente y necesitan 

nuestra dedicación e interés para mantenerlos vivos”.  Antes había hasta 8.000 idiomas.  

Ahora sólo existen 6.000 y, aún más importante, la mayoría de éstos son hablados por 

muy pocas personas.  De hecho, aproximadamente 3.000 de ellos  tienen menos de 

10.000 hablantes, y una cuarta parte sólo 1.000 hablantes según la ONU.  El citado portal 

concluye: “Los lingüistas se enfrentan a una carrera contra el reloj para documentar 

muchos de los que quedan”.  Y como veremos abajo, el Internet facilita la documentación 

del judeoespañol.  Un grupo de hablantes, que antes estaban dispersos por el mundo con 

poca o ninguna comunicación, ahora, por tres salones de chat, están reunidos por primera 

vez desde la diáspora de España más de quinientos años antes.   

Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es una pérdida para cualquiera de 

nosotros.  Si el serbocroata desaparece, yo quedo disminuido.  Por lo tanto, la 

investigación de cualquiera de estas lenguas en peligro de extinción tiene valor;  

especialmente una lengua como el judeoespañol que vino de la combinación de muchas 
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diferentes corrientes culturales, porque su desaparición tocaría directamente a la 

identidad cultural de muchos en muchas partes del mundo. 

 

3.2  Funciones de la Escala Intergeneracional de Disrupción en el judeoespañol 

 

El sociolingüista Joshua Fishman comenta enfáticamente que “there is no 

language for which nothing at all can be done” (“Reversing” 13).  Este comentario sin 

duda incluye el judeoespañol.  Es una lengua cuya muerte inminente se ha venido 

anunciando por casi un siglo; sin embargo ha sobrevivido.  Desafortunadamente hoy en 

día su salud, en muchos aspectos, se encuentra en quizás su peor estado.   En su mayor 

parte, el ladino carece de lo que Fishman considera esencial para una revitalización 

sostenible de cualquier lengua: una comunidad de parlantes intergeneracionales que 

transmiten la lengua a los jóvenes.  El distinguido sociolingüista considera éste como “el 

fulcro” de cualquier movimiento de “reversión del desplazamiento lingüístico”
1
 (“Can” 

467). Anteriormente lo había articulado de esta forma: “Over and over again pro-RLSers 

must remind themselves that it is intergenerational mother tongue transmission that they 

are after, rather than merely „good things (or impressive symbolic splashes) for Xish ‟” 

(Xish es el término que inventó Fishman para referirse a cualquier lengua amenazada por 

otra lengua {Yish} que goce de mayor apoyo sociopolítico) (“Reversing” 12).  Los 

jóvenes sefarditas en su mayor parte ya no hablan el ladino aunque entre ellos hay un 

creciente interés por la lengua de sus abuelos.   

                                                           
1
 Reversing language shift. Desde ahora en adelante, cada vez que nos refiramos a este concepto 

utilizaremos las siglas RLS, por su procedencia del inglés. 
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En las ideas de Fishman hay razones para un optimismo cualificado.  Otros 

académicos también han demostrado un cierto grado de optimismo con respecto al futuro 

del ladino.  Mary Altabev concluye su ya citado estudio preguntando si lo que vemos 

ahora con el judeoespañol en Turquía, uno de los países con el número más alto de 

hablantes, es la muerte, su última etapa, su revitalización o, más interesante aún, una 

forma nueva de la antigua lengua (215).  En su tesis de doctorado, Reynaldo Romero 

concluye que las señales apuntan a la futura muerte del ladino, pero no por completo: 

“…Broadly speaking, Judeo-Spanish in Istanbul remains largely unchanged, with few 

structural consequences, with its grammatical boots on” (160).  Romero menciona luego 

la importancia de entender los cambios estructurales para desarrollar cualquier 

movimiento de revitalización  (160).  En su tesis de doctorado, Jill Kushner Bishop 

también muestra un optimismo cualificado: 

 If they [the Sephardim] choose to view Judeo-Spanish as something only 

of the past, then it will indeed remain there, but if they choose to make 

room for the language in their present and future, they can defy the 

predictions that continue to be made about its imminent demise. (308)  

 

Además, como veremos más adelante, mi encuesta muestra cierto optimismo entre los 

que usan la lengua en el Internet. 

Para entender cómo las ideas de Fishman nos dan una cierta esperanza para el 

destino del ladino, hay que estudiar el esquema que ha creado para la RLS.  El esquema 

se llama GIDS
2
.  En el apéndice D se puede ver una traducción de este esquema: 

 

                                                           
2
 Graded Intergenerational Disruption Scale (Escala de disrupción intergeneracional) 

Desde ahora en adelante, cada vez que nos refiramos a este concepto utilizaremos las siglas GIDS, por su 

procedencia del inglés. 
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STAGES OF REVERSING LANGUAGE SHIFT: SEVERITY OF 

INTERGENERATIONAL DISLOCATION 

(read from the bottom up) 

 

1. Education, work sphere, mass media and governmental operations at 

higher and nationwide levels. 

2 Local / regional mass media and governmental services. 

3 The local / regional (i.e. non-neighborhood) work sphere, both among 

Xmen and among Ymen. 

4b.  Public schools for Xish children, offering some instruction via Xish, 

but substantially under Yish curricular and staffing control.   

4a. Schools in lieu of compulsory education and substantially under Xish 

curricular and staffing control. 

 

 II. RLS to transcend diglossia, subsequent to its attainment 

 

5.  Schools for literacy acquisition, for the old and for the young, and not 

in lieu of compulsory education. 

6. The intergenerational and demographically concentrated home-

family-neighborhood-community: the basis of mother-tongue 

transmission. 

7.  Cultural interaction in Xish primarily involving the community-based 

older generation. 

8.  Reconstructing Xish and adult acquisition of XSL. 

 

 I  RLS to attain diglossia (assuming prior ideological clarification) 

 

(“Can”  466) 

 

 Para entender GIDS es preciso comprender que no es un esquema esencialista.  

No es necesario ir de ocho a uno de manera secuencial; tampoco es necesario cumplir 

todas las etapas.  Fishman propone que es un bosquejo general que variará en cada caso y 

que puede cumplirse incluso si sólo obtiene una de las etapas.   

Such restoration is the necessary precursor for working toward RLS at less 

disrupted stages of languages than stage 8, but even if no less disruptive 

stages are attainable, because of psychological, societal or material 
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barriers, a record of a language is itself a living testimony to it and should 

be acknowledged as an accomplishment wherever even that lowly stage of 

vitality has not hitherto been attained. (“Reversing” 89)   

 

 Stephen May, en su trabajo Rearticulating the Case for Minority Language 

Rights, refuerza la idea de Fishman de que el esencialismo no es una característica 

intrínseca de un movimiento de revitalización de la lengua.  May admite que los que 

critican estos movimientos de tender hacia el esencialismo tienen algo de razón, pero en 

su artículo intenta indicar que este esencialismo es „passé‟ y no sirve a los movimientos 

que lo emplean.  Según el profesor, el pensamiento postmoderno rechaza la idea de una 

identidad monolítica.  No hay una relación intrínseca entre una identidad y una lengua 

sino una relación fluida, múltiple e híbrida (99).  Para el éxito de un movimiento de 

revitalización es importante aceptar esta realidad contingente y mantener una distancia de 

las perspectivas esencialistas. 

 Con respecto a victorias parciales, Fishman a menudo emplea la metáfora del 

cuerpo para el estado de una lengua en peligro de extinción.   Para entender su 

perspectiva no esencialista,  hay que prestar atención a esta metáfora: 

Just as a physician faced by a patient with many different complications 

must decide which ailments to leave for later (if they are to be tackled at 

all) and which to tackle first (since not all ailments are similarly critical) 

and with which cures (since some cures of ailment A may engender 

„complications‟ with respect to ailment B), so RLS advocates must decide 

which functions (i.e. which ethnolinguistic contexts) to tackle first, 

because they are the most critical, and which steps to take in order to 

(re)gain those functions among specific target populations. (“Reversing” 

12)  

 

He puesto en negritas la frase: „if they are to be tackled at all‟ para mostrar cómo 

Fishman, usando esta metáfora del cuerpo que emplea frecuentemente, rehúsa imponer 
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una idea absolutista con respecto a RLS.  De ahí podemos extrapolar que si un paciente 

(una lengua) está en un estado crítico, hay medidas que uno puede tomar para prolongar 

la vida o mejorar la condición con el tiempo que le quede en esta tierra.  Para extender la 

metáfora, el uso del Internet de parlantes de ladino es una pastilla o una terapia a la que, a 

pesar de faltarle la capacidad de curar por completo al paciente, sin duda mejora su 

estado actual, y quizás ayude a mejorar su estado a largo plazo. 

 Ahora cabe investigar el esquema GIDS y ver cómo se aplica al judeoespañol.  

Fishman explica que este sistema tiene un propósito directivo, no sólo descriptivo o 

analítico.  En otras palabras, quiere que los activistas lo usen para mejorar la condición de 

sus lenguas en peligro de extinción, no simplemente describir su situación.  Siguiendo 

este modelo, yo no sólo intento describir el actual estado del ladino, sino también sugerir 

qué se puede hacer para que llegue a su máximo potencial. 

 Como se ve, hay dos fases del GIDS: I  RLS to attain diglosia; II. RLS to 

transcend diglossia, subsequent to its attainment.  Es importante leer el bosquejo de 

abajo para arriba.  La intención principal de la primera fase es lograr  la diglosia a través 

de las etapas 8 a 5.  Luego las etapas 4a a 1 intentan trascender la diglosia y arraigar el 

lenguaje en la cultura y en las acciones diarias de la sociedad.  Para el propósito de esta 

investigación,  es preciso destacar que Fishman señala que este sistema no es rígido ni 

tampoco se aplica igual a todos los casos.  Es posible empezar en la etapa 5 o 7 por 

ejemplo, si las circunstancias lo merecen.  Lo importante es encontrar el fulcro para el 

lenguaje particular y ligar las otras etapas a esa función principal.  Fishman dice que la 

etapa 6 es el fulcro más común para la mayoría de los casos y lo explica de esta forma: 
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“The fulcrum of the GIDS scale is commonly Stage 6…, but other stages may be 

considered the fulcrum for particular languages vis-à-vis particular functions that are 

being targeted in particular cases” (“Can” 467).  

  La etapa 6 (The intergenerational and demographically concentrated home-

family-neighborhood-community: the basis of mother-tongue transmission) es central a 

esta teoría de RLS.  Si no hay una transmisión de la lengua de generación a generación no 

será posible continuar el idioma.  Además, dice Fishman, para que haya esta transmisión 

es necesario que la población de parlantes esté concentrada espacialmente en su hogar, 

barrio o comunidad.  Sin esta concentración, no hay mucha esperanza de que la lengua 

siga con vida.  Y añade que otras formas de comunidad no sirven para lograr las metas de 

RLS:   

Without an actual ethnolinguistic community home, the greater prestige of 

a thousand computer specialists constituting a virtual interactive 

community, or a dozen Nobel prize laureates posting their  works on the 

internet, will not augur nearly as well for the future of Xish as a thousand 

intergenerationally related ordinary „rank and file daily speakers living in 

proximity to one-another. (464) 

 

 Todo esto nos lleva a preguntarnos dónde se coloca el judeoespañol en este 

sistema.  La viabilidad de un „actual ethnolinguistic community home‟ para los hablantes 

del ladino cada día reside más en la periferia.  Siguen comunidades regadas por Europa, 

Medio Oriente, África y las Américas, con Israel y los Estados Unidos entre los más 

poblados de ladinohablantes.  Sin embargo, los parlantes, y, en muchos casos, los semi-

hablantes, son, en su mayor parte, de una edad avanzada.  En mi encuesta, como se ve en 

la gráfica 1 más abajo, más del 75% de los participantes son mayores de 50 años.    
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 Por lo tanto el logro de la etapa 6 es muy problemático.  Sin embargo, hay razón 

para cuestionar la posición esencialista - y reconozco la ironía - de Fishman con respecto 

a una comunidad ubicada en un lugar para poder lograr la etapa seis, precisamente por lo 

que ha estado ocurriendo en el Internet.  Como mencionamos arriba, por primera vez 

desde la diáspora de España, los diversos grupos de ladino-parlantes se encuentran 

diariamente en tres salones de chat.  Los participantes han formado una comunidad 

ubicada en un espacio (aunque sea virtual) y un tiempo específico (que es real) para usar 

la lengua.  En estos salones cubren casi todos los temas bajo el sol: recetas, mantenerse al 

tanto con amigos/familia, cuentos, poemas, las noticias, quejas, alabanzas, críticas, etc.  

La diversidad de temas se aproxima a la de una comunidad, barrio u hogar tradicional.  Y 

así el reforzamiento del lenguaje es evidente.  Según mi encuesta, una clara mayoría dice 

que el uso del Internet en ladino ha mejorado su uso de la lengua. 

 Creo que los esfuerzos de cualquier movimiento de RLS con el ladino en este 

momento tendrían mejores logros si se concentraran en las etapas 8 y 7.    Romero ubica 

el ladino entre las etapas 8 a 6 en el GIDS: “The current sociolinguistic situation for 

Judeo-Spanish lies somewhere between the eighth and the sixth level in Fishman‟s 

GIDS” (13).   Espero mostrar de que el Internet puede ser una parte integral de este 

esfuerzo, y que por ahora le conviene poner su mayor fuerza en las etapas 8 y 7. 

 Ahora cabe hablar con más precisión de estas dos etapas y cómo se aplican al 

caso del judeoespañol.  Fishman dice que la etapa 8 ocurre cuando “most vestigal users of 

the Xish are socially isolated old folks and Xish needs to be re-assembled from their 

mouths and memories and taught to demographically unconcentrated adults” (88, 1991).  
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La idea principal de este paso es la reconstrucción de la lengua en peligro.  El Internet ha 

abierto una nueva frontera para la etapa 8, si no para la mayoría de los pasos en el 

esquema GIDS.  Ahora miles de personas que hablan o tienen interés en aprender el 

ladino se pueden juntar en el Internet para conversar, dar lecciones, o cualquiera de las 

muchas actividades que veremos detalladas abajo.   

 Además, el Internet es una herramienta poderosa para reconstruir un idioma en 

vías de extinción.  Entre los dos salones de chat que usan una letra romana y la tercera, 

Tapuz, que está escrita en letra hebraica, hay más de 1.500 miembros.  Aunque no 

constituye un número muy alto, es más que suficiente para ayudar en la reconstrucción, 

mantenimiento, archivo e instrucción de la lengua.  De hecho, simplemente hay que ir a 

estos portales para observar cómo esta lengua antigua sigue actualmente viva.   

 Otro resultado afirmativo de estas conversaciones virtuales es el archivo 

electrónico.  Los lingüistas que hoy o en el futuro quieran investigar el idioma tendrán 

disponibles estos archivos del ladino.  Este tipo de archivo electrónico y espontáneo es un 

fenómeno nuevo para estudiar lenguas en peligro.  Antes uno tenía que hacer hercúleos 

esfuerzos para archivar tales lenguas.  Ahora, a través de salones de chat, entre otras 

formas de comunidad en el ciberespacio, una parte significativa del proceso de archivar 

es automático.   

 Otro aspecto especial de esta nueva situación es que la comunidad que produce 

este archivo es dinámica.  Como he notado más arriba, los temas que abarcan son 

muchos.   Uno que recibe mucha atención es el del mismo lenguaje: el ladino.  Hablan de 

expresiones idiomáticas, gramática, ortografía.  Gente avanzada de edad recuerda y 
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discute el judeoespañol que usaba cuando era joven.  Observando discusiones en 

Ladinokomunita, uno de los salones de chat, vi que hablaban de un diccionario 

castellano/ladino/turco/inglés que el profesor Antonio Ruiz Tinoco creó para tener una 

referencia multilingüe del ladino.  En un artículo publicado en Linguistic Informatics, 

Ruiz Tinoco explica: 

One of our objectives is to compile a corpus based on the written 

messages of this circle, and with the help of some of its members who are 

native speakers, to make a dictionary of modern Judeo-Spanish which can 

be searched online and can be freely downloaded to be easily printed, not 

only when the project is finished, but at any moment of the process. (181) 

 

 El conjunto de los medios de comunicación usados en el Internet (como los 

salones de chat y este diccionario) produce un archivo impresionante; sin embargo, tiene 

sus escépticos.  Estos señalan que lo que el Internet provee es una lengua muy alterada 

cuya similitud con la lengua hablada por la gente hace medio siglo o antes es poca.  En el 

comentario 20 a la pregunta 21 de mi encuesta: „Has the presence of Ladino on the 

internet effected in any way your ATTITUDE towards Ladino?‟, el participante 

respondió: “I believe in the language, but what the internet has done is shown that the 

language is dying slowly but surely; it is not the same that I have learned and spoken for 

over 70 years”.  El académico Eisenlohr señala: 

…as the discussion of communities created through digital mediation 

shows, the circulation and exchange of such electronic objects and 

artifacts may give rise to forms of sociality of their own, independent from 

those sustained by any empirical revival of less-used language. (38)   
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Según Eisenlohr lo que producen los sitios mencionados arriba es diferente de lo que 

hubiera producido una reproducción académica del ladino y, por lo tanto, es preciso tener 

en cuenta esta alteración cuando uno intenta la revitalización de la lengua. 

 Para entender la novedad de esta actividad en la Red ayuda mirar las palabras de 

Fishman en 1991 hablando de la etapa 8 cuando dijo: 

The degree of attrition in some language communities and networks is so 

advanced that the few remaining users…of Xish are themselves scattered 

and, often, also very deficient in proficiency for ordinary purposes of 

everyday discourse.  They have no one to use Xish with conversationally.” 

(88, 1991)  

 

Con el Internet, que apenas empezaba a estar al alcance de la población al escribir 

Fishman esas palabras, estas personas ahora tienen alguien con quien hablar.   Y están 

hablando.  Además, según su propia evaluación, el Internet les ha ayudado a mejorar 

significativamente su capacidad para comunicarse en judeoespañol.   En la encuesta que 

hice, el 75%  de los participantes dijo que el uso del Internet con ladino ha mejorado 

algo, mucho o muchísimo su capacidad de escribir.  Sólo el 25% mencionó que su 

escritura no había mejorado mucho o nada por el Internet.  Los resultados fueron 

parecidos para las otras facultades del lenguaje, pero de ellas  hablaré en detalle más 

adelante.  De todos modos, yo creo que los resultados de la encuesta demuestran que el 

Internet es una fuerte herramienta para reforzar una lengua en vías de extinción.  Si este 

mejoramiento va a ser duradero, quedará por ver, y será importante que esté ligado con 

los otros pasos del GIDS para que no se disuelvan los avances.  Sin embargo, para la 

etapa ocho, la reconstrucción y reforzamiento del lenguaje a través del Internet sin duda 

ha mostrado grandes resultados. 
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 El ladino tiene muchos de los rasgos de la etapa 8: en cambio, para la etapa 7 no 

es tan claro.  Fishman dice que en la etapa 7 “most users of Xish are a socially integrated 

and enthnolinguistically active population but they are beyond child bearing age” 

(89,1991).  Es cierto que muchos estudios han coincidido en que los que todavía pueden 

hablar ladino son de una edad muy avanzada.  Mi encuesta, que está dirigida a una 

población limitada de usuarios del Internet, coincide con esa conclusión, como se puede 

observar en la gráfica 1 que sigue.  

 

 Gráfica 1, Pregunta número 1 de la encuesta  

 Por mucho, la edad más común de mis entrevistados está entre 50 - 69 años.  Es 

un grupo que ya ha pasado la edad de la procreación, pero tampoco ha llegado a una edad 

que  detrae sustancialmente de una vida social y activa.   Para la etapa siete se precisa esa 
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interacción en el Xish para poder empezar a pasar el idioma a los jóvenes.  Fishman, al 

hablar de esta etapa enfatiza lo importante de la transmisión de una generación a otra.  

Dice que la meta de esta etapa, como la de todas, es ir más allá de lo que implica, avanzar 

y ligar la etapa con otra(s) más avanzada(s).  Explica que el propósito de apoyar a los 

ancianos que hablan la lengua es para que ellos lo transfieran a los jóvenes.  Esta 

transmisión puede tomar la forma de grupos de juventud, asociaciones de padres jóvenes, 

y comunidades y barrios que emplean Xish.  Fishman señala que estas actividades “may 

be conducted, organized, supported, financed, and ideologically encouraged and 

reinforced by „old folks‟ but it is not the „old folks‟ whose pleasure and facility in Xish is 

the real goal at this stage but, rather, their activation on behalf of changing the overt 

behavioral patterns of the young” (“Reversing” 91).  El hecho de que casi la mitad de los 

parlantes de mi encuesta, usuarios del Internet en ladino, son de una edad avanzada, pero 

todavía activos, sugiere que podrían participar enérgicamente en la etapa siete.  Además, 

la nueva conglomeración en el ciberespacio de este grupo da otro elemento dinámico de 

ser “socially integrated and ethnolinguistically active”.  Son más activos lingüísticamente 

con el ladino debido a esta nueva comunidad en el Internet.    

 Y esta nueva actividad tiene repercusiones fuertes y afirmativas.  Como hemos 

señalado, el uso del ladino en Internet ha mejorado significativamente el judeoespañol 

para más de 75% de los participantes.  Por otro lado, según mi encuesta, la actitud hacia 

la lengua también ha cambiado como resultado del uso del Internet.  Sociolingüistas 

como Howard Giles, Silva-Corvalán y A. Ramírez, entre otros, han estudiado el impacto 

importante que tienen las actitudes en la vitalidad de una lengua.  Como se puede ver en 
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la gráfica 2, que sigue y que es una representación de las respuestas a la pregunta 21, el 

Internet ha influido significativamente las actitudes de los participantes de la encuesta.   

 

 Gráfica 2, Pregunta número 21 de la encuesta  

 Los comentarios sobre esta pregunta indican que la mayoría cree que ha tenido un 

efecto positivo.  Unos ejemplos: comentario número 5: “The Internet caused me to study 

Ladino literature, and be proud of it”; comentario número 16: “From thinking that it was 

a dying language, i see it as a language that is worth keeping alive.” 

 También, las actitudes hacia el futuro del lenguaje son, para una mayoría 

significativa, positivas.  La gráfica 3 abajo representa las respuestas a la pregunta 23. 
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 Gráfica 3, Pregunta número 23 de la encuesta  

Unos comentarios sobre esta pregunta tocaron la influencia del Internet en sus actitudes 

hacia el futuro de la lengua.  El comentario 27 dijo: “I see, within a couple of years, an 

increase in its use, through radio and TV programs, festivals, forums, websites, and 

program user interfaces.”  Y el comentario 28 explicó: 

Ladino is experiencing somewhat of a revival through the use of the 

internet. Although Ladino is not being used on a daily basis, at least it is 

being used in its written form. This is important as the generations that 

used Ladino as a language of daily communication are no longer with us. 

If Ladino is not going to survive as a spoken language, at least, it would be 

an internet "chat" language. My hope is that Ladino would jump from the 

internet to become a language offered at universities. It would all depend 

on the ability of the internet "moderators" to pass on their knowledge of 

Ladino's grammar and syntax to younger generations.   

 

Si las actitudes mejoran, como señala una tendencia en la población de mi encuesta, 

tendrá un efecto positivo en la vitalidad del lenguaje. 

 Volviendo a la idea de la etapa 7 de Fishman, podemos concluir que el Internet 

ayuda a poner al judeoespañol más firmemente en la etapa 7 del GIDS por su capacidad 
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de mejorar la calidad del lenguaje entre los hablantes y, por consiguiente, fortalece la 

actividad etnolingüística de esta población.  También, aunque sea virtual, la integración 

social es aumentada por los salones de chat y otros sitios empleados por hablantes de 

ladino.  Un área para futuro estudio sería si este aumento de integración social por el 

Internet puede, de alguna manera, convertirse un grado más en integración social en el 

hogar, barrio y comunidad.  Así, el Internet podría ser como una fuerza dirigente para la 

acción local de un movimiento de  RLS. 

 ¿Por qué estudiar el efecto del Internet en ladino, una lengua en vías de extinción?  

Como hemos visto, la diversidad es un valor humano que, entre otros participantes 

prominentes en el mosaico humano, ha sido declarado por La Organización de Las 

Naciones Unidades como un importante elemento de la fábrica humana.  Por lo tanto, 

esto implica el deber de hacer esfuerzos para mantener y reforzar su vitalidad.  Una parte 

integral de esta diversidad es la variedad lingüística del mundo que, sin esfuerzos 

concentrados, como muchas especies de plantas y animales, se perderá. 

 Además hemos visto que varios académicos interesados en el ladino, como 

Altabev, Romero y Bishop, han teorizado la aparición de una nueva forma del ladino a 

través de los esfuerzos de revitalización que están ocurriendo en muchas zonas del globo.  

El Internet es una parte sumamente importante en este proceso y el estudio de su efecto, 

por lo tanto, integral al esfuerzo. 

 También hemos visto cómo Joshua Fishman ha desarrollado el sistema GIDS para 

entender el proceso de RLS.  Este esquema es una buena herramienta para comprender 

dónde está el ladino en su marcha lenta y tortuosa hacia la extinción, y qué esfuerzos son 
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necesarios para contrarrestar el proceso.  Hemos concluido que, aunque la etapa 6 sería 

ideal para el fulcro de un proceso de RLS para el ladino, la situación actual dificulta que 

uno tenga esperanzas demasiado optimistas.  Aunque en el futuro sea posible, es mejor 

concentrarse en las etapas 7 (reforzamiento de la comunidad de hablantes y su 

integración social) y 8 (la reconstrucción del lenguaje).  El Internet ha demostrado ser 

una herramienta efectiva para lograr estas dos metas.  Por lo tanto, el estudio de su efecto 

sobre el ladino merece nuestra más alta consideración. 
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4.  Exposición de la presencia del ladino en el Internet 

 

 Antes de entrar en un análisis de la encuesta que llevé a cabo, creo que es preciso 

tener una exposición básica de la presencia del ladino en el Internet.  Este esquema de su 

presencia nos dará un entendimiento de la extensión de esta lengua en el ciberespacio y, 

por consiguiente, un punto de partida para medir su dinamismo.  Además, nos dará un 

archivo histórico de este momento, una foto instantánea para que otros académicos 

puedan comparar y ver si ha crecido o disminuido esta presencia. 

 No propongo aquí una exposición extensa - no cabe dentro de los confines 

de este estudio - sino un bosquejo lo suficientemente completo para dar a conocer 

al lector la calidad y la cantidad de esta presencia para que él pueda empezar a 

juzgar la fuerza e importancia de ella. Para una visión más completa de esta 

actividad remito a mi bibliografía, aunque ésta tampoco capta toda la actividad 

del judeoespañol en el Internet.    Lo que intentaré hacer abajo es dibujar un 

retrato de lo que está ocurriendo en el Internet con respecto al ladino.  Espero 

lograr esto al escoger un puñado de sitios que creo que, en su conjunto, representa 

esta actividad.  

 Dividí la presencia del ladino en el Internet en cinco categorías: salones de chat, 

mantenimiento cultural, periódicos,  música y arte, radio y televisión.  Las divisiones 

fueron el resultado de surfear en la Red y coleccionar tantos sitios que pude encontrar que 
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tenían algo que ver con la lengua sefardita.  Después, volví a estudiar la lista de portales e 

intenté organizarla.     

 

4.1  Salones de chat 

 Los salones de chat, o foros, son quizás el sector del Internet más dinámico e 

importante para la revitalización del ladino.  Ahí es donde el idioma sigue vivo, donde 

etapas diferentes y variedades geográficas  de la lengua se juntan para emplear este 

idioma en peligro de extinción.  Además, estos foros son el lugar donde la lengua está 

transformándose para poder ser un vehículo de comunicación viable y moderno. 

 Los salones de chat sobre el ladino que se encuentran en el Internet son tres: 

Ladinokomunita, Sefardimuestro y Tapuz-Cultura Ladina.  El primero se conduce 

completamente en ladino; la mayor parte del segundo está en ladino, aunque aceptan 

entregas que son en otros idiomas, como español moderno, inglés y hebreo.  El último 

tiene la mayoría de su correspondencia en hebreo con una minoría en ladino.   

 Ladinokomunita fue establecida en 1999 por Rachel Amado Bortnick.  Hoy tiene 

1.220 miembros y es el foro más grande de los tres.  Según la página de entrada, su 

propósito es: 1. Promover el uso del ladino 2. Difundir el uso de una ortografía estándar 

en letras romanas, según las estipulaciones del periódico Aki Yerushalayim.  3. Promover 

el conocimiento de la historia y la cultura sefardita. La página de entrada elabora sobre 

los temas que trata el foro:  

Topics of discussion center around Sephardic culture, history, and 

language, including: reminiscences of Sephardic life in Turkey, the United 

States, Rhodes, Salonica, or anywhere else in the world; Jewish holidays, 
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customs, superstitions, foods, quaint sayings and proverbs, differences in 

vocabulary and pronunciation, origins of certain words, etc.; reports on 

aspects of Ladino history and literature by researchers and knowledgeable 

members. This is also a forum to announce programs and conferences 

relating to Ladino (or other aspects of Sephardic culture), as well as books, 

dictionaries, Ladino language courses, etc. Members may, in fact, discuss 

any subject of interest, including current affairs, science, literature, etc. 

 

De hecho, este resumen de los tópicos apunta bien los temas principales que se 

encuentran en el portal. 

 Ladinokomunita es un grupo de Yahoo y, además de estar escrito en ladino, hay 

que ser miembro del foro para participar.  Las barreras de entrada no son altas, sólo se 

requiere un interés en la cultura ladina y un conocimiento básico de la lengua.  Para poner 

un mensaje en el sitio, hay que escribirlo en judeoespañol según la ortografía mencionada 

arriba.  Luego una moderadora lo lee y hace redacciones si son necesarias.  En este sitio 

hay una insistencia en mantener la correspondencia sólo en ladino y promover el uso de 

la ortografía de Aki Yerushalayim. 

 En cambio, Sefardimuestro no  pone tanto énfasis en una estandarización 

ortográfica de la lengua.  Como señalamos arriba, se pueden entregar escrituras en varios 

idiomas.  Con 246 participantes,  este sitio tiene menos miembros que Ladinokomunita, 

pero al igual que éste, es un portal de grupos de Yahoo, y hay que ser miembro para 

entregar escrituras.  También, como el otro salón de chat sólo requiere tener un interés en 

la cultura para poder ser miembro.  La página de entrada explica:  
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BIENVENIDOS - BRUHIM HABAYIM - HOSGELDINIZ - 

BIENVENUS- WELCOME ! 

 

     EL BUTO DE SEFARADIMUESTRO es de ranimar la kultura de los 

djudyos sefaradis, avlar, eskrivir, kompozar poemas, istoryas i kontar 

kuentizikos humoristikos, akodrarmos de los miembros de muestras 

familyas, de komo biviyan i komo aziyan las kozas, sus kostumbres 

durante sieglos, lo todo kon muncho karinyo i amistad ! 

     Keremos estar endjuntos para sintir l'allegria de avlar la dulse lingua de 

muestros ansestros ke tuvieron de deshar l'Espania i el Portugal en tiempos 

de la enkizisyon en los 1492 +.  

     Los djudyos sefaradis avriyeron velas para las sivdades del Emperio 

Ottomano. Grandes komunidades gozaron d'una vida kalma en Istanbul, 

Izmir, Sofia, Salonika, Monastir, ets. Malhorozamente kehilas enteras 

komo en Salonika i Rhodes fueron assasinadas durante la sigunda Guerra 

Mondial.  

     Kijieramos arrekojer muestros ermanos i ermanas en muestra salon 

vitual SM (Sefaradimuestro) para SINTIRSEN LIBRES de ekspressarsen 

komo les viene fasil !  

     Estamos siguros ke vos vash a akodrar de los biervos/ekspresyones en 

serka ! Estamos aki para pratikar i ayudar los ke keren akodrarsen de la 

lingua i la erensya de muestras madres i bis-abuelas . 

     Viva el Espanyol Sefaradi, el Aragones Medyeval Oksidental 

Espanyol/Ladino/Djudeo-Espanyol komo lo yamash en vuestro korason ! 

 

 El tercer foro es un subgrupo de la Red israelí Tapuz.  El nombre del foro es 

Cultura Ladina.  Es un foro abierto.  No requiere que uno sea miembro para participar; 

por lo tanto, es difícil saber el número de usuarios.  En este portal se discute sobre la 

cultura ladina principalmente en hebreo. 

 

4.2  Mantenimiento cultural 

   

 Esta categoría es quizás la más amorfa de las cinco.  Las actividades varían 

mucho, como veremos más adelante, de centros de información a portales que traducen 
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de una forma escrita del judeoespañol (letras romanas) a otra (rashi o solitreo).  Lo que 

tienen en común es que intentan reforzar la cultura sefardí.  En la mayoría de estos sitios 

la lengua ocupa un lugar privilegiado en el mantenimiento de la cultura, sea para intentar 

hacer crónica de su historia o para mantener su vitalidad.  Como mencioné arriba, no 

intentaré exponer todos los sitios, sino sólo un grupo de éstos que creo que representa la 

actividad del conjunto.  Cuatro son los ejemplos que he elegido. 

 El sitio Sefardies.es: Información sobre la cultura y la historia sefardi es una 

fuente de información promovida por El Centro de Documentacion y Estudios Moisés 

León.  Este portal, así como otros en mi bibliografia como Foundation for the 

Advancement of Sephardic Studies o Jewish Language Research Website, sirven como 

lugares donde buscar información sobre la cultura ladina.  Según Sefaridies.es sus 

propósitos son:  

La preservación del patrimonio histórico cultural sefardí… La creación de 

todo tipo de bases de datos… La colaboración con entidades... La edición 

y difusión a través de cualesquiera de los medios existentes actualmente o 

que se pudieran desarrollar en el futuro. 

 

En este sitio, entre otras actividades,  se pueden ver los colaboradores y las fuentes que 

han posibilitado el sitio, hacer una búsqueda sobre cualquier información pertinente a la 

cultura sefardí, enlazarse a otros sitios conectados a la cultura, comprar libros pertinentes 

a la cultura, entrar en una conversación o foro sobre la cultura, o usar el conversor de 

fechas para convertir del calendario gregoriano al hebraico.  El sitio es representante de 

varios otros que existen como fuente de información sobre la cultura sefardí y su lengua. 
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 El Diksionario de Ladinokomunita es una referencia en línea del léxico 

judeoespañol.  Se puede hacer una búsqueda en cuatro lenguas: judeoespañol, castellano, 

inglés y turco.  Fue creado por Güler Orgun, Ricardo Portal y Antonio Ruiz Tinoco, y los 

miembros de la comunidad virtual Ladinokomunita aportan continuamente palabras y 

comentarios.  En este momento el diccionario tiene unas 2.774 palabras.  Además de 

buscar la definición de una palabra, se puede ver su origen y un ejemplo de la palabra en 

contexto.  Este proyecto dinámico tiene valor tanto por su perspectiva histórico-

lingüística como por su fondo de conocimiento sobre la lengua que llevaría a un 

movimiento de revitalización de la lengua. 

 El sitio Vikipedia en judeo-español tiene 2.248 artículos en este momento.  Su 

propósito es una enciclopedia libre en línea en judeoespañol.  Como todas las 

Wikipedias, es un esfuerzo colaborativo y cualquier persona con conocimiento del ladino 

puede aportar un artículo.  En la página de entrada se menciona que se puede usar la letra 

romana o hebraica.  Además, el sitio ha desarrollado su propio sistema de ortografía que 

se diferencia del de Aki Yerushalayim, la revista que muchos usan como forma estándar 

de ortografía.  Al navegar por el sitio, uno se da cuenta de que es el esqueleto de una 

enciclopedia a la que se le va poniendo la carne poco a poco.  Aunque hay un número 

impresionante de artículos, muchos enlaces nos llevan a una página que todavía no se ha 

creado.  Sin embargo, en el futuro, si sigue desarrollándose, será una fuente importante 

para la revitalización de la lengua, no sólo como almacén de información sobre la cultura, 

sino como vehículo de inculcar el uso diario del lenguaje, lo cual es preciso para la 

supervivencia del idioma. 
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 El sitio LadinoType convierte el ladino escrito en letras romanas a letras rashi y 

solitreo.  El primero es una letra semi-cursiva que empleaban muchos de los comentarios 

sobre la Tora y el Talmud en ladino.  El segundo, solitreo, es una letra cursiva que usaban 

las personas que sabían escribir el ladino.  Sólo en el siglo XX empezaron a escribir el 

ladino en letras romanas.  El creador del sitio, Brian Berman, explica que tiene tres metas 

para el sitio.  La primera es facilitar la comunicación entre ladinohablantes que saben leer 

y escribir  en letras hebraicas.  La segunda es la educación.  Los que saben hablar el 

ladino y escribirlo en letras romanas pueden usar el sitio para entender la forma rashi y 

solitreo.  La tercera meta es la preservación.  Todos los documentos creados por el sitio 

están almacenados en una base de datos que sirve de referencia para personas en el futuro 

que quieran aprender o investigar la lengua. 

 Estos cuatro sitios pintan un esquema de la actividad de las personas que quieren 

mantener, preservar o revitalizar la lengua judeoespañola. 

 

4.3  Periódicos y revistas 

 

 A principios y a mediados del siglo pasado la prensa judeoespañola era robusta.  

Hoy en día son pocos los periódicos que se siguen publicando.   Yo he encontrado cinco 

publicaciones impresas con una presencia actual en el Internet.  Sin embargo, los que 

quedan cuentan con un apoyo fuerte de sus contribuidores y lectores, y son una 

manifestación del desafío que la población sefardí sigue dando a la predicción de la 

inminente muerte de su lengua.  Además, revistas como Aki Yerushalayim cuenta con el 
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apoyo financiero de su gobierno a través de la organización gubernamental, La Autoridad 

Nasionala del Ladino.  Este apoyo será preciso para el éxito de cualquier movimiento de 

revitalización.  Presento a continuación los cinco periódicos que encontré en el Internet. 

 Aki Yerushalayim: revista kulturala djudeo-espanyola este año celebra treinta 

años de producción.  De los periódicos enteramente en judeoespañol que siguen en 

producción hoy, es el veterano.  Es una publicación trimestral.  Ofrece acceso libre, pero 

limitado, en el Internet.  Para acceso completo hay que suscribirse.  En la página de 

entrada explica su propósito “Esta pajina es dedikada a los ke se interesan a la kultura 

djudeo-espanyola i dezean anchear sus konosensias en este kampo o ser aktivos eyos 

mizmos en los esforsos para su konservasion i difusión”.  En la organización de los 

números se ve ese propósito.  Cada ejemplar tiene una cantidad de artículos académicos 

sobre una vasta extensión de la experiencia sefardí.  Luego tienen secciones de poesía, de 

cuentos en ladino, de libros recientes sobre la cultura sefardí, de  revistas con artículos 

que pertenecen a la cultura, de música, gastronomía y enlaces a organizaciones con 

presencia sefardí en el Internet.  De los periódicos judeoespañoles, es el más completo.  

Además, como hemos mencionado arriba, su sistema de ortografía es el que muchos usan 

como estándar.  

 Los Muestros es una revista en línea de acceso libre redactada en francés pero con 

muchos artículos y otras aportaciones en judeoespañol.  Así como Aki Yerushalayim, el 

espectro de la cultura sefardí que cubre es amplio, y es un periódico trimestral.  Una 

división común del índice es: noticias actuales, editorial, en memoria, el holocausto, la 

historia, biografía, folclórica, poesía.  Cada una de estas secciones tendrá entre una a 
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cinco aportaciones.  También el índice tiene una división de los que contribuyeron al 

ejemplar actual.  Haciendo clic, se llega a las contribuciones de cada persona.  Además, 

esta revista tiene un suplemento literario que se llama Kore.  Sus contribuciones 

normalmente son trabajos académicos que se enfocan en temas literarios, o son entregas 

de piezas literarias escritas en ladino. 

 Salom Gazetesi es un periódico semanal en turco ubicado en Estambul que se 

enfoca en la comunidad sefardita de Turquía.  Está disponible en una versión en papel y 

en línea.  La versión en la Red no requiere subscripción.  Antes se publicaba enteramente 

en judeoespañol, pero debido a una disminución de lectores de ladino, cambió a aparecer 

en turco, aunque todavía tiene una página escrita en judeoespañol.  Esta página suele 

tener unos cuatro o cinco artículos que tratan de varios temas incluyendo noticias actuales 

desde una perspectiva general o que pertenecen a la comunidad sefardí, noticias 

personales de la comunidad judía de Estambul, biografías, gastronomía, música y arte. El 

periódico, así como Los Muestros, tiene un suplemento artístico/literario que se llama El 

Amanecer.  Este también trata de temas relacionados a la literatura y al arte e imprime 

obras originales en judeoespañol. 

 Sefarad: Revista de estudios hebraicos, sefardíes y de oriente próximo es un 

periódico académico bianual, fundado en 1941. Hoy en día hay acceso abierto por 

internet aunque hay que esperar los últimos ejemplares si no se tiene una subscripción.  

La página de entrada indica el espectro de sus temas:  

Se publica… con 500 páginas de artículos originales y reseñas de lenguas 

y culturas de los pueblos del Antiguo Oriente; filología y crítica textual de 

la Biblia Hebrea y sus versiones antiguas; filología y lingüística de las 
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lenguas hebrea y aramea; historia y cultura de los judíos en España; y 

lengua y literatura, historia y producción cultural de los sefardíes. 

 

 Raíces: Revista judía de cultura se ha publicado desde 1986 en papel y desde 

2001 por internet.   Para acceder al periódico se requiere una suscripción.  La página de 

entrada explica su cobertura: “Se edita con periodicidad trimestral, y en sus páginas aloja 

la mejor información, excelentes artículos y una opinión rigurosa sobre la vida cultural 

judía en España y en el mundo.” 

 Aunque no hay la cantidad de prensa que hubo el siglo pasado, todavía existen 

unas fuentes para los lectores de ladino y para aquéllos a los que les interesa su cultura. 

 

4.4  Música y Arte 

  

 La música sefardí tiene una presencia vasta y vital en el Internet, desde vídeos de 

YouTube con artistas sefardíes a sitios de web que están intentando archivar su música.  

De este segundo grupo un buen ejemplo es Sephardic Music: A Century of Recordings.  

Según su página de entrada, sus dos propósitos son: 1. “To comprehensively document 

the entire history of recorded Sephardic music worldwide.”  2. “To accessibly present this 

multimedia information and meet the needs of our users: anyone studying, performing, or 

enjoying Sephardic music.”   La música en este sitio está dividida en tres: Early 

Repertory, 78RPMs, Modern Recordings.  Esta es la primera fase de este sitio.  El 

creador del sitio, Joel Bresler, espera tener 90% del corpus moderno y más de 50% de los 

78s en el sitio.  Para la segunda fase desea tener una lista de:  
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All known commercial recordings of Sephardic music, including sound 

samples of over 10,000 performances and cover graphics. Song titles in 

the broader discography will be linked as they are now for the 78s, 

enabling users to easily locate all versions of a particular song. We will 

include selected song texts as well. 

 

Es una meta ambiciosa que, si se logra, será un importante archivo histórico para la 

música sefardí. 

 Un evento interesante que ocurre en el Internet es el Sephardic Music Festival en 

Facebook.  Este es un festival que tiene lugar en la Ciudad de New York, pero también 

los organizadores han colocado aspectos del festival en el sitio social Facebook.  A través 

de Facebook uno puede comentar sobre el festival, ver enlaces a grupos tocando durante 

el festival, ver recitales, y conectar con el principal sitio de web del festival.   Al poner 

parte de este acontecimiento en el Internet, están haciendo disponible una experiencia 

cultural que, en muchos casos, utiliza el ladino para ayudar a desplegar y preservar la 

herencia cultural sefardí. 

 El sitio Sefarad Records es una empresa que enfatiza la influencia sefardí en la 

música y la cultura del mundo.  Aunque su enfoque es su propia cultura, queda claro que 

intentan expresar el valor de todas las culturas a través de su música.  La página de 

entrada señala que “Sefarad Records celebrates the harmonies and resonances of many 

shared musical and oral traditions. May our voices be heard as one voice for the sake of 

peace and mutual understanding.”  A través del sitio uno puede ver los artistas 

contribuyentes, ver los programas que ofrecen, comprar sus discos compactos, mirar los 

recitales futuros o ver la cobertura en la prensa sobre la organización.  Este sitio es un 

buen ejemplo de los muchos que existen para difundir la abundante música sefardí que 
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hay en muchas partes del mundo.  Y con el Internet, inmediatamente, está al alcance de 

quien la desee. 

 Quizás la fuerza más potente para desplegar la música sefardí son los sitios donde 

los usuarios suben y bajan vídeos como YouTube, Dailymotion y otros.  En YouTube, 

por ejemplo, se puede hacer una búsqueda en „Sephardic music‟ y recibir un total de 

aproximadamente 908 vídeos.  Al mirar los vídeos, se ve la gran variedad de música 

sefardí que hoy en día está fácilmente disponible a los que se interesen.  Hay grabaciones 

de música tradicional como la de Judith Wachs Memorial Concert - 13. - Adio kerida 

(http://www.youtube.com/watch?v=zkhQZFej3DQ) o música que da un sabor moderno 

de Rock y Jazz como hace la cantante sefardí Sarah Aroeste en su recital de la canción 

“En el café del amanecer” (http://www.youtube.com/watch?v=336PPyFQXmg).  Y hay 

recitales de estilo intercultural como el de Yasmin Levy de Israel e Ibrahim Tatlises de 

Turquía cantando un dueto en ladino y turco.  El poder de estos sitios para repartir y dar a 

conocer la música y la cultura sefardí a los que les interese en este momento no tiene 

igual.  

 Aunque no pude encontrar ningún sitio dedicado específicamente al arte sefardí, 

no puedo decir que este aspecto de su cultura no tenga presencia en el Internet.  Lo que 

existe son referencias a su arte.  Por ejemplo, fácilmente uno puede encontrar anuncios 

sobre exposiciones o festivales que destacan el arte sefardí.  En PBS.org/WNET se puede 

leer de una exposición que tuvo lugar en la Catedral Nacional, Washington, D.C.   Ahí se 

pueden ver fotos del arte, una descripción de la exposición o ver un vídeo sobre su 

contenido.  En http://www.yucommentator.com/2.2824/festival-to-feature-sephardic-art-

http://www.youtube.com/watch?v=zkhQZFej3DQ
http://www.youtube.com/watch?v=336PPyFQXmg
http://www.yucommentator.com/2.2824/festival-to-feature-sephardic-art-culture-1.297373
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culture-1.297373 el periódico de Yeshiva College, se ve un artículo sobre un festival de 

arte que tiene lugar en la ciudad.  Aunque no hay mucha presencia directa del arte sefardí 

en el Internet, sin embargo, la Red sirve como una fuente fecunda de información para 

eventos y conocimiento sobre el tema. 

 

4.5  Radio y televisión 

 

 La presencia en el Internet de la radio y la televisión en ladino no es muy extensa.  

Sólo pude encontrar un portal en la Red de televisión que se dedicaba a la cultura 

judeoespañola, Sefaradtv.com, y éste no transmite en ladino sino principalmente en 

español.  Además, mucho de su contenido no es original sino son enlaces a vídeos en 

sitios como YouTube.  IBA World, una división de la televisión pública Israelí, tiene un 

programa breve que muestra las noticias en ladino.  Quizás una explicación para la 

debilidad relativa de la presencia de radio y televisión ante las otras formas en el Internet 

es que son, de una manera, un anacronismo.  El Internet ha traído, como se ha observado 

a través de esta investigación, formas noveles de difundir la información.  Muchos de 

estos portales han adoptado las funciones de la radio y televisión, y por consiguiente, la 

replicación de la radio y la televisión en el Internet se ha vuelto, en cierto modo, 

redundante. 

 Tampoco pude encontrar un sitio de radio que emitiera en ladino, aunque hay 

varios sitios que tienen como parte de su programación programas en ladino.  Radio 

Exterior de España tiene un programa que se llama Emisión Sefarad.  El programa se 
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presenta una vez a la semana y contiene entrevistas, biografía, cultura folclórica, música, 

tradiciones, literatura y lingüística del judeoespañol.  Está disponible en vivo y luego por 

podcast.  Radio Sefarad, que está ligada a Sefaradtv.com, tiene la mayoría de sus 

programas presentados en español.  Lo único ladino que encontré está en la programación 

musical.  Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica está en Buenos Aires, Argentina.  Su 

enfoque son las noticias de Israel con perspectiva para los judíos que viven en la América 

Latina.  Aunque tiene noticias acerca de la cultura sefardí, éste no es su enfoque 

principal. 

 Si bien la presencia en el Internet de programas de radio y televisión en ladino no 

tiene la misma fuerza que otros tipos de portales en la Red, tiene una presencia incipiente 

que tiene un potencial de crecer y aportar más a la revitalización del ladino.  Sin 

embargo, debido a la posible obsolescencia de estas formas, no se espera que su poder 

llegue a ser igual a otros formatos. 

 La entrada del Internet a nuestras vidas diarias nos ha puesto al alcance inmediato 

una cornucopia de información, dentro de la cual se encuentra la cultura sefardí y su 

lengua.  Este fácil alcance y su potencial para darle a conocer al mundo la cultura 

judeoespañola es una herramienta imprescindible para la revitalización, mantenimiento y 

archivo del ladino.  
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5.  Discusión de los resultados de la encuesta 

 

5.1  Metodología 

 Utilicé los servicios de la impresa de web, SurveyMonkey, para crear una 

encuesta de usuarios del Internet.  Para conseguir respuestas, solicité a dos salones de 

chat que usan el ladino: Ladinokomunita y Sefardimuestro.  Entre los dos sitios tienen 

más de 1.500 miembros.  Es difícil saber un total verdadero de los dos sitios porque 

muchos de los miembros de uno es también miembro del otro.  Conseguí 64 respuestas. 

 Los participantes podían tener acceso a la encuesta a través de un sitio web que 

creé para ese propósito.  En unos mensajes que mandé a los salones de chat puse un 

enlace que iba directamente a ese sitio.  Después de leer una breve introducción a la 

encuesta (véase el Apéndice A), los participantes hicieron clic en la palabra „Survey‟ y 

entraron en la encuesta.  El Apéndice B muestra el formulario en blanco que rellenaron y 

el apéndice C presenta un resumen de los resultados.   La encuesta estuvo abierta por 

aproximadamente tres meses, de octubre a diciembre de 2009. 

 Hubo treinta y una preguntas escritas en inglés, aunque las solicitudes que hice a 

los salones de chat fueron escritas en una mezcla de ladino y español moderno.  Decidí 

crear la encuesta en inglés porque no soy capaz de crear un documento de esa 

sofisticación en judeoespañol.  No usé el español moderno porque no quería ofender a 

algunos de los participantes que quizás ven esta lengua como una amenaza al ladino 



 

46 

 

debido a su similitud con ella, y por consiguiente, su capacidad de “corromper” al 

judeoespañol.  Al observar las conversaciones en los salones y leer las respuestas de mi 

encuesta, vi como un tema recurrente entre un segmento de la población la amenaza del 

español moderno. 

 Vi el inglés como una lengua más neutral, aunque también lleva consigo sus 

propios problemas.  Uno de ellos es que algunos de los encuestados se sentían excluidos 

por su falta de dominio del inglés.  Sin embargo, razoné que ésta es una población que 

históricamente ha sido políglota, lo cual resultó ser cierto.  De los 64 participantes, 53 

hablaban tres idiomas o más.  A fin de cuentas, aunque era posible que el inglés fuera una 

barrera para algunos, parece que, para la gran mayoría, esto no fue así. 

   Otro problema con el uso del inglés para la encuesta fue la ironía de producir un 

estudio que propone llevar a la luz la situación tenue de una lengua amenazada por otras 

lenguas con más poder socioeconómico usando el lenguaje que, hoy en día, quizás 

representa mejor que cualquier otro, esa amenaza; sin embargo, dadas mis limitaciones en 

ladino, no creo que el inglés presentó una barrera significativa, ni lingüística ni 

ideológicamente, para la mayoría de los participantes. 

 

5.2  Análisis 

 

 Como mencioné antes en la gráfica 1, la mayoría de los participantes eran 

mayores.  De las 64 respuestas, una era de alguien de más de 89 años; 14 con más de 69 

años; 33 con más de 49.  Este grupo de personas mayores constituían un 75 por ciento de 
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la población de la encuesta.  13 personas tenían entre 49 y 30 años, y sólo tres 

participantes tenían menos de 29 años.  El 56% de los participantes eran hombres y el 

44% mujeres.   

 El nivel de educación era bastante alto.  El 15% tenía su doctorado, el 22% su 

maestría y el 31% su licenciatura, para un total de 68% que tuvieron un título 

universitario de cuatro años o más.  Aunque este alto nivel de educación no me 

sorprendió, me pregunto si estos datos no serán un poco diferentes de los de la población 

completa de los hablantes de judeoespañol  por la naturaleza de la encuesta.  Se puede 

suponer que los que tienen acceso a la computadora y que se sienten cómodos 

comunicándose en salones de chat en ladino serían de un nivel educativo más alto.  Una 

encuesta por correo, o aun mejor en persona, quizás resultaría en una población más 

representativa del nivel de educación.  A pesar de las faltas de esta muestra, creo que en 

general los hablantes de judeoespañol poseen un alto nivel educativo.   

 La gran mayoría de los participantes (80%) era de ascendencia sefardita.  Siete 

personas eran judías, pero no sefardíes y 6 no eran judíos.  De estos dos grupos, no es 

sorprendente que la mayoría aprendió su ladino no de la madre o de la abuela – las cuales 

eran las respuestas más comunes entre los demás -  sino de otras varias fuentes que 

incluyen internet, libros, compañeros y universidad. 

 La pregunta 5 preguntó en qué país habían nacido.  La nación con el mayor 

número de respuestas fue Turquía con 20.  La segunda fue los Estados Unidos con 12.  

Los demás países varían bastante e incluyen a España, Francia, Hungría y Argentina, 

entre otros.  Sólo dos personas nacieron en Israel.  Es curioso notar que la población de 
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esta encuesta refleja una inmigración significativa de Turquía a Israel en el siglo pasado.  

De hecho, la pregunta seis quería saber en qué país viven ahora.  Israel tenía más que los 

demás con 15.  Los Estados Unidos estuvo otra vez en segundo lugar con 14.  Sólo 6 

personas que tomaron la encuesta residen en Turquía hoy en día. 

 La pregunta 8 preguntaba de quiénes aprendieron su judeoespañol.  Para 

contestar, podían señalar tantas opciones como creyeran necesarias.  De acuerdo con 

otros estudios, las dos más populares respuestas eran la madre con 62% y la abuela con 

57%.  Las otras personas importantes que, según esta población, les transmitían el 

conocimiento del ladino eran: el padre 49%, el abuelo 40%, y otros parientes 43%. 

 Las respuestas a las preguntas 9 y 10 provocan señales ambiguas hacia el futuro 

del judeoespañol.  La pregunta 9 pedía con qué frecuencia hablaban ladino en casa.  El 

7% respondió “siempre”, el 8% con “a menudo”, el 21%  con “a veces”, el 26% con “rara 

vez” y el 39% “nunca”.  Según Fishman y otros, el contexto de uso de la casa es 

sumamente importante.  Si la lengua en peligro no se habla en casa, su futuro es muy 

tenue.  La población de mi encuesta demostró que la respuesta más común era „nunca‟; 

sin embargo, hay que notar que la suma de las tres respuestas (siempre, a menudo, o a 

veces) era el 36%, casi el equivalente de los que habían dejado por completo su uso en 

casa.  Este porcentaje será suficientemente significativo para montar un programa de 

RLS, utilizando esta población de gente mayor que siguen empleando la lengua en su 

casa.  Esta población sería una fuente sumamente importante para las etapas 7 y 8 del 

GIDS. 
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 La pregunta 10 quería saber con qué frecuencia hablan el ladino fuera de la casa.  

Las respuestas fueron: 3% siempre, 11% a menudo, 28% a veces, 36% rara vez, 22% 

nunca.  Es curioso ver que este contexto de uso es más fuerte que el de la casa.  La suma 

de las tres primeras respuestas que señalan un empleo vital de la lengua es 42%, ocho 

puntos más alto que el de la casa; también, la respuesta „nunca‟ es más baja: solo 22%.  

Estos números sugieren que el uso de ladino en la comunidad fuera de la casa es más 

vital.  Si esto es cierto, la naturaleza de esta energía vital sería muy adecuada para la 

etapa 7 del GIDS, cuyo fulcro es el intento de desplegar la lengua por la comunidad. 

 La pregunta 11 intentaba saber su nivel oral en el ladino.  Las respuestas fueron: 

31% domina el lenguaje, 21% son avanzados, 29% intermedios y 19% novatos.  Sus 

calificaciones para la pregunta 12 – su capacidad con la escritura – tendían a ser un poco 

más bajas: el 27% la domina, el 22% es avanzado, el 24% intermedio, el 27% novato.  

Este contexto es importante para este estudio porque, como veremos más adelante 

detenidamente, ha sido este ámbito, el de la escritura, el que ha sido más afectado por el 

uso del Internet. 

 La pregunta 13 quería saber el número de lenguas que hablan los participantes.  

La gran mayoría habla más de dos lenguas, y muchos de ellos más de tres, como vimos 

arriba.  La población de esta encuesta se demostró a la par con la perspectiva histórica de 

los judíos que ha sido un pueblo políglota. 

 Las preguntas 14 a 22 tratan directamente del efecto del Internet en el ladino de 

los participantes.  Como se ve en la gráfica número 4 abajo, el espectro de uso es bastante 

amplio.  El más citado es el correo electrónico.  Después, el uso de sitios de la Red para 
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obtener conocimiento cultural, histórico, literario o de la lengua.  En tercer lugar, son los  

salones de chat y revistas/periódicos.  El porcentaje de los salones de chat probablemente 

sería más alto porque muchos de los 15 comentarios de esta pregunta mencionaron el uso 

de Ladinokomunita y Sefardimuestro.  Este sugiere que algunos de los participantes no 

entendieron bien la primera categoría de la gráfica.  Es importante mencionar esto porque 

creo que esta actividad tiene el potencial de hacer un papel enorme en cualquier 

movimiento de RLS que tenga como parte de su plan el Internet.  Un porcentaje 

significativo también usa sitios como YouTube  para ver vídeos en ladino.  Estos sitios 

podrían ser una fuente importante para la enseñanza del lenguaje. 

 

 Gráfica 4, Pregunta número 14 de la encuesta 

 La pregunta 15 buscaba averiguar qué efecto ha tenido el Internet en el 

judeoespañol.  Observando la gráfica 5 abajo, es patente que la mayoría de esta población 
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cree que el Internet tiene implicaciones importantes para el futuro de la lengua.  El 70% 

cree que el Internet ha causado un efecto masivo o importante en su lengua.   

 

 Gráfica 5, Pregunta número 15 de la encuesta 

 Los comentarios para la pregunta 15 indican lo mismo.  Un participante que no 

quería que usara su nombre respondió: “After the death of my family when I was five, I 

never heard Ladino again, or had anyone to speak it with and I forgot the language. Now, 

with internet message boards in Ladino, it's all coming back to me, after >45 years.”  

Andreas David Kounio articuló la importancia del Internet diciendo: “In the long run 

internet could be a very important factor in the survival of the language. Any language 

survives because it is spoken by many people in a specific area or more. There is no such 

thing for Ladino but only maybe through internet.”  Otro participante que quiso ser 

anónimo comentó que: 
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Email discussion groups have been an eye opener for me. I have very few 

opportunities to speak Ladino nowadays as older generations have now 

passed on and English is used universally. Ladino was the home language 

when I was a child. The Internet has opened a vast resource and I love the 

fact that there are people all over the world who are keeping the language 

and culture alive, and who continue to speak in the same manner as my 

late relatives, and use the expressions and idioms that I was so familiar 

with.  

 

Matias Barmat percibe el Internet como un instrumento poderoso para transformar el 

judeoespañol de un lenguaje antiguo y al precipicio de la extinción a un lenguaje 

moderno y vital, y explica: “It will accelerate the transition from ancient to common to 

modern Ladino, making it even more modern, incorporating loanwords and/or 

technological words who are in common use nowadays.” 

 Aunque la mayoría que escribió comentarios a la pregunta 15 dio calificaciones 

positivas al efecto del Internet, algunos respondieron que el efecto no ha sido 

significativo.  Benni Aguado explicó que “despite all the efforts that are made to preserve 

Ladino, I believe that it will remain only as a language of study for students and 

academics.  Sadly, Ladino is no longer a popular spoken language, and most of those who 

still speak it, tend not to speak it correctly or speak it with a very bad accent.” 

 Las preguntas 16 a 20 buscaban averiguar cómo ha afectado el Internet la calidad 

de su ladino.  El mejoramiento de las aptitudes no orales, o en otras palabras, las de leer y 

escribir, registraron los efectos más grandes y afirmativos.  Esta inclinación hacia un 

mejoramiento en la lengua escrita sugiere que la implementación de un programa de 

RLS, con respecto a la utilización del Internet en tal movimiento, sería más eficaz si 

concentra sus energías en el ámbito del idioma escrito. 
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 Una comparación de las gráficas 6 y 7 abajo para las preguntas 16 y 17 indican 

esta diferencia del efecto del Internet sobre el ladino de la muestra.  El 54% señaló que el 

Internet había mejorado muchísimo o mucho su judeoespañol escrito; en cambio, sólo el 

32% registró muchísimo o mucho mejoramiento de su capacidad para hablar ladino.  Al 

otro lado del espectro de las dos preguntas, sólo el 25% dijo que el Internet no había 

ayudado mucho o de ninguna manera su comunicación escrita; en cambio, el 40% indicó 

que no había ayudado mucho o de ninguna manera su comunicación oral. 

 

 Gráfica 6, Pregunta número 16 de la encuesta  
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 Gráfica 7, Pregunta número 17 de la encuesta 

  Los comentarios de las preguntas 16 y 17 concordaron con las cifras de sus 

respuestas.  A la pregunta 16: ¿Ha mejorado el uso del Internet la calidad de su expresión 

escrita en Ladino?, Suzie comentó: “Thanks to the Internet I learned to write Ladino in 

Hebrew characters”.  Un participante anónimo escribió: “We spoke and keep speaking 

Ladino in the family. Writing has always been the weak side of it. So, when internet 

allowed worldwide contact, it improved the quality of Ladino writing”.  Otro participante 

indicó el efecto positivo del Internet en su ladino escrito, explicando: “For the first time I 

am actually writing in Ladino, which until now had for me and my family been 

communicated only verbally.”  La mayoría de los demás comentarios dejaron claro el 

efecto significativo y positivo del Internet en la escritura de los participantes. 
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 También los comentarios para la pregunta 17 (¿Ha mejorado el uso del Internet la 

calidad de su habla en ladino?)  por lo general indicaron que el Internet ha mejorado más 

la escritura y lectura que el habla y el entendimiento auditivo.  Benny indicó: “Not much, 

there is not a lot of people who spent my little time speaking ladino through internet...”  

Otro participante senaló que “speaking in Ladino stayed at the familial level of things.” 

 Una comparación de las preguntas 18 y 20 concuerda con la diferencia del efecto 

del Internet sobre las capacidades escritas versus orales.  Como muestran las dos gráficas 

que siguen, números 8 y 9, la comprensión de la lectura ha mejorado más que la 

comprensión auditiva.  En la pregunta 18, el 61% indicó que el Internet había mejorado 

su comprensión de la lectura; en cambio, para la pregunta 20, sólo el 46% registró que el 

Internet les había ayudado con su comprensión auditiva. 

 

 Gráfica 8, Pregunta número 18 de la encuesta 
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 Gráfica 9, Pregunta número 20 de la encuesta 

 Más que nada, las preguntas 16 a 20 indican que el efecto que el Internet tiene 

sobre la lengua es más grande con respecto a la lengua escrita.  Estos datos sugieren que 

cualquier intento de RLS para el ladino, con respecto al Internet, tendrá más éxito 

enfatizando la ayuda que el Internet puede dar al uso de la lengua escrita. 

 La pregunta 21 (véase la gráfica que sigue) buscaba averiguar si la presencia del 

ladino en el Internet había cambiado la actitud de los participantes hacia su lengua.  La 

respuesta más alta era „mucho‟ con 32%.  El 26% registró „muchísimo‟ y el 19% „algo‟.  

Es decir, que el 77% señaló que esta presencia en el Internet había cambiado su actitud de 
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forma significativa mientras que sólo el 23% dijo que no afectó, o no afectó mucho su 

actitud.  

 

 Gráfica 10, Pregunta número 21 de la encuesta 

 Los comentarios que hicieron acerca de esta pregunta concordaron con sus 

respuestas.  Sharope Blanco explica que el Internet “… has a crucial effect on the 

development of the language! I started to believe that the language will survive the effect 

of the holocaust with millions of ladino speakers sent to death camps and the 

„frenchisizing‟ the culture of my people with the efforts of the Jewish Alliance in 

France.”  Suzie respondió que “The Internet caused me to study Ladino literature, and be 

proud of it.”  Otros participantes mencionaron o sugirieron que el Internet les había hecho 

tomar un papel más activo en el estado de la lengua.  Benny comentó: “[The Internet] 

made me more responsible about this language”.  Y otro participante que quiso 

permanecer anónimo señaló: “The awareness that Ladino has become a worldwide 
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communication language, instead of a dying language, has very much affected my 

attitude towards the goal of using Ladino on internet.” 

 Sin embargo, hubo unos pocos comentarios negativos como el de  Shmuel 

Saloniko que concluyó: “Each time it convince me strongly that the language is in the 

end of it's existence” 

 La pregunta 22 quería saber si la presencia del ladino en el Internet había afectado 

su lengua de otra manera, aparte de su actitud, que era el enfoque de la pregunta 21.  

Hubo 31 comentarios con una gran variedad, pero la corriente común era que el Internet 

les había afectado de manera positiva.  Jinet Abuisak comentó: “Yes, I am using it 

[Ladino] more and more”.  Yochanan Simcha Martin-Armijo dijo que el Internet “… has 

been very helpful in bringing back the language my grandperants spoke”.  Dr. George K. 

Zucker comentó: “It has converted it from an academic exercise for a Sephardist into a 

vehicle for interpersonal communication.” Y Anita Goldbaum expresó: “Yes...it had 

made me more aware of how important our precious language is and how very remiss we 

were as youth and then as parents in not making this important for my children.”  Los 

comentarios que recibí para esta pregunta demuestran sin lugar a dudas que la mayoría de 

los participantes siente que la presencia del ladino en el Internet ha sido una fuerza 

positiva para su lengua. 

 La pregunta 23 quería saber qué pensaban los participantes sobre el futuro del 

ladino.  La gráfica abajo muestra los datos.  Como se ve, la mayor respuesta era „con 

esperanza pero escéptico‟ con el 38%.  Si se suma ésta con la primera categoría, 

„optimista‟, se llega al 68%, o sea, más de las dos terceras partes creen que hay alguna 
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forma de futuro para su lengua en peligro.  Los comentarios, como los números 

mencionados, indican una ambigüedad ante el prospecto del futuro de su idioma.  

Ninguno fue categóricamente afirmativo.  Varían entre positivo con un matiz de 

escepticismo a una aseveración de la inminente muerte de la lengua.    Un participante 

comentó que “sometimes I teach it to my daughter”.  Julio Tullocks Abarca dijo en 

judeoespañol que “non morira tan fasilmiente”.   Moises Bahar nos dio sus ideas sobre las 

posibles capacidades del Internet para una revitalización de la lengua:  

Ladino is experiencing somewhat of a revival through the use of the 

internet. Although Ladino is not being used on a daily basis, at least it is 

being used in its written form. This is important as the generations that 

used Ladino as a language of daily communication are no longer with us. 

If Ladino is not going to survive as a spoken language, at least, it would be 

an internet "chat" language. My hope is that Ladino would jump from the 

internet to become a language offered at universities. It would all depend 

on the ability of the internet "moderators" to pass on their knowledge of 

Ladino's grammar and syntax to younger generations. 

 

Había una minoría, como Leon Benatov, que no veía mucha oportunidad de un futuro 

vital para el ladino: “The future of "Ladino" will be as the destiny of "Latin". Only few 

scholars in the universities will understand this language.”  En su totalidad, tanto los 

comentarios como los números indicaban una creencia en un futuro para la lengua, pero 

con bastantes cualificaciones.  
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 Gráfica 11, Pregunta número 23 de la encuesta 

 Las preguntas 24 y 25 querían saber la importancia que daban los participantes a 

la supervivencia y al archivo de la lengua.  Las dos gráficas que siguen indican que los 

dos asuntos les importan a los participantes; pero, colectivamente, el archivo de la lengua 

les resulta más importante que su sobrevivencia.   

 

 Gráfica 12, Pregunta número 24 de la encuesta  
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 Gráfica 13, Pregunta número 25 de la encuesta 

 

 La pregunta 26 preguntaba si sería bueno que hubiera un estándar para el ladino.  

La mayoría, con el 60%, eran neutrales, en contra o fuertemente en contra de una 

estandarización de la lengua.  La pregunta 27 estaba relacionada con la anterior en la que 

se les preguntaba a los participantes si creían que algunas variedades de ladino eran más 

correctas que otras.  Así como en la pregunta 26, la mayoría eran neutrales, en contra o 

fuertemente en contra de esta proposición.   

 Las últimas cuatro preguntas buscaban información personal de los participantes 

para poder citarlos en el estudio o contactarlos para hacerles más preguntas.  Estas 

preguntas eran opcionales para mantener la anonimidad de los que la deseaban. 
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6.  Conclusiones 

 

 En su totalidad, la encuesta demostró una comunidad vital que usa el Internet con 

una gran variedad de propósitos, pero el propósito con la mayor utilización es la 

comunicación entre ellos. Señala que este grupo de parlantes, por primera vez desde la 

diáspora de España, tiene un lugar común donde reunirse.  Aunque ésta es una fuerte 

herramienta para la revitalización de la lengua, el hecho de que es „virtual‟ y no una 

comunidad que se encuentra físicamente a diario para utilizar la lengua en todos los 

contextos de la vida diaria, tiene severas limitaciones.  Sin embargo, esto no rechaza la 

utilidad significativa de esta nueva comunidad.  Dentro de un movimiento completo de 

RLS, esta agrupación novel de sefarditas puede ser uno de los aspectos más poderosos 

para mejorar la condición de una lengua en peligro porque agrupa a esta gente dispersa 

que antes no tenía manera de comunicarse.  Además, los salones de chat - y otros posibles 

futuros tipos de comunicación por el Internet - sirven de documentación dinámica y 

automática de cualquier lengua en vías de extinción.  También, el uso de las 

computadoras es atractivo a los jóvenes, y puede servir como un puente entre 

generaciones.  Los mayores en mi estudio ya se han demostrado muy adeptos en su 

manipulación de los ordenadores.  

 Para que un movimiento de revitalización en el ladino tenga su máximo impacto, 

primero debe concentrarse en las etapas 8 y 7 del GIDS.  El empleo del Internet en estas 
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etapas será integral en conseguir sus metas. Luego, después de acercarlas, el movimiento 

puede poner más énfasis en su fulcro, la etapa 6, donde también el Internet tendrá un 

papel importante.   

 Para lograr las etapas 8 y 7, cabe fijarse otra vez en  las preguntas 16 a 20 de la 

encuesta.  Intentaron averiguar cómo había afectado el Internet la calidad del ladino de 

los participantes.  Como observamos arriba, el mejoramiento de las aptitudes no orales, o 

en otras palabras, las de leer y escribir, registraron los efectos más grandes y afirmativos.  

Esta inclinación hacia un mejoramiento en la lengua escrita sugiere que en la 

implementación de un programa de RLS, con respecto a la utilización del Internet, será 

más eficaz concentrar las energías en el ámbito del idioma escrito. Cabe señalar que ésta 

es mi observación hoy en día, pero con un creciente uso de tecnologías nuevas como el 

Skype y otros programas que facilitan una comunicación audiovisual, no es mucho 

suponer que florezca, dentro de poco, una novel encarnación de foro en el Internet que 

enfatiza estas otras facultades de la lengua.  Si esto llega a suceder, es posible que el 

efecto afirmativo que observamos en la lengua escrita, veamos también en la lengua 

hablada.  

  Un área de investigación que mi estudio sugirió pero no fue su énfasis, y 

que merece más estudio, es el de las implicaciones lingüísticas del uso en el Internet de 

lenguas en peligro.  Con anteriormente aisladas poblaciones fusionando sus variaciones 

regionales de la lengua, ¿qué efecto tiene en la lengua?  ¿Cuáles son las implicaciones 

estructurales y lexicales de esta nueva comunidad compuesta y virtual al corto y largo 

plazo?  Creo que más estudio en estas preguntas aportará significativamente a nuestro 



 

64 

 

entendimiento del efecto del Internet en las lenguas en vías de extinción y nos puede 

ayudar a preservarlas por la diversidad de la comunidad global y por generaciones 

futuras. 

  Mi estudio comprueba que hay una gran presencia del ladino en el Internet 

y que sus manifestaciones son múltiples.  Además demuestra que el Internet puede ser 

una herramienta sumamente útil para un movimiento de revitalización del judeoespañol, 

o para cualquier otra lengua en peligro. Al final,  vimos que el Internet no es un caballero 

en blanco a solas rescatando una lengua de  su inminente desaparición, sino una de las 

flechas más letales de la aljaba. 
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Apéndices 

 

Apéndice A, Portal de la Red que creé para que los participantes entraran en la encuesta. 

 

Online 
Ladino 

Usage 

Survey 

 

    

  

    

 

 

 
 

 

 

  

 
  

 

     

     

  

Hello, my name is Ben Pierson and this survey will be an important part of my 

master's thesis in Spanish from George Mason University. 

  

Thank you so much for participating.  I encourage all who are interested in the 

Ladino language to take the survey, whether you just started studying it 

yesterday or have spoken it since you were a child, whether you are Jewish or not. 

  

To make an anonymous submission, do not fill out the last two questions.  If you 

would like to possibly be quoted by name in the study, please do fill out the last 

two questions. 

  

You may click on the word "survey" to begin. 

  

Survey 
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Apéndice B, El formulario de la encuesta 
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Apéndice C, Resumen de los resultados de la encuesta. 

  

Pregunta 1 

What is your age? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

90 years or more 1.6% 1 

70-89 years 21.9% 14 

50-69 years 51.6% 33 

30-49 years 20.3% 13 

29 years or younger 4.7% 3 

answered question 64 

skipped question 0 

 

Pregunta 2 

Sex 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Male 55.6% 35 

Female 44.4% 28 

answered question 63 

skipped question 1 

 

Pregunta 3 

What is your highest level of education? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

PhD or equivalent 23.4% 15 

Masters Degree 21.9% 14 

Bachelor Degree 31.3% 20 

Associate Degree (two years of college) 6.3% 4 

Some College courses 7.8% 5 

High School Degree 9.4% 6 

Primary School 0.0% 0 

answered question 64 

skipped question 0 
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Pregunta 4 

Are you? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

of Sephardic descent? 79.7% 51 

of another Jewish descent? 10.9% 7 

not Jewish? 9.4% 6 

answered question 64 

skipped question 0 

 

Pregunta 5 

 Comments field, no statistical data in summary report 

Pregunta 6 

 Comments field, no statistical data in summary report 

Pregunta 7 

 Comments field, no statistical data in summary report 

Pregunta 8 

From whom did you primarily learn Ladino? (check all that apply) 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Mother 61.9% 39 

Father 49.2% 31 

Siblings 1.6% 1 

Grandmother 57.1% 36 

Grandfather 39.7% 25 

Other relatives 42.9% 27 

Other (please specify) 39.7% 25 

answered question 63 

skipped question 1 

 

Pregunta 9 

How often do you speak Ladino at home? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Always 6.5% 4 

Often 8.1% 5 

Sometimes 21.0% 13 

Rarely 25.8% 16 

Never 38.7% 24 

answered question 62 

skipped question 2 
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Pregunta 10 

How often do you speak Ladino outside of the home? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Always 3.1% 2 

Often 10.9% 7 

Sometimes 28.1% 18 

Rarely 35.9% 23 

Never 21.9% 14 

answered question 64 

skipped question 0 

 

Pregunta 11 

What best characterizes your speaking ability in Ladino? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Fluent 30.6% 19 

Advanced 21.0% 13 

Intermediate 29.0% 18 

Novice 19.4% 12 

answered question 62 

skipped question 2 

 

Pregunta 12 

What best characterizes your writing abilities in Ladino? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Fluent 27.0% 17 

Advanced 22.2% 14 

Intermediate 23.8% 15 

Novice 27.0% 17 

answered question 63 

skipped question 1 

 

Pregunta 13 

 Comments field, no statistical data in summary report 
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Pregunta 14 

How have you used Ladino on the internet? (check all that apply) 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

chat sites/message board 62.5% 40 

email 76.6% 49 

radio 25.0% 16 

TV 3.1% 2 

reading journals/newspapers 60.9% 39 

for cultural knowledge: history, literature, language 67.2% 43 

videos in Ladino on sites such as youtube 46.9% 30 

Other (please specify) 15 

answered question 64 

skipped question 0 

 

Pregunta 15 

What effect do you see the internet having on the Ladino? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

massive effect 14.1% 9 

important effect 56.3% 36 

moderate effect 18.8% 12 

small effect 9.4% 6 

no effect 1.6% 1 

Comments 24 

answered question 64 

skipped question 0 

 

Pregunta 16 
Has the use of the internet improved the quality of your WRITING in 
Ladino? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

very much 26.6% 17 

a lot 26.6% 17 

somewhat 21.9% 14 

not much 20.3% 13 

not at all 4.7% 3 

comments 17 

answered question 64 

skipped question 0 
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Pregunta 17 
Has the use of the internet improved the quality of your SPEAKING in 

Ladino? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

very much 15.9% 10 

a lot 15.9% 10 

somewhat 28.6% 18 

not much 17.5% 11 

not at all 22.2% 14 

comments 18 

answered question 63 

skipped question 1 

 

Pregunta 18 
Has the use of the internet improved the quality of your READING 

COMPREHENSION in Ladino? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

very much 20.6% 13 

a lot 39.7% 25 

somewhat 15.9% 10 

not much 17.5% 11 

not at all 6.3% 4 

comments 16 

answered question 63 

skipped question 1 

 

Pregunta 19 
Has the use of the internet improved the quality of your UNDERSTAND OF 

THE WRITTEN WORD in Ladino? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

very much 26.6% 17 

a lot 29.7% 19 

somewhat 21.9% 14 

not much 7.8% 5 

not at all 14.1% 9 

comments 14 

answered question 64 

skipped question 0 
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Pregunta 20 
Has the use of the internet improved the quality of your UNDERSTANDIN 

OF THE SPOKEN WORD in Ladino? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

very much 22.2% 14 

a lot 23.8% 15 

somewhat 20.6% 13 

not much 15.9% 10 

not at all 17.5% 11 

comments 12 

answered question 63 

skipped question 1 

 

Pregunta 21 
Has the presence of Ladino on the internet affected in any way your 

ATTITUDE towards Ladino? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Very much 25.8% 16 

A lot 32.3% 20 

Somewhat 19.4% 12 

Not much 8.1% 5 

Not at all 14.5% 9 

Comments 22 

answered question 62 

skipped question 2 

 

Pregunta 22 

Comments field, no statistical data in summary report 

Pregunta 23 

How do you feel about the future of Ladino? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Optimistic 29.7% 19 

Hopeful but skeptical 37.5% 24 

Skeptical 12.5% 8 

Pessimistic but skeptical 14.1% 9 

Pessimistic 6.3% 4 

Comments 25 

answered question 64 

skipped question 0 
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Pregunta 24 
How important to you is the survival of Ladino as a viable modern 

language? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

extremely important 30.2% 19 

important 39.7% 25 

somewhat important 23.8% 15 

not important 6.3% 4 

answered question 63 

skipped question 1 

 

Pregunta 25 
How important to you is the archiving of the language for future 
generations? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

extremely important 62.9% 39 

important 29.0% 18 

somewhat important 4.8% 3 

not important 3.2% 2 

answered question 62 

skipped question 2 

 

Pregunta 26 
There should be one standardized form of Ladino. I: (Please choose one 

and feel free to elaborate) 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

strongly agree 12.9% 8 

agree 27.4% 17 

am neutral 24.2% 15 

disagree 30.6% 19 

strongly disagree 4.8% 3 

Comments 28 

answered question 62 

skipped question 2 
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Pregunta 27 
Some varieties of Ladino are more correct than others. I: (please choose 

one and feel free to elaborate) 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

strongly agree 4.9% 3 

agree 19.7% 12 

am neutral 19.7% 12 

disagree 39.3% 24 

strongly disagree 16.4% 10 

Comments 24 

answered question 61 

skipped question 3 

 

Pregunta 28 

Would you like to be possibly quoted by name in this study? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Yes 71.0% 44 

No 29.0% 18 

answered question 62 

skipped question 2 

 

Pregunta 29 

Would you mind being contacted for further questions? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Yes 44.3% 27 

No 55.7% 34 

answered question 61 

skipped question 3 

 

Pregunta 30 

 Información personal 

Pregunta 31 

 Información personal  
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Apendice D, Mi traducción de la escala de Fishman 

 

 

ETAPAS PARA LA REVERSIÓN DEL DEZPLAZAMIENTO 

LINGÜÍSTICO: LA SEVERIDAD DE DISRUPCIÓN  

INTERGENERACIONAL 

(Léase de abajo para arriba) 

 

1 Educación, espacios de trabajo, fuentes de comunicación y funciones 

del gobierno, local tanto como nacional. 

2 Fuentes de comunicación locales/regionales y servicios 

gubernamentales. 

3 Espacios de trabajo (no el barrio) locales/regionales, entre hablantes 

de lengua X y de lengua Y. 

4b.  Escuelas públicas para los hijos de parlantes de lengua X que ofrecen 

una cantidad de instrucción en lengua X, pero por mayor parte, bajo 

el control curricular de lengua Y.   

4a. Escuelas en vez de educación obligatoria y sustantivamente bajo el 

control curricular y de empleados de lengua X. 

 

 II. La reversión del desplazamiento lingüístico (RLS) trasciende la 

diglosia, después de lograrla. 

 

5.  Escuelas para la adquisición de alfabetismo, para los mayores y los 

jóvenes, y no reemplazando la educación obligatoria. 

6. El hogar-familia-barrio-comunidad intergeneracionalmente y 

demográficamente concentrado. 

7.  Interacción cultural en la lengua X involucrando primariamente la 

comunidad local de mayores. 

8.  Reconstrucción de la lengua X y su adquisición como segunda lengua 

por los adultos. 

 

I  La reversión del desplazamiento lingüístico (RLS) logra la diglosia 

(suponiendo clarificación ideológica anterior) 

 

(“Can”  466) 
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