SENDEROS

LOS EXPEDIENTES SECRETOS

El idioma de Aztlán: una lengua que surge
Salvador Rodríguez del Pino'
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Dtiek ti porcht ek mi chante, en mi barrio
tÚ EastÚJs, Aztlán, watcho a mis carnales

cruziar por los caits rombo a sus cantonts eksputS tÚljale: vatos cabulitzndo con sus
jainas, pachllcos fUliando afUtra dt la
marktta dt don Charlie, aguelitas con
chavalios de la mano y un bonche de rtl2'A
que sakdt los boses qUt vientn tÚl daontaon.
Toda tsta ts mi Roza, altgrt, orgullosa y
muy ja/adQra aunqut la placa liemprt los
tit! lisiando. I
A primera vista, el párrafo anterior parece
estar escrito en español, y lo está, solamente
que al toparnos con palabras como porche,
chanu, watcho, cruziar, etcétera, nos damos
cuenta de que, aunque estas palabras tienen
la morfología española, el significado se nos
escapa amenos que sepamos el idioma inglés
o, mejor, seamos chicanos. Este párrafo está
escrico en español chicano, el dialecro o la
variante española del suroeste de Estados
Unidos. A diferencia de las otras variantes
del español, tales como la rioplatense y la
andaluza, el español chicano ha incorporado
el elemento inglés en su escrucrura, fonolog{a y semántica, al puntO de casi convertir a
este dialecto en una lengua separada de su
lengua materna: el español mexicano.
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El otro único dialecto español que in·
corpora el inglés en su escructura es el
ricua; el español chicana es producto de
dos lenguas en contacto: el ingl~ americano y el español mexicano. Y derallando
más, clasificaremos al inglés americano en
"inglés pionero", o sea el hablado por el
nivel social al cual este grupo de colonitadores perteneda y el español mexicano en
"español mexicano provincial". o sea el es·
pañol que se hablaba en la provincia mexicana con todos sus barbarismos, solecismos
y arcaísmos, en la época de la Revoluci6n
mexicana, entre los años 1910 y 1925,
durante el gran éxodo de mexicanos hacia
el suroesre de Estados Unidos. A ralz de la
anexión del territorio mexicano por ti Co/oso tÚl Nortt. la interferencia del inglés
comienza uniéndose a un español casi estático de Nuevo México. estado donde enconrramos los arcaísmos más arraigados del
español, a consecuencia de su largo aislamiento con los centros más poblados de la
República mexicana y. por ende. de la evolución lingüística del país. El español
chicano es también conocido por ceros términos, tales como "pachuco", "spanglish",
"español bastardo" y "tex-mex",
Hasta hace unos cuantos años, con el
resurgimiento de una conciencia colectiva
socioecon6mica por pane de los americanos de descendencia mexicana, el ténnino

oo·

o nomenclatura de "chicano spanish" ha
empleado. Todo mexicano que ..
familiares que residen "de ene WW'
encuencran con una fuerte dosis de
chicano que provoca diferenres
a algunos les causu risa, a Otros ca
ción, pero rodos rratan de corrtgir d
que oyen sin darse cuenta de que
alguno chicanos el español maiClllD
incomprensible, a menos que hayan
algo de insrrucdón en el español
El espafiol chicano no solamenre OS
duero de dos lenguas en contacto, sino
bitn de la influencia de facrores del
ambiente y la inmediara realidad de la
chicana, muy difcrenre a la mexicana,
que provenga de ella. En Otras paIab....
babia del chicano tiene fuerte relación
todos los elemenros y faCtores que
nen su nive.! social y su estado de min
en desventaja, El individuo chicana
bién habla su "español" de acuerdo
grado de aculturación o asimilación de
"cultura" anglosajona, de manera que •
cen chicanos que no pueden verbalizar
español aunque entiendan perfl
a sus padres y orros que nunca han
aprender inglés, pero lo entienden a
del español chicano. Esra discrepancia
niveles de comprensión se debe al m
o mayor grado de contacto con el rren
vida noneamericano,
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El español chicano no es un dialecto
homogéneo, ya que existen variantes. Las
tres variames principales son: el tex-mex,
hablado en Texas, el manito, hablado en
Nuevo México, Arirona y Colorado, y e!
californio, hablado en los barrios de
California. A pesar de estas variaciones no
existe mucha diferencia entre eUos; sólo hay
problemas de léxico, como los hay enrre e!
habla de la capital con e! habla de Yucatán.
El español chicano no ha sido objeto de
estudios amplios por parte de lingüistas
ni estudiosos de la lengua española. Acaso
se menciona de pasada en algunos estudios
como algo pintoresco O se escudian algunos de sus faccores aislados, pero no ha sido,
hasta la fecha, estudiado como lengua de
comunicación de más de ocho millones
de chicanos. Esco se debe al concepto social
que se tiene sobre las lenguas "bastardas" o
mezcladas sin tornar en cuenta que la mayoría de las lenguas modernas comenzaron de tal manera. En Otras palabras, el
español chicano no tiene prestigio aliado
del castellano u otra variante del español.
Existen varias y curiosas posiciones respecto a esta lengua; unos optan por borrarla de! mapa lingüístico, otros la ignoran y
otros aun la conceptúan como lengua
marginal de muy bajo nivel socioeconómico.
Pero muy pocos ven el valor social y
educativo de esta lengua corno vehícuJo para
el aprendizaje del inglés o del espafiol ordinario. Después de todo, el espafiol chicano
es la lengua materna de varios miJes de
chicanos yes el único vínculo con la cultura
mestiza mexicana y la española. EJ español
chicano siempre ha sido una lengua
acomplejada, es decir, e! nifio chicano que
aprende este dialecto como cosa natural y lo
emplea para comunicarse, tarde o temprano
(usualmente en la edad escolar) recibe el ,hock
de que la única lengua que él conoce no es
aceprada, que tiene un estigma social que lo
separa y lo diferencia de lo normal. El niño
chicano crece con un complejo de paranoia
Ungiiística que le da la categoría social de anorma! y que puede impedirle el aprendizaje de
cualquier clase de instrucción escolar, al punto
de ser clasificado como retardado memal por
las instituciones educativas. 2

BILINGüiSMO, BICULTURAUSMO y
B1CONCEPTUALlSMO

En todas partes de! mundo, el hecho de
hablar dos idiomas es considerado como
signo de cultura, siempre y cuando se hable,
aparte de la nacional, una lengua de
prestigio. Hay lenguas que lo "desprestigian'" a uno culturalmente. En México,
por ejemplo, una persona es culta si habla
español y francés, pero si un individuo
habla español y zapoteea inmediatamente
queda relegado a una posición cultural
inferior al monolingüe. tste es el caso en
Estados Unidos con el español chicano. Un
chicano bilingüe es considerado culturaImente inferior si habla español chicano y
no el prestigioso "castellano".
Pero en Estados Unidos el hecho de ser
bilingüe siempre se ha considerado subversivo y como signo de una condición de
inmigrante que todavía no se ha americanizado y por consiguiente es sospechoso. El sistema americano ha recurrido a
grandes esfuenos por extirpar la lengua
materna de sus inmigrantes para luego imponérselas como lengua extranjera a sus
hjjos que asisten a la universidad. El ser
bilingüe no implica ser biculcura1. Se
pueden hablar dos lenguas y entender la
extranjera al través de la propia cultura.
Esto lo hace la mayoría de las personas que
aprenden una lengua extranjera; nunca llegan a comprender el idioma en contexto
con la cultura ala cual representa, a menos
que vivan durante un tiempo adecuado en
el pals donde se habla.

EJ individuo chicano es bilingüe por naturaleza de su condición social en Estados
Unidos, pero su bilingüismo radica en el
hecho de hablar dos lenguas distintas aunque no aceptadas, es decir: inglés y español
chicano. Se le ha tratado de instruir por
medio de programas bilingües recientemente creados por la necesidad de elevar el nivel
educativo de la minoría chicana, pero, desafortunadamente, la lengua empleada en
estOS programas es e! español común, e! cual
deja a los niños chicanos confundidos y
sin ninguna relación comunicativa. Lo
curioso es que estos programas bilingües
emplean el uso del espafiol solarnenre pata
transculturar al niño de lo mexicano a
lo "anglo" y no con el propósito que implicaría tal programa: el bilingüismo y
la bieulrura.
El chicano, consciente ahora de su herencia cultural, quiere afianzar su herencia
mexicana mientras refuerza su anglificación
para mejorar su situación económica. Por
eso es que se defiende contra cualquier intento de despojarlo con engaños de su cultura y de su lengua. Esta situación dual del
chicano parece contradictoria y paradójica, pero ya está acostumbrado a esta duali·
dad heredada de sus padres mexicanos, que
hicieron lo mismo con el español y lo indígena. El chicano vive en un ambiente
bilingüe y bicultural. La herencia cultural
y lingüística española se manifiesta en tOdas partes del suroeste de Estados Unidos:
en los toponímicos, en la arquitectura, en
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los nombres de las calles y en la influencia
suril que corre sin pretensiones entre la
culmra americana del oeste.
Un anglosajón que se rraslada de Nueva
York a California siente inmediatamente
un cambio en el modo de vivir del oeste. Su
vida la siente más informal, menos rra~
jinosa, y le echa la culpa al clima o a
cualquier otro factor irrelevante, pero no
se le ocurre que la causa principal sea la """'i=-"':'-'-":;wili
influencia dejada por la cultura española.
ALGUNAS CARACTERlsnCAS ESTRUCJ1JRAlES
En esre medio vive el chicana con su proDEL ESPA1\lOL CHICANO
pia cuJtura. reforzada por el ambienre y en
Algunas lenguas se prestan mcls que arras
lucha por no ser tragado por la cuJrura
para asimilar en su estructura a palabras de
anglosajona dominante. Se defiende adop~
origen extr.lJljero. FJ espaliol es una de dlas
tanda dos sistemas de valores, entre los
cuales fluctúa con la más fácil ambivalencia,
gracias a su flexibilidad fon~tica. FJ espaliol
teniendo siempre el peligro. de acuerdo con
chicano tiene varias maneras de asimilación
algunos estudios sicológicos. de caer en la
sin caer en reglas formales. Por lo general,
esquizofrenia.
el español chicano sigue la sintaxis del
En mi opinión, éste no es ningún peligro,
español común en algunas variaciones
pues al ser mestizos nacemos culturalmenre
basadas en la estructura inglesa. Se pueden
esquizofrénicos. Esta aceptación de valores
escribir fases como: Voy aMaria; casa (Voy
predispone al chicana hacia el biconcepa casa de María) yel chicana lo comprentualismo. El biconceptualismo propone
derá a fiase de la sinraxis inglesa. Los modos
tener dos conceptos culturalmeme diferentes
de asimilar las interferencias inglesas son
de la misma palabra traducida de un idioma
los siguientes:
a otro. Por ejemplo, en W1 estudio lJevado a
1. Incorporar la palabra inglesa sin camcabo con mis estudiantes. enconrré que
bio alguno: No pongas las spoon m la mush
algunas palabras. al ser traducidas. cambiaporque time poiJon.
ban de concepto de acuerdo con el contexto
2. Cambiar la palabra inglesa a morfologra
cultural. la palabra inglesa "chtisonas" está
espafiola: Voy a compror grourias o la
relacionada totalmente con el concepto anglo
Marida.
de navidad, o sea, Santa Oause, el árbol de
3. Escribir la palabra inglesa en fon~rica
navidad, el comercialismo y los regalos.
española: Me comi una jomborgn- mitnmientras que la palabra "navidad" la retras kia InsjOnj¡.
lacionan con lo religioso y lo familiar, el
4. Emplear una palabra espaliola con sennacimiento, los abuelitos que vienen de visitido inglés: Los tkmostradores no pudi<ta y las comidas tradicionales. .Asi es que para
ron hacer la aplicacion m la escuela.
ellos "chrisrmas" y "navidad" no tienen el mis5. Emplear el sentido inglés con palabras
mo significado. aunque una sea la traducespañolas sin sentido en español: Dame
ción de la otra. Igualmente encontré esta
una qutbrado.
siruaci6n en otras palabras, como "breakfast"
6. Por analogía: Mi ",stido "'a rompido.
y "desayuno". "neigborhood" y "vecindad" y
(Rompido: rasgado. Roto: quebrado.)
otras más. Una investigación más amplia
7. Arcaísmos. epéntesis, barbarismos, etc.:
podrá poner en claro este fenómeno, pero
Hau muncho q~ no voy a mato.
eso ya es estudio de la sicolingilistica y de la
Además de estos ejemplos característicos,
semátltica comparada.
el español chicana no se escribe oon acentos ni
se tilda la ñ. La b y la v son intercambiables, así como la j y la g.
Ejemplos: blusa-vlusa, jmu-genre.
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La interferencia inglesa en la
conuquimci4.
la supresión de layola Ucomo
ga;1Ul.
la inclusión de Iaycomoen mt
La e final se conviene en i:
warachi.
El cambio de dos vocales fue......
d~bil: reaJ-ri41 (por influencia .
inglés no existe la pronunciación
vocales fuertes).
En efecro, se pueden sacar
el usiones sobre l. validez dd
chicana. Se puede concluir que
paliol mal hablado, que es prod
sociedad marginada sin d
eduC2ción adecuada. pero la
gürSlica no se puede ignorar
mayoría de los chicanos empleaD
riante del espaliol (por chocante
te7.CI a una persona de habla
pal1l comunicarse: entre eUos. •
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NOTAS
I

Desde la ventana de mi casa,
,barrio del este de Los Ángeles.
contemplo a mis hermanos P
por las calles rumbo a sus
después del trabajo: jóvenes
platicando con sus novias,
divirtiéndose fuera de la ti
de don Carlos, abuelitas con
la mano y grupos de gente eh
que sale de 105 autobuses que I
del centro. Toda ésta es mi
(chicanosJ. alegre, orgullosa Y
simpática, aunque la policía .
los esté provocando.
Nancy T. Oarey, diciembre de 1
págs. 259·282.

