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Resumen

El judeoespañol, o el ladino (< latino) o el djudezmo es el idioma hablado por los judíos 
expulsados de la Península Ibérica el 31 julio de 1492. Este estudio habla brevemente 
de varios aspectos del idioma en Estados Unidos. Se considera la terminología para 
referirse a la lengua desde una perspectiva histórica. Se ofrece también una concisa 
visión de conjunto del judeoespañol estadounidense actual que incluye dónde se 
habla, el número actual de hablantes, la posibilidad de su pérdida, los esfuerzos para 
mantenerlo, y seis recomendaciones específicas y realizables para preservar el idioma 
en Estados Unidos.
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Abstract

Judeo Spanish, or Ladino (< latino), or Djeudezmo is the language spoken by the Jews 
expelled from the Iberian Peninsul on July 31, 1492. This study speaks briefly about 
various aspects the language in the United States. Historical terminology to refer to 
the language is considered. It also offers a concise overview of  present day US Judeo 
Spanish that includes where it is spoken, the current number of  speakers, the possibility 
of  its loss, efforts to maintain it, and six specific and realizable recommendations to 
preserve Judeo Spanish.
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Bwenas palavricas tenéis, al saquito vernéis.
(Buenas palabras tenéis, a nosotros vendréis.

Se dice de alguien con quien se piensa que se va a coincidir)
Refrán judeoespañol

Introducción 

n este estudio, se comentan los 
siguientes temas: los términos para 
designar el judeoespañol, dónde se 
habla en Estados Unidos, el número 

actual de los hablantes, la posible pérdida del 
idioma, los esfuerzos para mantenerlo, y una serie 
de recomendaciones explícitas para preservarlo en 
Estados Unidos. 

Definiciones de términos para el idioma 
hablado por los sefardíes. 

 Puede haber cierta confusión con respecto 
a los términos asociados con las variedades del 
español habladas por los judíos explulsados de la 
Península Ibérica. Por eso, vale la pena comentar 
estos vocablos (Véase Harris 1982a, 1994: 20-29 
para una explicación). 
 Existen varios términos para la lengua 
usada por los judíos expulsados de España el 31 
julio 1492. Uno es el ‘judeoespañol’ definido en el 
Diccionario de la lengua española publicada por la Real 
Academia Española (2018a) como “variedad del 
español que hablan los sefardíes, principalmente 
en Israel, Asia Menor, el norte de África y los 
Balcanes, caracterízada por conservar muchos 
rasgos del castellano anterior al siglo XVI.” Israilev 
(2010) explica que la expresión ‘ judeoespañol’ 
“surge de la necesidad de diferenciarlo del español 
actual o moderno, al ser una lengua que, aunque 
comprensible, es evidentemente distinta, con 
muchos vocablos ‘arcaicos’; cuando se lee o se 
escucha se tiene la impresión de estar frente al 
castellano del Siglo XV”. Otras formas para el 

judeoespañol incluyen ‘espanyol’, ‘espaniol’, y 
‘djudezmo’ (Véase Gold 1977 para una discusión 
de esta palabra).
 La mejor y más breve explicación para los 
términos que se refieren a este idioma se encuentra 
en la siguiente cita de Bürki, Schmid y Schwegler 
(2006: 7) cuando dicen que 

El judeoespañol o ladino es la variedad particular 
del español que se habló y se escribió en 
las comunidades sefardíes en la cuenca 
del Mediterráneo oriental y en el norte de 
África. Una de las cosas que primero llama la 
atención al abordar el estudio de este idioma 
es la gran variedad de nombres que se usan 
en las publicaciones tanto científicas como 
divulgativas para denominarlo …. 

Los apelativos empleados tradicionalmente 
por los propios hablantes eran, por un lado, 
términos que subrayan su origen hispano 
como español, españolico o españolit (con sufijo 
hebreo) o sefardí (hebr. ‘español’) y, por otro 
lado, jidió/judió o judezmo, nombres que ponen 
en manifiesto que el español era la lengua 
por antonomasia en las comunidades judías 
del Mediterráneo oriental. En territorios 
norteafricanos, la variedad del español 
sefardita desarrollada en contacto con el árabe 
recibió el nombre de haquetía o haquitía. Por el 
contrario, judeoespañol es el término moderno, 
de indudable impronta académica, mediante 
el cual se pone de relieve tanto la condición 
hispana de esta modalidad lingüística como 
la particularidad étnico-religiosa de sus 
hablantes. Por su parte, el término ladino se 
emplea de tres maneras distintas: en su origen, 
para designar el romance en contraposición 
con el hebreo; en segundo lugar, de acuerdo 
con la escuela francesa de estudios sefardíes, 
para denominar una lengua calco del hebreo 
basada en una traducción literal al español 
de los textos sagrados, en contraposición 
a judeoespañol o judezmo; y finalmente en la 
actualidad, desde Israel –donde sefardí designa 
el español estándar– ladino se va imponiendo 
como término internacional general al lado 
del tecnicismo judeoespañol. 

E
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 El término Sefarad es un topónimo para la 
Península Ibérica. De ahí viene la palabra derivada 
sefar(a)dí que se usa para diferenciarlo de askenazi 
una designación que se refiere a otro grupo étnico-
cultural del judaísmo: la rama franco-germana-
eslava (Bürki, Schmid y Schwegler 2006: 7). La 
palabra sefardí tiene como uno de sus significados 
los descendientes expulsados de la Península 
Ibérica (Bürki, Schmid y Schwegler 2006: 7). 
 Hay tres fases de la diáspora sefardí, según 
Bürki, Schmid y Schwegler (2006: 9): (1) Sefarad 
o Sefarad 1 (“la cultura hispanojudía medieval en 
la Península Ibérica”); (2) Sefarad 2 (“la vida en 
las comunidades sefardíes formadas fuera de la 
Península tras la expulsión”); y (3) Sefarad 3 (“los 
asentamientos en Estados Unidos, América Latina 
Europa occidental e Israel). Sefarad 3 representa la 
llegada de los hablantes del judeoespañol a Estados 
Unidos y América Latina, Europa occidental e 
Israel. Este ensayo tiene que ver con Sefarad 3 y el 
judeoespañol en Estados Unidos. 

Dónde se habla el judeoespañol en Estados 
Unidos

 Según Enrique Arias (2014: 3-4), es difícil 
de determinar con certeza el número preciso de 
la llegada de los judíos sefardíes a los Estados 
Unidos. Enrique Arias (2014: 4) se refiere a datos 
de varios expertos, p. ej., Stern (1977: 67-116) que 
dice que hubo 25.591 sefardíes entre 1899 y 1925)
de Turquía, Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia. 
También, Angel (1982: 17-18) propone que hubo 
30.000 inmigrantes sefardíes que llegaron de 1890 
a 1924. El punto de desembarco para la mayoría 
de los judíos sefardíes era Nueva York (Papo 1992, 
Harris 1994: 141-146). Con el tiempo, ellos fueron 
a otras partes de Estados Unidos,, p. ej., Rochester, 
NY (Agard 1950), Cincinnati (Angel 1973), Los 
Ángeles (Enrique Arias 2013, 2014, Harris 1994, 
2006, Stern 1977), Indianapolis (Nemer 1981), 
Montgomery y Atlanta (Bar-Lewaw 1968, Angel 
1973, Ben-Ur 2009), Seattle (FitzMorris 2014, 
2015, Umphrey y Adatto 1936). Teschner, Bills 
y Craddock (1975: 323-27) ofrecen una breve 

bibliografía de estudios del judeoespañol en 
Estados Unidos. 

El número actual de hablantes del 
judeoespañol 

 En realidad, se dan varios números para los 
hablantes del judeoespañol y el número depende 
de la fuente y de la fecha de publicación. Los datos 
de varios autores se presentan aquí. Ethnologue 
(2018), p. ej., dice que el número total de hablantes 
en todos los países es 137.000. Harris (2006: 129) 
especuló que hoy en Estados Unidos hay entre 
5.000 y 10.000 hablantes del judeoespañol. En 
otro artículo publicado en 2011, Harris (2011: 
58) cree que hoy en día hay unos 3.000 hablantes 
del judeoespañol en Estados Unidos. Es claro 
que el número de hablantes del judeoespañol va 
disminuyendo rápidamente. Sin embargo, no 
existen datos fiables para saber el número exacto y 
esto requiere más investigación. 
 Varon (2016) explica que existe una 
tendencia a exagerar el número de hablantes 
del judeoespañol en el mundo y da tres razones 
reproducicas aquí. Claro que estas observaciones 
tienen que ver con el ladino del este, pero tienen 
mucho que ver con el judeoespañol de Estados 
Unidos. 

First, in the absence of  a census, which has 
never been attempted, the available estimates 
are based on deduction drawn from place of  
origin, namely, that since their ancestors came 
from Spain, all Turkinos (Turkish Jews) in 
Israel speak Ladino, which is not true, as do 
all Jews of  Greece, Bulgaria, Romania, etc., 
which does not hold either. Second, since the 
long-term trend in the number of  Sephardim 
and Ladino-speakers among them has been 
dramatically downward, the latest number 
always overstates, or lags behind, the reality. 
In a world of  chronic erosion of  Sephardim 
and Ladino, a period as short as twenty years 
in the date of  estimation can make a great 
difference. Third, and most important, is the 
problem of  what one is measuring, that is, the 
degree of  proficiency in Ladino. Those who 
speak Ladino well are a fraction of  those who 
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claim they do. Speaking well, for the purpose 
of  this essay, means being able to carry out 
a conversation on daily life but also current 
events, to relate an experience, tell a story, and 
contribute an item to a Ladino periodical such 
as El Amaneser or Aki Yerushalayim. 

La pérdida del judeoespañol 

 En términos generales, Resnick y 
Hammond (2011: 354) hablan de la larga historia 
del judeoespañol y su disminución rápida durante 
y después de la segunda guerra mundial cuando 
dicen que 

El judeoespañol mantuvo su vitalidad y 
floreció durante cuatro siglos y medio 
como la lengua principal de los sefardíes 
orientales y de otras comunidades sefardíes 
de Europa, África, Asia y las Américas. Los 
eventos mundiales de mediados del siglo XX 
cambiaron la estructura demográfica y social 
de las poblaciones sefardíes alrededor del 
mundo. En apenas cincuenta años el uso del 
judeoespañol se desfavoreció en los dominios 
institucionales públicos de los sefardíes. Las 
funciones principales del judeoespañol fueron 
asimiladas por lenguas nacionales. 

 Existe la posibilidad de la pérdida total 
del judeoespañol como lengua de comunicación 
en el futuro. Se ha estudiado el fenómeno de la 
pérdida de una lengua en términos generales por 
varios lingüistas (Crystal 2000, Skuttknab-Kangas 
2000, Fishman 2001). Harris (1982b, 1985, 1994: 
251-265, 1999, 2006, 2011 y Malinowski (1983, 
1985) han estudiado este proceso con respecto 
al judeoespañol. En realidad, este fenómeno es 
bastante común con inmigrantes de otros países. 
Harris (2006: 115-121) ofrece varias explicaciones 
para la pérdida del judeoespañol. Primero, hay 
el proceso de asimilación cultural, es decir, los 
recién llegados o quieren o tienen que adaptarse al 
nuevo ambiente para integrarse bien. Segundo, las 
actitudes negativas respecto a hablantes de otros 
idiomas que contribuyen a un deseo de hablar la 
lengua dominante u oficial del país. Tercero, está la 
influencia del español moderno Estandarizado en 

Estados Unidos. Cuarto, el matrimonio mixto es 
otro motivo para la pérdida de una lengua. Quinto, 
la dispersión de los barrios sefardíes, es decir, el 
movimiento de los hablantes del judeoespañol a 
otras partes de la ciudad por varios motivos. Sexto, 
hay una falta de nuevos inmigrantes que hablan el 
judeoespañol. Séptimo, hay una reducción de la 
población sefardí. Finalmente, hay la reducción de 
comunidades de habla y usos lingüísticos, es decir, 
este idioma se usa solo en ciertos contextos (Los 
viejos hispanos sí que entienden las bromas y los 
chistes y se saben romances de memoria). Otros 
eruditos están de acuerdo con la inminente pérdida 
del judeoespañol (Bean 2018, Besso 1981: 660-
663, Penny 2000: 174-193). Una manifestación de 
la pérdida del judeoespañol en Estados Unidos 
se ve en el cese de dos periódicos dedicados al 
judeoespañol (Ben-Ur 1998): (1) La Amerika 
(1910-1925, Editor: Moshe Godel [1874-1871]; 
Véase Vernon 2015) y (2) La Vara (‘la verdad’) 
publicado desde 1922 hasta 1948, y editado en 
inglés y judeoespañol por Albert Levy (Minno 
2012). 
 Lo que se ve en la pérdida del judeoespañol 
como idioma de comunicación diaria es un 
proceso típico de inmigrantes a Estados Unidos 
(Malinowkski 1983: 144-146). Se trata de diferencias 
generacionales. En la primera generación, los 
inmigrantes hablan su lengua común, en este 
caso, el judeoespañol. En la segunda generación, 
los hijos empiezan a hablar la lengua dominante 
(en Estados Unidos, el inglés) porque es el idioma 
de las escuelas y la lengua que usan sus amigos. 
Poco a poco, van perdiendo el primer idioma de 
sus padres con la excepción de ciertas frases fijas 
(refranes, oraciones, romances, etc.). En la tercera 
generación, los nietos no saben hablar el idioma 
de sus abuelos o bisabuelos. De este modo, existen 
fuerzas sociales que contribuyen a la pérdida de 
una lengua. Este proceso no es inevitable (Harris 
1994: 266-278). 
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Los esfuerzos para mantener el 
judeoespañol

 Se ve claramente que el judeoespañol es 
un idioma que está en peligro de perderse. Hay 
varios esfuerzos para mantenerlo como una 
lengua viva y hacerlo sobrevivir, renacer y florecer 
(Angel 1973, Bean 2018, Fernández Vicet 2016, 
Goodman 2014, Kushner Bishop 2004, Romero 
2015, Shaul 1996, Malinowski 1981). Primero, se 
ofrecen clases de judeoespañol en al menos dos 
universidades estadounidenses (la Universidad 
de Pennsylvania y la Universidad de Tufts en 
Massachusetts (Goodman 2014: 28). Segundo, la 
tecnología ofrece una rica fuente de recursos para 
la revitalización del judeoespañol. Roumani (2012). 
Esta nueva fuente electrónica tiene varios sitios 
que tienen datos sobre el judeoespañol. El sitio 
Ladinokomunita.org (2018) moderado por Rachel 
Amado Bortnick que tiene estas propuestas: (1) 
promover el uso de ladino, (2) difundir el uso 
de una ortografía uniforme con el tipo de letra 
de imprenta romana, y (3) hacer y responder a 
preguntas sobre la gramática, la cultura, la historia, 
y las tradiciones del Sephardim. Otro recurso es 
eSefarad.com (2018) que ofrece noticias del mundo 
sefardí en español Estandarizado y en judeoespañol. 
Tiene información sobre programas en la 
televisión y en la radio y mucho más (Malinowski 
1981; Véase Aroeste 2018 que tiene muchos datos 
sobre materiales para el judeoespañol). Sephardic 
Horizons (2018) editado por Judith Roumani ofrece 
artículos y reseñas en inglés y en judeoespañol. 
Tercero, en su tesis doctoral de la Universidad de 
California, Los Ángeles, Kushner Bishop (2004; 
Véase Fernández Vicet 2016: 81-89 con respecto 
a Turquía e Israel) habla de los esfuerzos para 
hacer renacer el judeoespañol en Israel donde 
existen varios proyectos para la revitalización 
del judeoespañol, p. ej., un sistema ortográfico 
uniforme, el establecimiento de la Autoridad 
Nasionala del Ladino (ANL) establecida en 1996 
por una ley del Knesset. Los objetivos de la ANL 
son estos (Autoridad Nasional del Ladino 2018a):

• Propagar al seno del puevlo el konoscimento de 
la kultura djudeo-espanyola en todas sus formas 
promoviendo a este efekto la investigasion de esta 
kultura, su ensenyansa i su difizion, entre otras en los 
medios de komunikascion.

• Ayudar a la fundasion i al enrezamiento, institusiones 
aktivas en el kampo de la kultura djudeo-espanyola. 

• Promover, enkorajar i ayudar al arekojimiento, 
dokumentasion i katalogasion de los trezoros de la 
literature djuedo-espanyola.

• Promover, enkorajar i ayudar a la edision de livros de 
autores kontemporaneos ke eskriven sovre temas de la 
kultura djudeo-espanyola, ansi ke ovras de valor de la 
literature djudeo-espanyola, en sus lengua orijinala o en 
traduksion al ebreo.

• Organizar i promover aktividades de informasion i 
esklaresimiento sovre las komunidades sefardis ke fueron 
eksterminadoas en la Shoa i las graves konsekuensas ke 
esto tuvo para la kultura djudeo-espanyola. 

 La versión en español sigue (Autoridad 
Nacional del Ladino 2018b).

• Difundir el conocimiento de la cultura judeoespañola 
en todas sus formas, promoviendo de esta forma la 
investigación de esta cultura, su enseñanza y su difusión, 
entre otras en los medios de comunicación. 

• Ayudar a la fundación y al rebustecimiento de 
instituciones activas en el campo de la cultura 
judeoespañola.

• Promover, animar y ayudar a la recopilación, 
documentación y la catalogación de los tesoros de la 
literatura judeoespañola.

• Promover, animar y ayudar a la edición de libros de 
autores contemporáneos que escriben sobre temas de la 
cultura judeoespañola. 

• Organizar y promover actividades de información y 
esclarecimiento sobre las comunidades sefardíes que 
fueron exterminadas en la shoá y las graves consecuencias 
que esto tuvo para la cultura judeoespañola. 

 La Real Academia Española ha confirmado 
que en el futuro se creará en Jerusalén una 
Academia del judeoespañol.
 Si se habla de la enseñanza del judeoespañol 
como idioma de comunicación, para tener 
verdadero éxito, las clases de ladino en Israel 
deben tener maestros y profesores educados en 
la pedagogía y que saben hablar el idioma con 
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soltura, la música, colecciones de romances en 
judeoespañol, el folclor, narración de eventos, y la 
necesidad de la transmisión intergeneracional del 
idioma. Es importante notar que Harris (1985: 
205-6) no se ve totalmente adversa a la idea de 
resucitar y restablecer el judeoespañol cuando habla 
de un cambio de actitud hacia la preservación del 
judeoespañol en Estados Unidos y en Israel. 
  Varon (2016; Véase Recomendaciones abajo) 
sugiere varias soluciones a este problema, es decir, es 
necesario: (1) Ser realista, (2) implementar un censo 
o un estudio cuantitativo para determinar el número 
de hablantes del judeoespañol, (3) continuar y 
aumentar los programas del judeoespañol, (4) seguir 
con la investigación científica del judeoespañol, y (5) 
trabajar con los profesores y maestros de español 
debido a las semejanzas entre los dos idiomas. 

Recomendaciones 

1. Para mantener y preservar el judeoespañol 
en Estados Unidos, hay varias cosas que se 
pueden hacer. Varon (2016 citado arriba), por 
ejemplo, tiene sus propias recomendaciones 
que merecen consideración. En esta sección, 
hay una lista explícita de seis recomendaciones 
para mantener el judeoespañol estadounidense. 
Las propuestas que se plantean en esta sección 
requieren trabajo y esfuerzo en conjunto de 
varias comunidades. 

2. Crear una asociación académica nueva 
para el estudio del judeoespañol estadounidense 
al nivel nacional. Debe ser parte de un esfuerzo 
mucho más amplio y coordinado nacionalmente 
con departamentos de antropología, ciencias 
políticas, estudios judíos, lingüística, sociología, 
sinagogas, grupos comunitarios y más. Además, 
debe asociarse con grupos académicos como 
la Autoridad Nasionala de Ladino (Israel), la 
Modern Language Association, la Linguistic 
Society of  America, la American Association 
of  Teachers of  Spanish and Portuguese y 
la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española, entre otros. Debe haber congresos 

anuales o bienales. Este nuevo grupo tendrá una 
constitución y estatutos con una declaración 
de la misión de la asociación que incluye el 
mantenimiento del judeoespañol para promover, 
avanzar y preservar el idioma y su cultura por 
medio de la educación, congresos anuales, 
la publicación de investigaciones científicas, 
servicio y la colaboración con otras sociedades 
académicas. Skutnabb-Kangas (2000: 84-88), 
en su obra monumental sobre la muerte de 
los idiomas, tiene una lista de organizaciones 
dedicadas a la información sobre lenguas en 
vía de extinción. The Endangered Language 
Fund (2018) y National Endowment for the 
Humanities (2018) entre otros ofrecen ayuda 
económica para los esfuerzos de mantener 
idiomas en peligro de perderse. 

3. Preparar una enciclopedia con una 
bibliografía amplia y completa de los estudios 
sobre el judeoespañol en las universidades, las 
sinagogas, las organizaciones comunitarias y 
en otros lugares estadounidenses para ayudar 
a los investigadores a tener una fuente única 
de información básica sobre el judeoespañol. 
Está claro que ya existen muchos datos 
valiosos dispersados en varias partes del mundo 
(universidades, bibliotecas, Internet, sinagogas, 
etc.) pero es importante tener una sola obra de 
consulta para estos datos. Esta tarea es enorme, 
como lo sabe cualquier académico que haya 
editado una enciclopedia o manual. Por eso, 
se debe tener un plan específico para llevarla a 
cabo. Debe haber un experto académico bien 
versado en la historia, la comunidad sefardí y 
en la lingüística del judeoespañol. Esta persona 
debe ponerse en contacto con varios colegas 
con un fuerte interés en judeoespañol. Esta 
persona necesita nombrar un grupo pequeño 
de individuos responsables para determinar el 
contenido total de la enciclopedia. Será necesario 
determinar una lista completa de temas para la 
enciclopedia a base de comunicación con los 
otros miembros del comité. 

Los hablantes de herencia y la norma lingüística del español estadounidense



57

4. Determinar lo que se ha hecho y lo que 
debe hacerse para preservar el judeoespañol. 
Esto se puede hacer por ponerse en contacto 
con el comité mencionado en la recomendación 
2 y con grupos y organizaciones, que ya han 
hecho investigaciones sobre el judeoespañol. 
Claro que esta tarea es enorme. Primero, debe 
incluir al mínimo una bibliografía anotada de 
investigaciones ya existentes. Segundo, se debe 
incluir una lista anotada de organizaciones, 
sociedeades y academias dedicadas al estudio 
del judeoespañol. Tercero, se debe incluir una 
lista anotada de periódicos, diarios y otras 
publicaciones efímeras, (un verdadero desafío). 
Finalmente, debe haber una lista anotada de 
sitios de web con su dirección y el propósito del 
sitio. Estas fuentes proveerán un buen punto de 
partida para todas las otras recomendaciones 
en esta lista. Además, esta clase de investigación 
tiene la posibilidad de recibir fondos externos. 

5. Empezar a coleccionar y grabar el 
habla de las personas cuyo primer idioma es 
el judeoespañol. Esta tarea requiere mucha 
planifiacación antes del acto de grabar. Se 
debe consultar con expertos académicos en 
los departamentos de antropología, historia, 
estudios gerontológicos, y psicología para 
grabar de una manera apropriada el lenguaje 
de las personas mayores que todavía hablan 
judeoespañol. Nuessel (2015: 94-95) nota que 
hay tres etapas para producir buenas y válidas 
grabaciones de los hablantes de judeoespañol 
y ofrece todos los detalles en su artículo. Las 
fases de la preparación para las entrevistas y las 
entrevistas mismas deben incluir preactividades, 
actividades y post-actividades. 

6. Comenzar y mantener un sitio en 
el Internet para tener un lugar único de 
consulta sobre las noticias del judeoespañol 
estadounidense. Este sitio tendría información 
sobre nuevos estudios, comentario lingüístico y 
preguntas sobre la gramática del judeoespañol, 
blogs, etc. A la vez, el sitio debe tener un nombre 

apropiado a su propósito y al contenido. Un 
buen ejemplo de esto es la revista académica 
Sephardic Horizons de Judith Roumani (2012). 
En su primer editorial, Roumani (2010) dice 
que “We are proud to bring to our readers 
the first issue of  Sephardic Horizons, a new 
online journal of  Sephardic culture.” Vale la 
pena explicar lo que es un buen sitio de web 
para un nuevo sitio sobre el judeoespañol 
estadounidense. Tendrá una página de inicio 
con una mancheta distintiva y un nombre 
apropiado que representa el propósito del 
sitio, p. ej., El judeoespañol estadounidense y 
su futuro. La primera página debe tener a lo 
largo de la parte superior del sitio web un menú 
desplegable con descripciones específicas de 
otras páginas del sitio.

7. Preparar buenos materiales pedagógicos 
para enseñar cursos en judeoespañol. Ya existen 
dos obras: una gramática pedagógica (Markova 
2008, Shaul 1996, Varol 2008) y un diccionario 
(Kohen y Kohen-Gordon 2000). La tarea 
de producir materiales pedagógicos buenos 
y apropiados para un curso del judeoespañol 
estadounidense representa un desafío para 
la lingüística aplicada. Primero, los hablantes 
nativos del judeoespañol son de varias partes 
del mundo donde se habla el judeoespañol 
(Turquía, los países balcanes, Grecia, etc.). 
La diáspora judía de España el 31 julio 1492 
y el hecho de que estos judíos expulsados no 
mantuvieron contacto con España ni con otros 
grupos judíos en otros países quiere decir que 
la posibilidad de un idioma estandarizado es 
difícil. Sin embargo, el desarrollo de materiales 
pedagógicos es posible pero es un desafío. 
Hay que mostrar parentéticamente la variación 
ortográfica con letra romana, la variación 
fonética, fonológica, morfológica, sintáctica, 
léxica entre los varios dialectos del español en 
un libro de texto básico. A la vez, debe haber 
un diccionario con todas las variantes léxicas. 
Esto sería una etapa intermedia con el objetivo 
de crear una gramática judeoespañola. Es 
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imporante notar que a causa de las vicisitudes 
de los hablantes del idioma quiere decir que tal 
gramática requiere una lista de sus variedades. 
Henry R. Kahane y Sol Saporta (1953a,b) han 
hecho un estudio excelente y muy útil que 
sirve de punto de partida para la gramática de 
las categorías verbales del judeoespañol. Los 
dos estudios de Kahane y Saporta (1953a,b) 
tienen ejemplos del judeoespanol de otras 
investigactiones y de hablantes nativos del 
idioma. Además, se puede trabajar con la 
Autoridad Nasionala del Ladino en Israel, el 
vigésimo cuarto y más reciente miembro de las 
Academias de la Lengua Española. 

Conclusión

 El judeoespañol es un idioma de
fundamental importancia cultural para la 
comunidad sefardí. Su existencia como una lengua 
viva de conversación es problemática por varias 

razones enumeradas por Harris (1982b, 1985, 
1994, 1999, 2006, 2011), p. ej., la edad de los 
hablantes, la asimilación, el español Estandarizado, 
los matrimonios mixtos, la dispersión de los 
hablantes de sus comunidades tradicionales, etc. 
Sin embargo, hay varios individuos y grupos que 
quieren mantenerlo como una lengua viva por 
medio de la tecnología (Internet), la enseñanza, 
el contacto de las personas interesadas en su 
preservación, existen dos organizaciones: la 
Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE) desde 2018 y la Autoridad Nasionala del 
Ladino (ANL) desde 1996 en Israel que quieren 
preservar y revitalizar el idioma. La preservación 
del judeoespañol requiere mucho trabajo pero es 
realizable. El refrán judeoespañol “la pasiemcia 
es la madre de siencia” (Kohen y Kohen-Gordon 
2000: 588) quiere decir que todos los eruditos 
deben trabajar paciente y regularmente para 
mantener y preservar el judeoespañol.
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