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ABSTRACT 

This paper consists of the study of three of the most 

successful and widely known authors of Chicano Literature: Miguel 

Mendez, Rolando Hinojosa-Smith and Rudolfo Anaya. The 

theoretical principles on which this analysis is based correspond 

to the fields of linguistics and narratology. 

The first part of the study deals with the language choice 

process related to each of the three writers. The second part of 

the analysis was carried out by transferring results obtained from 

the study of live speech to the literary texts. These two different 

levels of language were confronted in order to verify if any 

correspondence among them exists. 
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ABSTRACT 

Este trabajo es un estudio sobre la literatura chicana 

contemporanea. Los principios te6ricos en los que se basa en 

anal isis corresponden a la IingOistica y la narratologia, aplicandose 

a la obra de tres de los autores chicanos que mas reconocimiento y 

trascendencia han alcanzado: Miguel Mendez, Rolando Hinojosa

Smith y Rudolfo Anaya . 

La primera parte del estudios se basa en el proceso de 

elecci6n de lengua en cada uno de estes escritores. En la segunda el 

analisis se "ev6 a cabo transfiriendo resultados conseguidos al 

estudiar la lengua viva al texto literario. 0 sea, se ha estudiado la 

lengua confrontandose dos diferentes niveles, con el fin de 

verificar si existe entre ell os correspondencia. 

Puesto que la literatura chicana se considerada predominantemente 

social, se comprueba si la sociedad de que se trata es retratada 

con fidelidad en su expresi6n verbal, 0 si se pueden hallar 

narraciones artificiales y fortuit as. 
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Introducci6n 

En 1959 se public6 en los Estados Unidos la novela pocho de Jose 

Antonio Villarreal, y con ella se inaugura 1 el fen6meno de la 

denominada "Iiteratura chicana". No que sea la primera obra 

"chicana", pero si se Ie reconoce como la primera novela chicana 

contemporimea2• 

Aunque esta obra no ha sido merecedora de grande reconocimiento 

en 10 literario, por primera vez se publicaba una novel a que trataba 

predominantemente sobre el chicano y desde la perspectiva de este. 

pocho, saliendo a la luz a final de los cincuentas, preambula, en 

alguna forma, un desfile de autores que p~r principio serian vistos 

con reserva, cuya producci6n sera considerada como la expresi6n de 

una parte marginal (y marginada) de la sociedad3• En muchas 

ocasiones, la literatura chicana se vera como mera manifestaci6n 

de denuncia, utilitaria y de un caracter predominantemente rural4• 

La tematica del corpus literario correspondiente a los primeros 

veinte arios de 10 que Francisco Lomeli denomina el "boom" de la 

literatura chicanaS se caracteriza p~r la exposici6n de los 

problemas sociales, de identidad y econ6micos del chicano. Dicho 

de otra manera, no se trata de una literatura cuyo fin ultimo sea la 

"creaci6n pura' --una especie de arte p~r el arte. Las letras 

chicanas son un rio de doble vertiente donde el aspecto estttico 

convive, en manera complementaria y hasta a veces antag6nica, 
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con la denuncia, con el uso deliberado del texto para sacudir una 

conciencia social insensible ante la injusticia prevalente.6 

Cabe aclarar aqui que el periodo que va desde 1 960 hasta el 

presente, la literatura chicana ha ido evolucionando, tanto en su 

tematica asi como en 10 que a tecnicas narrativas y estructura se 

refiere. Podria decirse que esta concepcion y forma de la 

literatura en cuesti6n es parangonable con la de la narrativa 

hispanoamericana que tanto impacto causo en la mayor parte del 

mundo a partir de la decada de los cincuentas. EI problema que 

impide reafirmar esta idea es que no fue sino hasta 1 971 que 

aparecio una obra que definitivamente se podria comparar con las 

de la corriente latinoamericana en boga: Y no se 10 trage la tierra", 

de Tomas Rivera. 

Las primeras decadas de la literatura chicana7 se caracterizan por 

ser de busqueda y consolidaci6n. La busqueda, como ha sido tratado 

largamente, se aboca en varios sentidos, siendo el mas prevalente 

ei de la identidad del chicano. Otra busqueda, que no es 

idependiente de la anterior, consiste en la de darle un valor e 

identidad no ya al individuo, sino a la creaci6n literaria del pueblo 

chicano. Tal pesquisa tiene mas de una forma. Una que opera en un 

sentido en funci6n tanto del origen del escrito como de su autor; su 

contexto geogrMico social y el momento historico de su 

producci6n8. Otra busqueda tiene una naturaleza mas 0 menos 

oficial9 y consiste con el reciente empeno por rescatar la herencia 
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literaria hispana producida en los Estados Unidos. Este proceso 

pasa, al presente, por una etapa interesantisima. Los hallazgos han 

sido reveladores y por esto mismo han dado pie a un 

ensanchamiento del ambito conceptual de la literatura chicana. Se 

ha reafirmado la idea de que las letras chicanas no datan de los 

sesentas10, pues, segun comenta Maria Herrera Sobek (1992): 

As this ethnic literature (Chicano) continued to flower 

in the last three decades and literary historians began 

to carefully scrutinize its origin s, a new date -1848-

was bandied about as the birth of this literature, since 

that was the date Mexico's northern territories were 

severed from the motherland and incorporated to the 

United States. However, since it is quite obvious that 

literary production does not bloom out of nowhere, the 

date had to be moved to the colonial past which, 

although imperialist and Spanish, nevertheless had been 

rich in literary production and was written by the 

ancestors of contemporary Chicanos/as who colonized 

and settled the Southwest. (pag. 211) 

Este analisis es una revision de la obra de tres autores 

ampliamente como representativos de la literatura chicana 

contemporfmea; mas especificamente de la narrativa. Se ha 

titulado a este ensayo "Una revision sociolingliistica de tres 

autores prototipico/can6nicos de la literatura chicana". La primera 
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parte de este se justifica p~r cuanto una buena porcion de la 

metodologia a utilizarse corresponde a la ciencia 

sociolingUistica 11. Las etiquetas de prototipicos y canonicos 

responden a motivos diferentes. Prototipico se aplica aqui en el 

sentido de "modelo" 0 forma primigimea, y estos tres autores son en 

alguna forma paradigmCls de la producci6n literaria chicana. En el 

nivel de su actuacion lingUistica, tam bien son prototipos de cierto 

hablante. Miguel Mendez escribe en espanol, Anaya en ingles e 

Hinojosa en ambos. 

Can6nico seria tal vez el ribete mas debatible. En la literatura 

chicana no ha lIegado todavia a establecerse un canon12. De hecho, 

est a cuesti6n est a todavia por definirse, ya que no 5610 la 

producci6n literaria, sino tambilm la critica chicana ha tornado una 

derrotero diferente al institucional (Chabram 1991). EI criterio 

que John GUillory13 (1984) propone es el que se ha adoptado aqui 

para lIamar "can6nicos" a los tres autores: el hecho de que mediante 

la inclusion de sus textos en el curriculum escolar, les ha hecho 

trascender historica, social y de que los textos han sido incluidos 

en el curriculum academico, les ha hecho trascender historica, 

social y literariamente. 

Este estudio no pretende justificar la noci6n de que los autores 

aqui tratados son, 0 no can6nicos. Mas bien, se intenta hacer una 

revision. Esta no sera de tipo ideol6gico. Los parametros que aqui 

se han de utilizar no se relacionan con la trascendencia de los 
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textos a nivel social, editorial y literario14• EI estudio que aqui se 

haga tiene que ver con la validaci6n, no tanto de las ideas 0 con 

aspectos del orden hist6rico-cultural, sino con el texto mismo. 

Esta validaci6n se hara a nivel del discurso. 

Aunque los criterios a usarse aqul son del orden sociolingOistico y 

de la teoria literaria, los parametros y la estructura del analisis 

seran diferentes en cada caso. La actuaci6n verbal de cada 

escritor, misma que se refleja en sus obras, presenta 

peculiaridades y rasgos particulares que exigi ran una marco de 

referencia analitico ad hoc. 

Miguel Mendez ocupara la atenci6n de la primera parte. Se trata de 

un individuo predominatemente monolingue cuyo manejo de las 

variedades del espanol mexicano --especialmente de la frontera-

es p~r demas excepcional. AI analizar el texto peregrinos de 

Aztlan, se hara un recuento casi sumario de las variedades. EI 

motivo para hacerlo de esta forma es porque este topico ha side 

harte comentado en la obra de Mendez. Lo que este estudio 51 

aportara de novedoso sera el escrutinio de un discurso que, debido 

principalmente al vocabulario y las frases que se emplean, se 

acepta como veraz yautentico. Estas dos ultimas cualidades se 

cuestionaran mediante diferentes criterios. La "veracidad" del 

discurso ha de validarse usando, primordialmente, principios 

lingOisticos del lexico, la fonologia y la morfosintaxis. Para este 

fin se usaran anal isis hechos15con anterioridad. Se busca con ellos 
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reconocer e identificar, de una manera que vaya mas alia de 10 mera 

suposicion, el vocabulario caracteristico del chicano. Se 

confrontaran los textos con patrones de recurrencia de los 

fenomenos IingUisticos mas comunes en el habla del chicano con las 

intervenciones tanto de personajes como del narrador. 

EI segundo autor a analizar sera Rolando Hinojosa-Smith; escritor 

cuyas dotes lingOisticas son excepcionales. Este escribe tanto en 

espanol como en ingles, sin que sus obras demeriten su calidad 

literaria en una u otra lengua. Mucho ha side Hinojosa-Smith 

criticado y estudiado e raiz de su fluctuante eleccion linguistica. 

La parte de la critica y el ataque tiene su origen en la creencia de 

que el escritor chicano deberia escribir en espanol; 0 por 10 menos 

que esa preferencia era un atributo de solidaridad con la cultura 

hispana16 y, por extension, con la ideologia del Movimiento Chicano 

aun vivo cuando este autor se daba a conocer. 

A pesar de que por un periodo de tiempo Hinojosa-Smith ha escrito 

mas en ingles que en espanol (incluso se dio a la tarea de traducir 

sus textos originalmente escritos en lengua hispana) se ha visto en 

el una tendencia recurrente, ciclica. De acuerdo a la 

psicolingOistica un hablante bilingue pasa por eta pas en que su 

predileccion hacia alguna de las dos lenguas se acentua. En 10 

referente a este escritor, se tratara de esclarecer cuales son los 

mecanismos y motivaciones para su actuacion linguistica 

alternada. 
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EI ultimo escritor a considerar sera Rudolfo Anaya; escritor 

chicano cuya producci6n literaria esta escrita en ingles en su 

totalidad. EI estudio sociolingOistico en esta parte se enfocara 

tanto en el autor como en los marcos narrativos de su novela mas 

conocida: Bless Me. Ultima. Se analizara la consistencia y 

coherencia del c6digo; tratando de extraer significado de la 

convivencia en el texto del idioma ingles y el espanol. 

Con este analisis se busca comprobar que ademas de la tematica y 

el aporte del hecho hist6rico y cultural, el estudio del idioma --no 

s610 de las variedades y los c6digos-- ofrece vertientes 

adicionales de aproximaci6n a los textos. Se vinculara el estudio de 

la lengua hablada con la escrita para descubrir si una puede 

reflejar a la otra 0 si en realidad se trata de manifestaciones en 

extrema disimiles. 

Pocos son los estudios centrastivos lenguaje hablado-escrito que 

se han heche. Esta situaci6n tal vez se fomenta por la idea de que 

por tratarse de dos tipos diferentes de discurso, con sistemas de 

regulacion propios, un entrecruzamiento entre ambos no es 

predecible, requerido ni deseable. 

Gary Keller en su articulo "The Literary Strategems Available to 

the Bilingual Chicano Writer" escribe que: ... code switching in 

literature need not, and usually does not reflect code switching in 

society (1975, pag. 262)." Guadalupe Valdes, por su parte, aplico la 

teoria sociolinguistica a la poesia chicana 17, tomando en cuenta 
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cuestiones tales como dominio (Ver GLOSARIO) e implicaciones de 

poder e identidad en el uso del ingles y/o espanol. Tal estudios se 

presta a cuestionamiento. EI lenguaje poetico no est a en forma 

alguna circunscrito a las reglas del lenguaje oral; especialmente en 

los niveles sintactico, morfol6gico y semantico; a diferencia de la 

narrativa, donde la producci6n de enunciaciones descritas como 

orales, con mas frecuencia que en la lirica, funciona 

mimeticamente18• La verificaci6n de este proceso imitativo, no 

s610 a nivel lexico y morfosintactico, sino tambien fonol6gico y 

semantico, constituye el rete de este analisis. 
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Notas a la introducci6n 

1 AI mencionar aqui esta susodicha "inauguracion" no se pretende 

decir que se trata de la "primera" obra chicana escrita. De hecho, 

tanto el concepto "chicano" como el de la creacion literaria que 

asimismo epitomiza, son vocablos controvertidisimos. Se ha usado 

aqui este ribete p~r ser el que con mas profusion se ha reconocido. 

Este reconocimiento no se trata en ninguna forma de una accion 

oficial; mas bien de una predileccion generalizada por parte de 

academicos, antologos e instituciones que de una u otra forma se 

ocupan del estudio vital y funcional de los individuos de 

ascendencia y/u origen mexicano radicados en los Estados Unidos. 

Para mas informaci6n vease: Galvan, Roberto. Chjcano. yocablo 

controyertjdo. Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1973. 

2 &4 ... the appearance of Pocho, unheralded at first, and even 

subsequently, did set contemporary Chicano fiction literature in 

motion (Hinojosa 4, 1975, pag. 42)." 

3 Como asevera Americo Paredes: "Chicano culture has been 

neither widely known nor appreciated in the United States." (Romo

Paredes 1978, pag. V) 

4 Piensese por ejemplo en los ~ y el Teatro campesjno de Luis 

Valdes cuya dispersi6n textual pareci6 haberse restringido a un 

momento historico determinado. La ultima edicion de los primeros 

se hizo en 1971 Y del segundo en 1985; luego de mas de una decada 
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de no publicarse. Tambien, Herminio Rios en su introducci6n a la 

primera edici6n de Bless Me. Ultima declara que la novela 

contemporanea chicana habia sido hasta 1972: " ... , basically, 

journalistic in style and sociological in nature. Rolando Hinojosa, 

por su parte declar6: II ... some would say that Chicano literature has 

its own perspectives on life, but then so does any other literature. 

The uninformed say that the themes and prespectives of Chicano 

literature are restricted to agricultural settings. Well now, that 

type of assertion is naive, self revealing and parochial. .. Chicano 

literature is like varietal wine ... The effect of variety is that it 

tends to present many shades and hues of the central theme: our 

life here, in our native land. (Bruce-Novoa 1980, page 58) Arios 

despues, y hablando al mismo respecto dijo: Much of the early work 

of Chicano literature, as well as the contemporary one of twenty 

years back, was utilitarian, (enfasis del autor) particularly the 

poetry and, in some cases, the shorter prose. By utilitarian I 

choose to mean that which was at once didactic to those in the 

culture - for its reaffirmative or reassuring stance - and to those 

outside the culture as a means of explication as to who these 

Spanish-speaking or Bilingual/Bicultural Americans were about. 

(Hinojosa 4, 1985, page 39) 

5Vease su "lntroducci6n a peregrinos de Aztlan de Miguel Mendez 

Textimonio de desesperanza(dos)". Tempe: Bilingual 

Press/Editorial Bilingue, 1 991 . 
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6 AI respecto de la tematica de la literatura chicana, se ha hablado 

que en principio fue el retrato de un sub-grupo de la sociedad 

capitalista norteamericana que mas que marchar a la par con esta 

ideologia, se constituia como una rustica sociedad dependiente de 

una economia de subsistencia. Esto es, que 10 que la literatura 

chicana mostraba era el acontecer vital de un grupo cuyas 

aspiraciones de progreso estaban truncadas por un sistema de suyo 

racista y opresor. Es oportuno mencionar que en el presente la 

literatura chicana pasa por un proceso de revision que trata de 

cambiar el enfoque sociologico-antropologico desde el que 

tradicionalmente se Ie ha estudiado. "We can no longer continue to 

ignore this body of works or to read it, as it has been read, as a 

"regional" or "marginal" literature. It is time to see Chicano 

narrative as as something more than a mirror of the life on folklore 

of a heretofore invisible segment of American Society. (R. Saldivar 

1990, pag. 6) 

7 "Literatura chicana" representa, de aqui en adelante, a 10 que 

como dice Bruce-t·~ovoa (1980): " ... refer to works published since 

1965, with significant direct precursors appearing in the genre of 

the novel as early as 1959." (pag. 3) 

8 Para no complicar demasiado al lector baste decir que no se trata 

de otra que la resonada inquisicion que intenta marcar a la 

produccion literaria con una etiqueta de indole geogratica, nacional 

o racial en base a criterios predominantemente extratextuales, 
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aunque en este caso el contenido del discurso ha sido un factor de 

suma importancia. 

9 La raz6n de calificar de "oficial" a este proyecto, se debe a que se 

trata de un esfuerzo institucionalizado p~r rescatar los 

documentos escritos p~r hispanos en los Estados Unidos desde la 

Periodo Colonial hasta 1960. Parte de los fondos para impulsar 

esta empresa han sido provistos por la Rockefeller Foundation y en 

mayo de 1 991 se establecieron los criterios para esta 

"recuperaci6n" por la Junta de Consejeros Editoriales. Para leer una 

explicacion mas detallada del proyecto se recomienda el libro 

Recovering the U. $. Hjspanic Literary Heritage editado por Ram6n 

Gutierrez y Genaro Padilla. 

, 0 No se esta tratando de decir aqui que este reconocimiento de la 

antiguedad y los origenes de la literatura chicana mas alia de los 

sesentas sea nuevo, no. De hecho, esta idea ya se habia mencionado 

en ellibro Chjcano Literature de Charles Tatum, publicado en 1982. 

Tambien Tino Villanueva en Chicanos; Antologia histOrica y 

Iiterarja t editada en 1977, incluye una secci6n de poesia que 

contiene poemas que datan de 1 848. 

1 1 Hay que recalcar que la sociolingUfstica, como cualquier 

subdivision de la linguistica, tiene como objeto la lengua "viva", 

hablada. EI rete e innovaciOn de este analisis consistira entonces 

de la aplicaci6n de resultados de estudios y principios te6ricos a 

dos niveles de producci6n verbal aparentemente disimiles. 
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12 Bruce-Novoa (1985) deplora el que por mas de una dtf!cada el 

unico canon que existia para la literatura chicana era la decision 

del consejo editorial de Quinto Sol Publications. 

1 3 Este autor reconoce la maleabilidad e inconsistencia de los 

criterios que se aplican al establecer un canon: "The literary canon 

does not represent social constituencies in the manner of a pseudo

democratic legislature. Nor does it stand for a concept of absolute 

aesthetic value, beyond and above the social conditions of judgment 

(pag. 238)." 

1 4 Se pretende hacer referencia a la aceptaci6n y popularidad que 

puede una obra alcanzar en circulos especializados en la literatura, 

concebida esta como el arte de la palabra. 

1 5 Para mencionar solo algunos estan Chicano Discourse de Rosaura 

Sanchez, Chicano Socioljnguistjcs de Fernando Penaloza y fl 

espanol hablado en el syroeste de los Estados Unidos de Juan Lope 

Blanch. 

1 6 Esta idea abandera el texto La literatyra chicana en espano!: 

Cinco aytores coroproroetjdos de Salvador Rodriguez del Pino, 

publica do en 1 982. 

1 7 Se esta haciendo referencia aqui al articulo "The 

Sociolinguistics of Chicano Literature: Towards an Analysis of the 

Role and Function of Language Alternation in Contemporary 
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Bilingual Poetry". ,en Point of Contact/Punto de contacto 1 , No.4, 

1977. pp. 30-39. 

18 Genette (1980) explica este proceso de mimesis al hablar de la 

forma en que se caracteriza al narrador -y p~r extensi6n-- a los 

peronajes a raiz de su comportamiento (pag. 85). Asi, un 

comportamiento lingUistico "caracteriza" al hablante, 10 cual puede 

encajar muy bien en drama 0 narrativa, pero dificilmente en poesia. 

EI meollo en el estudio de Valdes esta en que entre su criterios de 

verificaci6n cita los estudios de Carol W. Pfaff y Leonora Timm, 

basados en /engua oral. 
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Capitulo 1: Miguel Mlmdez 

En palabras de este autor, la Iiteratura chicana en espanol " ... tiene las 

mismas oportunidades que la pubJicada en ingles, ..• en Estados Unidos, 

sin embargo, la cosa tendria que ser de otro modo •.. Yo hice todo 10 

posible p~r pubJicar en editoriales grandes aqui en los Estados Unidos 

y no hubo de pina ... Ahora, no quiero ser ingrato l verdad? Porque se 

estan abriendo apenas las puertas en las editoriales grandes en la 

Iiteratura chicana y no quiero decir que esto no ha sido por maldad 0 

p~r malicia de las editoriales; porque son negocios, no instituciones 

de beneficiencia, y buscan libros que les den dinero. Sin embargo, 

estan I/egando algunos escritores ahi... dos, tres, cuatro. No se 

cuantos; pero creo que eventual mente vamos a aparecer ahi los 

fronterizos ... traducidos al ingles (Enfasis del autor)... En cuanto al 

futuro, yo diria que es prometedor ... diria. Vamos a usar el condicional 

ahi para dar margen a la duda."l 
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A pesar de la incertidumbre que segun estas declaraciones rodea a la 

produccion literaria chicana en espanol, verdad es que esta fue, en un 

momento dado, piedra angular de esta corriente. Algunas obras, por el 

hecho de haber sido producidas en este idioma, dieron a la literatura 

chicana un caracter mas cosmopolita. Ejemplo claro es la novela Klail 

City Y sys aldededores; que Ie hizo a Rolando Hinojosa ser galardonado 

con el premio Casa de las Americas de Cuba en 1976; " ... focusing 

international attention on the author and on Chicano Literature in 

general." (Bruce-Novoa 1 980, pag. 49) (ltalicas del autor). 



EI exito de Hinojosa, con esta novela fue una apoteosis primaria para 

la literatura chicana. No obstante, cuando se piensa en el impacto de 

esta en el mundo de las letras hispanas, Miguel Mendez es, gracias a la 

difusi6n de su obra y los galardones que ha obtenido, su mayor 

contribuyente. 

Entre sus logros editoriales se cuentan la publicaci6n de peregrjnos 

de Aztlan y Qye no myeran los syeDos p~r una de las casas de 

publicaci6n de mas prestigio en el mundo hispanoparlante, la editorial 

ERA. Mas recientemente, la editorial DIANA, de la Ciudad de Mexico, 

produjo una segunda impresi6n de EI syeiio de Santa Maria de las 

ojedras2• 
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EI alcance de la obra mendecina no se ha restringido a los limites del 

idioma espaiiol. Se han hecho tambilm traducciones al ingles de fl 

sueiiol!! y peregrjnos.... Ademas, y bajo los auspicios de la Universidad 

de Florencia, se tradujeron al italiano y publica ron varias partes de 

Los crjaderos humanos: epjca de los desamparados. 

Parejas con el impresionante record editorial de este escritor corre 

una no menos importante cantidad de premios. Entre estes estan: la 

Menci6n Honorifica en el concurso literario de PLURAL en 1 981; el 

doctorado Honoris Causa otorgado p~r la Universidad de Arizona en 

1 984; el Premio Nacional de Literatura Jose Fuentes Mares 1 991 , de la 

Universidad Aut6noma de Ciudad Juarez; una beca del Arizona 

Endowment for the Arts en 1 992 y la pr6xima dedicaci6n del numero 



completo de diciembre de 1 994 de la prestigiosa revista Bilingual 

Reyiew, a la obra de Mendez. 

AI considerar los triunfos y la trascendencia de este autor, 

segura mente habra que ponderar sus meritos. En otras palabras, 

analizar que es 10 que hace su produccion tan excepcional, aparte del 

simple hecho de haber sido producida en espanol.3 

Una de las cualidades de la prosa de este autor es que alcanza niveles 

de complicacion retorica mucho mas elevados que el del escritor 

chic::Ino promedio. Es decir, su sintaxis y vocabulario son en ocasiones 

muy elaborados. Bruce Novoa, comen!ando al respecto de las tres 

primeras publicaciones4 de Mendez afirma que son; " ... linguistically 

taxing for the average reader, requiring careful reading, no little 

amount of dictionary workS, and a rereading or two, ... " (Bruce-Novoa 

1 980, pag. 83) 

La otra caracteristica de la producci6n mendecina, y que mayormente 

ha sido foco de estudio y admiradon, es 10 multiforme del discurso. 

Mendez utiliza y retrata toda una 9ama de variedades 6 del habla 

fronteriza con suma precision y maestria. La familiaridad que Mendez 

tiene con diferentes niveles y tipos de habla no es fortuita; aunque 

para comprenderla es imprescindible analizar su trasfondo 

sociolingOistico, su perfil geneal6gico y generacional. 

Miguel Mendez es p~r derecho legal norteamerica no. Vio sus primeras 

luces en Bisbee, Arizona en 1930. Durante su primera infancia y por 
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cuesti6n de necesidad de trabajo, su familia se traslada a EI Claro, 

Sonora, donde el permanece hasta cumplir los catorce arios. Es a esa 

edad que se muda a Tucson? y se aboca al trabajo de obrero. Eloficio 

que mas ejerce es el de albariil. 
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Mendez aprendi6 sus primeras letras a los cinco arios, gracias a la 

instruccion de su madre. Desde entonces fue un lector incansable y un 

precoz autodidacta. La mayor parte de su preparaci6n es producto de 

su propia iniciativa. 

Ya que los padres de este autor eran de Sonora, es 16gico imaginar que 

su primera lengua fuera el espario!. Se dice que Mendez es monolingUe 

en esta lenguaB• En este estudio se pondra casi ninguna atenci6n a la 

bilingualidad9 de este escritor. EI motivo para su inclusi6n en el 

analisis descansa precisamente en el hecho de que su producci6n 

literaria ha sido escrita en espariol. 

Mendez es un chicano de segunda generaci6n que se podria considerar 

como de primera, ya que se cri6 en Mexico, par tanto, no era de 

esperarse que hubiese perdido la lengua materna. EI desplazamiento 

total hacia la segunda lengua ocurre mayormente en la tercera 

generaci6n (Grosjean 1982, pag. 103). De desconocerse su trasfondo 

biografico, lIamaria la atenci6n el hecho de que un individuo 

estadounidense de nacimiento, y que ha vivido por cincuenta arios en 

los Estados Unidos, no sea un bilingDe digl6sico10• La etiqueta que 

mejor designaria a Mendez es la de bilingDe coordinado. Estos 

individuos son los que: 



" .. .leamed their two languages in different contexts, for 

example one at home and the other at play, school, or 
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work, so that they have somewhat different meanings for 

corresponding words in the two languages; they are said to 

have two separate meaning systems." (Penalosa 1980, pag. 

45) 

La competencia lingUistica11 de Mendez en cuanto al ingles, dado que 

es limitada, brindaria otros derroteros de analisis pero, como ya 

antes se asent6, no es 10 primordial en el presente. En este estudio 

incumbe caracterizar a Mendez como hablante chicano 

predominantemente monolingOe. 

La monolingualidad se ve las mas de las veces que -de manera 

erronea 12_ como una deficiencia lingUistica; pues al chicano se Ie 

caracteriza comobilingOe. Esta supuesta "deficiencia" es uno de los 

rasgos que segun ellingOista John H. Schumann caracterizan a un 

hablante "no aculturizado" 0 no integrado a la segunda lengua. 13 

Mendez desempen6 por mas de venticuatro anos labores de obrero 

manual; especificamente la albanileria14• En la epoca de formaci6n de 

los cincuentas el "assimilative power of American society" (Grosjean 

, 982, pag. , , , ) era una atracci6n de suyo inexistente para gente de 

las bajas esferas sociales. 

Las motivaciones, 0 la ausencia de estas, de Mendez para meterse de 

lIeno en la lengua inglesa, son varias. Por principio reconoce que el 



medio socioeconomico 15 en el que se desenvolvia no daba lugar para 

aspirar a un deplazamiento lingO/stico. 

Before I turned twenty, when I was working as a laborer in 

the agricultural fields and in construction, I already had a 

vast knowledge of the language and literature. 
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Nevertheless, with my fellow workers I spoke the same as 

they did, in the language of the pachuco. For some tw~nty

four years I worked in rough jobs, almost inhuman ones. 

Believe me, before being a ~\'riter, teacher, or intellectual, 

I am still a farmworker or a laborer, or both, perhaps16. 

(Bruce-Novoa 1 980, p~g. 87) 

Antes de cumplir los veinte arios, cuando trabajaba como 

obrero en los campos agricolas yen la construcci6n, ya 

tenia un vasto conocimiento de la lengua y la literatura. 

Sin embargo, con mis comparieros de trabajo hablaba igual 

que ellos, en el lenguaje de los pachucos. Por veinticuatro 

arios trabaje en trabajos rudos, casi inhumanos. Creamelo, 

antes de ser un escritor. maestro 0 intelectual, sigo siendo 

un campesino 0 un obreo, 0 ambos, quizas. (Traducci6n del 

autor). 

Otro factor es la carencia de movilidad promovida por el 

mantenimiento' 7 de la lengua materna; comenzando por las primeras 

etapas de empleo: "If language behavior does affect a person's initial 
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occupational placement, then it could influence ocupational 

achievement throughout a person's working life ... " (Angle 1978, pag. 3) 

La educaci6n puramente recibida en espanol de Mendez dice mucho al 

respecto de su actuaci6n lingUistica. La (mica instrucci6n formal que 

el autor recibi6 fue de seis anos de escuela primaria en Sonora 18. EI 

complemento de esto es la enorme cantidad de lecturas que hizo por su 

propia cuenta19• Hay que notar sus autores favoritos: Julio Verne, 

Ponson du Terrail, Manuel Payno, Fernandez de Lizardi y Victor Hugo 

entre otros. Todos ellos tienen una orientaci6n estilistica muy 

elaborada20• 

Mendez tambien reconoce que el uso de una lengua lIeva implicito toda 

una idelogia y una identidad: 

Spiritually, I identify totally with the Spanish language. 

believe that language is the structure on which all culture 

rests. If the language disappears, there remain memories 

thilt, as they slowly fade away, take the ancestral culture 

into oblivion. In our case the Spanish language is the most 

powerful factor with respect to a means of identity. I 

believe that Spanish is essential to all of us; if we Icave 

it behind, we risk developing an unsure character. (Bruce

Novoa 1980, pag. 87) 

Espiritualmente, me identifico total mente con la lengua 

espanola. Creo que la lengua es la estructura sabre la cual 



31 

toda la cultura descansa. Si desaparece la lengua, quedan 

recuerdos que mientras se desvanecen lentamente, se lIeva 

la cultura ancestral al olvido. En nuestro caso la lengua 

espanola es el factor mas poderoso en 10 que respecta a 

medio de identidad. Creo que el espanol es esencial para 

todos nosotros, si 10 hacemos a un lado, corremos el riesgo 

de desarollar un caracter incierto. (Traduccion del autor) 

La eleccion de la lengua, en caso de escritores pertenecientes a una 

minoria dentro de una sociedad donde no predomina la materna, se 

estudia casi siempre desde la perspectiva ideologica. Esto es valido, 

dado que toda lengua conlleva una idiosincracia, una sensibilidad vital. 

De esta vena han surgido estudios como el de Salvador Rodriguez del 

Pin~, La novela chicana escrita en espanol: cinco autores 

comprometjdosZ 1, donde se asevera al respecto de Mendez y los otros 

escritores: 

AI emplear el espanol como lenguaje literario, estos 

autores se definen partidarios de mantener las raices 

hl:;panicas del pueblo chicano; creen que por medio del 

fomento de la lengua conseguin3n la preservacion y 

continuidad de las tradiciones chicanas. (Rodriguez del 

Pin~ 1982, pag. 3) 

Respecto la lengua en que ha de escribir el chicano, Mendez, en su 

entrevista con Bruce Novoa, dice que 131 usa el espanol porque 10 habla 

mejor que el ingles : "I think that the language most adequate for 



giving expression to our literature should be the one each author 

commands best." (Bruce-Novoa 1980, page 88) Pienso que la lengua 

mas decuada para dar expresion a nuestra literatura, debe ser aquella 

que cada autor domine mejor. (Traduccion del autor) 

La seleccion del idioma no es 10 mas importante para este escritor. 

Tambien, se nota que Mendez est a muy al tanto de que el proceso de 

seleccion de una lengua tiene mas de una cara. Reconoce la presencia 

de un hecho lingOistico: la capacidad del hablante22 que no tiene por 

fuerza que ir de la mane con su proposito comunicativo. Segun 

Rodriguez del Pino (1982), y tomando una posicion harto debatible, el 

objetivo de aquellos escritores que producian sus textos en espanol 

era la preservacion de la cultura hispimica a traves de la Jiteratura. 

Centrando la atenci6n en el Jenguaje literario mendecino es probable 

percibir en el autor a un mexicano que radica en los Estados Unidos 0 

adivinar a un escritor que se refugia en su lengua materna para 

producir Jiteratura. Esto no es as!. EI lenguaje literario de Mendez no 

es sola mente espanoJ mexicano tipico. 23 

Los registros del lenguaje que Mendez maneja son variados. Puede 

escribir en un espanol estandar sumamente trabajado y culto: 

Los habitantes intuian otros destin os. EI hambre, 

combustible de ilusiones, no se estrellaria mas contra el 

circulo de sierras; ni se volatizaria en las inmcnsas 

explanadas que preservan vivas las instituciones feudales, 
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con el moho de los siglos untados en sus cauces ferreos. 

(Mendez 1974, pag. 50) 

Con la misma precisi6n este escritor produce un segmento en cal6: 

-Ese, que este bato es muy guaino. 

-Nel, carnal, el bato Ie hace help a los jefitos si Ie queda 

janda, pos Ie pone, tu sabes, como toda la pelusa. 

-Pas es suave, bato. Yo no tengo jefita, carnal; torci6 el 

abro pasado. (Mendez 1974, pag. 49) 

Tambil!n, logra reproducir can maestria la jerga de los politicos 

mexicanos: 

Somas paises mancomunados por fuertes cadenas de 

amistad, fundadas las conciencias proclives en los 

bebederos de la paz, libertad, justicia. Marchemos asidos 

de sendas manos por los senderos de las cent urias, 

siempre soberanos. (Mendez 1974, pag. 96) 

Uno de los objetivos primordiales de este analisis consiste 

precisamente en verificar la correspondencia que existe entre el 

discurso hablado y el literario. Este afan encuentra su justificaci6n 

en dos premisas. La primera es que la literatura chicana es 

predominantemente social; caracteristica que obviamente se tiene que 

reflejar en los usos del lenguaje. La otra, que quiza justifique mejor 
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este estudio, es la explicita intenci6n del autor que aqui se trata, de 

conservar la tradici6n oral. (Bruce-Novoa 1980, page 83) 

Abundantes son los estudios que se han enfocado en el habla de los 

chicanos; basados en la jerarquizaci6n y delimitaci6n de los c6digos, 

subc6digos y variedades. Por desgracia, ha habido una brecha entre el 

estudio lingUistico sistematico y el analisis del lenguaje en textos 

literarios. Esta divisi6n, en ocasiones ha sido lIevada al extremoZ4• 

En el caso de la narrativa, y mas aun de la que aqui se trata, es muy 

valido aplicar los resultados de analisis de corte puramente 

lingliistico.25 Cabe agregar que los fragmentos estudiados se 

extrajeron del texto peregrinos de Aztlan y que la mayor parte de los 

fen6menos que aqui se estudian estan relacionados con el lIamado 

code switching (0 alternancia lingUistica), 0 sea: 

" ... the rapid alternation between two languages where 

elements from one language are juxtaposed with those of 

another but remain unintegrated on the phonological and 

morphologicallevels26." (Smead 1992, page 1) 

Por ultimo, los hablantes que se han escogido son pachucos. Estos se 

caracterizaban por ser bilingues pero su proficiencia IingOistica era 

mayor en espanol que en ingles; ademas de que el code switching era 

caracteristico de su actuaci6n27 lingOistica. 
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3S 

NIVEL LEXiCa 

Los tres conceptos claves a utilizar en est a parte serfm alternancia 

lexica (0 lexical switching), prestamo (0 loanword) y calco (0 calque). 

Aunque los tres son mecanismos de alternancia entre lenguas, tienen 

diferencias de grado. En la alternancia lexica " ... isolated words are 

switched with few repercussions on the syntax of the languages 

involved ... " (Smead 1992, pag. 2) En otras palabras, la alteracion de la 

palabra original 0 model028 es casi nula. EI prestamo se define como: " 

The introduction of a word or some other linguistic feature from one 

language or dialect into another." (Crystal 1993, pag. 205) Lo que 

significa que el modelo ha de sufrir alguna transformacion, ya sea a 

nivel morfologico y/o fonologico a fin de conformarse a las 

caracteristicas de la lengua anfitriona29• Calco consiste en "A type of 

borrowing where the parts (morphemes) of the borrowed word are 

translated item by item into equivalent parts (morphemes) in the new 

language ... "(Crystal 1993, pag. 45) En este caso se conserva solo el 

sentido de la palabra 0 expresion; el nivel semantico es el unico que no 

se altera. 

Smead (1992) facilita la distincion de estos mecanismos haciendo uso 

de dos terminos acuriados por Einar Haugen30: importaci6n y 

sustituci6n de los niveles lingUisticos del modelo. La importaci6n se 

efectua cuando alguno de los niveles semantico, morfologico 0 

fonologico del modelo se reproduce; mientras que la sustituci6n se da 

cuando se conforma alguno de los niveles del modelo a la lengua 



anfitriona (0 host language). Para ejemplificar estos mecanismos se 

tiene la palabra: "birria" > [biria] que proviene de "beer" > [blr ]. 

Primeramente se ha reproducido el nivel semantico (pues el 

significado de ambas locuciones es el mismo: "cerveza"). En cuanto al 

nivel morfologico se ha en parte "importado" (Ia raiz del item h~xico 

es la misma) yen parte "sustituido" (por la terminacion lia/). En 

cuanto al nivel fonologico se realiza la sustitucion del sonido p~r [e] 

p~r [i] y de la "r" retrofleja p~r una vibrante multiple. 

EI ,modelo que Smead propone para la alternancia lexica y el prestamo 

es el siguiente: 

Alternancia lexica Prestamo Calco 

ride (raid) raite (raitear) aventon 
NIVELES 
Semfmtico: 
Morfologico: 
Fonologico: 

1=lmportacion 

I 
liS 
S 

S= Sustitucion 

EjemDlos del texto: 

1.- Alternancia lexica. 

" .. si uno pide ~ "(pag. 29) 

" .. que somos slayes" (pag. 29) 

I 
S 
S 
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II Es la first time que hace la pizca .. (pag. 36) 

" .. no sea que te metas en trouble ... (pag. 39) 

" ... te pones como un rooster ruco .. (pag. 48) 

" ... andamos en los ~ ... " (pag. 49) 

" ... en el winter me gusta jalar ... " (pag. 49) 

" ... en la construction es pior ... " (pag. 49) 

Es estos casos de alternancia lexica resaltan dos cosas, el ambit03 1 

en que las frases se utilizarian (el mundo de los obreros y los 

campesinos) y las connotaciones culturales que acarrean. La frase 

"pedir help" un pachuco la utiliza al referirise al estado de una 

persona que ya no puede laborar (0 "camellear" segun sus propias 

palabras). La expresi6n completa reza asi: " ... , si uno pide "help", pos 

Ie tiran a uno can mierda." 

La siguientes expresiones "somos slaves", "es la first time que hace la 

pizca", " no te metas en trouble", "te pones como un rooster viejo" y 

"andamos en los fields" se usan siempre en conexi6n con charla sobre 

el trabajo del campo. En la frase lien el winter" se nota que se E.sta 

hablando no precisamente de la estaci6n del ario, sino del cicio 

agricola. 

Con la expresi6n lien la construction es pior" se esta pasando 

solamente a otro contexto fisico, pero la idea del trabajo permanece. 
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" ... a la war: te lIevan .•. " (pag. 54) 

Esta frase tiene un trasfondo predominantemente cultural. La "war" 

es uno de los acontecimientos vitales de la vida del joven chicano; 

mas aun en la epoca de los cincuentas, que es en la que sucede la 

acci6n de peregrinos", EI lIamado "draft" 0 reclutamiento forzoso en el 

ejercito era una de las grandes pesadillas de los pachucos.32 

" .. Uste ha leyido tantos funnys ... " (pag. 29) 
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Este ejemplo de alternancia lexica refleja tambien el impacto de la 

cultura en el habla del pachuco. Los funnies, 0 tiras c6micas contaban 

con inusitada popularidad en los cincuentas; tanto en la vida de los 

ninos como de los adultos. De hecho, durante estos anos esta forma de 

expresi6n cumplia un doble prop6sito: divertia y era uno de los mas 

efectivos medios de comercializar.(White 1963, page 22) 

" .. que sqyare el camarada .. " (pag. 36) 

EI uso de la palabra "square" probablemente responde a la carencia de 

un sin6nimo funcional en espanol. Por 10 general los chicanos no se 

caracterizaban por ser muy "propios". Con seguridad que este no era 

un epiteto proferido con mucha frecuencia. Tambien es posible que el 

termino "square" haya side aprendido en el contexte de la escuela. 

2.- Prestamos: 

" ... echese otra bjronga ... " (pag. 27) 



" ... hacer play una songa ... " (pag.28) 

EI primer ejemplo es muy parecido al del ejemplo explicativo 

introductorio. La (mica diferencia es en 10 morfol6gico; se incluye el 

sufijo _onga que tiene una connotaci6n algo agradable; expresado en 

tone de juego 0 algarabia. Otro ejeroplo en cal6 es: morronga 

(muchacha guapa). 

" ... hufichame la birria ... " (pag.27) 

Este prestamo es una adaptaci6n del verba "to watch", que significa: 

"cuidar" 0 "poner atencicn a ... " 

" .. , voy pa' toliro. II (pag.28) 
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EI modelo aqui es "toilet", 0 bario, que tambien se designa en calc como 

"tolido". 

" .. nos estfi mistiando la birria .. " (pfig. 29) 

liTo miss", como sincnimo de "hacer falta" es el model a que se estfi 

conformando. 

" ... este bato es muy guajno ... " (pfig. 49) 

Este termino se origina de "wine" que es "vi no" , y no precisamente de 

"alcoh6Iico" y/o "borracho" que tal vez serian mas acertados para 

designar a alguna persona adicta a las bebidas alcoh6licas. 

" ... estes batos son fynnjes ... " (pag. 49) 



Este es un caso de prestamo muy peculiar. Se ve por la estructura de 

la frase que "funnies" se esta usando como adjetivo. EI problema es 

que el adjetivo en ingles no se pluraliza. Mas lIamativo aun es el 

hecho de que el escritor se halla apegado a las reg las de ortografia en 

ingles al pluralizar el vocablo que, en todo caso, para poder 

pluralizarse deberia haber sido un sustantivo. Otra curiosidad es que 
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en la pagina 29 se lee "funnys" -en este caso equivalente a tiras 

c6micas- que es un sustantivo, sin existir el apego a la regia 

ortogrilfica de la pluralizaci6n. Es dificil decidir si se trata de una 

inconsistencia 0 un error por parte del escritor, pues no se tiene un 

indice fonol6gico que nos pudiera adarar si hay algun contraste en la 

actuaci6n oral de los protagonistas. En ambos casos se trata de 

pachucos. EI de la pagina 29 es el "chuquito"; del segundo no se sabe, 

pues se trata de un dialogo entre tres de los susodichos individuos. 

" ... me gusta jalar en las canerias ... " (pag. 49) 

"Canneries" es el modelo de 10 que en espanol equivaldria a 

"enlatadora" . 

" ... camelleando en los ~ ... " (pag. 54) 

"Files" es la adaptaci6n de "fields". Como se mencion6 en la secci6n de 

alternancia lexica, existe un buen numero de vocablos relacionados 

con el agro y el mundo del trabajo que se han adaptado, en su forma 

castellanizada, al lenguaje de los chicanos. 

" ... aqui, en los masos ... " (pag. 82) 



La referencia aqui es a los musculos. Este es el unico item Ii~xico, de 

aquellos que Juan Lope Blanch clasific6 como comunes a todas las 

variedades del espanol del suroeste de los Estados Unidos33 , que el 

autor de este estudio encontro en el texto de peregrinos de Azt/fm. 

3.- Calces: 

"Orale pin chi &aL" (pag.27) 

Este es un calco que opera en forma inversa a 10 tradicional; p~r tanto 

se puede considerar como una innovacion lexica. Generalmente,la 

alternancia lexica y el prestamo se hacen del ingles hacia el espanol. 
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En este caso se tome el concepto de "gate" e sirviente de bajo range 

para designar a un mesero que estaba siendo agredido verbalmente por 

un pachuco. 

"perro caliente, perro de chile" (pag. 39) 

EI unico nivel que se mantiene aqui es el semantice, pues no existe una 

correspondencia en espanol can "perro" y el embutido denominado 

"salchicha"; a no ser que se haga par extension semantica. 

" ... pasar Quebrada ... " (pag. 49) 

Este es un calco a nivel frasal, parte del modelo lito give someone a 

break" que implica conceder algun tipo de canongia a privilegio a 

alguien. 

NIVEL FONETICO/FONOLOGICO 
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A) " ... 1 dornas 2hu.a (V0 4y3 a) levantar la pata ... " (pag 28) 

1 ) Oralizaci6n de un sonido nasal 

2) Aferesis, perdida de [B] en [B6ya] 

3) Elisi6n de la Iy I intervocalica 

4) Alzamiento de Ivocal media [0] > [u] 

B) " .. , voy pal lQlirQ." (pag.28) 

EI modelo de este item es "toilet", que despues pasa a 1 "tolido" y 

de ahi a 2"toliro". 

, ) 5e observa una metatesis de III e IiI, ademas de la 

sonorizaci6n de un fonema dental, para despues en 2) alveolarizarse. 

Tambien se ve el tratamiento a la inglesa de la Idl intervocalica. 

C) " .. que apario gOergOenza ... " (pag. 29) 

Velarizaci6n de un sonido bilabial con redondeamiento de los 

labios. 

D) " ... 1 1Jill..ha 2~ tantos funnys" 

1 ) Ap6cope consonantica 

2) Epentesis: inserci6n de una serniconsonante palatal entre 

vocales. 

E) " ... de un 1 ~ 2ga: otro (pag. 49) 



, ) Perdida de fricativas en posicion intervocalica despues de la 

vocal acentuada 

2) Apocopacion de Ira/, esta se realiza en tres pasos 

a) Debilitamiento de la [r], se fricativiza 

b) Elision de [r] 

c) Reduccion de a: > a 

NIVEL MORFOLOGICO 

"La huisita 1!:ail2a su bartolo. " (pag. 27) 

Terminacion de conjugacion arcaica. 

Este tipo de terminacion al conjugar en el imperfecto del indicativo 

es en cierta forma caracteristico del espanol chicano aunque no Ie es 

privativo. Como se asienta en la explicacion, se trata de una forma 

mas bien arcaica. 

NIVEL SINTACTICO 

" ... hacer play una songa ... " (pag. 28) 

" ... con la lana que 00 save ... " (pag. 48) 

En su articulo sobre "code switching" Smead (1992) cita los estudios 

de Carol Pfaff34, quien concluye que el uso de "hacer" es valido en los 
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patrones de hablantes bilingues de espariol-ingles en el suroeste de 

los Estados Unidos. La explicacion que da a este fenomeno es que el 

hacer funciona como particula ratificadora, /0 mismo que el"do" en 

ingles (el "amado "do-support"). Sin embargo, est a equivalencia es 

muy Iimitada, pues el uso de "hacer" antes del verba en infinitiv~ (sin 

la particula "to") en muchos de los cases sirve para expresar una 

accion consuetudinariamente dicha en ingles, en el contexto 

sintactico de una oracian en espano/. "Hacer", en el segundo ejemplo 

se inflexiona con el fin de portar los accidentes del verbo en espanol: 

modo, tiempo, persona y aspecto que, debido a la moriologia del 

ingles, no pueden anexarse al verbo. 

" ... nos estiJ mjstjando la birria ... " (pag. 29) 

Esta es una de las estructuras que mejor validan y autentican la 

cualidad de "chicano" del discurso de Mendez. De acuerdo a los 

estudios de la IingUista Leonora Timm35 alternar entre el auxiliar y el 

verbo principal es inaceptable; a menos que el participio fuera un 

anglicismo. Esto es precisamente 10 que sucede en este ejemplo. 

44 

Como se ha podido apreciar a 10 largo del analisis IingUistico. el 

discurso de peregrines de Aztlan se apega a los resultados de estudios 

sobre el habla de los chicanos. A nivel fonetico se puede ver una 

tendencia generalizada al debilitamiento de los sonidos fricativos. 

Este rasgo es caracteristice del habla popular de la franja fronteriza 

del sur de California y Arizona y el noroeste de Mexico. 



En el nivel sintactico se aprecia que la lengua base para la alternancia 

lingOistica, prestamos y calcos es el ingles. Con esto se agrega al 

texto un rasgo mas de autenticidad; en la competencia lingOistica del 

pachuco de los anos cincuenta predominaba el espano!. 
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Notas al capitulo 1 

1 Entrevista personal con el autor lIevada a cabo en Tucson Arizona 

el 29 de marzo de 1 994. 

2 Se menciona una "segunda impresion" en el caso de este libra 

porque ya habia sido previamente publicado en Mexico por la casa 

editorial de la Universidad Autonoma de Guadalajara en 1986. 

3 EI autor de este estudio busca esclarecer y ratificar que el exito 

de Mendez fuera de la region hispanoparlante de la franja fronteriza 

entre Mexico y los Estados Unidos no es un hecho furtivo. Es 

comprensible que el haber sido escrita en espanol es un factor que 

incremento las posibilidades de difusion de su obra; sin embargo, ( 

y de acuerdo a la opinion de quien aqui escribe) la calidad de la 

misma es parangonable Cl la de cualquiera de la de los mas 

encumbrados escritores hispanoparlantes; sea espanol 0 

latinoamericano. 

4 La piezas a las que aqui se alude son rata Casehua, Peregrinos de 

Aztliln y Los crjaderos hymanos; eojca de los desamparados. 

5 Par la complejidad verbal en su expresion, podria, en terminos 

puramente sociolingUisticos, decirse que Mendez incide en la 

"ultracorreccion". Esta se define, de acuerdo can David Crystal 

(1993) como: " ... the movement of a linguistic form beyond the point 

determined by the variety of language that a speaker has a target. 

The phenomenon usually takes place when speakers of a non-
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standard dialect attempt to use the standard dialect and go 'too far' 

producing a version which does not appear in the standard." (pag. 

'67) Bruce-Novoa (1980) parece encontrar en este uso tan elevado 

del lenguaje en Mendez una contradici6n; el escribir tan 

complicadamente: " ... seems paradoxical in a writer to whom the 

oral tradition is a major concern." (pag. 83) 

A juicio del autor de este estudio ambas posiciones no encuentran 

amplia justificaci6n. Se est a aqui frente a una cuesti6n de estilo 

que, litera ria mente, no esta sujeto a restricci6n ret6rica y formal 

en novela contemporanea. En segundo lugar, esta capacidad del 

e5cri:or de expresarse en forma a veces tan compleja es su 

"actuaci6n" lingUistica (llamada en ingles "performance"), que no 

refleja otra cosa que la capacidad lingUistica del individuo. Mendez 

expresa la conformaci6n de esta de una manera mas empirica: " ... 

it reaches me (Spanish) with a great wealth of experiences and 

knowledge from across the centuries through countless generations 

of my same nature." (Bruce-Novoa 1980, page 88) Me lIega (el 

espanol) con una gran riqueza de experiencias y conocimiento a 

traves de los siglos e incontables generaciones de mi misma 

naturaleza. 

6 Varledad: .. .la selecci6n de un conjunto de componentes 

lingUisticos individuales con una distribuci6n social similar. 

(Bolano 1982, page 39) 
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7 En el area de Tucson se con centra una buena cantidad de 

hispanoparlantes, al mismo tiempo que existen y existian durante 

la juventud de Mendez extensiones geogrMicas dentro de la ciudad, 

o barrios, donde la lengua predominante era el espano!. "The 

geographical distribution of minority group members generally 

affects language maintenance and shift considerably. As long as 

they live concentrated in a given area, minority groups have better 

chances of maintaining a language." (Appel' 989, pag. 36) Por 10 

recabado en esta investigaci6n, Mendez nunca ha vivido fuera del 

perimetro de Tucson desde que tenia catorce a;;os. 

EI resto de la informacion biogrMica de est a seccion se obtuvo del 

texto de Juan Bruce Novoa Chicano Authors: Inquiry by Interview, 

enlistado en la seccion de bibliografia. 

8 Mendez no se considera estrictamente monolinglie pues, segun 

afirma en la entrevista anteriormente citada, puede expresarse en 

lengua inglesa, aunque adara que su profiencia es limitada. 

9 Esta se definira aqui como: "A psychological state of the 

individual who has access to more than one linguistic code as a 

means of social communication ... " (Hamers & Blanc 1989, pag. '2) 

, 0 BilingOe habitual por 10 general designa a un individuo que va de 

una lengua a la otra con suma facilidad no avergonzandose de 

hacerlo cuando en presencia de monolinglies. 

, 1 La que en ingles se Ie llama competence. 
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12 A 10 que aqui se alude es mas que otra cosa la tendencia popular, 

sin fundamento lingOistico, a pensar que porque se es chicano se 

tendra por fuerza que ser bilingUe. 

1 3 EI lingUista John H. Schumann propone un "modelo de 

aculturizaci6n" para explicar la forma en que un individuo se adapta 

a una cultura que no es la propia. Este modelo incluye dos tipos de 

factores, sociales y psicol6gicos y/o afectivos. Los primeros 

tienen que ver con el dominio social y con la inclusi6n del individuo 

en la otra cultura. Como parte de los segundos, el deseo de ser 

incluido (que es un factor psicol6gico motivante) puede despertar 

en la persona dos tipos de motivaci6n: instrumental e integrativa. 

La motivaci6n instrumental lIeva al individuo a aprender el idiom a 

dominante con el fin de servirse de este para conseguir sus 

intereses personales. La motivaci6n integrativa empuja al sujeto a 

querer integrarse por completo a la cultura que no Ie pertenece 

originalmente. Los factores psicol6gicos y/o afectivos que pueden 

retrasar el proceso de aculturizaci6n son: el choque con ellenguaje, 

el choque cultural y la permeabilidad del ego. 

(Vease: John H. Schumann. liThe Acculturation Model: The Evidence." 

Div. on Test of English as a Second Language. Milwaukee Linguistics 

Symposium, March, 1984.) 

14 "EI bajo nivel educacional, ocupacional y de ingreso de parte de 

subgrupos hispanicos retarda su movilidad social dentro de la 

sociedad mayoritaria favoreciimdose asi los lazos de solidaridad 
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dentro del subgrupo y a la vez la retenci6n idomAtica (lmfasis 

del autor) (Y. Sole 1987, pag. 170) 

1 5 Estudios sociolingUisticos entre bilingUes han mostrado una 

correlacion entre lengua-estatus socioeconomico: " ... the higher the 

socio-economic status of the individual and the greater his or her 

social mobility in ascending the socio-economic ladder, the less 

likely that person is of being proficient in spoken Spanish. II 

(Bergen, pag. 84) Esta misma correlacion puede aplicarse en sentido 

inverso a la situacion de un hablante predominantemente 

monolingUe en espanol, cuyas posibilidades de mobilidad social 

estan restringidas. 

, 6 La entrevista originalmente fue hecha en espano/. Los trozos 

que aqui aparecen fueron traducidos por Bruce- Novoa. 

, 7 Man tenimien to es un termino en sociolingUistica que designa la 

conservacion de la lengua materna por parte de un hablante en un 

ambiente donde la lengua predominante es otra. Complementaria a 

esta no cion es la de desplazamiento, que designa un cambio 0 

transicion del hablante de la lengua materna a otra. Para una 

definicion mas extensa, remitase al Glosario. 

, 8 En su libro Entry into the American Labor Force, Michael D. 

Orstein, hace notar que la educacion es quiza el factor mas 

importante que determine la movilidad dentro del ambito laboral en 

los Estados unidos. (Vease la bibliografia) 
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19 Ellinguista Chester Christian (1982) ve a la lectura como 

conformadora de " ... attitudes, values, and character appropiate to 

the corresponding culture." (pag. 365) Esta idea confiere demasiada 

importancia la lectura; haciendo de lade toda una serie de 

elementos de tanto 0 mas peso. En 10 que respecta al escritor es 

cuestion, es innegable la influencia de la lectura en su formacion 

de vocabulario y en su actuacion oral. Sin embargo, seria 

demasiado arriesgado atribuir su actitud lingUistica a la lectura 

excluyendo otros factores del orden sociolingUistico tales como: 

estatus, prestigio social, educacion, ubicaci6n geografica, etc. 

20 Se presta a cuestionamiento de la influencia y contribuci6n a la 

competencia linguistica de Mendez de tres de los cinco autores 

mencionados; pues escribieron originalmente en frances. Cabe 

notar sin embargo que la epoca de publicacion de sus textos se 

centra alrededor de 1850 (a excepcion de Victor Hugo, quien 

comenz6 a darse a conocer durante la decada de 1820). Por tanto, 

su estilo se devanea entre el neoclasico y el romanticismo (otra 

vez Hugo es la excepci6n, por considerarsele el romantico por 

excelencia). Las traducciones que hubieron de lIegar a manos de 

Mendez sin duda guardarian mucho de la complicacion ret6rica de 

las obras originales. 

21 La premisa basica de ese analisis es que: "EI autor que escribe 

en espanol ha tom ado la postura de un compromiso cultural hacia su 

lengua y tradici6n." (Rodriguez del Pino 1982, pag. 3) 
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22 A la que antes se Ie denomin6 competence. 

23 Esta percepci6n erronea, a juicio del autor, dellenguaje de los 

chicanos como mas "cercanoll 0 IIparecidoli al habla rural mexicana, 

ha sido difundida y perpetuada p~r estudiosos tales como Rosaura 

Sanchez. En su libro Chicano piscourse divide al espanol chicano en 

estandar, popular rural y popular urbano; 10 cual no es 

necesariamente cierto, pues algunos de los fenomenos lingUisticos 

que ella cita como caracteristicos de la variedad rural ocurren en 

forma gen€ralizada en cualquier variedad y en otros dominios 

(Vease el Glosario al final de este ensayo) a 10 largo del area de 

mayor conce:1traci6n de chicanos hispano parlantes. Ejemplos de 

estos fenomenos comunes son: a) la perdida de fricativas sonoras 

en posicion intevocalica despues de la vocal acentuada, por ejemplo 

ganao en lugar de ganado; b) apocope en palabras como pa' que 

pronuncia en lugar de 'para'. 

24 No se pretende decir aqui que los estudios de literatura y 

lingUistica han est ado del todo divorciados. De hecho, gran parte de 

las aproximaciones teoricas criticas a partir del estructuralismo 

(i.e: SLZ de Roland Barthes, eillanf!lisis fonemicoll de Claude Levi

Strauss y la IIsintaxis narrativall de Tzvetan Todorov) tienen como 

fundamento principios lingUisticos. 

25 Los resultados de los estudios que se utilizaran han sido 

obtenidos de muestras de lenguaje oral, 0 "Iengua viva". 
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26 En esta definici6n Smead hace una anotaci6n que dirige allector 

a confrontarla con la de Rosaura Sanchez en Chicano Discoyrse 

(Vease la bibliografia). 

27 Tambien IIamada performance, y que es la realizaci6n concreta 

de la competence en la producci6n lingOistica individual. 

28 Este se define como: 1I ... the lexical item which serves as the 

stimulus and pattern for the borrowing or switching.1I (Smead 1992, 

pag. 1) 

29 La lengua que IItoma el prestamoll 0 se apropia del item lexico. 

30 Haugen Einar. liThe Analysis of Linguistic Borrowing.1I Language 

26.210-231, 1950. 

31 II ... a group of institutionalised social situations typically 

constrained by a common set of behavioral rules. e.g. The domain of 

the family is the house, of religion is the church. The notion is 

seen as of particular importance in the analysis of multilingual 

settings involving several participants, where it is used to relate 

variations in the individual's choice and topic of language to 

broader sociocultural norms and expectations of interaction. II 

(Crystal 1993, 112) 

32 Para una exploraci6n mas profunda de la relaci6n pachuquismo

draft se recomienda el articulo de Alfredo Espinoza: II De la familia 

chicana, los pachucos y los cholos". PLURAL 191 (1987): 13-19. 
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33 Juan Lope Blanch encontr6 en su investigaci6n publicada bajo el 

nombre de EI espanol hablado en el syroeste de los Estados Unjdos 

una breve serie de itemes lexicos que eran comunes en el habla de 

informantes provenientes de Tucson, Arizona; San Marcos, T ejas; 

San Jose, California y Mora Nuevo Mexico. Lope Blanch los clasific6 

como anglicism os y son los siguientes: brasir, mecha, cono , 

constipaci6n, lonche, infante, mapa, moso-maso. De todos ellos, el 

unico que aparece en el texto que aqui se analiza fue maso . 

34 Pfaff, Carol. "Constrains on Language Mixing: Intrasentential 

Code Switching and Borrowing in Spanish/English." In Spanish in 

the United States: Sociolinguistic Aspects. Eds: Jon Amastae and 

Lucia Elias Olivares, pp. 264-297. New York: Cambridge 

University, 1982. 

35 Aqui tambien se esta citando a partir de la escrito de Robert 

Smead "Code Switching" y no del articulo original: Timm, Leonora. 

"Spanish-English Code-Switching: el porque y how not to." Romance 

Philology 28. 473- 482. 
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Capitulo 2: Rolando Hinojosa 

La convivencia del ingles y el espanol en los Estados Unidos, ha 

est ado tenida p~r una incesante serie de luchas de poder, sobre todo 

en los ambitos juridico y educativo. Esta se origin6 p~r las 

continuas inciativas de legisladores y otros personajes claves en la 

vida publica norteamericana de uniformar al pais lingOisticamente. 

A nivellegal y cultural, Richard Ruiz (1988) sen ala cuatro 

factores que influyeron en la depreciaci6n del idioma espanol por 

parte del sistema dominante 1. Estes son: 1) la naturaleza del 

contacto inicial entre anglos e hispanos, caracterizado por la 

subyugacion de los ultimos; 2) la fuerza economica, incipiente del 

lado hispano; 3) los tratos raciales; donde el color de pie I oscuro 

era un estigma social; y 4) la tradicion religiosa; con una abundante 

tendencia anti-cat6lica del lado de los anglos. 

La otra arena de combate, y quiza la mas ferozmente disputada en 

10 lingOistico, ha sido la de la educacion. "Early works, particularly 

before the 1960's, tend to report the poor academic achievement of 

bilingual children and to argue that bilingualism itself leads to 

mental confusion and language handicaps." (Kessler y Quinn 1980, 

page 295) Tal argumento se agrego al de las desventajas 

financieras que provocaba el invertir en un sistema de educaci6n 

multilingUe para sentar la base de una larguisima lucha 

administrativa, que 5610 tendio a amainar con la aprobaci6n del 

Bilingual Education Act en 19652• 
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En su formacion y actuaci6n linguistica, el obstaculo juridico es 

solo uno de los pocos que el chicano afronta. La "minusvalia 

lingUistica3" se Ie achaca tanto del lado anglo como del mexicano. 

Para este ultimo, el mexico-americano ha de hablar en espanol 

"puro"4. Tal actitud erronea no ha sido erradicada del contexto 

socio cultural de la frontera ni del resto del pais de Mexico. 

La realidad lingUistica del chicano refleja dos hechos. EI primero 

es que en los Estados Unidos el espanol esta lejos de desaparecer; 

se vive una situacion de bilingiiismo s. 

Inmigrant languages disappear because they do not 

transfer from one generation to the next. Typically in 

the United States the first generation prefers to speak 

the non-English tongue, the second generation is 

bilingual. And the third claims English as its mother 

tongue, learning the inmigrant language only through 

contact with the grandparents. Spanish seems to be an 

exception6. (Thompson 1974, pag. 65) 

EI desplazamiento7 , que es un fen6meno recurrente en sociedades 

bilingues, ha evolucionado muy lentamente en la norteamericana. 

Las razones para una mayor mantenci6n8 son varias. En terminos de 

preminencia se podria citar la inmigraci6n continua de 

hispanoparlantes como el mayor factor. Le siguen la cercania con 

el pais de Mexico; la religion; la expansion de medios de 

comunicaci6n en espanol; el bajo perfil educacional y ocupacional 
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del grupo hispan09 (Y. Sole 1987); el hecho de que los mexico

americanos " ... have in recent years found renewed pride in their 

Chicano culture and heritage" (Grosjean 1982, pag. 101) y una 

renovada conciencia de los derechos civiles de las minorias que 

impera en los circulos legislativo, educacional e institucional que 

prevalece en los Estados Unidos' o. 

EI segundo hecho, que pareceria contradecir al primero, es la 

tendencia al desplazamiento hacia el ingles de las generaciones de 

chicanos mas recientes. Esto no es necesariamente una "traici6n" 0 

abaratamiento de la cultura del hispano, tanto como un proceso 

IingOistico que tiene fuertes bases sociales y psicol6gicas. 

En los Estados Unidos la tendencia hacia la movilidad social 

ascendente es una actitud generalizada y promovida por el sistema. 

Appel y Muysken (1987) citan una serie de factores que influyen en 

fa mincri3 HngUistica para inclinarse por conservar su lengua 

materna 0 bien desplazarse hacia la de la mayoria. Encabeza la 

lista el estatus, siendo el primero el econ6mico. Cuando la minoria 

IingOistica goza de poco prestigio social es muy probable que 

tienda al desplazamiento . 

... most speakers of Spanish in the USA find themselves 

in the low income groups. They associate English with 

academic achievement and economic progress. Spanish 

gets the stigma of the language of poor people, and 

parents who themselves have a poor comand of English 
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try to urge their children to speak English, because they 

have internalized the societal attitudes towards 

Spanish. (pag. 33) 

AI estatus economico Ie sigue el social. Este tiene que ver con la 

autoestima del grupo. Si es baja, (como sucede de continuo con los 

hispanos de los Estados Unidos) los hablantes tratarim de 

identificarse en todos los niveles, incluyendo por supuesto el 

lingOistico, con el grupo dominante. 

La nocion de estatus tambien se aplica a la lengua misma, y por 

ende al proceso de desplazamiento: 

Many speakers of Spanish in the South-West of the USA 

have negative attitudes towards their variety of 

Spanish, they saw it as 'only a dialect', or a kind of 

'border slang', and not as a real language. (pag. 35) 

EI segundo grupo de factores que se enlistan se relacionan con la 

demografia. Aqui se incluyen: 1) EI aumento 0 disminucion del 

numero de hablantes, que correspondera proporcionalmente a la 

importancia de la lengua. 2) La distribucion geogratica. Mientras el 

grupo minoritario viva concentrado en un area especifica, mayor 

sera su probabilidad de mantener la lengua materna. 

Los factores institucionales" conforman el tercer grupo. Se 

cuentan entre estos: los medios de comunicacion, la provision de 

servicios administrativos y gubernamentales en la lengua 
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rninoritaria, la educaci6n y fa planeaci6n lingOistica. De entre ellos 

quiza el que mas peso tiene entre los chicanos es la educaci6n. Aun 

cuando existe una abundante variedad de programas bilingUes, fa 

lengua base para la educaci6n en los Estados Unidos es el ingles. 

Finalmente se presenta como un factor adicional la similaridad 0 

disimilaridad cultural. Cuando las dos culturas son similares (cosa 

que no sucede con la mexicana y la norteamericana) la tendencia al 

desplazamiento es mayor. 

Estos son s610 unos de los abundantes factores que intervienen en 

el proceso de mantenci6n y desplazamiento. En la tabla J de la 

pagina siguiente elaborada por Grosjean (1982) se muestra toda una 

garna de variables. 

59 

Se puede observar que mantencion y desplazamiento son dos 

procesos de suyo complejos. Su ocurrencia a nivel individual y 

colectivo dependen de mas de simple ideologia, accion deliberada 

y/o pragmatica. 



Tabla 1, 

Factores para la mantenci6n/desplazamiento 
Aspectos sociales Actitudes 
Tamano del grupo del grypo mjnorjtarjo 
Taza de natalidad hacia su lengua 
Tiempo de inmigraci6n hacia la lengua mayoritaria 
Inmigracion continua hacia el pluralismo cultural 
Inmigracion permanente hacia el bilingOismo 
Concentracion geografica hacia la "pureza" linguistica 
Urbanizacion 
Aislamiento de otros grupos minoritarios 
Aislamiento de grupos mayoritarios del grupo mayorjtarjo 
Aislamiento de la tierra de origen hacia el grupo minoritario 
Intermatrimonio Uso de las lenguas 
Configuracion social del grupo Donde se usan (dominio) 
Movilidad social Para que (funcion, topico) 
Religion Con quien (interlocutor) 
Activismo (politico, cultural, lingUistico) 
Movilidad dentro de la familia Politica gubernamental 
Ocupaci6n Leyes pertinentes a la 
Politica educativa del grupo lengua 

Politicas educativas 
Otros factores 
Periodos de nacionalismo 
Poder asimilativo del grupo 
mayoritario 
Apoyo cultural de parte del 
estado extran'ero. 

EI escritor que ocupa la segunda parte de este analisis es Rolando 

Hinojosa-Smith, quien se define de la siguiente manera: "Yo soy un 

escritor chicano que escribe literatura norteamericana y que como 

muchos de nosotros 10 hago en dos idiomas. "12 

Esta frase es un resumen muy impresionante, p~r 10 breve de su 

extensi6n y 10 mucho que revela al res~ecto de este escritor y el 
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chicano en general. En ella se contienen dos de las cuestiones al 

respecto del mexico-americano que mas controversia han 

levantado: su identidad lingUistica y el concepto de identidad 

cultural y nacional. 

Como se asento en el capitulo anterior, el uso de una lengua 

minoritaria 13 puede conllevar una carga ideologica muy fuerte; 

siendo muchos los factores que contribuyen a la apreciacion 0 

depreciacion de una lengua. Curiosa mente, los mas de ell os no 

tienen el mas minimo fundamento lingUistico 14. 

Rolando Hinojosa es un caso interesantisimo en el plano IingUistico 

y editorial; amen de ser el escritor chicano bilingue por excelencia. 

Esto en base al extito que ha alcanzado al escribir y ser publicado 

(y premiado) en dos idiomas. Habiendo producido su primera novela 

en espanol Estampas del valle V otras obras, Hinojosa comienza 

una carrera editorial fuera de 10 comun, produce sus textos 

alternando no solamente codigos y variedades, sino el idiom a 

base 15 en que se produce el texto. 

Esta alternancia, que en lingUistica se conoce como dig/ossia,(Ver 

GLOSARIO) vista como una manifestacion puramente de dominio 

cuando se analiza desde la perspectiva materialista16• Hinojosa en 

su produccion parece haberse ido a un extremo, el del ingles; pero 

seria temerario decir haya IIegado a una posicion definitiva. Antes 

de hacer un escrutinio y juicio sobre el caso de Hinojosa, vale la 

pena ver su trasfondo biogratico y lingUistico. Tambien, es 
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necesario inquirir en los factores a nivel extra-lingUistico que 

influyen en el usc, p~r parte de un individuo, de cualquiera de dos 

lenguas que convivenen en un mismo contexte social, pero sin gozar 

de la misma reputaci6n y prestigio. 

Rolando Hinojosa-Smith nace el 21 de enero de 1929 en Mercedes, 

Texas. Es hijo de padre chicano y madre angloamericana. La familia 

de Hinojosa, por ellado paterno, se supone arrib6 al norte de Texas 

con los colonos de Escand6n en el siglo XVIII. La de su madre 

proviene de Illinois y de Mississippi. Ella fue maestra de profesi6n; 

tradici6n continuada por cuatro de sus hijos; entre ellos Rolando. 

Tanto el abuelo como el padre de Hinojosa nacieron en las 

postrimerias del Bravo. Los Hinojosa fueron una de las familias que 

quedaron englobadas dentro de un nuevo contexto patrio a mediados 

del XIX1? 

La primera lengua de este escritor fue el espanol. Tambi€m sus 

primeras letras las aprendi6 en este idioma. Ademas, el mismo 

escritor declara no haber hablado con un angloparlante de su edad, 

p~r primera vez, hasta los once 0 dace arias. (Bruce-Novoa 1 980, 

pag. 54) En su vecindad, el Pueblo Mexicano, la radio, el cine, el 

peri6dico y la escuela eran en espanol. 

Hinojosa es un chicano de tercera generacion, por el lade paterno. 

Precisamente es en esta parte de la descendencia cuando se ha 

tendido a perder la lengua materna. EI hecho de que el tuviera una 

alta proficiencia en espanol se debi6 al medio donde fue criado. 
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Medio que, gracias a su cercania con la frontera, siguio siendo casi 

una extension del territorio mexicano en 10 cultural. 

Este escritor es un chicano ciertamente educado desde la infancia. 

Letrado desde corta edad y descendiente de una familia de 

maestros, era obvio que Hinojosa recibiera una formaci6n de cierto 

mas elevada que la del chicano normal. 

La clase social de que Hinojosa proviene no es, ni por asomo, baja. 

Si en alguna forma estuvo marginado, esto respondio al hecho de 

ser descendiente de hispanos y de vivir en una region donde 

predominaba el anglo. En la misma obra de este autor se advierte 

que esta plenamente familiarizado con el ambiente de la escuela 

primaria mexicana; al mismo tiempo que con la high school 

americana 18. 

Los primeros arios de la produccion de Hinojosa estuvieron 

condicionados por la presion escolar; ya que participaba en la 

elaboracion de Creative Bits en la escuela secunda ria en Mercedes. 

En 10 que se refiere a formaci6n literaria Hinojosa se nutrio, 

principalmente, de novelas americanas y francesas traducidas al 

espario!. (Bruce-Novoa 1980, pag. 52) 

La carrera editorial de este escritor la comenz6 escribiendo en 

espariol, para despues alternar con el ingles. En la tabla 2 se 

muestra su bibliografia: 
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Tabla 2 

Ano Texto 

1973 

1976 

1977 

1978 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1985 

1986 

1987 

1990 

1991 

1991 

1993 

Lengua base 

Estamoas del va!le y otras obras 

Klail City y sus alrededores 

Generaciones y semblanzas 

Korean Loye Songs 

Mi gyerido Rata 

Rites & Witnesses 

The Valley 

Mi guerido Rafa 2da. ed. 

partners in Crime 

My pear Rafe 

Claros varones de Belken 

Klan City 

Becky and her Friends 

Los amigos de Becky 

pear Rafe 2da. ed. 

The Useless Servants 

Espanol* 

Espanol 

Espanol* 

Ingles 

Espanol 

Ingles 

Ingles 

Espanol 

Ingles 

Ingles 

Ingles* 

Ingles 

Ingles 

Espanol 

Ingles 

Ingles 

Los textos marcados can un asterisco son los que aparecieron en 

versi6n bilinglie. En Estampas", la primera y tercer partes 

"Estampas del valle" y "vidas y milagros" fueron traducidas por 

Gustavo Valadez. La segunda parte "Por esas cosas que pasan" la 

tradujo Jose Reyna. 
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La versi6n en ingles de Generaciones y semblanzas la hizo Rosaura 

Sanchez y la de Claros varones de Belken Julia Cruz. En total, sin 

incluir las reimpresiones, Hinojosa tiene cuatro obras en espanol: 

Estampas del valle y otras obras, Klail City y sys alrededores' 9, 

Generaciones y semblanzas, Mi Qyerido Rata y Los amigos de Becky. 

En las de ingles se cuentan cinco: Korean Love Songs, Rites & 

Witnesses, partners in Crime, Claros varones de Belken y ~ 

Useless Servants. Las traducciones hechas por el mismo Hinojosa 

son s610 cuatro: The Valley. My pear Rate. Klail City y Becky and her 

Friends. 

Visto de esta manera, la produccion de este escritor parece 

bastante equilibrada en cuanto al peso e irnportancia que ambos 

idiomas tienen para el escritor. No obstante, si se mira desde una 

perspectiva cronol6gica, Hinojosa parece pasar par ciclos bastante 

irregulares. Par ejernplo, de 1973 a 1977 escribi6 en espanol; en 

1978 en ingles para luego regresar al espanol en 1981. A partir de 

1982 el escritor entr6 en un cicio larguisimo -hasta 1990- en el 

que produjo solarnente en ingles.20• 

Hinojosa ha seguido produciendo estrictamente en ingles, con la 

excepci6n de Los arnigos de Becky, publicada en espanol en 1 991. A 

no ser por este punta y aparte en la producci6n de Hinojosa se 

podria asumir que este ya se habia desplazado completamente hacia 

el ingles. Sin embargo, 10 que se est a viendo aqui no es proceso de 
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cambio total, sino de predilecci6n. Elecci6n de lengua (0 language 

choice) es el nombre que designa a este fen6meno IingUistico. 

La elecci6n de lengua se diferencia del desplazamiento en cuanto a 

trascendencia cronol6gica y grado de transici6n. Mientras que el 

desplazamiento ocurre como un cambio gradual a traves de 

generaciones hasta que la lengua minoritaria se hace del todo a un 

lado, en la elecci6n de lengua se hace una alternancia de c6digos 

dependiendo de varios factores. 

Grosjean (1982) enlist a cuatro factores principales que determinan 

el cambio de c6digo 0 variedad: 1) e! ambiente -tiempo y lugar- y la 

situaci6n, que normalmente se refiere al tipo de evento; 2) los 

participantes, tomando en cuenta edad, sexo, ocupaci6n, estatus 

socioecon6mico, relaciones asimetricas y/o paralelas; 3) el t6pico, 

trabajo, deportes y 4) la funci6n de la interacci6n, pedir u ofrecer 

informaci6n, rutinas de acci6n de gracias, disculpas, etc. 

Hinojosa parece estar muy consciente de su proceso de elecci6n de 

lengua: 

... I found that after many years of hesitancy, and fits 

and spurts, and false starts, that despite what 

education I had acquired, I was still limited in many 

ways; that whatever I attempted to write, came out 

false and frail. Now, I know I wanted to write, had to 

write, was burning to write all of those things some 
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writers say to some gardens clubs, but the truth and 

heart of the matter was that I did not know where to 

begin; and then it was again, the adverb of place, the 

where; and then I got lucky: I decided to write 

whatever it was I had, in Spanish, and I decided to set 

it on the border, in the Valley. As reduced as that space 

was, it too was Texas with all its contradictions and 

its often repeated one side telling of Texas history. 

When the characters stayed in the Spanish-speaking 

milieu or society, the Spanish language worked well, 

and then it was in the natural order of things th~t 

English made its entrance when the characters strayed 

or found themselves in the Anglo institutions; in cases 

where both cultures would come into contact, both 

languages were used, and I would employ both, and 

where one and only one would do, I would follow that as 

well; what dominated, then, was the place at first. 

Later on I discovered that generational and class 

differences also dictated not only usage, but which 

language as well. From this came the how they said 

what they said. (Hinojosa 17, 1985, pag. 23) 

En esta larguisima cita se nota que, por obvia que parezca la 

predileccion de uso de una lengua sobre otra, en contextos y 

situaciones especificas, aun un bilingOe compuesto (Vease 

GLOSARIO) con una sobresaliente capacidad de expresi6n como la de 
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Hinojosa, tiene que pasar p~r un proceso de seleccion lingUistica. 

Este proceso requiere mucha mas exactitud cuando se aplica al de 

creaci6n. 

Honojosa reconoce, aunque no en forma explicita, factores tales 

como el ambiente, cuando se refiere a Texas como region donde las 

dos lenguas conviven. "Yo prefiero escribir en espanol si el 

ambiente que estoy describiendo es de habla hispana." (Riera 

1 988, page 114» (enfasis del autor). 

EI dominio es quiza el factor predominante en el proceso de 

seleccion de lengua en Hinojosa. Como antes se cito, si sus 

personajes se encontraban en instituciones anglas, tendrian que 

hablar ingles: "EI idioma profesional, el de los negocios, el de la 

docencia, es el ingles." (Riera 1988, page , 14) .. Army life isn't 

conducted in Spanish, as you know." (J. Saldivar 1, 1985, page 181) 

A un nivel mas personal declara: "Y aunque yo hablo espanol, mis 

personajes ya se han ido de esta vecindad hispana al mundo de los 

negocios, de la universidad, del crimen." (Riera 1988, page 114) 

Sin duda que Hinojosa tiene tam bien clara conciencia de la 

importancia del topico en su proceso de seleccion linguistica: 

Fijese, cuando nos reunimos tres 0 cuatro colegas 

mexico-americanos en un departamento charlamos en 

espanol, nos reimos, gastamos bromas ... de repente se 

empieza a hablar de temas profesionales y 
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automaticamente pasamos a hablar todos en ingles. Nos 

decimos, bueno, ahora vayamos al grano: y hablamos en 

ingles. (Riera 1988, page 114) 

Tanto en su vida personal, como en su creacion, Hinojosa parece no 

alejarse de la normas de uso de ambas lenguas. La cuestion de la 

eleccion de la lengua no deberia ser un evento de controversia a 

menos que se tomen posiciones unilaterales y parciales. Es 

imprescindible apropiarse de una conceptualizaci6n de la literatura 

chicana que incluya su caracter bilingUe. Hinojosa mismo declaro: 

On the matter of language, aside from the fact that 

some Chicanos write strictly in English while others 

prefer Spanish and some write and publish in both 

languages, and the fact that some critics prefer one 

language over the other may even plumb for the use of 

Spanish alone (enfasis del autor) and nothing else, 

the differences will be best settled by fiction writers 

themselves, and by the product they turn out. The 

languages will most probably coexist for some time, 

but, and this is a personal observation, I fear that 

Spanish will lose in the long run. English, most 

certainly, will win out in the nonfiction areas of 

literature. (enfasis del autor) (Hinojosa 12, 1975, page 

44) 
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Aqui se nota que este escritorse daba perfecta cuenta del derrotero 

que tomaria la literatura chicana. EI mismo hace mas de una decada 

ratificaba su preferencia p~r escribir en espanol, (Bruce-Novoa 

1 980, page 54) pero nunca decJar6 descartar la inevitable 

imposicion del ingles como lengua predominante en el ambito 

litera rio chicano. 

Una razon mas que se puede aducir para explicar el cambio 

lingUistico es el aspecto pragmatico. Este se relaciona en gran 

parte con el aspecto pragmatico del acto comunicativo; 0 10 que en 

terminos de Jakobson corresponderia a la funci6n apelativa, que 

encuentra su realizaci6n en la respuesta que el receptor da a un 

mensaje determinado (Greimas y Courtes 1982, page 48). AI 

cambiar de c6digo, seguramente se busca que el lector 

angloparlante la consuma, pues se Ie ha hecho asequible a su 

comprension. 

Hinojosa no niega su intencion de prom over su obra: " ... un escritor 

que escribe para si no es un verdadero escritor, y siempre se quiere 

tener un publico mas am plio." (Riera 1988, page 115) En arios 

pasados, publicar literatura chicana - sobre todo en espanol - era 

poco menos que una proeza21 • Entre los factores principales se 

contaba, como es de suponerse, el financiero: "Anglo publishing 

houses would probably publish if money could be made by publishing 

a Chicano noveL" (Bruce-Novoa 1980, page 60) 
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La situacion presente de la literatura chicana es distinta. Su 

consumo, producci6n y reconocimiento ha aumentado cumpliendo, en 

alguna manera, las dubitativas predicciones de Hinojosa: "Maybe 

the succeeding Chicano generation of writers will write in English 

and thus take a place in U.S. literature." (Bruce Novoa 1980, pag. 60) 

Una ultima explicacion al proceso de la eleccion de la lengua, que 

podria muy bien relacionarse con el caso de Hinojosa la brinda 

Yolanda Sole (1989) en sus estudios sobre la estabilidad (0 

ausencia de esta) en el bilinguismo. Su analisis se centra en 

factores como educacion, status economico, presion social y: muy 

prioritariamente, la influencia paterna. Segun ella, el peso y la 

influencia de estos es fluctuante, y esa fluctuacion se reflejara en 

la actuacion lingUistica. Dicho de otra forma, el bilinguismo, aun 

cuando esta tan solidamente establecido, como es el caso en la 

region fronteriza entre Mexico y los Estados Unidos, no debe 

considerarse como un fen6meno estable.Decir que la literatura 

chicana debe escribirse primordialmente en espanol, 0 atribuir una 

actitud estrictamente ideologica al hacerlo es una falacia. Esta 

literatura es antes que todo americana, " ... a United States 

literature and it is, at times monolingual, bilingual, and again at 

tirr'les, it is one which is sprinkled with words of phrases in 

Nahuatl." (Hinojosa 3,1975, pag. 38) 

Independientemente de los motivos que Hinojosa tenga para 

escribir en ingles 0 espanol, hay que reconocer tres cosas: la 
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primera es su derecho a reclamar dos culturas que como chicano Ie 

corresponde. La segunda es el innegable hecho de que cualquier 

cosa que el escriba ha de clasificarse como literatura 

norteamericana; p~r la nacionalidad del escritor y la situaci6n 

geografica y tematica de la producci6n. Por ultimo esta el 

bilingOismo de Hinojosa, que es una capacidad individual del 

hablante y que, como tal, esta al servicio de este en cualquier 

situaci6n y para cualquier uso que considere necesario. Como se 

antes se asent6, la identidad cultural, nacional, lingOistica y 

literaria de Hinojosa se resume en esta frase: "Yo soy un escritor 

chicano que escribe literatura norteamericana y que como muchos 

de nosotros 10 hago en des idiemas. II 
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Netas al capitulo 2 

1 Ruiz tema como punta de origen de los problemas la firma de los 

Tratados de Guadalupe-Hidalgo, en 1 848. Ademas, provee de amplio 

trasfondo hist6rico para justificar la idea de que la situaci6n 

inicial de dominaci6n ha tendido a prevalecer hasta fechas muy 

recientes. 

2 Con esta iniciativa de ley se consiguio, en 1969, la primera gran 

suma (7.5 millones de dolares) destinada a la implementacion de 

programas de educacion bilingue a nivel nacional. (Ruiz 1980, pag. 

550) 

3 "The Chicano's problem is not now and never has been primarily a 

linguistic one. Chicanos are not linguistically deficient or 

anomalous; they are economically and politically deprived." 

(Penalosa 1 980, pag. 7) 

4 Esta supuesta "pureza" expresa la idea, desde la perspectiva del 

hablante, tambilm carente de fundamento lingOistico, de que la 

variedad de espanol qUt; el/ella habla es mejor. En este caso, es el 

mexicano que espera que el chicano use la misma variedad que el. 

"Pocho" es el nombre que vin~ a designar a la persona que en su 

actuacion linguistica mezclaba ingles y espano/. Este epiteto tenia 

variadas connotaciones, todas elias negativas, que iban desde 

"minusvalido verbal" hasta "traidor" a la patria y la cultura 
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mexicana. Penalosa (1980) hace un recuento de los atributos de la 

variedad usada por los susodichos pochos. 

5 0 sea ..... Ia capacidad -individual- de entender y usar dos 

idiomas." (Azevedo 1992, pag. 353) (Negri"as del autor) 

6 Thompson apoya su argumento en el estudio de Joshua Fishman y 

John E. Hoffman "Mother Tongue and the Nativity in the American 

Population", Language LQyalty in the United States. The Hague: 

Mouton, 1 966. , que contrasta las seis mayores lenguas extranjeras 

habladas en los Estados Unidos (aleman, italiano, espanol, yiddish y 

frances) encontrandose que el espanol fue la (mica que aumento su 

numero de hablantes en cada generacion sucesiva. Mas 

recientemente, Yolanda R. Sole (1987) informa que, de acuerdo al 

censo de 1980, mas del 77% de los hispanos retuvieron su lengua 

nativa durante la decada de los setentas; a diferencia de los 

europeos que solo reportaron un 59% de retencion. 

7 Vease el GLOSARIO. 

8 Como se afirmo en el capitulo anterior, es la tendencia contraria 

al desplazamiento. Se define como una actitud a preservar la 

lengua materna. Para una definicion completa vease el GLOSARIO. 

9 Estos dos factores los explica la autora como poderosos 

contribuyentes a la mantencion del espanol, dado que sin una 

educacion mas 0 menos elevada, las probabilidades de ocupacion se 

restringen a las de labores nimias y mal remuneradas. De ahi que 
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movilidad social y desplazamiento lingOistico se estancan paralela 

y reciprocamente. 

1 0 Esta renovaci6n parece ser un pco del movimiento civil de los 

sesentas y los setentas. Actualmente encuentra su expresi6n en 

dos manifestaciones: la correcci6n politica 0 "political 

correctness" y la acci6n afirmativa 0 "affirmative action"; esta 

ultima de caracter oficial. 

11 En este punto Appel y Muysken (1989) afirman que "In politically 

well-organized minority groups (such as the Chicanos in the USA) 

minority languages are often a vehicle of expression." (pag. 37) 

1 2 Respuesta a la pregunta: lUsted de que herencia literaria se 

reclama? en la entrevista a Hinojosa de Miguel Riera. "EI otro sur, 

entrevista con Rolando Hinojosa". en Oyimera. Verano 1988: 112-

117. 

1 3 Se alude aqui a lengua que usa la minoria; la aclaraci6n responde 

a 10 confuso que puede resultar la etiqueta. 

14 EI caso extremo de la valoraci6n de una lengua es la posici6n de 

que puedan existir un as "mejores que otras"; ora por el poderio de 

los hablantes, ora por el desarrollo tecnol6gico de su sociedad. 

LingUistas de tendencia materialista critican aun la dinamica de la 

nomenclatura cientifica (en este caso IingOistica) como parte del 

proceso de desvalorizaci6n de una lengua. Luis-Jean Calvet (1979) 
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expJica la diada lengua-dialecto como paralelos de la relacion 

asimetrica dominador-dominado. Asi, dialecto no es otra cosa que 

la lengua hablada p~r un grupo social subyugado. 

Fromkin & Rodman (1988) desmienten 10 err6neo del concepto de la 

"superioridad lingOistica" al declarar que: "No language or variety 

of a language .... is superior to any other in a linguistic sense. 

Every grammar is equally complex and logical and capable of 

producing an infinite set of sentences to express any thought." (pag. 

13) 

1 5 AI analizar los textos la misma cuesti6n de decidir cuftl es el 

idioma base presenta un problema. En primer lugar, la teoria 

narratologica ha demostrado que es en extremo arriesgado tratar de 

vincular directamente al autor hist6rico de la narraci6n, Hinojosa

Smith, en este caso, con cualquiera de las voces narrativas. Una de 

las tentaciones mas comunes es la de relacionar la voz del narrador 

con la del autor hist6rico. Esto p~r la autoridad que a nivel 

intratextual tiene el primero. Se sigue aqui la tipologia de 

Todorov, Narrador > Caracter, que es la que por 10 comun designa al 

narrador omnisciente. Genette (1980) considera que la unica 

situacion en que esta situaci6n sera valida es cuando se este 

analizando un texto explicitamente autobiografico; 10 cual no 

parece ser el caso de ninguno de las obras del autor en cuesti6n. 

Hinojosa reconoce los problemas que acarrea esta identificaci6n: 

" ... many critics are not still aware of the CO:1verltion of disguising 
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first novels as memoirs. Thus, the authors are usually mistaken 

for protagonists of the novels." (Hinojosa 3, 1975, pag. 38) 

Desde una perspectiva lingOistica se puede decir que 10 que se esta 

estudiando es s610 la actuaci6n verbal a nivel escrito de un 

hablante bilingue, sin tomar en cuenta las implicaciones a nivel 

ideol6gico y estilistico que surgen del analisis de los marcos 

narrativos. Uno de los riesgos de est a posici6n es la de comenzar a 

atribuir los juicios, opiniones y aun la misma decisi6n de optar por 

una lengua 0 la otra a un ente imaginario: el autor inferido. 

Williamsen (1994) aclara que este " ... is a construct created by 

the reader and, therefore, not explicitly present in the text". Por 10 

tanto sus " ... beliefs and values are actually those the reader infers, 

and should not be accepted unquestioningly as those of the 

historical author". (pag. 60) 

Williamsen (1 994) ofrece una soluci6n al problema de la distancia 

entre autor hist6rico y el acto discursivo mediante la reafirmaci6n 

de un narrador publico quien: 

... usually has no prior existence in the fictional world 

aside from that created by the extrafictional voice, 

present in the title and the chapter headings. (enfasis 

del autor) The recipient of the public narrator's 

narration is implicitly the reader figure or an audience 

outside the text. (pag. SO) 
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Segun Lanser (1989) el narrador publico goza de una relacion 

autorial con el discurso definiendo al lector" ... the story in which 

s/he will function as creator and authority.lI(pag. 128) 

Este concepto de autor publico sienta muy bien en los textos de 

Hinojosa, dado que todas sus obras, los titulos, subtitulos, 

prologos, dedicaciones, introducciones, notas aclaratorias, 

epigrafes, acotaciones al final de los capitulos y notas se 

presentan de manera consistente en una lengua 0 en otra. Las 

unicas excepciones serian los titulos de obras como Estampas del 

yalle y otras obras donde algunos de los subtitulos corresponden a 

nombres propios, los cuales, por 10 general no se traducen 

ortograficamente. 

Vista pues est a imposibiJidad de identificar al autor hist6rico con 

el narrador, y para no transgredir los limites impuestos por los 

marcos narrativos, se basa este estudio en esta voz extraficticia, 

pues segun Lanser, " ... all other voices that the text creates are 

subordinate to it." (pag 128) 

Se hacen estas aclaraciones a fin de evitar la argumentaci6n que 

se origina en el hecho de considerar las obras de Hinojosa como 

IIbilingues", sin hacer distinci6n a los diferentes niveles en los que 

se puede utilizar una lengua 0 la otra, 0 por encontrarse una 

alternancia ingles/espanol a 10 largo de estas. Tal consideraci6n 

es insostenible, y se ha de comprender que el hecho de escoger usar 

una lengua especifica en el discurso responde principal mente a una 
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serie de criterios lingO!sticos y extralingOisticos; s(,!gun se 

explicara mas adelante. 

Finalmente, cabe decir que al estar en presencia de un texto que se 

ha producido en dos versiones distintas, ingles y espanol, en 

terminos narratologicos se consideraran como dos textos 

completamente diferentes. EI narrador y las diferentes voces 

narrativas y autoriales han tornado otra personalidad con el cambio 

de codigo; amen de las alteraciones a nivel sintactico que sufre el 

discurso al ser traducido. 

1 6 Se usa esta etiqueta para designar a las posiciones te6ricas que 

explican el suceder cientifico y humanistico desde una perspectiva 

ideologica, no numerica ni estadistica. EI nombre de 

"materialistas" se les asigna por cuanto su base explicativa tiene 

su genesis en la teo ria del "materialismo dialectico" y las 

nociones de superestructura y subestructura de Karl Marx. 

La subestructura es el orden material que contiene la fuerza 

energetica que mueve la historia, mientras que la superestructura 

esta formada p~r las ideas de los hombres y s610 refleja las 

configuraciones en el orden material. 

EI orden material contiene todo 10 que esta en el mundo material y 

existe fuera de nuestra mente; y niega que puede existir fuera de 

nuestra mente cualquier realidad espirituaJ. 
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La superestructura explica el origen del papel de las ideas. Dado 

que los miembros de una sociedad estan relacionados con el proceso 

dialec:tico por el hecho de pertenecer a distintas clases, sus 

intereses son diferentes y, p~r 10 tanto, sus ideas son opuestas. Las 

ideas son especialmente inutiles si no tienen una vinculaci6n con la 

realidad material. (Trevino, 1 984) Debido a esta oposici6n de ideas 

e intereses, el proceso dial,ktico se percibe predominantemente 

como conflicto; de ahi que aun en la preferencia de uso de una 

lengua u otra, en el caso de existir mas de una en un contexto 

determinado, se vea como el resultado de una derrota para la no 

elegida. 

1 7 0 sea los pobladores de suelo mexicano que p~r decreto, a raiz 

de los tratados de Guadalupe-Hidalgo en 1 848, de un dia para otro 

cambiaron de pais de habitaci6n. 

1 8 " ... my decision to write what I write and where I choose to 

situate the writing is not based on anything else other than to 

write about what I know, the place I know, the language used, the 

values held. " (Hinojosa 17, 1985, pag. 24) 

1 9 Esta y Generaciones V semblanzas son la misma obra. 

20 Como un motivante para este cambio del espanol al ingles p~r 

parte de Hinojosa esta la tendencia, que aunque no se puede 

comprobar como institucionalizada, de la compania Arte Publico 

Press a editar casi exclusivamente en ingles. 
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21 I too had been trying to write in Spanish in the United States for 

a long time, but I'd been unable to do so. I just could not find a 

place for it. (J. Saldivar 1, 1985, pag. 180) 

22 Carlos Sole (1982) explica esta transici6n desde una 

perspectiva mas sociol6gica: "At the present, the Spanish

speaking minorities, particularly the Mexican-American and the 

Puerto Ricans are in the process of actively claiming their rights 

in an English speaking society. They are aware that access to the 

institutions that will enable them to strengthen themselves 

socially is possibly only through English ... Spanish is of little 

pragmatic value since it limits, and in many cases hinders, social 

mobility in an alien world." (pag. 255) 
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CapItulo 3: Rudolfo Anaya 

La ultima parte de este estudio correspondera a Rudolfo Anaya, 

autor del best-seller, por excelencia, de la literatura chicana: 

Bless Me, Ultima, La exitosa carrera de este autor comienza en 

1971, cuando recibe el Premio Quinto Sol. 

Anaya ha tenido una muy activa vida editorial, como autor y 

recopilador', pero sin duda Bless Me, Ultima ha sido su obra cenital, 

Como ya se ha asentado en la introduccion, se incluye a este 

escritor aqui por la consolidacion que ha tenido su produccion a 

nivel editorial y literario, ademas de que escribe solo en ingles. 

Los antecedentes de la familia de Anaya se remontan a los tiempos 

anteriores a la anexion de New Mexico a la Union Americana, 

Establecidos primeramente en la Merced de Atrisco, los Anaya 

salen hacia las lIamadas Llanuras del Este a mediado~ del siglo XIX, 

Rudolfo nace en Pastura, New Mexico, en 1939, Su infancia la paso 

en Santa Rosa, donde se nutrio en sus primeros arios de la tradicion 

oral de su pueblo: People told stories when they came to visit. The 

elders would sit around the table playing cards or dominoes, or just 

talking, and we would listen to the cuentos, (Bruce-Novoa 1 980, 

page 186) 

La lengua materna de Anaya fue el espanol, EI ambiente de su hogar 

estaba impregnado de la cultura del antiguo Mexico, y una de las 

partes de esa cultura era el idioma, Anaya aprendio el ingles en la 
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escuela, y ha lIegado a ser profesor de creaci6n litera ria en la 

Universidad de New Mexico. 

Durante su entrevista con Bruce-Novoa (1980), Anaya no expresa 

preferencia por el ingles 0 el espanol. Ahora, segun el, no existe un 

idioma exclusivo para la literatura chicana: "I suppose you could 

say that the '60'5 had a particular idiom. I don't think that is true 

anymore" (pag. 190). 

Bless Me. Ultima se considera una novela de formaci6n 0 

Bildungsroman. De acuerdo a Mariano Baquero Goyanes (1970), este 

tipo de narraci6n puede ser clasificado como de instrucci6n; 

educaci6n y/o de aprendizaje2• Herminio Rios (1972) dice que est a 

novela: "." goes far beyond the Mexican-American novels of the 

past fifteen years (entre 1957 y 1972)3 which have been, basically 

journalistic in style and sociological in nature.4" (pag. ix) Con esta 

novela se incidi6 en el terreno de la renovaci6n tematica (10 

sobrenatural) y tecnica (Ia simultaneidad de diferentes pianos de 

conciencia). 

Aunque escrita predominantemente en ingles, en la novela 

sobresalen algunos vocablos, expresiones e inclusive intertextos en 

espano!. La voz narrativa la porta Antonio Marez, narrador 

personaje que cuenta su infancia en retrospectiva. Visto desde la 

perspectiva de las criticas psicologista y / 0 biograficaS el proceso 

mediante el cual el narrador-personaje se desplaza6 hacia el ingles 

seria parangonable al del mismo Anaya: 
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•• .1 was raised speaking Spanish in an almost completely 

Spanish background. I did not learn English until I 

started first grade. Now I speak more fluently in 

English. 

We are going through another generation that is using 

more English than Spanish. It has a lot to do with the 

educational system7 ... (Bruce-Novoa 1980, pag. 189) 

EI problema es que estas aproximaciones - aun con las 

coincidencias que pudieran existir entre texto y biografia del 

autor- no encuentran soporte a nivel discursivo ni extra-textual. 

Cierto es que Anaya reconoce que hay por 10 menos un episodio en la 

vida del personaje que Ie sucedi6 identicamente a el, pero nada 

mas7• 

Dentro de los perimetros de la teoria narratol6gica, tambien es 

insostenible establecer un paralelo entre el narrador y el autor real 

(Chatman 1978, pag. 147)8. Genette (1980) admite la cabida de 

esta posibilidad s610 en el caso de narraciones autobiogrMicas, 

pero no dejando de ser una "confusi6n"9• Ahora bien, haciendo a un 

lado cualquier intento por ver a Bless Me. Ultima como una 

autibiografia, se procede al analisis de los marcos narrativos. 

La novela comienza con una dedicatoria: 
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Can Honor 

Para Mis Padres 

Esta da pie a un marco narrativo que se continua con los titulos de 

los capitulos que consisten de numeros cardinales escritos 

otograficamente y en espanol. Lanser (1 981 ) afirma que: 

The concept of levels of narration is structurally 

significant because it signals differences among 

narrative voices that must be clarified if we are to 

recognize the relations of subordination and authority 

generated by a given text (pag. 136) 

En el texto en cuestion se encuentran basicamente dos niveles de 

narracion, el del narrador privado y el del narrador publico. EI 

narrador privado es Antonio, quien se maneja, de acuerdo a la teoria 

de Oscar Tacca (1973) a un nivel de equisciencia, pero que debido a 

las premoniciones y suenos parece desplazarse a la omnisciencia'o. 

Como se asent6 previamente, esta novela se cierne a la preceptiva 

del Bildingsroman por cuanto se narra en primera persona por el 

protagonista. No obstante, hay que notar que en el caso aqui 

abordado existe tambiim un narrador publico" cuya receptor de su 

narracion es: " ... implicitly the reader figure or an audience outside 

the text (Williamsen1993, 50)." 

EI narrador publico en Bless Me. Ultima se expresa en espanol, 10 

cual es muy peculiar si se toma en cuenta que el idioma base para 
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la narraci6n es el ingles. Mas peculiar toda'Jia es el hecho de que 

este autor implicito, a pesar de revelarse por detalles tan nimios 

como los subtitulos 12, goce un estatus de "creator and authority" 

(Lanser 1981, pag. 138). Esta autoridad es mas que una cuesti6n 

"autorial", pues se trata de una apropiaci6n de dominio. Resalta 

entonces el hecho de que la voz imperante en el discurso tenga 

como c6digo el espanoP 3. Las implicaciones que podrian 

desprenderse de esto son muchas; aunque conviene advertir que son 

de naturaleza hipotetica. 

Con un discurso en ingles, circunscrito a un nivel autorial en 

espanol, se podria estar incurriendo en la ironia; pues por 10 

general las relaciones de poder en ambas lenguas funcionan a la 

inversa. EI ingles, en el contexto social del chicano, es la lengua de 

mayor importancia, la dominante. Otra posible explicaci6n tiene 

que ver con criterios de autenticidad y credibilidad. En la narraci6n 

se advierte que los personajes son bilingues y tienen nombres 

hispanos. Aunque no se sabe hasta que nivel el espanol podria haber 

sido mas usado que el ingles en el contexte geogrMico donde se 

ubica la narraci6n.14 Se puede inferir que el espanol deberia ser una 

lengua de uso com un y tal vez, a causa del estrato social y de la 

identidad cultural de los interlocutores, la predominante. Esta idea 

podria justificarse al analizar los campos semanticos (Ver 

GLOSARIO) de los vocablos y expresiones que aparecen en espanol 

en el texto. EI parentesis indica la pagina donde primero se 

registran, y el numero en negrillas corresponde a las veces que se 
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repite en el texto. Su recurrencia en ciertos ambitos (0 domain) 

(Ver GLOSARIO) muestra como la lengua materna tiende a 

refugiarse en contextos especificos, esto es 10 que Ie permite 

seguir viva. 

a) Amistad y camaraderfa: 

amigo (3)'52 

b) Agricultura: 

acequia (238) 

Maiz (73) 

c) Familia: 

abuelo (85) 

papa (83) 3 

hombre (15)16 2 

chile (9) 

ristras (39) 2 

mama (6)2 

tio (44) 2 

En el ambito del hogar es en el que mas prevalece y se conserva la 

lengua materna. 

d) Folklore: 

aztecas (39) cuentos (1 2) 

la "orona (22) mayas (39) 
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e) Gastronomfa: 

atole (85) bizcochitos (170) 

chicos (136) empanaditas (172) 

tortillas (39) 2 

f) Geografia y toponimia: 

arroyo (37) bosque (16) 

llano (3) mesa (240) 

g) Herbolaria: 

manzanilla (39) oregano (37) 

yerba del manso (37) yerba de la vivora17 (223) 

h) Historia: 

conquistadores (6) 2 comancheros (216) 2 

i) Maldiciones18: 

cabr6n(cito) (33) 5 chingada (33) 3 

jodido (125) 3 puta (103) 3 

veca (102) 3 
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j) Naturaleza (flora y fauna): 

alamos (37) grillos (225) 

mesquite (24)19 nopal (37) 

pinon (123) tunas (37) 

k) Religi6n: 

misa de gallo (170) novenas (16) 2 

velorio (248) Virgen de Guadalupe (12) 

I) Lo sobrenatural: 

bultos (221 ) brujas (4) 

brujeria (247) curandera (2) 4 

Diablo (77) encanto (77) 

hechicera (30) el hombre volador (88) 

la muerte (85) pesadilla (247) 

m) Vida campirana: 

caballeros (119)20 molino (6) 

vaqueros (11 7) 3 
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A nivel de categoreria gramatical sobresalen las interjecciones21 : 

jAndale! (1 4 ) 

jAy Dios ! (1 57) 

jAy que diablo! (1 54 ) 

jGracias aDios! (80) 2 

"jMadre de Dios!" (1 1 ) 

jPor Dios! (1 8) 

jPor la madre de Dios! (153) 

jAve Maria purisima! (3) 5 

jAy pendejo! (1 57) 

jCuidado! (84) 2 

jJesus, Maria y Jose! (11 5) 2 

jMadre mia! (1 41 ) 

Tambi€m abundan los nombres propios: Las Pasturas, EI puerto de 

los Lunas, Los Jaros, Agua Negra, Marez, Tellez, Tenorio, Maria, 

Antonio, Narciso, etc. 

Las expresiones protocolares y de finura tambien aparecen en 

espanol: 

adios (84) 4 

buenos dias (1 0) 2 

gracias (96) 2 

(11 ) 

perdon (59) 

buenos dia Ie de Dios (77) 

nuestra casa es su casa 

Que Dios te bendiga (142) 



;Saludos a papa y a todos! (84) 

Finalmente aparecen breves manifestaciones de cal6: 

chango (98) 

vatos (39) 2 

crudo (3) 

voy a tirar tripas (198) 

Cuando se leen las palabras y frases citadas antes sin reflexionar 

sobre elias, el texto de Bless Me. Ultima no parece tener mucho que 

aportar. Es aceptable, y casi se esperaria, que en una narracion de 

su naturaleza -situada en un pueblo al norte de New Mexico y sobre 

una comunidad mexico-americana- contuviese algunas 

intervencianes en espano!. Sin embargo, una vez delimitados los 

campos semanticos y las categorias donde se us6 el espanol, se ve 

que la selecci6n no es furtiva; tampoco un mere trabajo de 

artificio. "Understanding about language has consequences for the 

understanding of the work of literature (Hasan 1989, page 104)". 

AI elegir el autor expresar ciertas reacciones a referirse a ciertos 

topicosZ2 usando el espanal deja ver mas que la habilidad de este 

para producir un discurso en dos idiomas. Por ejemplo, el hecho de 

usar el espanol en el campo semantico de a) amistad y camaraderia, 

c) familia, i) maldiciones, k) religion, interjecciones y para las 

situaciones protocolares y de finura, revela el peso emotivo (tanto 

positivo como negativo) que tiene est a lengua para el mexico

americano. Cuanda se usa para la a) agricultura, b) folklore, c) 

gastronomia, h) historia, j) naturaleza y m) vida campirana se 
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aprecia que la herencia cultural del mexico-america no es p~r 

derecho hispana. En la eleccion del espanol para hablar sobre g) 

herbolaria y I) 10 sobrenatural se puede atribuir un valor metatisico 

-magico- a la lengua. 

Aparecen a 10 largo del texto mUltiples interjecciones. Una posible 

ex plica cion para el uso del espanol en estas seria ver a tal lengua 

como la de la espontaneidad. Esto no obstante es muy poco 

sostenible. Casi todas las dice es la madre de Antonio, cuya 

proficiencia en el ingles es limitada23• Por otra parte, el caracter 

de la mayoria de estas es religioso y su estructura sintactica no 

tan simple como la de una interjeccion com un. Se podria decir que 

las supuestas expresiones de asombro espontaneo son reflejos 

condicionados con un fin doble: demostrar asombro 0 susto y clamar 

p~r proteccion instantanea de parte de la figura interpelada. 

Con las apariciones de calo se hace mas veraz y se Ie agrega 

autenticidad a la narracion. Lo hablan principalmente los 

jovencitos. 

Se ha visto pues que el idioma espanol en Bless Me. Ultima tiene un 

lugar preponderante, e incluso de autoridad, si se piensa en la 

teoria narratologica del autor implicito. En esta novela el escritor 

hizo gala de su conocimiento del espanol, aunque el mismo declara 

ser un "lisiado" en su competencia IingOistica en esta lengua: 
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enviroments, knowing the language, loving it, wanting 
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to use it as completely as English, needed help in school 

to keep the language and develop skills. We did not 

receive that help, so we now are handicapped when it 

comes to using Spanish. (Bruce-Novoa 1980, 189) 

La minusvalia de Anaya es, como en muchos otros casos, resultado 

del media ambiente y la palitica educativa narteamericana de antes 

de las cincuentas24 • Con todo, Bless Me. Ultima queda como un 

documenta que refleja la capacidad IingOlstica de un escritor cuya 

lengua materna fue el espanal, que se desplaz6 a la lengua 

sacialmente dominante y fue capaz de extraer de los rezagas de su 

competencia lingUistica una abra maestra en mas de un sentido. 



Notas al capItulo 3 

1 Entre las abras escritas por Anaya se cuentan: Heart af Aztlan 

(1976), Tartyga (1979), The Legend of La Llorona (1984) ~ 

adyentyres af Jyan Chicaspatas (1985), A Chicano in China (1986), 

2 Cualquiera que sea la definicion, se puede decir que el 

Bildungsroman es una praduccion de caracter didactica, Entre los 

ejemplos mas famosos de este genero estan paYid Coppedjeld y 

Lazarillo de Tarmes. Su caracteristica principal es que 

invariablemente el protagonista se enfrenta a una busqueda. 

Estructuralmente, esta novela cum pie con la preceptiva tradicional 

de la novela de farmacion: esta narrada en primera persona y el 

quehacer vital del protagonista es el hila unificador de la trama. 

3 Parentesis del autor. 

4 Intraduccion a la primera edici6n de Bless Me. Uljtma. 

5 La primera trata de vincular el acantecer narrativa de algun 

personaje - por 10 general el protaganista- can el pensamiento del 

autar real del texto. En la biografica se busca una relaci6n univoca 

entre discurso y la vida del autor. 

6 Se alude otra vez aqui a los procesos de mantenci6n y 

desplazamienta aplicados en los capitulos anteriores de esta 

investigacion y que se encuentran tambii!O definidos en el 

GLOSARIO. 
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7 Se trata de la parte en el capitulo seis donde Antonio esta a punto 

de comer su almuerzo en la escuela y se encuentra con el escarnio 

de los otros ninos por traer burritos de frijoles y chile y no 

sandwiches, como la mayoria. (Jussawalla y Dasenbrock 1992) 

8 Chatman parte del argumento de Monroe Beardsley (1958) : "the 

speaker of a literary work cannot be identified with the author-

and therefore the character and condition of the speaker can be 

known by internal evidence alone- unless the author has provided a 

pragmatic contest, or claim of one, that connect the speaker with 

himself." (pag. 18) En este caso el"speaker" equivale al narrador. 

9 "One the one hand, as we have already noted, critics restrict 

questions of narrative enunciating to questions of "point of view"; 

and the other hand they identify the narrating instance with the 

instance of "writing", the narrator with the author, and the 

recepient of the narrative with the reader of the work: a 

confusion (enfasis del autor) that is perhaps legitimate in the 

case of a historical narrative or a real autobiography, but not when 

we are dealing with a narrative fiction, where the role of narrator 

is itself fictive, even if assumed directly by the author, and where 

the supposed narrating situation can be very different from the act 

of writing (or of dictating) which refers to it "(pags. 213-214). 

1 0 Estas dos clasificaciones se refieren al grado de conocimiento 

del narrador. Tacca establece una triple tipologia omisciente, 

equisciente y deficiente. En la primera el narrador sabe mas que 
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los personajes, en /a segunda tanto como ellos y en la tercera 

menos. 

11 Ya en el capitulo anterior se caracteriz6 a este por ser un ente 0 

constructo que no tiene: " ... prior existence in the fictional world 

aside from that created by the extrafictional voice, present in the 

title and chapter headings [enfasis del autor] (Williamsen 1993, 

pag. 50). 

1 2 Mismos que a simple vista parecen meros marcadores. 

1 3 Esto sin tomar en cuenta que las apostrofaciones y dedic~ltorias 

incluyen otro plano narrativo superior que engloba y subordina al 

resto del discurso. La dedicatoria aqui es tam bien es espanal, por 

10 tanto el discurso esta "regido" por est a lengua en mas de un 

nivel. 

14 EI autor de este analisis esta conciente de 10 arriesgado de la 

vinculacion espacio geografico-espacio literario, que en alguna 

forma es parangonable a la aproximacion critica psico-biografica. 

Se apelara aqui entonces al concepto de in dice que es de acuerdo a 

Luis J. Prieto: " ... is to be understood, in a much broader sense, as 

"an inmediately perceptible fact which causes us to know 

something about something else which is not perceptible" (Greimas 

y Courtes 1982, pag. 1 54). Los indices que se presentan aqui son 

los nombres de los Juga res en el norte de New Mexico donde tiene 

Jugar la narraci6n; Las Pasturas, por ejemplo. 
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1 5 EI numero dentro del parentesis indica la pagina donde se 

encuentran las palabras. Aunque este examen se ha realizado en 

forma exhaust iva, no se garantiza que se enlisten todas y cada una 

de las veces que el item lexico 0 frase apareci6. Ademas, hubo 

algunos casas en que se limit6 su registro por el hecho de aparecer 

en demasiadas ocasiones. 

1 6 Como sin6nimo de amigo. 

1 7 Asi aparece escrita en el texto. 

1 8 Estas palabras, sueltas y en frases, aparecen muy profusamente 

en ellibro. 

19 En el texto esta escrito con "5". 

20 Se refiere aqui a hombres de a caballo. 

21 N6tese que la mayor parte de estas interjecciones se relaciona 

con la religi6n. 

22 En terminos sociolingUisticos las "reacciones " tienen que 

funci6n de la interacci6n 0 sea las rutinas comunicativas y el 

ambiente (tiempo y lugar) y los participantes (tomando en 

consideraci6n edad, sexo, etc.). Estas tres se complementan con el 

t6pico en el proceso de selecci6n de c6digo (Grosjean 1982, pags. 

127-128). 
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23 "Now. read the prayers to me in English." She liked to hear me 

read the cathecism in English. although she could not understand all 

I read ... " ( Anaya 1972. pag. 171) 

24 Este punta ya fue tratado can mas profundidad al principia del 

capitulo 2. 
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Conclusi6n 

En este estudio se ha analizado solo una breve parte de 10 que es la 

literatura chicana. Aun cuando se trata de un estudio 

relativamente completo en si, vale la pena hacer algunos 

cuestionamientos. En primer lugar su trascendencia, tomando en 

cuenta la fecha de publicacion de los textos. Las novelas aqui 

estudiadas, han permanecido en el curriculo academico por un largo 

tiempo y todavDia se siguen reimprimiendo. EI que aqul escribe se 

atreve a predecir que su eliminacion de las listas editoriales 

tomara no pocos anos. 

Otro cuestinonamiento a este trabajo es la aplicacion de la teoria 

misma. Esta no es la primera ocasion que se considera la fibra 

IingUistica en textos chicanos, al contrario, su estudio ha side un 

topico recurrente en el corpus critico. Por desgracia, la mayor 

parte de los trabajos existentes se ha quedado a nivel meramente 

descriptivo y de identificacion de codigos y lexico'. Aqui se ha 

intentado ir mas alia dentro de los parametros de la teoria 

sociolingUistica. Esta, como ya se dijo antes, se centra en el 

estudio de la lengua viva. Inocente seria el ignorar las 

limitaciones que existen al aplicar sus postulados al texto escrito. 

Para comenzar, la investigacion en la lengua hablada ha de 

computar una serie de variables informativas que las rnuchas de las 

veces no se presenta en una narracion. Ejemplos de tales variables 

son: la escolaridad de los hablantes, su trasfondo genealogico, la 
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cronologia de residencia etc. Ademas de estas limitantes, en el 

texto no pueden reproducirse muchos de los rasgos foneticos y 

fonol6gicos que son no 5610 caracteristicos, sino caracterizadores, 

del habla de una cierta regi6n. Tambien, hay que agregar a esto la 

imposibilidad de reproducir la entonaci6n; rasgo que ademas de 

revelar idiosincracia, aporta importante informaci6n sobre el 

aspecto pragmatico del discurso. 

Si se enfocase el estudio en el escritor de narrativa, su actuaci6n 

verbal a nivel escrito resulta parad6jica. La libertad que Ie es 

propia al proceso creador de continuo esta limitada p~r la 

preceptiva sintactica. De est a ultima podria depender la 

transmisi6n efectiva del mensaje y, p~r ende, la aprehensi6n del 

texto. Por otra parte, la "correci6n" al redactar tiene infinidad de 

connotaciones a nivel social. Generalmente se Ie identifica con 

educaciD6n y/o preparaci6n academica. EI rompimiento de las reglas 

de sintaxis, p~r 10 general se tiende a interpretar como 

experimento 0 rebeli6n. 

A pesar de estas limitaciones, el autor considera que con analisis 

como el presente tiene validez porque ayuda a verificar una buena 

parte de la autenticidad del discurso. Vistose como se ha en el 

caso de peregrjnos de Aztlan, el discurso narrativo si refleja el 

oral, y Ie capacita, adicionalmente, para servir como registro y 

documento. P6ngase como ejemplo el code switching (0 alternancia 

lingOistica), tal mecanisme lingOistico no adolece de un sistema de 
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regulaci6n; sino que cuenta can una estructura propia e inviolable2• 

Es dificil concebir a un escritor que pretenda reproducir el habla de 

los chicanos usando code-switching, pero sin apegarse sus patrones 

de producci6n caracteristicos, sin que corra el riesgo de producir 

un texto artificial. Cuando los susodichos patrones se encuentran 

en el discurso, se refuerza la noci6n sobre el caracter 

predominantemente social de la literatura chicana3• Cabe tambien 

agregar que la habilidad para manejar el habla chicana no se 

adquiere mediante del estudio de un texto, sino que se trata de un 

conocimiento empirico, adquirido a traves del roce social, como 

sucede en el caso de Miguel Mendez. 

AI tema de la selecci6n de lengua en la literatura chicana, aunque 

tratado aqui brevemente, Ie queda mucho por estudiarse. Se ha 

vista a 10 largo del analisis que la elecci6n de lengua no es siempre 

una estrategia ideol6gica. Es una lastima que todavia perviva la 

idea de que el chicano es "mexicano" (en su identidad nacional y 

cultural), que tiene por fuerza que expresarse en espanol, 0 que se 

sigan haciendo juicios al respecto de la elecci6n de la lengua 

basados en la identificaci6n de personajes con el autor mismo de la 

obra4• 

En cada uno de los tres capitulos la pregunta sobre por que se 

escribe en una lengua u otra fue recurrente. Sin duda que entre los 

factores que condicionan el uso de cualquiera, la competencia 

lingOistica tiene un enorme peso. Si se piensa en un escritor como 

101 



Mendez, es facil darse cuenta que el uso del espanol en su obra no 

es una opcion, sino un imperativo. En Hinojosa-Smith, por otro 

lado, se trata de una estrategia cuyo objetivo pudiese tener mas de 

una explicaci6n, segun se ha visto en el capitulo correspondiente. 

En Bless Me. Ultima el discurso escrito tambien refleja al oral 

aunque en una dimensi6n diferente. La utilizacion de solo algunos 

vocablos si no claves, por 10 menos muy representativos del 

discurso chicano bilingue en situaciones y contextos especificos, 

revelan como la carga afectiva y pragmatica de una lengua Ie hacen 

pervivir y trascender en el tiempo. 

EI autor del presente trabajo espera que este motive otros de la 

misma indole, donde tanto la teoria lingUistica como su 

metodologia se apliquen con mayor rigor al estudio de la literatura. 

Los anal isis que aqui se proponen podrian enfocarse en la 

caracterizacion del discurso, la progresion de este en los textos 

diacronicamente, el discurso femenino, el discurso en grupos 

marginados y otros mas. Los resultados obtenidos podrian arrojar 

luz sobre el contexto, el entrecruzamiento cultural, y relaciones 

asimetricas 0 de poder en base al estatus de los hablantes y su 

lengua. Aparte de todo esto, tales inquisiciones podrian ofrecer 

valiosa informacion sobre los mecanismos de produccion del 

lenguaje, tanto a nivel oral como en el proceso de composicion 

escrita; haciendo posible una ulterior critica y evaluacion del 

factor social e institucional. 
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La propuesta que aqui se hace de explotar est a no nueva vertiente, 

sino esta metodologia, requerira pasar p~r una doble prueba: la 

aceptaci6n de quienes se especialicen en el estudio IingUistico y la 

de los que se dediquen a la critica litera ria. Si la propuesta 

trasciende y prolifera 5610 con el tiempo se ha de ver. EI que aqui 

escribe toma gran satisfacci6n en haber aceptado el reto, 

expresando su esperanza de verle fructificar algun dia. 
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Notas a la conclusi6n 

1 Baste como muestra el articulo de Oliver T. Myers y Rodolfo 

Cortina: "The language of EI mytualista and la gyardia": A 

Diachronic Study of Chicano Vocabulary" en ReYista Chicano 

Rigyefia. 13 (198S): 214-226. 

2 Para una definici6n mas amplia de este fenomeno, su estructura y 

procesos regulatorios, remitase al capitulo 1 de este ensayo. 

3 Par 10 general el aspecto social se estudia al nivel 

socioeconomico. 

4 En ellibro Interviews with Writers of the post-Colonial World, 

Feroza Jussawalla (1992) sugiere que los protagonistas de las 

obras de Hinojosa son quienes Ie condicionan a el como escritor a 

decidirse por un c6digo u otro; mientras que a Anaya Ie propone que 

de haber existido la conciencia de un "nuevo mundo" (0 post

colonial world) la novela Bless Me. Ultima la hubiera escrito en 

espafiol. 
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Glosario de sociolingllfstica 

Acto de habla: Cualquier sub-unidad de un Evento de habla. (Ej: 

una interjecci6n, un saludo, una pregunta). 

Adstratum: Dos poblaciones que viven en territorios adyacentes, 

ninguna sujeta a la otra, cuyas lenguas se influencian 

mutuamente. 

Ambito (domain): II ••• a group of institutionalised social 

situations typically constrained by a common set of 

behavioral rules. e.g. The domain of the family is the 

house, of religion is the church. The notion is seen as 

of particular importance in the analysis of multilingual 

settings involving several participants, where it is 

used to relate variations in the individual's choice and 

topic of language to broader sociocultural norms and 

expectations of interaction. II (Crystal 1993, page 112). 

BilingOe compuesto (compound): EI que aprendi6 ambas 

lenguas en un hogar bilingUe donde dos 0 mas lenguas se 

usaban alternadamente (Cardenas 1972, pag. 167) 

Aprendi6 una lengua por medio de la otra, como el 
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aprendizaje de una segunda lengua en secunda ria. Por 10 

tanto, ha fundido dos sistemas de significado. (Penalosa 

1980, pag.45) 

BilingOe coordinado: Aquel que aprendi6 sus dos lenguas en dos 

contextos diferentes, p~r ejemplo una en la casa y la 

otra jugando, en la escuela 0 en el trabajo, asi que ellos 

tienen en alguna forma diferentes significados para 

palabras correspondientes en ambas lenguas; se dice 

que tienen dos sistemas de significados separados. 

(Penalosa 1980, pag. 45) 

BilingOe digl6sico (chicano): EI que va del ingles al espanol sin 

avergonzarse aun en presencia de monolingOes. 

BilingOe encubierto: Aquel que ha escogido deliberadamente 

negar algun conocimiento de la lengua minoritaria, 

pretendiendo ser hablantes monolingOes della 

dominante. ( Penalosa 1 980, pag. 49) 
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BllingOe pasivo: Individuos que cJaman que mientrs sus padres y 

parientes hablaban la lengua minoritaria en la casa 

ellos no 10 hicieron. (Penalosa 1980, page 49.) 

Campo de habla: En esencia el rango de las posibles interacciones 

dado el conocimiento de un conjunto - 0 conjuntos - de 

c6digos y reglas. (Bolano 1982, page 10) 

Campo sem~ntico: Es un modelo que sugiere que " ... the vocabulary 

of a language is not simply a listing of idependent 

items (as the head words of a dictionary would 

suggest), but it is organised into areas, or FIELDS, 

within which words interrelate and define each other in 

various ways. (Crystal 1993, page 311) 

Code Switching (connotativo 0 deliberado): Cuando el 

hablante tiene control de ambas lenguas y cambia por 

razones estilfsitcas 0 situacionales. (Penalosa 1980, 

pag.63) 
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Code Switching (mecAnico): Cuando una persona cambia debido 

a un item lexico desconocido. (Penalosa 1980, pag. 63) 

Contexto funcional: Circunstancia explicita en la que se emplea 

la lengua de alguna manera (ej. escribir una carta). 

(Bolano 1982, pag. 29) 

Cuasi-diglossia (en los chicanos): While Chicanos may speak 

English on the job, at school and in governmental and 

business transactions, they do not use Spanish 

consistently at home or with friends. Rather, they use 

English or Spanish or a mixture, with shifts and 

switching. (Timm 1975, pag. 476) 

Desplazamiento (Language Shift): " ... the gradual or sudden 

move from the use of one language to another" (Crystal 

1993, pag. 194). 

Diglossia: Situaciones en las cuales cualquiera de dos variedades 

de la misma lengua, 0 dos lenguas, se usan en forma 

coexistente en una sociedad. (Penalosa 1982, pag. 41 ) 
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Estructura discursiva: Es aquella que rebasa los limites de la 

oraci6n. (Por ejemplo el patr6n de turnos al hablar, que 

es algo plenamente social). 

Evento de habla: Un proceso verbal, determinado por reglas para 

el uso del habla (Ej: conversaciones, discursos, 

arengas). 

Habla (En la IingOistica estructuralista): lila concatenacion 

de en conjuntos mayores 0 menores de elementos 

lingUisticos usados en ocasiones particulares, con 

prop6sitos particulares tambi€m. 1I (Bolario 192, pag. 5) 

In-diglossia: Se refiere a la relaci6n de dos lenguas relacionadas 

muy de cerca. 

Mantenci6n: Vease Mantenimiento. 
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Mantenimiento (Maintenance): " ... the concern to preserve the 

use of a language or the traditional form of a language." 

(Crystal 1993, pag. 194) 

Out-diglossia: Se refiere a la relacion de dos lenguas que no 

estan relacionadas muy de cerca. 

Red de comunicaci6n: Los eslabones que operan efectivamente 

dentro del campo del habla. (Bolano 1982, pag. 10) 

Repertorio IingOistico: " .. .Ia totalidad de estilos, dialectos y 

lenguas usados dentro de una comunidad socialmente 

definida (Bolano 1 982, pag. 149) 

Situaci6n: EI contexto extralingOistico que enmarca la interaccion 

verbal. (Bolano 1982, pag. 10) 

SociolingUfstlca: Es aquella disciplina que se propone estudiar la 

interaccion de la estructura de la lengua y la produccion 
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del habla, con la conducta social y su estructura 

implicita. (Bola no 1982, pag. 7) 

Sociologfa del lenguaje: Es el estudio de la sociedad en relaci6n 

con la lengua ... a diferencia del estudio de la engua en 

relaci6n con la sociedad, esto es, el estudio de la la 

lengua constituye la sociolingOistica propiamente dicha. 

(Bolano 1982, pag. 7) 

Substratum: Una poblaci6n conquistada que adopt a la lengua de 

los conquistadores, la cual subsecuentemente se 

desarrolla de acuerdo como es influenciada por la 

lengua original de la lengua conquistada. (Perialosa 

1980, pag. 32) 

Superstratum: Una poblaci6n de conquistadores desarrollando su 

lengua de acuerdo a como la influencia la de la gente 

conquistada. (Perialosa 1980, pag. 32) 

Ultra correcci6n: " ... the movement of a linguistic form beyond 

the point determined by the variety of language that a 

speaker has a target. The phenomenon usually takes 

place when speakers of a non-standard dialect attempt 
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to use the standard dialect and go 'too far' producing a 

version which does not appear in the standard." (Crystal 

1 993, pag. 1 67) 

Variedad: ... Ia selecci6n de un conjunto de componentes 

IingOisticos individuales con una distribuci6n social 

similar. (Solano 1982, pag. 39) 
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